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1. INTRODUCCIÓN 

 

Diversa cantidad de sustancias, son usadas actualmente para impartir color a una alta 

variedad de materiales. Los tintes, pueden ser divididos en dos grandes grupos, los 

colorantes que son solubles en agua y los pigmentos que son insolubles. Los colorantes 

pueden ser definidos como sustancias que tienen la capacidad de impartirle color a una 

fibra, sin verse afectado por factores como luz, agua y jabones. Están conformados por mas 

de un compuesto, y estos tienden a ser aromáticos con sustituyentes nitros, aminos, 

hidroxilos, entre otros. (Singh-Rai, et al., 2005).  

 

Desde 1856, que se reportó el primer colorante sintético,  se han producido más de 10.000 

tipos de colorantes. Actualmente se producen más de 7x105 Tons de colorantes al año, de 

las cuales más de un 10% es perdido durante el proceso industrial de coloración de fibras 

(Easton, 1995; Zollinger, 1987)  

Muchos de estos compuestos son sustancias estables al ataque de la luz, la temperatura, los 

microorganismos, convirtiéndolos en  recalcitrantes de baja velocidad de 

despolimerización.  

 

Adicionalmente las sustancias químicas usadas, están relacionadas con la presencia de 

compuestos tóxicos con grupos cromóforos de alto peso molecular, los cuales al 

acumularse en lagos y bahías, provocan una disminución en la luminosidad de las aguas y 

en consecuencia inducen a la disminución de la actividad fotosintética, lo cual produce a su 

vez  una disminución en el contenido de oxígeno disponible, favoreciendo procesos de 

eutrofización por el aumento de carga orgánica (Robinson  et al., 2001). 

Existen diferentes tipos de procesos químicos y físicos para la remoción de estas sustancias, 

tales como ozonización, procesos oxidativos, procesos fotoquímicos, oxidación por 

hipoclorito de sodio, oxidación por curcubituril, destrucción electroquímica, adsorción, 

tratamiento con carbón activado, membrana de filtración, intercambio iónico, irradiación, 

entre otros. Este tipo de procesos pese a tener un alto grado de remoción presentan 
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desventajas de altos costos operacionales y generación de nuevos residuos (Robinson, et 

al., 2001). 

 

Los tratamientos biológicos, tanto aeróbico, como anaeróbico o mixto, son considerados 

como efectivos para la remoción de sustancias tóxicas y del exceso de materia orgánica 

presente en el medio. Para este propósito se han utilizado diferentes tipos de 

microorganismos, tales como, bacterias, algas, levaduras y hongos (Haug, et al., 1991; 

Mali, et al., 2000; González, et al., 2007; Guo, et al., 2008). 

 

Los hongos de podredumbre blanca se han venido implementando desde los años 80`s, 

gracias a que estos tienen la capacidad de degradar la lignina, la cual es un polímero que 

posee una alta concentración de anillos aromáticos con alto grado de polimerización. El 

mecanismo enzimático se da por la acción de oxidasas y peroxidasas, estas enzimas no 

presentan una especificidad alta, por lo tanto pueden tener actividad sobre la estructura de 

diferentes sustratos fenólicos y azo. Adicionalmente se ha observado en diversos estudios, 

que gracias la composición de la pared celular de estos hongos, y a la afinidad de algunos 

compuestos de esta con los colorantes, se puede dar un proceso de biosorción de los 

colorantes una vez diluidos (Robinson, et al., 2001; Moredo, et al., 2003; Quintero, et al., 

2006). 

Procesos similares a los fúngicos, se han venido estudiando desde hace más de dos décadas 

con bacterias. Tienen la capacidad de realizar procesos de degradación aeróbica y 

anaeróbica mediados por mecanismos enzimáticos, posee alta resistencia a altas 

concentraciones de sustancias tóxicas, y bajo condiciones aeróbicas diversos estudias han 

demostrado que pueden llegar a una mineralización total del las sustancias recalcitrantes 

(Singh-Rai, et al., 2005; Blumel, et al., 1998; Coughlin, et al., 1999; Coughlin, et al., 

1997).  

La eficiencia de los procesos de degradación realizada por microorganismos, se ve 

beneficiada por procesos de inmovilización, en donde se minimiza la pérdida de biomasa, 

se aumenta la actividad metabólica de los microorganismos inmovilizados y se aumenta la 
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resistencia a la toxicidad que generan las sustancias a degradar; además de beneficiar 

procesos de adsorción secundarios. (Cohen, Y., 2001; Polprasert et al., 1989; Angelova et 

al., 2000; Navarro y Durand, 1977; Korkoutas et al., 2004). 

 

Durante este proyecto se evaluó la remoción de colorantes textiles de diversas clases 

químicas (Azul ácido di-azo aril-amino, Verde básico trifenil metano, y Azul disperso 

antraquinoide) empleando tres tratamientos biológicos: Bacteriano y dos fúngicos. Los 

microorganismos se inmovilizaron en fibra de Agave tequilero Webber var. Azul, y las 

cinéticas de degradación se realizaron en medios minerales sin ninguna fuente de carbono, 

para determinar cual es sistema de remoción de mayor eficiencia, bajo estas condiciones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 COLORANTES DE EFLUENTES INDUSTRIALES 

 

Los colorantes son sustancias orgánicas fluorescentes o de color intenso que imparten color 

a una sustancia incolora, o bien, a un sustrato por medio de una absorción selectiva de luz 

(Moeller & Garzón. 2003). Sus moléculas están constituidas por tres grupos funcionales, el 

cromóforo, que es el grupo responsable de la absorción de la luz, dándole la propiedad de 

color a la molécula; los auxocromos, que le dan afinidad por la fibra e intensifican el color; 

y por último el solubilizador, que le da afinidad a solventes diversos y esta dado por la 

presencia de iones como –SO3
-Na+, -NH3

+Cl-, -SO2
-NH2

+, -O+Na+ (Marcano, 1990). 

 

La coloración de aguas residuales se produce como consecuencia del proceso industrial  de 

empresas de alimentos (fermentaciones), curtiembres, papeleras y textileras, 

principalmente.  De los colorantes utilizados en las textileras, un 2% es  descartado 

directamente a los efluentes de agua, y el 10% de los colorantes es perdido durante el 

proceso de coloración textil  (Pearce, et al., 2003). Un indicador de este problema es el 

consumo de colorantes anuales mundialmente, el cual es de 7x105 Ton (Robinson, et al. 

2001). Los colorantes de mayor uso en las textileras, con un 30% sobre el total, son 

colorantes de tipo azo, los cuales son usados para la coloración de las fibras de celulosa.  

 

En México, la producción total de colorantes durante 1997 fue de 129.916 Ton,.. Las 

principales empresas con mayor producción de pigmentos y colorantes en el país son Bayer 

de México, Clariant y Ciba Especialidades (IMTA, 2000). 

 

La razón por la cual estos colorantes son utilizados en las industrias, incluyen 

características como las diferentes tonalidades que pueden proporcionar, así como la gama 

de brillante que ofrecen, pueden ser utilizados en diferentes métodos de aplicación, y 

permiten una rápida humectación de la prenda. (Pearce, et al. 2003). Los colorantes usados 
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industrialmente poseen una compleja estructura química encontrando así a aquellos que 

contienen grupos azo, diazo, antraquinonas y complejos metálicos, los cuales  generalmente 

se aplican como mezclas. Según sus propiedades pueden ser clasificados como ácidos, 

básicos, dispersos, reactivos y directos (Moeller & Garzón, 2003; Rodríguez, et al. 2003).  

Entre los colorantes encontrados actualmente en la industria están: 

 

Tabla 1. Colorantes usados en la industria (Kusvuran, et al. 2005)(Reza, et al. 2007). (Color Index. The 

Society of Dyers and Colourists) 

Colorante Estructura No del color C.I 
Tipo de 

colorante 

 

 

Naranja S 

 

 

 Naranja 

directo 26 
 Diazo 

Azul disperso 

3 

 

NH2CH3

NH.CH2CH2OH

O

O  

Azul 

disperso 3 
61505 Antraquinona 

Azul supra 

 

Azul directo 

71 
 Diazo 

Azul ácido 

113 

 

N

NaO3S

N N NHN

SO3Na

 

Azul ácido 

113 
26360 Diazo 

Índigo 

 

N

HO

H O

N

 

Azul 2  Indigoide 
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Verde G 

 

Verde ácido  

27 
 Antroquinona 

Azul PR 

 

Azul ácido  

129 
 Antroquinona 

Amarillo MD 

 

Amarillo 12  Azo 

Azul MB 

 

Azul 13  Azo 

Verde de 

malaquita 

 

C

N(CH3)2

N(CH3)2

 

Verde básico 

4 
42000 Trifenilmetano 

Naranja 

Brillante 

 

Naranja  

reactivo 16 
 Azo 

Negro B 

 

Negro 

reactivo  5 
20505 Diazo 
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2.1.1 Características físico-químicas 

 

Los colorantes utilizados en la actualidad poseen diversas estructuras, las cuales llegan a ser 

muy variadas y complejas. Su origen es sintético, muchos poseen una alta solubilidad en 

agua, son altamente resistentes a la acción de sustancias químicas y a algunos procesos 

físicos y son poco biodegradables.   

 

Los colorantes textiles pueden ser clasificados de acuerdo a su aplicación a la fibra o por su 

constitución química. De acuerdo a su aplicación a la fibra pueden clasificarse en ácidos, 

básicos, directos, dispersos, mordientes, reactivos y a la tinta; esta clasificación se basa en 

las condiciones en las cuales se efectúa el proceso de tintura. La segunda clasificación se 

hace con base en el grupo cromóforo principal que constituye el colorante; el Color Índex 

(4ta edición) usa la siguiente clasificación: Nitroso, nitro, azo, azoico, estilbeno, 

diarilmetano, trialrilmetano, santeño, quinoleína, metino, acridina, azufre, tiazol, tiamina, 

indamina, azina, oxacina, lactona, antraquinona, indigoide y ftalocianina.  

 

Figura 1. Ejemplos estructurales de compuestos textiles (Mancilla, et al.). 
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Dadas sus características de solubilidad y estabilidad, los métodos tradicionales de 

floculación, sedimentación o adsorción no son útiles en la remoción de estos compuestos 

(Mancilla, et al.,). 

 

Un  60 % de los colorantes de uso en la industria textil actual son colorantes reactivos, que 

se caracterizan por formar una unión éter con la fibra, lo que garantiza una mayor duración 

del color en el tejido. Sus estructuras frecuentemente contienen grupos azo, antraquinona o 

ftalocianina. 

 

2.1.2 Azul disperso 3 – antraquinoide  

 

Los compuestos dispersos, son no iónicos, con baja solubilidad en agua. Para teñir, son 

aplicados de forma dispersa sobre fibras hidrofóbicas en las que quedan atrapados. Son 

aplicados sobre tejidos como nylon, poliéster y acrílicos.  

 

NH2CH3

NH.CH2CH2OH

O

O  
Figura 2. Estructura del colorante Azul disperso 3 

 

2.1.3 Azul ácido 113 – diazo, arilamina. 

 

Los compuestos ácidos, son compuestos solubles en agua. En su mayoría tienen grupos 

sufóxido (-SO3H) o carboxilo (-COOH). Son compuestos aplicados sobre tejidos de lana y 

seda.  
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El azul ácido 113, es un compuesto diazo- arilamino; posee dos grupos azo, los cuales son 

átomos de nitrógeno unidos por un doble enlace (-N=N-), estos están unidos a anillos 

aromáticos, los cuales componen el grupo cromóforo de la molécula; esta característica 

hace del azul ácido 113, un compuesto que produce una alta intensidad y profundidad del 

color (Barragán, 2004). 

  

Posee como sustituyentes dos moléculas de SO3Na, que le dan el carácter xenobiótico y 

aniónico a la molécula (Knackmuss et al., 1996). Los grupos sulfónico o nitro se adhieren 

a la fibra por reacción con los radicales nitrogenados de la fibra (Butler y Malott, 1981).  

 

Los compuestos azoicos, debido al grupo azo de su molécula, son fácilmente reducidos por 

reductores usuales como el hidrosulfito sódico y sulfoxilato-formaldehido, dando 

compuestos poco coloreados, por lo que esta reacción se utiliza para el desmontado de las 

tinturas de estos colorantes (Barragán, 2004). 

 

         

N

NaO3S

N N NHN

SO3Na

 
Figura 3. Estructura del colorante Azul ácido 113 

 

2.1.4 Verde básico 4 – trifenilmetano. 

 

Los colorantes básicos o catiónicos son sales de bases orgánicas que presentan afinidad 

por los grupos ácidos de la fibra. Se clasifican en colorantes que transportan una carga 

positiva des-localizada (derivados de difenilamina y del di y tri-fenilmetano), y colorantes 

con carga del catión localizada (del tipo azoico o antraquinóico) y colorantes con 

estructura heterocíclica que contiene nitrógeno cuaternario (Barragán, 2004) 
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C

N(CH3)2

N(CH3)2

 
Figura 4. Estructura del colorante Verde básico 4 

 

2.1 IMPACTO AMBIENTAL DE LOS COLORANTES TEXTILES 

 

Los colorantes son compuestos químicos xenobióticos, los cuales no se encuentran en 

forma natural en la biosfera, sino que han sido sintetizados por el hombre (Moeller & 

Garzón, 2003). Por la complejidad estructural que presentan, las plantas de tratamiento 

convencionales tienen un bajo porcentaje de remoción de estos, razón por la cual son 

vertidos sin ser tratados (Alatorre & Moeller, 2006). 

 

De esta forma los dichos efluentes provocan diferentes impactos sobre el medio ambiente, 

encontrando así variaciones en las aguas en cuanto a sólidos suspendidos, carga iónica, 

toxicidad, concentración de oxigeno disuelto y color (Rodríguez, et al. 2003). 

 

Adicionalmente, estudios anteriores han reportado que estos colorantes pueden contener 

sustancias como ácido benzóico y ácido acetilsalicílico, las cuales pueden inducir alergias y 

reacciones asintomáticas en personas sensibles (Pereira & Regina, 2001) De igual forma 

encontramos que algunos de estos productos pueden ser carcinogénicos. (Nilsson, et al. 

2006; Kim, et al. 2006) 

 

El color pocas veces es considerado un contaminante, pese a que puede estar asociado a 

presencia de compuestos tóxicos y grupos cromóforos o polímeros de alto peso molecular 

como la lignina. (Rodríguez, et al. 2003) Estos efluentes coloreados, poseen una alta 

capacidad de bioacumulación, y una baja velocidad de despolimerización, permitiendo que 

a largo plazo se acumule en lugares como lagos y bahías, provocando una disminución del 



11 
 

poder absorbente del agua y por ende una disminución en la actividad fotosintética de los 

organismos presentes en dichos ecosistemas, disminuyendo el oxígeno disuelto (DO) en el 

agua  (Rodríguez, et al. 2006). 

 

Pese a que las concentraciones de metales no son tan altas, las concentraciones 

involucradas pueden producir acumulación en los tejidos de los organismos acuáticos, que 

a largo plazo llegan a ser tóxicos. Las descargas también pueden aumentar la población de 

peces y algas debido a su alto contenido de nitrógeno, y contribuir al agotamiento del 

oxígeno disuelto en el agua (Mancilla, et al.). 

 

2.2 LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Debido a las consecuencias medio ambientales que se han presentado por el vertimiento de 

residuos tóxicos en cuerpos de agua, la legislación ambiental ha tenido una mayor 

importancia a nivel latinoamericano, en especial, a partir de la Convención de Estocolmo 

de 1972, donde se promulgaron principios entre los cuales se postula que debe ponerse fin a 

la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias,  así como a la liberación de calor, en 

cantidades o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se 

causen daños graves irreparables a los ecosistemas. (Declaración de Estocolmo 1972).De 

acuerdo a esto, los Estados Unidos Mexicanos han determinado que: El agua es un bien de 

dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, 

cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y 

la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional (Art.14  I Título tercero, de 

la Ley de aguas nacionales Mexicanas, 1992) 

Por lo cual han establecido su protección, mejoramiento y buen uso en la ley de aguas 

nacionales. En donde en el titulo séptimo de: Prevención y Control de la Contaminación de 

las Aguas y Responsabilidad por Daño Ambiental, se establece el vertimiento adecuado y 

las penalizaciones pertinentes de sustancias tóxicas a cuerpos de agua. 

La norma oficial mexicana NOM-065-ECOL-1194, establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores de 
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las industrias de pigmentos y colorantes. En ella se establece que los valores máximos 

permisibles para el vertimiento de aguas serán: pH 6-9 (unidades de pH), DQO 300 (mg/L), 

grasas y aceites 40 (mg/L), sólidos sedimentables 1.0 (mL/L), sólidos suspendidos totales 

200 (mg/L). En cuanto a la concentración de color, conductividad eléctrica, demanda 

bioquímica de oxígeno, fósforo total, metales pesados, nitrógeno total, sustancias activas al 

azul de metileno, temperatura y tóxicos orgánicos, la autoridad competente deberá 

establecer los valores máximos permisibles de ser necesarios. 

 

2.3 MECANISMOS PARA LA REMOCIÓN DE COLORANTES  

 

Los colorantes textiles tienen gran persistencia en el ambiente, y los métodos de 

eliminación clásicos no son útiles debido a que oxidaciones o reducciones parciales pueden 

generar productos secundarios altamente tóxicos (Mancilla, et al; Rodríguez, et al., 2006) 

Los métodos actualmente utilizados incluyen procesos físicos, químicos y biológicos. Para 

tratamiento de aguas residuales con colorantes, se han utilizado varias metodologías tales como 

adsorción, neutralización, coagulación, degradación química y degradación fotocatalítica, 

ozonación, filtración por membranas e intercambio iónico. A pesar de que estos procesos 

físicos y químicos producen efluentes de buena calidad, en la mayoría de las ocasiones generan 

un alto costo, y pueden generar subproductos aún de mayor toxicidad, razones por las cuales se 

han estudiado con mayor interés los procesos biológicos. 

 

2.3.1 Mecanismos químicos oxidativos para la remoción de colorantes. 

 

Es el método químico más frecuente gracias a su simplicidad en la aplicación. El agente 

oxidante más utilizado es peróxido de hidrógeno (H2O2), el cual necesita ser activado por 

diferentes factores como por ejemplo la luz UV,  de esta forma los métodos de decoloración 

varían de acuerdo al método por el cual sea activado el peróxido. Una vez realizado el 

proceso de oxidación dará como resultado un anillo aromático clivado de la estructura 

molecular del colorante. (Robinson, et al. 2001) 
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Tabla 2. Métodos físicos y químicos para la remoción de colorantes en aguas. 

Nombre del 

método 
Características del proceso Ventajas y desventajas Referencia 

MÉTODOS QUÍMICOS 
  

Reactivo 

Fenton 

Tratamiento para aguas con biomasa 

viva. Uso de combinación de peróxido 

de hidrógeno y sulfato ferroso, presión y 

temperatura. 

Produce cambio 

estructural de 

compuestos orgánicos, 

disminuye toxicidad. 

Producción de 

floculantes no deseados. 

Martínez, et al.2001 

Robinson, et al. 2001   

Ozonación 

Oxidación de hidrocarburos, fenoles, 

pesticidas y aromáticos por medio de 

ozono.  

Decoloración de 

efluente. Genera 

compuestos secundarios 

tóxicos, posee conto 

periodo de reacción. 

Robinson, et al. 2001   

Fotoquímicos 

Degradación de colorantes por 

tratamiento con rayos UV, en presencia 

de peróxido de hidrógeno. 

Oxidación de material 

orgánico, reducción de 

olores y ausencia de 

lodos. Altos costos. 

Robinson, et al. 2001   

Hipoclorito de 

sodio 

Ataca por medio del cloro el grupo 

amino del colorante 

No apto para colorantes 

dispersos. Producción 

de aminas aromáticas. 

Robinson, et al. 2001   

Curcubituril 
Permite procesos de adsorción de los 

colorantes 

Remoción del colorante. 

Alto costo 
Robinson, et al. 2001   

Destrucción 

electroquímica 

Degradación de colorantes por 

tratamiento electroquímico. 

No consumo de 

químicos, ni producción 

de lodos, alta afinidad 

para degradación de 

sustancias recalcitrantes. 

Robinson, et al. 2001   

MÉTODOS FÍSICOS 
  

Adsorción 
Decoloración por adsorción e 

intercambio iónico con el colorante 

Eficiencia solo bajo 

condiciones específicas 

de temperatura pH, etc. 

Robinson, et al. 2001   
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Turba 
Decoloración por adsorción del 

colorante 

No necesita activación y 

posee bajos costos. 

Puede ser reutilizada. 

Robinson, et al. 2001   

Viruta 
Decoloración por adsorción del 

colorante 

No es tan eficiente 

como otros sorbentes. 

Se necesitan repetidos 

tiempos de contacto. 

Robinson, et al. 2001   

Carbón y 

cenizas 

Decoloración por adsorción del 

colorante 

Alta superficie de 

adsorción. 
Robinson, et al. 2001   

Gel de silicona 
Remoción de colorantes básicos por 

adsorción. 

No tiene la misma 

eficiencia con todos los 

colorantes. 

Robinson, et al. 2001   

Materiales 

orgánicos 

Decoloración por adsorción del 

colorante 

Bajo costo, fácil 

regeneración, utilización 

posterior. 

Robinson, et al. 2001   

Membranas de 

filtración 

Clarifica, concentra y separa los 

colorantes del efluente de manera 

constante. 

Resistencia a 

temperatura, ambientes 

químicos y ataque 

microbiano. Residuos 

secundarios, 

taponamiento del filtro, 

no reutilización. 

Robinson, et al. 2001   

Irradiación 
Rompimiento de moléculas por acción 

de la irradiación. 

Altas concentraciones 

de OD constantemente. 

Alto costo. 

Robinson, et al. 2001   

Coagulación 

electrocinética 

Remoción de colorantes por adición de 

sulfato ferroso y cloruro férrico. 

Baja remoción de 

colorantes ácidos, altos 

costos. 

Robinson, et al. 2001   
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2.1.1 Mecanismos biológicos para la remoción y degradación de colorantes 

 

La biorremediación es el proceso mediante el cual desechos peligrosos son convertidos 

biológicamente en compuestos inofensivos, o por lo menos son disminuidos sus niveles de 

toxicidad. (Cohen, et al., 2002) 

Los tratamientos biológicos han sido reconocidos como métodos efectivos para el 

tratamiento de decoloración y degradación de colorantes en aguas residuales industriales 

altamente contaminadas, adicionalmente se considera muy efectivo ya que es considerado 

un tratamiento amigable con el medio ambiente, de baja producción de lodos y competitivo 

en cuanto a los costos requeridos (Hong, et al 2007). Actualmente son utilizados sistemas 

aerobios y anaerobios, con hongos y bacterias para la decoloración y mineralización de los 

colorantes presentes en dichas aguas (Pant, et al. 2007). Durante estos tratamientos 

bióticos, los contaminantes pueden ser metabolizados por los microorganismos por 

reacciones bioquímicas redox, aunque también pueden realizar reacciones de hidroxilación, 

hidrólisis, des-halogenación y desalquilación.  

 

2.1.1.1 Tratamientos bacterianos 

 

El desarrollo de procesos Biotecnología encaminados hacia la decoloración de efluentes 

industriales, buscan obtener como meta principal, la remoción de un amplio espectro de 

colorantes, así como un alto porcentaje de degradación y decoloración (Ren, et al. 2006). 

Algunos factores ambientales pueden influenciar en la decoloración de las aguas residuales, 

tales como pH, temperatura y cantidad de oxígeno disponible en el medio, ya que a ciertas 

condiciones, las moléculas de los colorantes se pueden descomponer en compuestos de bajo 

peso molecular (Pant, et al. 2007). De esta forma podemos encontrar biotransformación de 

tipo aerobia o anaerobia.  
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Figura 5. Secuencia de eventos en un proceso de biotransformación bacteriana   (Modificado de Barragán, 

2004). 

Durante el proceso de biotransformación, las enzimas con poder reductor que se encuentran 

en células bacterianas, se unen con el compuesto químico para formar un complejo,  (1), 

(2), el cual al reaccionar (3) produce derivados que pueden ser liberados extracelularmente 

(4). Algunos procesos pueden influenciar en la velocidad de la reacción como la 

disponibilidad del compuesto (5),  la capacidad enzimática del microorganismo por 

cambios genéticos (6) y el crecimiento de la población bacteriana que lleva a cabo la 

biotransformación (7) (Barragán, 2004).  

 

Algunos colorantes no pueden ser degradados totalmente bajo condiciones aeróbicas, por lo 

cual es necesario emplear métodos anaeróbicos y aeróbicos; un ejemplo de esto son los 

colorantes de tipo azo, los cuales son reducidos por métodos anaeróbicos cuyo resultado es 

la producción de aminas aromáticas, las cuales solo pueden ser degradadas bajo 

condiciones aeróbicas, por lo cual es necesario la los dos sistemas. De no producirse una 

Compuesto 
Químico 

 1. INCORPORACION 

2. COMPLEJO 
ENZIMATICO 

3. BIORREACCIÓN 

Producto 

7. CRECIMIENTO 
MICROBIANO 

4. LIBERACION 

6. ESTIMULACION DE 
PRODUCCIÓN DE 

ENZIMAS 

5. DESORCIÓN 
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degradación completa estas aminas aromáticas pueden causar un daño superior a el 

producido por los colorantes, ya que se ha reportado que poseen propiedades 

carcinogénicas o pueden crear mutaciones en los núcleos de células intestinales de animales 

(Raffi, et al., 1990). Kodam y colaboradores (2005) discute como bajo condiciones 

anaeróbicas se dará la decoloración de los efluentes acuosos, mas la mineralización de los 

colorantes solo se logrará si las condiciones son aeróbicas. Sin embargo, estas afirmaciones 

son discutidas por otros autores, quienes afirman que para la degradación total de los 

colorantes azo, será necesario que se de un ambiente aerobio y uno anaerobio, de otra 

forma se podrían producir sustancias más tóxicas. Así como reportan que la biodegradación 

de otros colorantes puede darse en cualquiera de las dos condiciones (Plumb, et al., 2001). 

La biodegradación de colorantes por bacterias, se da por la presencia de enzimas con poder 

reductor. Estas enzimas actúan de forma más efectiva en condiciones medioambientales 

específicas como temperaturas de 30-40ºC, pH de 7 – 8, aireación y agitación, entre otras 

(Ramya, et al., 2008). Recientemente, se ha demostrado el poder  de las enzimas 

reductasas, como las azo-reductasas, para degradar compuestos con enlaces tipo azo, mejor 

que algunas enzimas oxidasas (Lacasas, MnP) (Pricelius, et al., 2007; Bragger, et al., 

1997). En la degradación de compuestos tipo azo, uno de los factores limitantes más 

importantes es la permeabilidad que presenta la célula, razón por la cual la degradación del 

colorante se da por enzimas extracelulares (Russ, et al., 2000; Carielli, et al., 1995).  

 

Tabla 3.  Microorganismos usados en la degradación de colorantes textiles. 

Microorganismo Sustancia degradada Referencia 

Bacterias sulfato reductoras. Colorante azo Terasil disperso Guerrero, et al. 

Consorcio bacteriano Colorante azo Amarillo 3 Haug, et al., 1991 

Enterobacterias 
Colorantes poliméricos tipo azo y 

nitro 
Brown, J. 1981 

Sphingomonas sp. BN6 Colorantes tipo azo Russ, et al., 2000. 

Bacillus sp. Colorantes tipo azo Maier, et al., 2004. 

Clostridium perfingens, C. 

paraputrificum. 
Azul directo 15 Rafii, et al., 1990 
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Klebsiella pneumoniae RS-13, 

Acetobacter liquefaciens S-1 
N, N ´-dimetil-p-fenildiamina Wong, P. & Yuen, P., 1998 

Streptomyces spp., Phanerochaete 

chrysosporium. 
Colorantes tipo azo Pasti-Grigsby, et al., 1992. 

Streptomyces chromofuscus, 

Phanerochaete chrysosporium. 
Colorantes tipo azo Paszczynski, et al., 1992 

Consorcio bacteriano Colorantes tipo trifenilmetano Schluter, et al., 2007. 

Aeromonas hydrophila 
Colorantes tipo azo, antraquinona y 

trifenilmetano. 
Ren, et al., 2006. 

Bacteria no identificada KMK48 Colorantes sulfonatados tipo azo Kodam, et al., 2005. 

Sphingomonas xenophaga 
1-aminoantraquinona-2- acido 

sulfónico (ASA-2) 
Lu, et al., 2007 

Paenibacillus larvae Colorante Índigo  Ramya, et al., 2008 

Aeromonas hydrophila Colorantes tipo azo González, et al., 2008 

Citrobacter sp. Colorantes tipo azo y trifenilmetano Sun-Young, et al., 2002 

Bacillus cereus. Colorantes tipo azo e indigoide Pricelius, et al., 2007 

Consorcio bacteriano 
Colorantes textiles tipo reactivo y 

disperso. 
Asgher, et al., 2007 

Consorcio bacteriano Rojo de metilo 
Vijaya, P. & Sandhya, S., 

2003.  

Bacterias sulfato reductoras. Colorantes básicos Quezada, et al., 2000 

Consorcio bacteriano Azul disperso Cruz y Buitron, 2000 

Aspergillus niger Verde básico 4 Anjaneyulu & Hima, 1997 

Trametes sp. Colorantes sintéticos Anjaneyulu & Hima, 1997 

Funalia troji Rojo Astrozon Yashilada, et al., 2002 

Pseudomonas sp. Verde básico 4 Mali, et al., 2000 

Kurthia sp. Verde básico 4 Singh, et al., 1999 

Shingomonas xenophaga Antraquinoide González, et al., 2007 

Phanerochaete chrysosporium Verde ácido 20 Sani, et al., 1999 

Cyathus sp. Colorante trifenil metano Vasdev, et al., 1995 

Phanerochaete chrysosporium Colorante tipo azo Spadaro, et al., 1992 

Trametes hirsuta 
Colorantes tipo básico, disperso y 

antraquinoide 
Abadulla, et al., 2000 

Phanerochaete chrysosporium Rojo Congo y Verde básico 4 Ollikka, et al., 1993 
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Dichamitus scqualens, I. flavus, 

Ph.chrysosporium, Phlebia 

fascicularia 

Rojo reactivo (diazo) Chander, et al., 2004 

T. versicolor NR5, Azul novatic B Keharia, et al., 2002 

T. versicolor Colorante antraquinoide Guo, et al., 2008 

 

2.1.4.1 Tratamientos fúngicos 

 

La capacidad que poseen los hongos para degradar compuestos aromáticos complejos, 

como parte de su metabolismo natural, ha permitido que sean usados es la degradación de 

diversos compuestos xenobióticos, incluyendo los colorantes sintéticos usados en la 

industria. Muchos basidiomicetes y ascomicetos han sido usados en la decoloración de 

colorantes. Esto puede deberse a que los filamentos fúngicos, son menos sensibles a 

variaciones en temperatura, pH, nutrientes y aireación (Pant, et al 2007) adicionalmente 

gracias a su alta tasa metabólica y a su rápida colonización de superficies que permite un 

crecimiento rápido sobre un soporte si se desea inmovilizar. 

 

La lignina es un biopolímero aromático complejo; es el segundo polímero en abundancia 

después de la celulosa, constituye cerca del 15% de la biomasa terrestre y su fuente natural 

es la madera, donde se encuentra en una proporción del 20 al 35%.  

Solamente un pequeño número de microorganismos son responsables de la biodegradación 

de la lignina, de los cuales los hongos de la podredumbre blanca constituyen el grupo más 

importante. El sistema enzimático extracelular de estos organismos, se basa 

fundamentalmente en la producción de radicales libres, permitiendo que las enzimas sean 

catalíticamente activas sobre diversos sustratos orgánicos. La enzimas más significativas 

son las Lacasas, lignino peroxidasa (LiP), manganeso peroxidasa (MnP), y veratril 

peroxidasa (VP), que tienen una potente capacidad oxidante (Robinson, et al 2001; 

Moredo, et al 2003; Quintero, et al 2006; Dávila & Vásquez 2006). Gracias a la gran 
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cantidad de compuestos xenobióticos que pueden ser degradados por estos hongos, se les ha 

dado un muy importante lugar en procesos de biorremediación.  

 

Estos hongos tienen la capacidad de degradar sustancias como dioxinas, biofenilos 

policlorinados (PCBs), hidrocarburos policíclicos aromáticos, plaguicidas clorados y 

organofosfatados,  entre otras (Robinson, et al 2001). La acción de estos hongos sobre los 

colorantes se basa en la no especificidad del sistema enzimático para depolimerizar y 

mineralizar la lignina. Pleurotus ostreatus utiliza, por ejemplo, la enzima Mn-peroxidasa 

(MnP), y otros hongos utilizan la lacasa y una aril-alcohol oxidasa productora de peróxido 

de hidrógeno, entre otras (Moeller & Garzón. 2003). 

 

Bumpus y Brock (1998) determinaron que la lignino-peroxidasa lleva a cabo la N-des-

metilación del cristal violeta. Este, junto con otros colorantes del tipo del trifenilmetano, 

como la benzen-amina, rojo cresó, azul de bromo fenol, violeta de etilo, verde de malaquita 

y verde brillante, son biodegradados en cultivos de P. chrysosporium bajo condiciones de 

limitación de nitrógeno. Colorantes tipo azo: Naranja II, tropaeolin O, rojo congo y un 

colorante heterocíclico azure B, también fueron decolorados por cultivos de P. 

chrysosporium. Algunos reportes muestran la comparación de la capacidad de decoloración 

en cultivos de diferentes especies de Actinomicetos (Streptomyces spp.) y cultivos en 

condiciones de limitación de nitrógeno de P. chrysosoporium con 22 colorantes tipo azo, 

demostrando que los estreptomicetos tenían la capacidad de decolorar aquellos colorantes 

que también eran oxidados por la Mn (II) peroxidasa producida por P. chrysosoporium. 

 

Adicionalmente estudios realizados muestran como cuando el cultivo es adicionado a un 

agua con una concentración de colorantes, se presentará una mejor tasa de decoloración si 

el hongo ha sido cultivado por 5 o 7 días. Esto se debe a que durante ese tiempo el hongo a 

obtenido el crecimiento suficiente para producir una mayor cantidad de enzimas necesarias 

para la degradación (Moeller & Garzón. 2003). 
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Algunos de los hongos de podredumbre usados son: Phanaerochaete chrysosporium, 

Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Hirschioporus larincinus, Inonotus hispidus, 

Phlebia tremellosa, Coliorus versicolor,  Aspergillus sp. entre otros (Robinson, et al 2001). 

 

2.1.4.1.1 Acción enzimática de los hongos de podredumbre blanca 

 

Durante los setenta, se descubrió la acción de diversas enzimas extracelulares capaces de 

realizar la ruptura oxidativa de anillos aromáticos, en presencia de peróxido de hidrógeno. 

Estas enzimas compartían características con las hemoproteínas transportadoras de oxígeno 

y eran peroxidasas y fueron denominadas Manganeso y Lignina peroxidasa. 

 

Recientemente en los géneros Pleurotus y Bjerkandera se ha descrito una MnP versátil 

(VP). Esta enzima conjuga las propiedades catalíticas de LiP y MnP (Dávila & Vásquez 

2006). 

 

Existe una cuarta enzima, fenol oxidasa,  la cual tiene la capacidad de reducir el oxígeno 

molecular a agua, y es capaz de oxidar compuestos no fenólicos de la lignina, en presencia 

de compuestos redox  (Dávila & Vásquez 2006). 

 

Estas enzimas ligninolíticas pueden actuar separadas o en cooperación, dependiendo de si 

el hongo es capaz de producir una o más (Dávila & Vásquez 2006). 

 

Además de estos sistemas enzimáticos, se ha considerado que la participación de 

compuestos de bajo peso molecular es también esencial en la degradación de la lignina. 

Esto se postula debido a que la lignina en su estado natural es inaccesible para enzimas 

tales como la LiP y MnP. Entre los cofactores importantes para la transformación de la 

lignina se encuentran el manganeso, el alcohol veratrílico, el oxalato y el 2-cloro-1,4-

dimetoxibenceno (Dávila & Vásquez 2006). 
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La enzima manganeso peroxidasa (MnP) (E.C.1.11.1.13), es una hemoproteína que cataliza 

la oxidación de Mn+2  a Mn+3, la cual es dependiente de H2O2.  

 

El Mn+3, es quelado por diferentes ácidos orgánicos como glicolato u oxalacetato, y puede 

oxidar a una amplia variedad de compuestos fenólico, entre ellos a los anillos aromáticos de 

los colorantes azo. El centro activo de la enzima es oxidado por el peróxido de hidrógeno, 

para generar un intermediario deficiente de un par de electrones, conocidos como el 

componente I. Dicho componente puede ser reducido ya sea por Mn+2  o por sustratos 

fenólicos, generando el componente II. El ciclo es completado cuando el componente II 

gana un electrón, produciendo que la enzima detenga su actividad.  

 

La MnP es específica en sus sustratos reductores y solamente el Mn+2 puede completar 

eficientemente su ciclo catalítico.  Estudios cinéticos han mostrado que el compuesto I de la 

MnP puede ser reducido tanto por Mn +2  como por compuestos fenólicos, mientras que 

solamente el Mn+2P  reduce el compuesto II (Dávila & Vasquez 2006). 

 

El Mn +3  generado por la MnP es una especie altamente oxidante con el inconveniente de 

ser altamente inestable en medio acuoso. Para superar este inconveniente, los hongos 

ligninolíticos secretan ácido oxálico (y otros ácidos como el malónico) que acomplejan el 

MnP+3. Estos ácidos di carboxílicos forman complejos estables con el Mn+3  capaces de 

difundir a través de la estructura de la pared celular vegetal y que actúan como oxidantes de 

compuestos fenólicos (Dávila & Vasquez 2006). 
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Figura 6. Esquema de acción de la MnP. (Fernández, et al 2007) 

 

Otra de las enzimas implicadas en el proceso de degradación de colorantes es la lignina 

peroxidasa (LiP) (E.C.1.11.1.14) 

Esta enzima, tiene semejanza con las otras peroxidasas, en que contiene al grupo hemo-

férrico y funciona siguiendo la vía catalítica, en que la LiP es oxidada por el peróxido de 

hidrógeno, generando un intermediario deficiente de electrones el cual es conocido como 

compuesto I; dicho componente puede ser reducido ya sea por un donador de electrones o 

por sustratos fenólicos, generando el compuesto II el cual regresará a su estado de reposo 

inicial por medio de una reducción posterior, que dará como resultado un compuesto 

fenólico oxidado y agua.  (Dávila & Vasquez 2006). 

Las peroxidasas ligninolíticas difieren en los sustratos reductores (AH) que son oxidados 

por la transferencia de un electrón a los compuestos I y II. La LiP es relativamente 

inespecífica en sus sustratos reductores. Puede oxidar compuestos aromáticos de alto 

potencial redox tales como el alcohol veratrílico, metoxibencenos y modelos diméricos no 

fenólicos de lignina  (Dávila & Vasquez 2006). 
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El amplio rango de sustratos para la LiP, que incluye moléculas aromáticas pequeñas y de 

mayor peso, sugiere que debe haber al menos un sitio de unión localizado en la superficie 

de la enzima (Dávila & Vasquez 2006).                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema de acción de la LiP (Fernández, et al 2007) 

Recientemente se describió una tercera peroxidasa ligninolítica en los géneros Pleurotus y 

Bjerkandera. A esta enzima se le denominó versátil peroxidasa (VP). La VP, diferente de la 

MnP y LiP de P. chysosporium, es capaz de oxidar MnP2+ a MnP3+ y catalizar reacciones 

sobre sustratos aromáticos en ausencia de MnP2+ (Dávila & Vasquez 2006). 

Además se encontró que posee una alta afinidad hacia el MnP2+, hidroquinonas y 

colorantes. También es capaz de oxidar al alcohol veratrílico (a veratril aldehído), 

dimetoxibenceno y dímeros de lignina, aunque con menor afinidad que la LiP  

El ciclo catalítico de la VP combina los ciclos de la LiP y la MnP. Sus características 

básicas son comunes a la mayoría de la peroxidasas. Sin embargo, la VP es única ya que es 

capaz de oxidar sustratos aromáticos como el alcohol veratrílico (AV) a su correspondiente 

radical AV, el MnP2+ a MnP3+ y sustratos que la LiP sólo oxida en presencia de alcohol 

veratrílico. El ciclo de la VP incluye la sustracción de dos electrones de la enzima en estado 
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basal por el peróxido de hidrógeno para producir el compuesto IBAB (C-IBAB), que 

contiene un oxo-Fe IV=O y un radical catiónico en la porfirina. La reducción en dos 

reacciones de un electrón produce el compuesto IIBAB (C-IIBAB), que contiene un oxo-Fe 

IV=O. Y después, la forma basal de la enzima. El ciclo también incluye el compuesto 

IBBB (C-IBBB), que contiene un oxo-Fe IV=O y un radical triptófano (Trp•) y el IIBBB 

(C-IIBBB), que contiene un Fe III y un Trp• involucrado en la oxidación de AV y otros 

compuestos aromáticos de alto potencial redox (C-IBBB y C-IIBBB están en equilibrio con 

C-IBAB y C-IIBAB, respectivamente). El porcentaje de las formas A y B en las dos 

reacciones puede ser variable y su participación en la catálisis dependerá de los sustratos 

disponibles. En otras palabras, los compuestos IBAB y IIBAB predominarán durante la 

oxidación de MnP2+, mientras que un porcentaje del Trp• será necesario durante la 

oxidación de AV.  

Es importante mencionar que esta enzima oxida directamente hidroquinonas y fenoles 

sustituidos, los cuales no son oxidados eficientemente por la LiP o la MnP en ausencia de 

veratril alcohol o MnP2+, respectivamente. Incluso oxida colorantes de alto potencial redox, 

los cuales solo son catalizados por la LiP en presencia de alcohol veratrílico. Para esta 

enzima, los pH óptimos para la oxidación de MnP2+ y sustratos aromáticos son diferentes. 

Para la oxidación de MnP2+ el óptimo es pH 5, mientras que para los compuestos 

aromáticos y colorantes es 3. Estos parámetros son similares a los de MnP y LiP, 

respectivamente. 

Son dos los sitios de unión a sustrato en las VPs de P.eryngii, y B.adusta. Uno exclusivo 

para el MnP2+ cerca del grupo hemo, y otro para los sustratos aromáticos en donde tiene un 

papel fundamental un triptófano superficial. El flujo de electrones desde el triptófano y el 

grupo hemo se ha demostrado en la VP de P eryngii y se determinó para la VP de B.adusta. 

Estudios bioquímicos muestran la existencia de una inhibición no competitiva entre la 

oxidación de MnP2+ y los sustratos orgánicos, como colorantes de alto potencial redox e 

hidrocarburos aromáticos. Estos resultados apoyan la idea de la existencia de dos sitios de 

oxidación con afinidades distintas, que no se ven afectados por la presencia del sustrato 

alterno que actúa como inhibidor (Dávila & Vasquez 2006). 
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La acción de estas enzimas peroxidasas, requieren la presencia de H2O2, como cofactor. 

Este es producido por enzimas generadoras de peróxido, como la Aril-alcohol oxidasa 

(AAO), y la glioxal-oxidasa. La AAO, es una flavo enzima extracelular, la cual cataliza la 

oxidación de alcoholes aromáticos a los aldehídos correspondientes. El aceptor final de 

electrones es el oxígeno molecular, lo cual deja como producto H2O2. (Cohen, et al., 2002) 

 

Por último encontramos las enzimas Lacasas, (E.C.1.10.3.2) las cuales son enzimas fenol-

oxidasas, de gran importancia en la biorremediación del medio ambiente, ya que oxidan 

algunos compuestos fenólicos (considerados altamente cancerígenos), llegando incluso a 

polimerizarlos, provocando así su precipitación eliminándolos de las aguas contaminadas 

por la industria petroquímica, textileras, de colorantes y pinturas, entre otras. Las fenol 

oxidasas son enzimas que catalizan la oxidación de un amplio espectro de compuestos 

fenólicos y aminas aromáticas utilizando el oxígeno molecular como aceptor de electrones, 

reduciéndolo a agua (Dávila & Vasquez 2006). 

 

Esta enzima posee un centro activo compuesto por Cobre, el cual será oxidado  por el 

oxígeno o por un compuesto aromático, para generar un intermediario deficiente de un par 

de electrones. Dicho componente será oxidado nuevamente por O2  o por sustratos 

fenólicos. El ciclo es completado gracias a cuatro oxidaciones posteriores, lo cual provoca 

que la enzima vuelva a su estado relajado. 

Cataliza la remoción de un electrón y un protón de hidroxilos fenólicos o de grupos amino 

aromático, para formar radicales libres fenoxilo y radicales amino, respectivamente. Este 

grupo de enzimas, posee cuatro átomos de cobre en su estado de oxidación que les 

confieren una coloración azul. 

Esta enzima oxida no solamente ácidos fenólicos y metoxifenólicos, sino que también los 

descarboxila y ataca sus grupos metoxilo mediante la desmetilación o desmetoxilación 

(Dávila & Vasquez 2006). 
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La utilización de sistemas mediador-lacasa es una alternativa promisoria para procesos  

biotecnológicos con aplicaciones ambientales. Entre ellos, los de blanqueo de la pulpa de 

papel, la decoloración de colorantes textiles y la oxidación de hidrocarburos 

polinucleoaromáticos (Dávila & Vasquez 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de acción de la enzima lacasa (Fernández, et al 2007) 

 

2.3.1.1 Biosorción  

 

La biosorción es el proceso mediante el cual se produce la acumulación de sustancias 

químicas por la biomasa microbiana, la cual puede estar viva o muerta.  Este proceso 

involucra una fase sólida (biosorbente) y una fase líquida (solvente, que normalmente es el 

agua), la cual contendrá las especies disueltas que serán biosorbidas. De a cuerdo a la 

afinidad del sorbente por el sorbato, es atraído hacia el sólido y entrelazado por diferentes 
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mecanismos. Este proceso continúa hasta que se establece un equilibrio entre el sorbato 

disuelto y el enlazado al sólido. El uso de biomasa inerte tiene ventajas especialmente si las 

aguas a tratar tienen un alto contenido tóxico (Rivas, 2000; Robinson, et al 2001). 

La biosorción por microorganismos ha sido reportada como un tratamiento no 

convencional, efectivo, para el tratamiento de efluentes de agua, así como para en 

tratamiento de suelos contaminados con residuos tóxicos.  

Las algas y microalgas inmovilizadas han sido usadas para la remoción de metales, aceites, 

petróleo, entre otros. La remoción de metales suele darse no solo por procesos de 

adsorción, sino que adicionalmente puede darse un proceso de intercambio iónico con iones 

de Ca++. (Moreno, 2008) 

 

Las paredes celulares fúngicas contienen gran cantidad de polisacáridos y proteínas. Estos 

biopolímeros ofrecen muchos grupos funcionales como carboxilo, hidroxilo, sulfato, 

fosfato y grupos amino, los cuales pueden unirse a otros iones (Bayramoglu et al., 2005).  

 

En cuanto a los grupos bacterianos, es conocido que muchos poseen la capacidad de 

producir exopolisacáridos durante la formación de biopelículas, los cuales junto con 

compuestos de su estructura celular como ácidos nucléicos y proteínas, permiten la 

asociación a iones metálicos o cationes bivalentes. Esta propiedad, le brinda a la biopelícula 

tener diferentes cargas, concediéndole así afinidad a diferentes compuestos dependiendo la 

carga o los grupos funcionales que estos posean (Nazar, 2007) 

Gracias a estos los diferentes compuestos que constituyen las membranas celulares o las 

biopelículas que los recubren, el proceso de biosorción puede facilitarse o aumentarse 

según los radicales que conformen los colorantes. 
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2.1 CARACTERISTICAS DE LOS MICROORGANISMOS A USAR 

 

2.1.1 Hongos de podredumbre blanca. 

 

Los hongos de podredumbre blanca, deben su nombre a la capacidad que presentan de 

crecer sobre material con alto contenido de celulosa como los troncos de los árboles. Son 

microorganismos eucarióticos, heterotróficos, saprófitos; cuya pared celular posee una 

mezcla de compuestos fibrilares y amorfos. Dentro de los fibrilares se encuentran 

principalmente la quitina y la celulosa. Otros componentes son los glucanos, proteínas  

polímeros de galactosamina y polímeros de manosas. Son organismos filamentosos, en su 

mayoría con esporas no flageladas que pueden variar en un tamaño de 5-20]m; tienen una 

doble pared y su forma puede ser esférica, cilíndrica o globosa; y su color oscila entre 

blanco, rosa, ocre, amarillo Trametes versicolor y Pleurotus ostreatus  son basidiomicetos, 

agaricales.  

 

Trametes versicolor debe su nombre a su estructura superficial donde se observa una trama 

con aspecto de poros y por sus variados colores. Su carpóforo es semicircular en forma de 

abanico. Crece en la madera lateralmente formando agregados circulares. El himenio 

presenta tubos cortos y blancos, que con la edad se tornan amarillentos. Fructifica sobre 

madera muerta, principalmente la que es frondosa. Cuando se cultiva en caja de petri, crece 

de color blanco algodonoso con micelio adherido a la caja. Posee hifas gruesas, y esporas 

hialinas que dificulta observarlas al microscopio Este hongo pertenece a la familia 

Polyporaceae. (Revelo et al., 2007; Pedroza, 2006). T.versicolor, tiene la capacidad de 

producir diversas enzimas capaces de degradar compuestos recalcitrantes, razón por la cual 

es utilizado en diversos estudios biotecnológicos  de biorremediación. Una de las enzimas 

extracelulares de mayor importancia es la Lacasa, la cual es producida por este organismo 

aun en presencia de fuentes suficientes de carbono y nitrógeno; y es capaz de actuar en la 

degradación de compuestos xenobióticos, aún en ausencia de peróxido de hidrógeno y otros 

metabolitos secundarios (Singii, et al., 2005) 
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Pleurotus ostreatus, pertenece a la familia de los Lentinaceae. Este género posee un alto 

valor nutricional, propiedades terapéuticas y aplicaciones biotecnológicas y ambientales. 

P. ostreatus debe su nombre a su crecimiento macroscópico en forma de ostra; su 

sombrero mide entre 5 y 15 cm., aunque en ocasiones alcanza dimensiones mucho 

mayores, es liso, y tiende a ser convexo a plano convexo, su tonalidad varia desde gris 

claro hasta marrón oscuro, pasando por todas tonalidades intermedias, a veces con reflejos 

azulados. Posee láminas blancas a cremas cuando los ejemplares son maduros. Tienden a 

ser apretadas y desiguales, con lamélulas. El crecimiento en placa presenta crecimiento 

radial, de color blanco y algodonoso.  Posee esporas cilíndricas de 8-11 x 3-4/µm., hialinas 

y lisas; carece de cistidios en las láminas. La cutícula presenta fíbulas. 

(http://www.amanitacesarea.com/pleurotus-ostreatus.html) 

 

Es rico en proteínas, vitaminas, carbohidratos y minerales. Su cultivo es sencillo, es un 

hongo saprofito,  crece naturalmente en madera en descomposición; su cultivo artificial se 

realiza en cubos de madera, cascarilla de arroz, aserrín, tallos de algodón, desechos 

agrícolas, comida para animal, entre otros. Es muy usado por su capacidad para degradar 

lignina y hemicelulosa, lo cual deja como resultado celulosa que puede ser usada por 

rumiantes. Tres diferentes familias enzimáticas han sido caracterizadas en este género: 

Manganeso Peroxidasa, Versátil Peroxidasa, y lacasa. Adicionalmente produce celulasas, 

xilanasas y hemicelulasas. Gracias a la presencia de todas estas enzimas, Pleurotus 

ostreatus  ha sido usado en biorremediación de sustancias toxicas; ha demostrado su 

capacidad para degradar y mineralizar compuestos químicos tóxicos, hidrocarbonos 

policíclicos aromáticos (PHAs), sustancias organofosfatadas, plaguicidas, DDT,  y aguas 

residuales. (Cohen, et al., 2002) 
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2.1.2 Klebsiella sp.  

 

El genero Klebsiella, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, fue uno de los 

primeros bacilos Gram negativos, con cápsula, que fueron reportados. Debido a su amplia 

variedad genética, y a su estructura variada, definir las características de la especie se hace 

muy difícil.  En general es un microorganismo que crece en casi cualquier medio; algunos 

de los medios usados son McConkey, EMB, BTB, crecen en medio mínimo mineral con 

amonio como fuente de nitrógeno, como fuente de carbono algunas especies pueden 

requerir arginina o adenina, así como son capaces de usar la lactosa como principal fuente 

de carbono. Adicionalmente otros componentes que puede usar como fuente de carbono 

son: fructosa, aspartato, malato, maltosa, prolina, xilosa, entre muchas (Brisse, et al., 

2002). 

Crece a temperaturas entre 30 y 37ºC. Según el medio y la especie, la morfología de las 

colonias varia, sin embargo todas las especies presentan formación de un aspecto mucoide, 

y brillante, su tamaño varía entre 0.3 y 1 ]m de diámetro. Klebsiella es resistente a 

diferentes sustancias, las cuales son usadas para hacer selectivos los medios y de esta forma 

identificar y aislarla. Algunas de estas sustancias son cristal violeta, Telurito de potasio, 

Violeta de metilo, Azul de bromotimol, carbenicilina, entre otras. (Brisse, et al., 2002)  

Dado que presenta una alta variedad entre especies del mismo género, su identificación 

bioquímica es difícil. Sin embargo, algunas de las pruebas que se utilizan para esto son: 

Identificación por test de glucosa,  producción de indol a 44.5ºC, producción de gas, 

ausencia de motilidad y producción de ureasa en casi todas la especies. (Brisse, et al., 2002) 

Se ha aislado de diferentes ambientes como suelo vegetación y aguas naturales, como 

efluentes de desechos industriales. Klebsiella sp., es comúnmente asociado a industrias 

papeleras, textiles, entre otras, en donde se encuentran en concentraciones de 106 células 

por mililitro. También puede encontrarse en ambientes naturales como superficie de 

vegetales, raíces (endofíticas) y suelo; donde realiza procesos de fijación de Nitrógeno.  

Los bacilos pertenecientes a este género, tienen la capacidad de producir adhesinas, las 

cuales están localizadas en sus fimbrias permitiendo una mejor adhesión a superficies vivas 
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e inertes. La adhesión a estas últimas se relaciona con la presencia de fimbrias de tipo 3. 

Las fimbrias, están conformadas por diferentes tipos de proteínas, una de ellas la MrKA, 

esta proteína es la sub-unidad que conforma en su mayoría a las fimbrias, así como es 

también la encargada de la formación de biopelículas (Brisse, et al., 2002). 

 

Otra estructura que es formada por este género bacteriano, es una cápsula de polisacáridos, 

la cual permitirá la agregación celular, así como la adhesión a células mucoides. La capa de 

polisacáridos cubre las células bacterianas con una gruesa capa de hasta 77 

exopolisacáridos diferentes, la cual le otorga brillo y un aspecto mucoso a las colonias. La 

capa de exopolisacáridos es de naturaleza ácida, y esta compuesta por unidades básicas de 4 

y 6 azúcares. Esta capa de polisacáridos es la que le confiere al microorganismo protección 

contra fagocitosis, anticuerpos y macrófagos, así como contra condiciones extremas de 

resequedad del medio (Brisse, et al., 2002). 

 

El género de Klebsiella sp., posee también otro compuesto importante, los lipopolisacáridos 

(LPS). Los LPS son moléculas compuestas por un lípido A, un núcleo de polisacáridos, y 

una cadena llamada antígeno O. Los LPS confieren una ayuda extra en la adhesión de las 

células, gracias a su carga o a su hidrofobicidad. Adicionalmente protegen las células 

bacterianas contra sustancias bactericidas como antibióticos, entre los cuales se encuentran 

de forma natural las penicilinas, amino penicilinas como ampicilina y amoxicilina, 

carboxipenicilinas como carbencilina y ticarcilina; y por integración de plásmidos, ha 

adquirido resistencia a antibióticos β-lactámicos (Brisse, et al., 2002). 

 

Klebsiella sp., es un microorganismo con la capacidad de fijar N2, por medio del complejo 

nitrogenasa en condiciones anaeróbicas o microaerofílicas, ya que altas concentraciones de 

O2 inhibe de forma irreversible en complejo nitrogenasa. En el metabolismo del N2, otra 

enzima de gran importancia es la ureasa, la cual es el catalizador de dicho metabolismo, 

localizándose en una porción del citoplasma. Dentro de otras enzimas producidas por este 
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género, encontramos las pululanasas (pulunano 6-glucanohidrogenasa), una enzima 

extracelular, encargada de hidrolizar los enlaces α-(1-6)-glucosídicos de el pulunano, 

formando maltotriosa; esta enzima es inhibida en presencia de glucosa. Algunas especies de 

Klebsiella son capaces de producir poligalacturonasas, las cuales producen la degradación 

del ácido galacturónico, formador de las moléculas de pectina. (Brisse, et al., 2002)   

 

Gracias a la capacidad que posee Klebsiella sp. para la degradación de compuestos 

aromáticos, ha sido empleada en procesos de biorremediación. Se ha desarrollado la 

producción de 1,3-butanediol, como biocombustible a partir del uso de aguas residuales con 

altas concentraciones de lignina y celulosa. También se ha usado en la degradación de 

herbicidas y pesticidas, así como en la remoción de fenol y sus derivados, endosulfán, 

mercurio, nitroglicerina, cadmio, nitrilos aromáticos, alifáticos y acrilonitrilos. (Brisse, et 

al., 2002) 

 

2.2 INMOVILIZACIÓN  

Para minimizar el impacto de factores como perdida de biomasa, cambios en pH y 

temperatura, que pueden causar susceptibilidad a los microorganismos que afectan a su vez 

el desempeño de los sistemas biológicos, y lograr un sistema más eficiente, se ha impulsado 

el uso de nuevas técnicas, entre ellas la inmovilización de la biomasa activa. (Korkoutas, et 

al. 2004). 

 

La inmovilización celular puede ser definida como la ubicación física de células en un 

espacio o región específica, de forma natural o inducida, en la cual son capaces de 

mantener una actividad catalítica deseada (Karel et al., 1985).  

Es un evento que se da naturalmente gracias a procesos de  adherencia a superficies o a 

otros microorganismos, debido a estructuras celulares ó a sustancias que estos mismos 

segregan. De forma artificial o inducida, puede darse por atrapamiento en los espacios o 

poros de fibras y geles, entre muchos. (Couto et al., 2004).  
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Bajo muchas condiciones las células inmovilizadas tienen ventajas sobre las células libres y 

las enzimas inmovilizadas.  El uso de células inmovilizadas permite la operación de 

biorreactores a velocidades de flujo que son independientes de la velocidad de crecimiento 

empleadas. La estabilidad catalítica puede ser mayor para células inmovilizadas que para 

células libres y algunos microorganismos inmovilizados toleran concentraciones más altas 

de compuestos tóxicos que su  contraparte no inmovilizada (O´Reilly & Crawford, 1989). 

Diversos soportes son usados para la inmovilización de los microorganismos. Pueden ser de 

naturaleza sintética o natural, y en ambos casos puede ser una inmovilización activa si hay 

atrapamiento del microorganismo, o pasiva si solo hay fijación de este a la superficie del 

soporte, formando biopelículas (Moreno-Garrido, 2008; Moreno, I., 2008) (Tabla 2). 

 

La inmovilización pasiva conlleva a la formación de biopelículas cuando se trata de células 

unicelulares como las bacterianas o de algunas algas y levaduras. 

 

La formación de la biopelícula se da en 4 pasos principalmente (Fig.10). Durante el primer 

paso, las células perciben una superficie de adherencia y forman una unión activa reversible 

por medio de fimbrias, apéndices, pilis, o proteínas de superficie.  Durante la segunda fase 

se produce un incremento de la biomasa celular, formando micro colonias alrededor del 

área de adherencia, así como la formación de EPS permitiendo que sea una unión 

irreversible. La composición del exopolisacárido puede variar según el tipo de 

microorganismo o las condiciones ambientales, los principales componentes son alginato, 

N-acetil-glucosamina, glucosa, y galactosa. Durante el tercer paso, la biopelícula crece y 

madura, permitiendo la adhesión de nuevas colonias bacterianas. Luego de la maduración, 

se da el último paso, en el cual células individuales o conglomerados se desprenden de la 

biopelícula por erosión, abrasión o separación para formar nuevos conglomerados. (Nazar,  

2007) 



35 
 

 

Figura 9 Pasos para formación de biopelículas sobre superficie. Modificado de 

http://prometheus.mse.uiuc.edu/glossary/biofilms/ 

  

Los soportes naturales biodegradables se han implementado con mayor frecuencia cuando 

se busca de tratar un residuo contaminante, ya que resulta más amigable con el medio 

ambiente, que la implementación de soportes artificiales, que pueden aumentar los residuos 

al finalizar el proceso. 

 

Tabla 4. Soportes usados en la inmovilización de microorganismos usados en procesos de biorremediación. 

 

Soporte 
Tipo de 

soporte 

Microorganismo 

inmovilizado 

Tipo 

inmov. 

Sustancia 

tratada 
Referencia 

Luffa 

cilíndrica 
Natural 

Chlorella sorokiniana 

Pasiva 

Metales, 

colorantes, 

sustancias 

cloradas 

Mazananci y  Ûnyayar, 

2005 

Porphyridium 

cruentrum 

Penicillium cyclopium 

Funalia trogii Negro Reactivo 5 

T. versicolor Negro Reactivo 5 
Castillo y González, 

2007. 
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Chlorella sorokiniana Níquel (II) Akhtar, et al., 2004. 

Luffa 

cilindrica, 

fibra de coco 

Natural Consorcio bacteriano Pasiva 
Fungicida 

carbendazim 

Pattanasupong, et al., 

2004. 

Granos de 

café 
Natural Consorcio bacteriano Pasiva DDT Barragán, et al., 2007a 

Fibra de 

madera de 

papaya 

Natural 
Phanerochaete 

chrysosporium 
Pasiva Zinc (II) Iqbal y Saeed, 2006. 

Cubos de 

madera 
Natural 

Phanerochaete 

chrysosporium 
Pasiva 4-cloro-fenol Jin, et al., 1998. 

Fibras de 

polipropileno 
Sintética 

Consorcio de 

bacterias 

halotolerantes 

Pasiva Petróleo Díaz, et al., 2002. 

Perlas de 

vidrio, perlas 

de sílice, 

cubos de 

poliuretano. 

Sintética Consorcio bacteriano Pasiva PCB Fava, et al., 1996. 

 Espuma de 

poliuretano y 

poliviníl 

Sintética 
Scenedesmus 

obliquos 
Pasiva Metales pesados Urrutia, et al., 1995. 

Espuma de 

poliuretano 
Sintética Prototheca zopfii Pasiva Hidrocarburos 

Yamaguchi, et al., 

1999. 

Espuma de 

polivinil 
Sintética 

Pseudomonas 

esterophilus 
Pasiva 

Etilacetato, 

metilacetato 
Doronina, et al., 2006. 

Carbón 

activado 
Natural 

Pseudomonas putida 

Pasiva 

Fenol Wang y Li, 2007. 

Klebsiella oxytoca 1,2-dicloroetano Mileva, et al., 2008. 

Pseudomonas 

pictorum 
Fenol Annadurai, et al., 2000. 

Pseudomonas sp. Colorantes textiles Barragán, et al., 2007 

Polisulfano, 

resina epóxica 
Sintética 

Phormidium 

laminosum 
Activa Metales pesados Blanco, et al., 1999. 
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Espuma de 

poliuretano 
Sintética 

Pseudomonas sp. 

Pasiva 

Fenol Chitiva, et al., 2003 

Alginato de 

calcio 
Natural 

Activa Alginato y 

alcohol 

polivinílico 

Sintética 

Alginato de 

calcio 
Natural 

Pseudomonas luteola Activa Rojo reactivo 22 Chang, et al., 2001. 
k-carragenano 

(CGN) 

Poliacrilamida 

(PAA)  
Sintética 

Alginato de 

calcio Natural 

Pseudomonas putida Activa 

Fenol 
Bandhyopadhay, et al., 

1999 

Cianidas, cianatos 

y tiocianatos de 

amonio y dióxido 

de carbono. 

Chapatwala, et al., 

1998. 

Carragenano 

Agar Sintéticas 

Alginato de 

calcio 
Natural Trametes versicolor Activa Colorantes textiles 

Domínguez, et al., 2005 

Ramsey, et al., 2005 

 

Como soportes naturales de inmovilización pasiva, podemos encontrar diferentes sustratos 

tales como fibra de coco, cañas de algodón, aserrín, cascarilla de arroz, arroz, estropajo 

(semilla seca de Luffa), granos de café, fibra de madera de papaya, cubos de madera (Tabla 

2). 

 

Estos sustratos vegetales, son conocidos en todo el mundo, siendo abundantes en el trópico. 

Tienen una alta biodegradabilidad, por lo cual resultan ser favorables para el medio 

ambiente, y dado que muchos de estos sustratos vegetales son producidos en procesos 

agroindustriales, la utilización de ellos puede ser favorable económicamente, al ser usados 

en procesos biotecnológicos. (Fig. 11) 
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Figura 10. Microfotografía mostrando la colonización bacteriana en los poros del grano verde de café. 

(Barragán, et al., 2007)  

 

El Agave tequilero weber var. Azul, es representativo de una de varias especies dentro del 

género Agave, que a su vez pertenece a la familia botánica de las Agaváceas.  Esta familia 

presenta especies en casi todos los ambientes, tipos de vegetación y altitudes que varían 

desde el nivel del mar hasta los 3000 m. (Parra, et al) 

El agave has sido usado en diferentes formas, siendo la más conocida, la producción de el 

tequila. La mayor producción se cultiva en Jalisco, Michoacán y Nayarit. La Industria 

Tequilera mexicana produce actualmente 210 millones de litros de tequila por año, 

exportándose aproximadamente el 56% de este producto a más de 100 países (Vicente-

Ramírez 2006) (Fig. 12) 

 

 

 

5µm5µm
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Figura 11. Cultivo de Agave tequilero weber var. Azul (Parra, et al.) 

 

Tabla 5. Usos diversos del Agave. (Parra, et al.) 

Usos Producto obtenido Parte de la planta usado 

Alimentación Açúcar 

Guisos 

Dulce (mezcal o quiote) 

Envolver barbacoa 

Mixiotes 

Gusanos blancos, Gusanos rojos (Chinicuiles) 

Pan de pulque 

Tortillas 

Exudado del Tallo (extracto de piña 

cocida) 

Flores y frutos (cápsulas frescas) 

Piña y escapo floral o quiote cosidos 

Hojas (pencas) 

Cutícula de pencas tiernas 

Hojas (pencas) 

Exudado del Tallo (piña) 

Perianto de flores + nixtamal 

Bebidas Aguamiel y sus productos derivados: Miel 

(agua-miel concentrada), Atole de aguamiel, 

Pulque, Vinagre, Jarabe, etc. 

Destilados: Mezcal, Tequila, Bacanora, Raicilla, 

Sotol (Dasyliron), Licor de henequén 

Tallo (piña) 

 

 

Tallo (piña) cocido 

Construcción Cercas, casas (jacales), corrales  

Tejas para cubrir techos de casas 

Canales para colectar agua de lluvia, 

aglomerados 

Escapo flora (quiote) 

Hojas (pencas) 

Hojas (pencas) 

Residuos de fibras y extractos de hojas 
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Materiales compuestos: fibras y resinas 

termoplásticas o termófilas  

Fibras Cordelería, jarcería y cestería (lazos, ayates, 

cepillos, escobetillas, estropajos, tejido artístico 

y vestuario ceremonial 

Fibras de hojas (pencas), raíces 

Forraje Bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, aves Hojas, escapos florales, flores y parte de 

la inflorescencia, bagazo, residuos de 

pulque 

Medicinal Tratar golpes, heridas y lesiones internas 

(antiinflamatorio), falta de movimiento en 

miembros, prevención de escorbuto, anemia por 

desnutrición 

Hojas (pencas), aguamiel, mieles y 

pulque 

Ornamental Adornos corporales (aretes, collares) 

Adornos de navidad, Arcos florales 

En jardines, calles, camellones, carreteras, 

arreglos especiales, macetas 

Semillas, cápsulas, Fibras de las hojas, 

escapo floral o quiote, Planta completa. 

Domestico Jabón o detergente , shampoo 

Macetas o recipientes para agua 

Tapaderas de cazuelas , ollas o barriles 

Palillos para la extracción de gusanos 

comestibles 

Aguja incluyendo hilo para coser 

Hojas, tallos y raíces 

Espina terminal de hojas 

Espina terminal mas hebra de hoja 

Agrícola Cerca viva, Evitar erosión como formadora de 

suelo 

Abono orgánico (fertilizante) 

Planta líder de ecosistemas 

Planta completa 

Compostaje de hojas  

Planta completa 

Otros usos Medicina tradicional, herbolaria 

Industria química,/farmacéutica, ligninas 

 productos esteroides (saponinas),  etanol, 

celulosa glucósidos, leña o combustible, etc. 

Hojas, raíces, tallo y semilla 

Hojas (pulpa y residuos del 

desfibramiento,  

bagazo, jugos) 
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Estudios realizados han demostrado la capacidad que tienen ciertos microorganismos para 

crecer en la planta de Agave; muchos de ellos se consideran patógenos (Mercado, et al), sin 

embargo estos estudios demuestran la capacidad que tienen los microorganismos para 

asimilar los nutrientes que posee el agave. El principal compuesto del agave es la inulina, la 

cual al fermentarse se hidroliza en azúcares simples, principalmente en fructosa. Otro 

compuesto fundamental que posee el agave son los fructanos, los cuales han sido usados 

como prebióticos, gracias a que se ha demostrado que favorecen el crecimiento de la flora 

natural del colon (Urias y López, 2004). 

Los fructanos son carbohidratos no reductores formados de unidades fructosil presentando 

generalmente en su estructura, una molécula de glucosa terminal. Dicha estructura puede 

ser lineal o ramificada y en menor grado, cíclica. Estos fructanos no pueden ser degradados 

por enzimas humanas, pero si por enzimas bacterianas, las cuales lo degradan produciendo 

ácidos grasos de cadena corta, lactato y gases. (Urias y López, 2004). 

 

A pesar de no ser usado en ningún estudio como soporte de inmovilización, se cree, que el 

agave puede ser usado como soporte gracias a la cantidad de nutrientes que este posee, y a 

la estructura de a fibra que se puede obtener de sus pencas. Actualmente, la fibra que se 

obtiene del quiote (pencas) y mezontle (tallo), es usada como alimento para el ganado, o si 

se le adicionan vinazas, puede usarse como fertilizante orgánico, luego de pasar por 

procesos de compostaje. (Parra, et al.)  
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

• Evaluar mediante cinéticas la capacidad de degradación de diferentes colorantes 

textiles empleando dos cepas fúngicas y una bacteriana, inmovilizadas en fibra de 

Agave tequilana Weber var. azul, sin suplemento de carbono, 

 

Objetivos específicos 

 

• Seleccionar los microorganismos a usar, de acuerdo a la capacidad de decoloración 

de colorantes sintéticos en pruebas en placa. 

 

• Determinar la capacidad de adsorción de cada uno de los colorantes por la fibra de 

agave en un tiempo determinado. 

 

• Evaluar la inmovilización de los microorganismos en fibra de Agave tequilana 

Weber var. azul, así como la actividad enzimática de los mismos. 

 

• Realizar curvas de remoción de cada uno de los colorantes a usar para los 

microorganismos seleccionados, inmovilizados en fibra de agave, a escala de 

erlenmeyer. 

 

• Comparar la capacidad de degradación de los colorantes seleccionados, por las 

diferentes cepas a usar. 
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4. HIPÓTESIS 

 

La remoción de colorantes será mayor al tener los tres microorganismos a trabajar 

inmovilizados, sin necesidad de adicionarle ninguna fuente adicional de carbono. Se espera 

que la remoción de los diferentes colorantes varíe entre los diferentes microorganismos 

gracias a los diferentes complejos enzimáticos que pueden llegar a presentar. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el siglo XVIII, la revolución industrial trajo grandes avances a la humanidad, 

pasando de una producción artesanal de productos a una industrializada. Muchas industrias 

fueron desarrolladas desde entonces, entre ellas industrias textileras, minero-metalúrgicas, 

automotrices, químicas, entre muchas otras. 

Estos avances, de igual forma, trajeron consigo la producción de sustancias o desperdicios 

que fueron y siguen siendo arrojados al medio ambiente, pese a legislaciones ambientales 

internacionales como el convenio de Estocolmo, donde se establecen medidas de 

producción y eliminación de desperdicios  industriales y contaminantes orgánicos 

persistentes. 

 

Uno de los contaminantes de aguas de mayor impacto en el medio ambiente, son los 

colorantes producidos en diversas industrias, principalmente textileras. Se estima que entre 

el 10-15% de los colorantes usados en estas industrias son arrojados a las aguas residuales.  

Muchos de estos componentes son sustancias estables al ataque de la luz, la temperatura, 

los microorganismos, haciéndolas compuestos recalcitrantes de baja velocidad de 

despolimerización.  

Adicionalmente las sustancias químicas usadas, están relacionadas con la presencia de 

compuestos tóxicos con grupos cromóforos de alto peso molecular, los cuales al 

acumularse en lagos y bahías, provocan una disminución en la luminosidad de las aguas y 

en consecuencia inducen a la disminución de la actividad fotosintética, lo cual produce a su 

vez  una disminución en el contenido de oxígeno disponible, favoreciendo procesos de 

eutrofización por el aumento de carga orgánica y en el medio. 

 

Diversos procesos de remoción y degradación físicos y químicos se han venido 

implementando, pero el alto costo de estos hace que no sean rentables para las empresas, 

adicionalmente no resultan ser del todo efectivos. 
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Por esta razón se ha implementado el uso de nuevas tecnologías amigables con el medio 

ambiente, como lo son el uso de mecanismos biológicos.  

Algunos de estos microorganismos usados son aquellos aislados de efluentes con alta 

concentración de lignina y celulosa, gracias a que estos microorganismos tienen la 

capacidad de degradar estos compuestos que poseen una alta concentración de anillos 

aromáticos; los cuales son degradados por acción enzimática de oxidasas y peroxidasas, 

que poseen una baja especificidad, lo cual permite su acción sobre la estructura de 

diferentes sustratos fenólicos y azo. Adicionalmente se ha demostrado la capacidad que 

tienen algunos microorganismos para realizar procesos de biosorción de sustancias como 

colorantes y metales principalmente, lo cual favorece el proceso de biorremediación. 

 

De esta forma, en la búsqueda del mejoramiento continuo de estos sistemas ya ensayados, 

este estudio busca implementar dos microorganismos fúngicos Pleurotus ostreatus y 

Trametes versicolor y uno bacteriano, Klebsiella sp., inmovilizados en un soporte no inerte, 

fibra de Agave tequilero Weber var. Azul  tejida,  con el fin de evaluar su eficiencia en la 

degradación de compuestos colorantes como son: el compuesto diazo Azul ácido 113, la 

antraquinona Azul disperso 3, y el trifenilmetano Verde básico 4; seleccionados de acuerdo 

a su constitución química y su aplicación a la fibra, y de esta forma aportar de una forma 

práctica y constructiva al mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida de todos 

los seres que lo conformamos. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de cepas y colorantes a usar 

Evaluación de 
crecimiento de 

cepas en cada uno 
de los colorantes a 

5000ppm 

Evaluación de 
crecimiento de 

cepas en cada uno 
de los colorantes a 

300ppm 
Selección de λ de mayor absorción para cada 

uno de los colorantes. 

Determinación de concentración de colorante 
que satura la malla de agave. 

Protocolos de inmovilización de biomasa 
fúngica y bacteriana por adsorción y 
colonización de la malla de agave. 

Curvas de remoción de colorantes por los 
microorganismos seleccionados en medio 

líquido. 

Evaluación de parámetros durante las curvas de 
remoción de colorantes. 

Azúcares 
reductores  por 
técnica de DNS 

(g/L) 

Concentración 
de colorante 
residual en 

mg/L 

Actividad 
enzimática de  
Lacasa Li, Mn 

peroxidasa (U/L) 

Biomasa final 
por peso seco 

(g) 

Evaluación de 
colonización 

por microscopía 
de barrido 
electrónico 

Cambio en la 
estructura del 

colorante.  

Evaluación de 
crecimiento de los 
microorganismos 

en extracto de 
agave 

Reactivación de cepas fúngicas en agar salvado de trigo y 
de cepas bacterianas en agar nutritivo con endosulfán a 

200ppm 
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2.1 Microorganismos 

 

Se evaluaron inicialmente, tres cepas fúngicas Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, 

donadas por el laboratorio de Biotecnología aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana 

– Bogotá,  y una cepa no identificada, aislada de suelo de Popayán, Colombia, por Jorge 

Fernández. De igual forma se evaluó el crecimiento de seis cepas bacterianas previamente 

aisladas en el laboratorio de Compuestos peligrosos de ENCB de el Instituto Politécnico 

Nacional – México DF,  aisladas a partir suelo de cultivos de café, contaminado con 

pesticidas (Castillo, et al.,2008).  Las cepas bacterianas fueron identificadas por técnicas de 

PCR, como: Género Bacillus sp. R3, Género Klebsiella (4 cepas) y una que no pudo ser 

totalmente identificada, la cual fue llamada no identificada R2.También  se evaluó el 

crecimiento de tres cepas bacterianas ya evaluadas en un anterior estudio Enterobacter sp., 

Pseudomonas sp., Morganella  sp.(Barragán, 2004) 

. 

2.2 Reactivación de cepas 

 

Las cepas fúngicas fueron  reactivadas en Agar extracto de salvado de trigo a 30ºC por 8 

días. Los componentes del medio fueron: Salvado de trigo 175 g/L, Peptona 5 g/L, Glucosa 

10 g/L, Extracto de levadura 2 g/L, KH2PO4 0.1 g/L, MgSO4· H2O 0.05 g/L, MnSO4· 

7H2O 0.076 g/L, Cloranfenicol 0.1 g/L (Rosas & Herrera, 2003).Para la reactivación de las 

cepas de Bacillus sp., y Klebsiella sp., fue usado medio nutritivo con endosulfán a 200ppm, 

por estrías.(Barragán, 2004). Las cepas de Enterobacter sp., Pseudomonas sp., Morganella  

sp., fueron reactivadas en medio colorante reportado por Barragán (2004) cuyos 

componentes son 20g/L de agar-agar, 5g/L de colorante, 0.007 g/L de NaCl, 0.004g de 

CaCl2.2H2O, 0.002 g/L de MgSO4.7H2O, 0.028 g/L de K2HPO4, 0.028 g/L de KH2PO4. 
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6.3 Selección de cepas para la evaluación 

 

Para la selección de cepas se realizaron diferentes procesos. 

Para la selección de cepas bacterianas, se evaluó el crecimiento de todas las 9 cepas  en un 

medio mineral estéril cuya única fuente de carbono fue el colorante a evaluar. Se evaluaron 

dos concentraciones de colorante diferentes 5000ppm y 300ppm. La composición del 

medio fue: 20g/L de agar-agar, 0.007 g/L de NaCl, 0.004g de CaCl2.2H2O, 0.002 g/L de 

MgSO4.7H2O, 0.028 g/L de K2HPO4, 0.028 g/L de KH2PO4, y colorante según la 

concentración evaluada (Barragán, B. 2004).  

Se realizó siembra en placa por aislamiento para bacterias, por triplicado. Se incubo a una 

temperatura de 30ºC con pH de 6-7 y se evaluó el crecimiento de forma cualitativa durante 

16 días. 

 

 

Para la selección de cepas fúngicas, se evaluó el crecimiento en el medio Radha 

modificado, con adición de colorante en las dos concentraciones evaluadas en bacterias. 

Dicho medio estaba compuesto por: KH2PO4 2 g/L, NH4Cl 0.05 g/L, MgSO4. 7H2O 0.5 

g/L, CaCl2.2H2O 0.1 g/L, Agar-agar 15 g/L, solución de elementos traza (10mL/L de 

medio) compuesta de MnSO4 0.5 g/L, FeSO4 0.1 g/L, ZnSO4.7H2O (Radha, et al. 2005), 

con pH 6-7, se incubó a una temperatura de 30ºC y se evaluó el crecimiento radial durante 

12 días. 

 

Para la selección de las mejores cepas, se comparó por medio de porcentajes, el crecimiento 

en las dos concentraciones de colorante, teniendo como control positivo el crecimiento de 

las cepas en los medios usados para reactivación. Esto se realizó para las cepas bacterianas 

y para las fúngicas. 
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6.4 Colorantes a usar 

 

Los colorantes a usar fueron elegidos de acuerdo a su estructura química y a su aplicación a 

la fibra; seleccionando así un colorante por cada clase química más representativa.  

La selección definitiva de los colorantes a usar se dio posterior a la evaluación de 

crecimiento en placa. 

Los colorantes a usar son el compuesto diazo Azul ácido 113, el trifenilmetano verde 

básico 4, el indigoide Azul 2, y la antraquinona azul disperso 3. 

 

 

6.4.1 Selección de longitud de onda de mayor absorción para cada colorante. 

 

Para conocer la longitud de onda máxima para cada uno de los colorantes, se prepararon 

soluciones de cada colorante a diferentes concentraciones de 10 a 100ppm, con intervalos 

de 10 ppm, para el colorante verde básico 4 fue necesario realizar concentraciones 

inferiores a 10ppm, dado que superaba el límite máximo medible. Se realizó un barrido 

completo de longitudes de onda, para identificar el λ máximo de absorción.   

 

Una vez se obtuvo el λ de mayor absorción para cada colorante, se midió a esta longitud de 

onda las diferentes concentraciones de cada colorante,  por duplicado, permitiendo obtener 

una ecuación de la línea recta para calcular la concentración en ppm o mg/L presentes en 

una muestra determinada.  

 

6.5  Determinación de concentración de colorante que satura la malla de agave. 

 

La concentración de colorante capaz de saturar una malla de fibra de agave de 1x1cm, de 

0,24g,  se realizó con una cinética de adsorción.  Para esta cinética se pusieron matraces 

con los diferentes colorantes (50ppm), por duplicado, junto con 4 mallas de fibra de agave, 
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durante 12 horas a 30ºC, 125rpm, o hasta lograr un equilibrio en la solución, el cual se 

observó por la estabilización de las absorbancias del muestro. (Barragán, 2004) 

 

Las concentraciones que saturan la fibra de agave (Cs) se obtuvieron de la diferencia de 

concentraciones inicial (Ci) y la concentración final (Cf). 

Cs= Ci - Cf 

De esta forma se determinaron las concentraciones de colorante que saturan las mallas. 

 

6.6  Protocolos de inmovilización de biomasa fúngica y bacteriana por adsorción y 

colonización de la malla de agave. 

 

6.6.1 Crecimiento en Agar extracto de agave como única fuente de carbono 

 

Antes de realizar las pruebas en líquido, se procedió a evaluar el crecimiento de las cepas 

en medio sólido en placa.  

Se observó el crecimiento en Agar extracto de agave, el cual se realizó en base al Agar 

extracto de salvado (Rosas & Herrera, 2003). El medio se compone de Agave en polvo 175 

g/L, KH2PO4 0.1 g/L, MgSO4· H2O 0.05 g/L, MnSO4· 7H2O 0.076 g/L, Cloranfenicol 0.1 

g/L. Esto se realizó con el fin de saber si los microorganismos tenían la capacidad de crecer 

en este medio. La siembra se realizó por estrías para las cepas bacterianas y por disco para 

las celas fúngicas. 

 

6.6.2 Determinación del tiempo de colonización de la malla de agave 

 

La determinación del tiempo de colonización se realizó por medio de un ensayo en medio 

mineral Radha modificado (Radha,  et al., 2005). Se adicionaron 40 mallas de 1x1cm, con 

peso de 0,24 g  cada una. Se incubaron en agitación a 120rpm, durante 15 días a 30ºC, 

periodo durante el cual se evaluó el crecimiento a los días 0, 1, 3, 5, y 10 por microscopía 

de barrido electrónico. 
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Para este procedimiento fue necesario someter a las muestras a lavados con soluciones 

buffer que permitían la eliminación de las sales y residuos restantes; posteriormente se 

sometieron a un proceso de deshidratación para permitir la fijación de la capa de oro que 

permitió observar las muestras por procesos físicos de refracción. 

 

6.6.3 Inmovilización del portador en medio líquido. 

 

- Bacterias: Se realizo un pre-inoculo en 30mL de medio mineral Radha modificado, a 

30ºC, 120rpm. La absorbancia final del pre-inoculo fue de 1,843 a 600nm. Este pre-inoculo 

fue adicionado a  270mL de medio mineral compuesto por 0.007 g/L de NaCl, 0.004g de 

CaCl2.2H2O, 0.002 g/L de MgSO4.7H2O, 0.028 g/L de K2HPO4, 0.028 g/L de KH2PO4; 

junto con 48 mallas de fibra de agave estériles cada una de 0,24g. Se incubo por 3 días, a 

30ºC, 125 rpm, que fue el tiempo necesario para la colonización, determinado durante el 

ensayo de inmovilización realizado con anterioridad. 

 

- Hongos: Se realizó un cultivo de biomasa libre en 50mL de extracto de salvado de trigo 

con 10 discos del hongo de cada uno de los hongos, luego de crecer por 8 días en medio 

sólido de extracto de salvado. El cultivo se realizó durante 8 días, a 125rpm y una 

temperatura de 30ºC. Posteriormente se recuperó la biomasa por filtración, lavando con 50 

mL de solución salina al 0.85% (p/v). A 250mL de medio mineral con extracto de agave, se 

le adicionaron 2g de biomasa seca.  Los compuestos del medio mineral fueron 2 g/L de 

KH2PO4, 0.05 g/L de NH4Cl, 0.5 g/L de MgSO4·7H2O, 0.1 g/L de CaCl2·2H2O, y por una 

solución traza compuesta por 0.5 g/L de MnSO4, 0.1 g/L de FeSO4·7H2O y 0.1 g/L de 

ZnSO4·7H2O; de la cual se agregó 10mL de solución por cada litro de medio. Estos 

compuestos fueron adicionados a 250mL de extracto de polvo de agave. 

Adicionalmente son adicionadas 40 mallas de agave estériles, cada una con un peso de 

0,24g. Se incubó a 30ºC, 125 rpm, durante un período de 3 días. 
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6.7 Cinéticas de remoción de colorantes por los microorganismos seleccionados en 

medio líquido 

 

Para las cinéticas de remoción de los colorantes textiles, se inocularon dos fiolas de 500mL 

que contenían 250mL medio mineral con colorante,  con cuatro mallas del microorganismo 

inmovilizado; este proceso fue realizado para cada uno de los tres colorantes seleccionados 

(Verde básico 4, Azul ácido 113 y Azul disperso 3) y fue repetido con cada uno de los 

microorganismos a usar (T. versicolor, P.ostreatus, Klebsiella sp.).La concentración de 

colorante fue evaluada cada 30min., durante las 4 primeras horas, con el fin de determinar 

el punto de saturación con colorante, de las mallas inmovilizadas con el microorganismo. 

La concentraciónón inicial de colorante variará de acuerdo a lo observado en la prueba de 

saturación. De esta forma una vez alcanzado este punto de saturación, la solución fue 

llevada nuevamente a la concentración inicial para su posterior evaluación durante 8 días a 

30ºC, 120rpm, pH 7. 

 

6.8 Evaluación de parámetros durante las curvas de remoción de colorantes. 

 

Durante la curva de remoción de colorantes, se evaluaron diferentes parámetros que 

permiten determinar las condiciones de la solución durante y posterior al tratamiento 

biológico. 

 

6.8.1 Cantidad de biomasa inmovilizada  en fibra de agave 

 

La cantidad de biomasa aun inmovilizada en la fibra de agave fue medida por medio de la 

técnica de peso seco. Para esto se estandarizó el peso inicial de las mallas de fibra de agave, 

0,24g equivalente al peso obtenido a una malla de 1x1 cm. Una vez inmovilizadas durante 

tres días, las mallas fueron secadas en horno a 60ºC hasta tener un peso constante, al igual 

que las mallas sin inmovilizar. Para obtener el peso de la biomasa seca se aplicó la 

siguiente fórmula: 
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Pb =  Pf – Pi 

Donde Pb es el peso en gramos de la biomasa seca, Pf es el peso en gramos de la malla con 

el microorganismo inmovilizado, y Pi es el peso en gramos de la malla seca sin inmovilizar 

 

6.8.2 Concentración de azúcares reductores. 

 

La concentración de azúcares reductores en la solución se evaluó mediante la técnica del 

ácido 3,5-di-nitrosalicílico (Miller, 1959). Los sobrenadantes obtenidos por centrifugación 

a 4000rpm durante dos ciclos de 20 minutos, fueron utilizados para la técnica de oxido 

reducción, midiendo las absorbancias a 540 ηm contra un blanco que solo contenía el 

reactivo DNS y agua destilada. Como curva de calibración se utilizó una solución de 

glucosa en concentraciones entre de 0.5 – 2 g/L. Las muestras fueron almacenadas en 

refrigeración hasta el momento de la cuantificación por medio de la técnica colorimétrica. 

 

6.8.3 Concentración de colorante residual. 

 

La concentración del colorante presente en la solución se calculó midiendo las absorbancias 

a la longitud máxima de cada colorante usando como blanco de cada colorante agua 

destilada. Como curva de calibración se utilizo una solución de cada uno de los colorantes 

en concentraciones descendentes de 100 mg/L – 2.5 mg/L, de acuerdo a cada colorante. 

 

6.8.4 Actividad enzimática  

 

La actividad enzimática fue evaluada de acuerdo al procedimiento descrito por Castillo y 

González (2007). 
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6.8.4.1  Cuantificación de enzima Lacasa  

 

La determinación de la actividad Lacasa, se llevó a cabo por la oxidación del ABTS [ácido 

2,2’ azino-bis-(3 etil benzatiazoline sulfato)], con un volumen de reacción de 1 mL, 

adicionando 100 µL de ABTS 0.5 mM, 100 µL del regulador de acetato de sodio 100 mM 

pH 4.5 y 800 µL de muestra; la temperatura de reacción fue de 25 ºC. La absorbancia fue 

leída a 436 ηm, tomando una medición al inicio de la reacción y tres minutos después. El 

blanco para esta prueba se preparó con la adición de 900 µL de muestra y 100 µL del 

regulador de acetato (Tinoco et al., 2001). Para las determinaciones enzimáticas se 

centrifugaron las muestras obtenidas a 4000 rpm durante dos ciclos de 20 minutos. 

 

6.8.4.2 Cuantificación de enzima Manganeso peroxidasa. 

 

Para medir la actividad MnP se empleó el método de la oxidación del rojo de fenol, que 

consiste en adicionar 50 µL de rojo de fenol 0.01% (p/v), 50 µL de lactato de sodio 25 mM, 

50 µL de MnSO4 100 µM, 50µL de albúmina de huevo 0.1% (p/v) y 50µL de H2O2 100 

µM, amortiguado con 50 µL de succinato de sodio 20 mM pH 4.5 y 700 µL de muestra para 

un volumen final de 1mL. La reacción se llevó a cabo a 25 °C durante 15 minutos y se 

detuvo por adición de 40 µL de NaOH 2N. La determinación de la absorbancia se realizó a 

610 ηm, utilizando un coeficiente de extinción de 4460 M-1. cm.-1 reportado por Michel et 

al. (1991). En esta técnica, el blanco se preparó con la adición de todos los reactivos 

excepto los 50 µL de peróxido de hidrógeno que fueron reemplazados por 50 µL más de 

muestra (Michel et al., 1991). Para las determinaciones enzimáticas se centrifugaron las 

muestras obtenidas a 4000 rpm durante dos ciclos de 20 minutos. 

 

6.8.4.3 Cuantificación de enzima Lignina peroxidasa  

 

La determinación de la enzima LiP, fue monitoreada por la oxidación de 10mM de alcohol 

veratrílico a veratraldehído en presencia de 0.4 mM H2O2. Para que se diera la reacción 
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total se agregaron 40µl de alcohol veratrílico (Aldrich D13, 300-0) 10mM, 200µl de buffer 

tartrato de sodio 0.25M con pH de 3.5, 50µl de peróxido de hidrógeno 0.4mM y 710µl de 

muestra. Los reactivos se colocaron en el siguiente orden buffer, alcohol, muestra y 

finalmente el H2O2 antes de iniciar lectura. El blanco estaba compuesto por: 200 µL buffer, 

760 µL de muestra y 40 µL de alcohol, no se adicionó el cofactor H2O2. La reacción se leyó 

en espectrofotómetro de luz ultravioleta a una longitud de onda de 310ηm. Para los cálculos 

se tomó un coeficiente de extinción de 165 L mmol-1.cm-1. La celda se limpió con alcohol 

normal y luego agua destilada (Tien and Kirk ,1988). Para las determinaciones enzimáticas 

se centrifugaron las muestras obtenidas a 4000 rpm durante dos ciclos de 20 minutos.  

 

6.8.5 Barrido en espectrofotómetro 

 

Se realizó un barrido en espectrofotómetro con el fin de evaluar el cambio diario de este en 

comparación al barrido inicial obtenido. Las lecturas se realizaron  en un espectrofotómetro 

UV-VIS en un rango de longitudes de onda de 200 – 800ηm, determinando los picos de 

absorción y el incremento o descenso de las absorbancias. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

7.1 Reactivación de cepas 

 

Como se indicó en los materiales y métodos, debido a que las cepas bacterianas de Bacillus 

sp., y Klebsiella sp., fueron aisladas de un suelo contaminado con residuos de pesticidas y 

a que en estudios realizados en el laboratorio de Compuestos peligrosos de ENCB, se 

demostró que la adición de endosulfán al medio nutritivo era proporcional al crecimiento 

bacteriano en placa, se realizó la reactivación de estas cepas bacterianas en Agar nutritivo 

con una adición de 200 ppm de endosulfán, y de las cepas Enterobacter sp., Pseudomonas 

sp., y Morganella sp., en Agar colorante tal como se había usado durante el estudio 

realizado por Barragán (2004). En cuanto a la reactivación de las cepas fúngicas, se realizó 

la reactivación en Agar extracto de salvado (Rosas & Herrera, 2003) en el cual ya estaba 

comprobado el óptimo crecimiento de estas cepas (Castillo & Ortega, 2007).  

 

7.2 Selección de cepas y colorantes a usar. 

 

Los colorantes seleccionados una vez revisado su uso, estructura y características químicas, 

fueron Negro reactivo 5, Azul ácido 113, Azul disperso 3, Azul indigoide 2 y Verde básico 

4. Con estos 5 colorantes de evaluó el crecimiento de nueve cepas bacterianas y tres 

fúngicas. Se realizó una comparación de medias entre cepas para cada colorante empleando 

el programa SAS, con el fin de determinar cuales cepas presentaban el mayor crecimiento 

en placa (100%), y de esta forma, seleccionar las cepas con mayor capacidad de 

crecimiento con fines de inmovilización y estudios de remoción en líquido. Los resultados 

se observan en la tabla 6 y 7. 
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Tabla 6. Resultados de los cultivos realizados en placa con los distintos colorantes en una 

concentración de 5000ppm para las diferentes cepas evaluadas, a los 12 días de cultivo, a 

30ºC. Donde el 100% corresponde al crecimiento total en la placa. 

 

 
Porcentajes de crecimiento 5000ppm 

Cepas 

bacterianas 

Negro 

reactivo 5 

Azul ácido 

113 

Azul 

disperso 3 

Verde 

básico 4 
Índigo 

Klebsiella sp. 

C1 

0 0 75 25 100 

0 0 100 25 100 

Klebsiella sp. C 

2 

100 100 100 25 100 

100 0 100 25 100 

Klebsiella sp. 

C3 

0 0 100 25 100 

0 0 100 25 100 

Morganella 
25 75 100 25 50 

75 0 100 0 100 

Enterobacter 
100 25 100 0 100 

100 25 100 0 100 

Pseudomonas 
100 75 100 25 100 

100 75 100 25 100 

Klebsiella sp. 

R1 

0 0 0 100 0 

0 0 0 100 0 

Reactor 2 no 

identificada 

0 25 0 100 25 

0 25 0 100 25 

Bacillus sp. R3 
0 0 0 25 0 

0 0 0 75 0 

Cepas fúngicas 
     

Pleurotus 

ostreatus 

100 75 75 0 100 

100 100 100 0 100 

Trametes 75 75 50 0 100 
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versicolor 75 75 50 0 100 

Cepa 1  

75 100 0 0 100 

75 100 0 0 100 

 

En las placas de Agar colorante sembradas con cepas bacterianas, se presentaron 

diferencias en el crecimiento de éstas de acuerdo a la concentración de colorante presente y 

al tipo de colorante.  

 

Algunos colorantes pueden ser degradados con mayor facilidad que otros, esto dependerá 

de la estructura que presente y del organismo que lo degrade. (Kandelbauer, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A)                                               B)                                                  C)                    

 

 

 

 

 

D)                                               E)                                                   F) 

  

Figura 12. Crecimiento en placa con colorantes a concentraciones de 5000ppm. A) Azul Indigoide, Klebsiella 

C1; B) Azul disperso 3, Klebsiella C2; C) Verde básico 4, Reactor 2;  D) Azul disperso, P.ostreatus; E) 

Negro reactivo 5, P.ostreatus; F) Negro reactivo 5, T.versicolor. 
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De esta forma, que para el colorante Negro Reactivo 5 (5000 ppm), las cepas que 

presentaron el mayor crecimiento (100%) fueron Klebsiella sp. C2, Morganella y 

Enterobacter, con una diferencia altamente significativa en comparación con el resto de los 

microorganismos evaluados. (p<0,0001).  

 

 Con colorante azul disperso 3, las mejores cepas fueron Klebsiella sp. C2, Klebsiella sp. 

C3, Morganella, Enterobacter, y Pseudomonas (p=0.0002). Sin embargo, entre ellas no se 

presentaron diferencias altamente significativas, demostrando que las cuatro pueden crecer 

en este colorante (P>0.001). 

Para el colorante Verde básico 4, las cepas que presentaron una diferencia significativa 

(p=0,0002) fueron las aisladas a partir del reactor e identificadas como Klebsiella sp.R1 y 

la cepa no identificada R2, con un porcentaje de crecimiento del 100%. En el colorante azul 

ácido 113 no se presentaron diferencias significativas (p = 0,232). 

En cuanto al crecimiento de las cepas fúngicas en esta misma concentración (5000ppm), la 

cepa que presento en mayor crecimiento para el colorante Negro Reactivo 5, fue T. 

versicolor (100%), siendo significativamente mejor (p<0.0001) que P. ostreatus y la cepa 

no identificada, aislada de los suelos de Popayán.  

Para el colorante Azul ácido 113 la diferencia de crecimiento en placa no fue significativo 

(p=0,4648) dado que la única cepa que presentó crecimiento fue T.versicolor (50%). 

El crecimiento en las placas con colorante Azul disperso 3 tampoco presento un diferencia 

significativa (p=0,4648) al presentar todas las cepas un crecimiento superior a 87%. 

En cuanto al crecimiento para el colorante Verde básico 4, las cepas no presentaron 

diferencias estadísticamente significativas al presentar todas las cepas un crecimiento de 

25%. 

 

La evaluación del crecimiento de estas mismas cepas fue realizada también a 

concentraciones de 300ppm de los mismos colorantes, con el fin de observar si se lograba 

una decoloración del medio. Esta concentración fue seleccionada ya que estudios realizados 
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por Castillo y Ortega (2007) demostraban que a esta concentración del colorante Negro 

reactivo 5, Trametes versicolor aun lograba porcentajes de degradación superiores al 80%. 

 

La evaluación del crecimiento de las cepas fúngicas y bacterianas en las placas de colorante 

a 300ppm, permitió determinar que para el colorante Negro Reactivo 5, ninguna de las 

cepas fúngicas no presentaron diferencias significativas (p=0.192). Por el contrario para las 

cepas bacterianas, Klebsiella C2, y Morganella presentaron una diferencia significativa en 

su crecimiento (p=0,0092). 

Para el colorante verde básico 4 las cepas significativamente mejores fueron Enterobacter, 

Pseudomonas, Klebsiella sp. R1, Reactor 2 no identificada, Bacillus sp. R3, y P. ostreatus 

(p< 0,0001) Por último, para el colorante Azul disperso 3, la cepa que presento un mejor 

crecimiento, con un alto grado de significancia (p< 0,0001), fue la cepa fúngica de 

P.ostreatus, para las cepas bacterianas la que presentaron un mejor crecimiento con 

diferencia estadísticamente significativa, fueron las cepas de Klebsiella sp., C2 y 

Enterobacter sp. (p=0,0188)(Anexo 1). 

 

La utilización de este tipo de compuestos por los microorganismos, variara de acuerdo a la 

capacidad que estos posean para producir o no enzimas capaces de degradarlos, así como 

de la resistencia que tengan, ya que estas sustancias son tóxicas para la mayoría de las 

células.  

Algunas cepas bacterianas suelen tener una alta afinidad por los colorantes tipo azo, ya que 

poseen enzimas específicas como las azo-reductasas, este colorante también puede ser 

degradado por enzimas peroxidasas, donde el enlace tipo azo es punto de clivaje para la 

enzima lacasa, producida por algunas cepas bacterianas como Bacillus sp., y Klebsiella sp. 

(Kandelbauer, 2005) 

 

Los colorantes de tipo antraquinoide, como el azul disperso 3, pueden ser degradados por 

mono y di-oxigenasas, las cuales permiten el rompimiento de la estructura y una utilización 
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de estos compuestos por los microorganismos, como fuente de carbono. (Kandelbauer, 

2005) 

 

En cuanto a los colorantes de tipo trifenil metano, como el colorante Verde básico 4, son 

altamente recalcitrantes por la estructura que presentan. Este tipo de colorantes inhiben el 

crecimiento celular dificultando el crecimiento de los microorganismos (Kandelbauer, 

2005) 

Adicionalmente la presencia de compuestos con sustituyentes tipo metil y metoxi aumentan 

la actividad enzimática, mientras que compuestos como cloruros, floruros y nitritos la 

inhiben, ya que no permiten la oxidación de azo-fenoles y otros aromáticos presentes 

(Kandelbauer, 2005). 

 

La presencia de halos más claros alrededor de las colonias, se indica  la producción 

extracelular de agentes oxidantes como enzimas oxido-reductasas difusibles en el medio, 

capaces de degradar los colorantes textiles. (Borokhov, et al., 2000), estos halos de 

decoloración de observaron claramente en P.ostreatus para todos los colorantes y en 

T.versicolor para los colorantes Azul acido 113 y Azul disperso 3. 

 

En estudios realizados por Jirasrispongpun y colaboradores (2007) se demostró que la 

ausencia en el uso de glucosa y peptona, inhibía la actividad enzimática que permitía la 

decoloración en placa del colorante azo Rojo reactivo 195, por Enterobacter sp. Durante 

este mismo ensayo, la decoloración de los medios bajo condiciones aerobias, y con adición 

de glucosa y peptona como fuentes adicionales de carbono y nitrógeno se presentó luego de 

dos semanas de tratamiento.  

Dado que durante el presente ensayo solo se adiciono el colorante como fuente de carbono 

y nitrógeno, puede que el metabolismo se halla visto inhibido o retrasado, impidiendo la 

observación de decoloración del medio en el periodo evaluado en el caso de las cepas 

bacterianas, exceptuando la cepa de Klebsiella sp., C2, la cual presentó decoloración total 

del medio Verde básico 4. 
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Tabla 7. Resultados de los cultivos realizados en placa con los distintos colorantes en una concentración de 

300ppm para las diferentes cepas evaluadas, a los 12 días de cultivo a 30ºC, donde el 100% es tomado como 

el crecimiento total en la placa. 

Porcentajes de crecimiento 300ppm 

Cepas 

bacterianas 

Negro 

reactivo 5 

Azul ácido 

113 

Azul 

disperso 3 

Verde 

básico 4 
Índigo 

Klebsiella sp. 

C1 

0 0 25 75 0 

0 0 25 75 25 

Klebsiella sp. C 

2 

75 75 75 50 75 

50 75 50 50 50 

Klebsiella sp. 

C3 

25 25 25 75 0 

25 25 0 75 0 

Morganella 
75 75 25 75 25 

50 50 50 75 25 

Enterobacter 
0 100 75 100 25 

25 100 50 100 25 

Pseudomonas 
25 75 25 100 0 

0 75 25 100 0 

Klebsiella sp. 

R1 

25 25 25 100 25 

25 25 25 100 25 

Reactor 2 no 

identificada 

25 25 25 100 25 

25 25 25 100 25 

Bacillus sp. R3 
25 25 25 100 25 

0 25 25 100 25 

Cepas fúngicas 
     

Pleurotus 

ostreatus 

25 25 25 25 25 

50 25 25 25 25 

Trametes 

versicolor 

25 50 50 0 0 

25 50 50 0 0 
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Cepa 1  

50 25 25 0 75 

50 0 25 0 25 

 

Tabla 8  Porcentajes de decoloración obtenidos durante el crecimiento de las cepas fúngicas y bacterianas  en 

placa con concentraciones de colorante de 300ppm a 30ºC. El 100% corresponde a la decoloración total de la 

placa, las cepas que no aparecen no presentaron decoloración. 

Porcentajes de decoloración 300ppm 

Cepas 

fúngicas 

Negro 

reactivo 5 

Azul ácido 

113 

Azul 

disperso 3 

Verde 

básico 4 
Índigo 

Pleurotus 

ostreatus 

25 75 75 25 0 

25 75 75 25 0 

Trametes 

versicolor 

0 75 75 0 0 

0 75 75 0 0 

Klebsiella 

sp. C2 

0 0 0 100 0 

0 0 0 100 0 

 

Debido a que al medio solo se le adicionó como fuente de Carbono el colorante, y todos los 

microorganismos presentaron crecimiento en la mayoría de los colorantes, se decidió 

escoger a las dos cepas fúngicas y una bacteriana, que tuvieron mejor crecimiento de 

acuerdo con el análisis estadístico.  

Se seleccionaron así las cepas de P. ostreatus, T. versicolor y Klebsiella sp. C2, las cuales 

no solo presentaron un óptimo crecimiento, sino que adicionalmente presentaron una 

decoloración de los medios. Los colorantes seleccionados fueron Verde básico 4, Azul 

disperso 3 y Azul ácido 113, que presentaron halos de decoloración para estos 3 

microorganismos. El colorante Azul indigoide no se uso debido a la dificultad que presentó 

para poder solubilizarlo. La excusión del colorante Negro reactivo 5, se debió a que de 

todas las cepas evaluadas, tanto fúngicas como bacterianas, la única cepa que presentó 

halos de decoloración fue P.ostreatus con tan solo un 25% de decoloración en placa. 
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Las cepas fueron seleccionadas de acuerdo a los resultados obtenidos, sin embargo pese a 

que la cepa bacteriana no fue la que presento mejor crecimiento en todos los colorantes, se 

selecciono por la capacidad de decoloración que mostro con el colorante Verde básico 4.  

 

 

 

 

 

 

 

A)                                               B)                                                 C) 

 

 

 

 

 

D)                                               E)                                                F) 

 

 

 

 

 

 

G)                                                H)                                               I) 

Figura 13. Crecimiento de microorganismos en medio colorante con concentración de 300ppm, a los 12 días. 

A) Azul indigoide, Klebsiella C1; B) Negro reactivo 5, Klebsiella C2; C) Verde básico 4, Klebsiella C2; D) 

Verde básico 4, Klebsiella C2 (20 días); E) Azul disperso 3, T.versicolor; F) Azul ácido 113, T.versicolor; G) 

Verde básico 4, P.ostreatus; H) Azul ácido 113, P.ostreatus; I) Negro reactivo 5, P.ostreatus. 
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Las cepas fúngicas han sido reportadas con anterioridad por diversos autores en la 

degradación de colorantes de tipo trifenilmetano, antraquinoide y azo, más no han sido 

reportados para la  degradación específica de estos tres colorantes (Zille, et al, 2005; 

Nilsson, et al., 2006; Borokhov, 2005; Shin, et al., 1998; Pereira, et al., 2001; Heinfling, et 

al., 1998). En cuanto a Klebsiella sp., es una genero usado en la degradación de diversos 

compuestos xenobióticos como herbicidas y pesticidas, así como fenoles, endosulfán, 

nitrilos aromáticos y alifático, colorantes tipo azo, y aminas aromáticas provenientes de la 

degradación de estos. (Wong & Yuen, 2008; Brisse, et al., 2006) 

 

 

7.2.1 Selección de la longitud de onda máxima de cada colorante para la 

determinación de color. 

 

Se determinaron los espectros de absorción y las curvas de calibración de los colorantes 

seleccionados, esto con el fin de determinar la concentración residual de los colorantes 

durante las cinéticas de remoción.  
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Figura 14. Espectro de absorción completo de los colorantes textiles seleccionados, Azul disperso 3 

(40mg/L), Azul ácido 113 (30ppm), Verde básico 4 (10ppm). 

Se determinó la longitud de onda de máxima absorción para cada colorante; para el caso del 

colorante azul ácido 113, Kim y colaboradores (2005), determinaron una longitud máxima 

de absorción de 580nm que difiere de la hallada en esta investigación, donde se determinó 

una longitud de onda máxima de 565nm. Sin embargo, los estudios de estos autores 

demostraron que la variación de factores como pH, puede causar variaciones en el rango 

máximo de absorción de cada colorante. Para el caso del colorante disperso Azul 3, la 

longitud de onda máxima reportada por la casa comercial Sigma-Aldrich (2008) coincide 

con la encontrada durante el ensayo de 640nm. Esto mismo ocurre con el colorante verde 

básico 4 o verde malaquita en donde la diferencia entre las longitudes máximas reportada 
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por la casa comercial Ultra Chemical Works (2008) (616nm) y encontrada es mínima 

(615nm). 

 

Para realizar las curvas de calibración para cada uno de los colorantes, se realizaron 

soluciones a diferentes concentraciones iniciando en 2,5ppm. Para cada colorante se 

eligieron concentraciones variadas teniendo en cuenta la concentración máxima que lograba 

ser medida en el espectrofotómetro. 
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                                                      Figura 15. Curva de calibración para el colorante Azul ácido 113. λmáx. 

565nm 

 

 

 

Y= 0,261x – 0,0114 
R2= 0,9978 
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Figura 16. Curva de calibración para colorante Azul disperso 3. λmáx. 640nm 
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Figura 17. Curva de calibración para colorante Verde básico 4.  λmáx. 615nm 

 

Y= 0,0088x – 0,0317 
R2= 0,9953 

Y=  0,1201x – 0,157 
R2= 0,9923 
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7.3 Pruebas de saturación de malla de agave con colorante 

 

Con el fin de determinar la verdadera concentración de colorante removido durante el 

experimento por cada uno de los microorganismos a evaluar, y poder determinar el valor de 

la concentración de colorante adsorbida por el soporte se busco obtener un tiempo 

específico en el cual la malla de 0,24g de fibra de agave fuera saturada por cada uno de los 

colorantes. 

 
Figura 18. Mallas de fibra de agave antes y después de la saturación y posterior del 
colorante Azul ácido 113.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizaron las pruebas de saturación de las mallas de 0,24g cada una con cada uno de los 

colorantes inicialmente con una concentración de 50mg/L. A partir de estos resultados, se 

aumentó la concentración inicial del colorante Azul ácido 113 a 100 mg/L, debido a que la 

concentración inicial de 50ppm no era suficiente para saturar las mallas.  

Una vez transcurrió un tiempo de 390 minutos, se observó como la solución llegó a un 

equilibrio con las mallas, al mantenerse una concentración de colorante constante en la 

solución (Fig. 19). 

Se determinó que los colorantes azul ácido 113, y Verde básico 4 tenían una mayor afinidad 

por la fibra, al adsorberse una concentración de 92,31mg/L (91%), y 55,18mg/L (95%) del 

colorante adicionado inicialmente, mientras que el colorante Azul disperso 3, tan solo logro 

una adsorción de 26,02mg/L (47%) del colorante inicial agregado.  
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Figura 19. Pruebas de saturación de mallas de fibra de agave (0,24g c/u) con cada uno de los colorantes a 

evaluar (azul ácido 113, azul disperso 3, verde básico 4), se observa la concentración de colorante suspendido 

aun en el medio. 

 

Tabla 9.  Concentración de colorante en mg/L que saturan 2 mallas de 0,24g de agave cada una  y mg  

aproximados de cada uno de los colorantes evaluados que saturan 1g de fibra de agave. 

 

Colorante mg/L saturan 2 mallas de 0,24g 
mg de colorante que saturan  

1g de agave 

Azul ácido 113 94,077 2,926 

Azul disperso 3  25,795 0,7739 

Verde básico  4 59,009 1,6526 

 

La fibra de agave hace parte de las fibras celulosas, por ser derivada de una fuente vegetal. 

Durante el proceso industrial de tintura, estudios realizados por Duff & Sinclair (1998) 

reportan que este tipo de fibras tienen una mayor afinidad con los colorantes directos, 
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azufrados, azoicos y reactivos, gracias a la diferencia de cargas existentes entre los 

compuestos que hacen parte de los colorantes y los grupos carboxil que conforman este tipo 

de fibras (Sutherland, 2001), la afinidad también podrá variar de acuerdo a la porosidad y la 

humedad que presente la fibra, así como a la facilidad que presente el colorante para 

disolverse.  

 

La fibra de agave fue sometida a un proceso de agitación (120rpm) y temperatura constante 

(30ºC), en  soluciones acuosas con los diferentes colorantes totalmente disueltos. Al 

mantener la fibra en esta solución con colorante, se aumento la porosidad de esta, 

permitiendo así que los colorantes disueltos en la solución pudieran penetrarla con mayor 

facilidad. El  colorante  Verde básico 4, es catiónico, totalmente soluble en agua, usados 

para el proceso de tintura de fibras aniónicas (http://chemicalland21.com/), pese a que no se 

tienen muchos datos sobe las características físico – químicas de la fibra de agave, si se 

tienen datos sobre otras fibras celulósicas, las cuales gracias a los grupos carboxílicos 

provenientes de la lignina, hemicelulosa y celulosa oxidada, le dan una carga  aniónica a 

estas fibras,  permitiendo que presente una alta afinidad con compuestos catiónicos, proceso 

que se ve facilitado por la solubilidad de los colorantes y la agitación constante (Mocchiutti 

& Zanuttini, 2002). El colorante disperso Azul 3, suele ser usado para la tinción de fibras 

sintéticas, y tiende a disolverse mas difícilmente en la solución acuosa, contrario al 

colorante Azul ácido 113, el cual posee una alta solubilidad en agua. Este factor podría 

explicar la diferencia que presentaron estos dos colorantes en cuanto a la adsorción de la 

fibra (Tabla 9).  

 

7.4 Pruebas de crecimiento e inmovilización de cepas fúngicas y bacterianas a 

evaluar, en fibras de agave. 

 

Para las pruebas de crecimiento en Agave tequilero Weber var. Azul, de las cepas fúngicas 

y bacterianas a evaluar se realizaron dos pruebas, una en medio sólido con Agar extracto de 
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agave sin suplemento de carbono adicional y otra en medio líquido mineral con mallas de 

fibra de agave como soporte.  

 

Durante la evaluación en placa se observó crecimiento de las cepas fúngicas y bacterianas, 

este resultado se esperaba ya que el agave tiene una alta concentración de azúcares y 

sustancias como lignina y celulosa (Urias & López, 2004), que puede ser tomada como 

fuente de carbono y nitrógeno, por las cepas de P.ostreatus, T.versicolor y Klebsiella sp., 

las cuales han sido reportadas como degradadoras de estos dos compuestos cuando se 

encuentran en su hábitat natural (Dávila & Vázquez, 2006; Kandelbauer, et al., 2005; 

Brisse, et al., 2006)  

 

Según estudios realizados por Borkohov y colaboradores (2000), la presencia de halos más 

claros alrededor de las colonias, indica la producción de agentes oxidantes difusibles en el 

medio, tales como enzimas peroxidasas, las cuales son producidas normalmente durante la 

degradación de la lignina, para tener acceso a la celulosa y hemicelulosa, que son su fuente 

de carbono y energía (Dávila & Vázquez, 2006;  Robinson, et al., 2001) y que podrían 

verse producidas para la degradación de los compuestos del agave. En la figura 20-B se 

observa como se produce un halo claro alrededor del crecimiento de P.ostreatus durante el 

crecimiento en el medio agarizado de extracto de agave, lo cual podría deberse a los 

agentes oxidantes difusibles en el medio nombrados por Borkohov (2000). 
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                                                         A)                                                                     B)  

Figura 20. Se observa el crecimiento de Klebsiella sp. A) y de Pleurotus ostreatus B), en medio extracto de 

agave sin colorante.  

 
 
 

A) Fibra de malla sin inmovilizar                      B) Haz de fibras conformados por tubos                                                                                   

                          huecos. 
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C) Klebsiella sp. Día 1                                     D) Klebsiella sp. Día 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

E) Klebsiella sp. Día 3                                     F) Klebsiella sp. Día 5. Presencia de   

                                                                             exopolisacáridos recubriendo la fibra. 
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G)  T. versicolor. Dia 3                                   H) T.versicolor. Dia 3. Presencia de  esporas     

I)  P. ostreatus. Día 3. Se observa el               J) P.ostreatus. Día 3. Presencia de esporas 

crecimiento de hifas sobre la superficie  

de la fibra. 

Figura 21. Fotografías de microscopía de barrido electrónico, de malla sin inmovilizar (A, B); de 

inmovilización pasiva de Klebsiella sp. (C, D, E, F); de Trametes versicolor (G, H); y de Pleurotus ostreatus 

(I, J). (Fuente autor) 
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Durante la evaluación en líquido, se tomaron muestras al día 0, 1, 3, 5, y 10, y se observó la 

colonización de la fibra por medio de microscopía de barrido electrónico. (fig.21) 

Se pretendió observar si los microorganismos evaluados eran capaces de crecer en un 

medio mineral, que poseía como única fuente de carbono la misma malla de agave en la 

que se buscaba realizar una inmovilización pasiva de los microorganismos, al mismo 

tiempo se evaluó el tiempo que tarda el microorganismo en ser inmovilizado sobre la fibra. 

Este tiempo fue determinado como 3 días para los tres microorganismos, el cual fue 

determinado de forma cualitativa gracias a la evaluación del crecimiento que presentaron 

sobre las  mallas. Durante el experimento se observó como las mallas fueron colonizadas 

totalmente al día 3, pese a que la biomasa aumento notoriamente durante el tiempo 

posterior, se consideró que no era necesario tener una excesiva concentración de esta para 

lograr los procesos deseados de remoción del colorante. 

 

Como inmovilización, es considerada la ubicación física de células en un espacio o región 

específica, en la cual de forma natural o inducida, los organismos inmovilizados son 

capaces de mantener una actividad catalítica deseada. (Karel et al., 1985).  La región sobre 

la cual se desea inmovilizar a un organismo, debe tener ciertas características como 

presentar superficies de adherencia amplias, de fácil operación, buena porosidad; de esta 

forma permitirá que la adherencia y colonización sea efectiva  ya que una alta porosidad 

aumenta la circulación de sustancias como oxígeno, nutrientes, agua. Adicionalmente 

permite, que en el caso de las cepas fúngicas se de una mejor extensión apical entre los 

poros, generando una red de hifas que le dará sostén, y mayor cantidad de biomasa 

inmovilizada (Rosas & Herrera, 2003); en cuanto a las cepas bacterianas, una buena 

porosidad permitirá una mayor colonización de estas al interior del soporte, creación de 

biopelículas con poco desprendimiento, adicionalmente, brinda una mayor adsorción de 

colorante y concentración del mismo, para facilitar su proceso de degradación.(Barragán, et 

al., 2007; Korkoutas, et al., 2004). Estas condiciones se presentaron en la malla rectangular 

tejida de fibra de agave, lo cual permitió un crecimiento total y homogéneo en las mismas, 

al día 3, para todas las cepas que se evaluaron (T.versicolor, P.ostreatus y Klebsiella sp.) tal 
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como se confirmó en las imágenes de microscopía de barrido electrónico, (Fig. 24) lo cual 

concuerda con  Korkoutas y colaboradores (2004), quienes afirman que las células 

inmovilizadas son viables y mantienen un metabolismo activo por periodos largos, sin 

verse afectado por los procesos de inmovilización. (Polprasert et al.,  1989; Angelova et al., 

2000; Navarro & Durand, 1977) 

 

Germeiner y colaboradores (1994), demostraron que las matrices orgánicas tienen mayor 

adsorción de la que pueden brindar las matrices sintéticas, debido a que los materiales 

orgánicos tienen mayor cantidad de grupos funcionales como amino, carboxil, entre otros; 

así como una mayor cantidad de nutrientes, lo cual permite una adherencia por formación 

de interacciones electrostáticas, uniones iónicas y puentes de hidrógeno y un crecimiento 

más eficaz. (Cohen, 2001; Sutherland, 2001) La fibra de agave, por ser un soporte de origen 

natural y presentar en su estructura compuestos como celulosa y lignina, promueve la 

colonización por Klebsiella sp., P.ostreatus y T.versicolor, ya que puede ser utilizado como 

fuente de carbono y nutrientes necesarios para el crecimiento de los mismos. (Shin et al., 

2002; Brisse, et al., 2006).  

Durante la inmovilización de Klebsiella sp., se observó la producción de una capa mucosa 

que cubría las mallas de agave. Se conoce por reportes anteriores (Brisse, et al., 2006) que 

el genero Klebsiella tiene la capacidad de producir exopolisacáridos (EPS) en medios ricos 

en azúcares (Fig. 21, C y F). La producción de EPS por Klebsiella sp., pese a estar en un 

medio mineral, pudo presentarse posiblemente gracias a la alta concentración de azúcares 

que posee el Agave tequilana facilitando la inmovilización de los microorganismos gracias 

a la protección y estabilidad que los EPS brindan a el biofilm por la formación de puentes 

de hidrógeno e interacciones electroestáticas dadas entre los estos y las demás sustancias 

presentes en el medio o el mismo soporte de inmovilización.  Adicionalmente, gracias a la 

formación de los biofilms se favorece el desarrollo de un ambiente natural para el 

microorganismo, protegiéndolo contra cambios que puedan presentarse en el ambiente, 

manteniendo el trasporte de nutrientes, oxígeno a diferentes gradientes, etc. (Sutherland, 

2001). La presencia de diferentes gradientes de oxígeno y pH dentro de los biofilms, 
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favorece la creación de micro-nichos que podría favorecer la mineralización de los 

colorantes textiles, gracias a la formación de diferentes medios aerobios, anaerobios o 

micro-aerofílicos, que permiten actividades oxidativas y reductivas en un mismo lugar. 

Como se ha reportado, la degradación incompleta de colorantes textiles puede dejar 

intermediarios de mayor toxicidad, como es el caso de las aminas aromáticas intermediarias 

en la degradación de colorantes tipo azo; si se logra realizar una biodegradación total de 

estos compuestos, se lograría mineralizar un compuesto xenobiótico en un único paso. 

(Korkoutas et al., 2004; Barragán, et al., 2007). La capacidad de la fibra de Agave 

tequilana, como soporte de inmovilización no solo se nota visualmente en las imágenes 

obtenidas por microscopía de barrido electrónico, también se reflejan en el incremento de 

pesos de las mallas las cuales pasaron de un peso de 0,24 g cada una, a un peso de 0,42g en 

el caso de Klebsiella sp., 0,50g en T.versicolor y 0,57g en el caso de P.ostreatus.  

 

7.5  Cinéticas de remoción de colorantes textiles por tratamientos biológicos. 

 

Las cinéticas de remoción permitieron la evaluación de parámetros tales como porcentaje 

de decoloración, concentración de colorantes, constantes de remoción de los colorantes, 

producción enzimática, bajo unas condiciones controladas por un periodo de 8 días. Dicha 

evaluación permitió determinar que Klebsiella sp., presenta mejores resultados de remoción 

del colorante Verde básico 4, P.ostreatus para el colorante Azul disperso 3 y T.versicolor  

para el colorante Azul ácido 113. 

Para esto se llevo a cabo una fase inicial de saturación de las mallas inmovilizadas, con el 

fin de descartar la posibilidad de que la remoción de los colorantes se presente por 

adsorción del soporte de inmovilización. Luego de esta fase de saturación se reajusto la 

concentración inicial de los colorantes para posteriormente evaluar la remoción de estos, 

asociada con degradación, tal como se ve en la figura 22. 

 

Gracias a las pruebas de saturación realizadas, se esperaba que la saturación de la fibra se 

diera de forma similar, por esta razón las concentraciones iniciales de colorante variaron 
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para cada microorganismo. En el ensayo de Klebsiella sp., para el Azul ácido 113, la 

concentración inicial de colorante fue de 100ppm, para los otros dos colorantes Verde 

básico 4, Azul disperso 3, la concentración inicial fue de 50 ppm. Para las cinéticas de P. 

ostreatus, la concentración de colorante de el Azul ácido 113 fue cercana a 200ppm, 

mientras que para la cinética de T.versicolor  la concentración del Azul ácido 113, así como 

la concentración de los otros colorantes fue de 50ppm. 

 

La fase de saturación se dio por un periodo de 5-5.30 horas, luego de las cuales fue ajustada 

nuevamente la concentración de la solución a la inicial, de esta forma se aseguró que la 

disminución de la concentración de colorante en la solución no se daba por adsorción del 

soporte, sino por remoción por los microorganismos. Durante todo el proceso se llevo a 

cabo al mismo tiempo una cinética usada como control abiótico, la cual tenia la misma 

cantidad de mallas pero estas no tenían ningún microorganismo inmovilizado.  
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Figura 22. Curvas de remoción de colorantes textiles Verde básico 4, Azul disperso 3, Azul ácido 113; por  

Klebsiella sp. (A),  P. ostreatus (B),  y T. versicolor (C),  inmovilizados en fibra de Agave tequilana Webber, 

var. azul.  . 120rpm, 30ºC. 
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7.5.1 Porcentajes de decoloración  

 

Los resultados de la etapa de saturación de las mallas se muestra a continuación (Tabla 10), 

en ellos se demuestra como el colorante Azul disperso 3, y el Verde básico 4, tienen un 

comportamiento similar al obtenido durante el ensayo de saturación.  

 

A diferencia de estos, el colorante Azul ácido 113, presentó variación en la concentración 

de colorante necesario para saturar las mallas. De esta forma para cada tratamiento se 

necesitó de una concentración de colorante diferente para saturar las mallas de agave 

(15mg/L para Klebsiella, 48mg/L para P.ostreatus, y 20mg/L para T.versicolor). Este 

comportamiento podría deberse a que la capa de biomasa inmovilizada que cubría la fibra 

no permitió que el colorante se uniera a esta, impidiendo una adsorción de el colorante.  

 

Tabla 10. Resultados de remoción de colorantes textiles, obtenidos por biodegradación, posterior a los 8 días 

de evaluación, 120rpm, 30ºC. 

 

Tratamiento 

usado 

Colorante 

evaluado 

Concentración 

Inicial 

Concentración 

Final 

Porcentaje de 

remoción 

Tasa de 

remoción 

diaria 

Klebsiella sp. 

Azul ácido 113 95,36 44,29 53,56 6,69 

Azul disperso 3 55,59 45,84 17,54 2,19 

Verde Básico 4 50,29 2,66 94,70 11,84 

P. ostreatus 

Azul ácido 113 203,74 126,08 38,12 4,76 

Azul disperso 3 51,09 19,21 62,39 7,80 

Verde Básico 4 51,06 5,94 88,37 11,05 

T. versicolor 

Azul ácido 113 49,71 10,02 79,85 9,98 

Azul disperso 3 56,84 42,71 24,85 3,11 

Verde Básico 4 46,06 18,71 59,38 7,42 

 

En los resultados obtenidos en los diferentes tratamientos puede notarse como la remoción 

de cada uno de los colorantes varia de acuerdo al tratamiento dado, y también se aprecia 

que ninguno de los tratamientos es totalmente efectivo con los tres colorantes. (Tabla 11) 
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Sin embargo P.ostreatus presentó buenos porcentajes de remoción para todos los 

colorantes, con porcentajes de remoción superiores a 60%. Pese a que Klebsiella sp., no 

presentó porcentajes de remoción altos en todos los colorantes, si enseño el porcentaje de 

decoloración más alto con un valor de 94,7% para el colorante Verde básico 4. 

 

Pese a que el uso de Klebsiella sp. no ha sido reportada para la degradación de estos 

colorantes específicamente, otros microorganismos si han sido reportados. En el caso del 

colorante Verde básico 4, que presentó el mayor porcentaje de remoción durante el estudio 

(94,7%), Ren y colaboradores (2006), obtuvieron un valor de 94% de remoción de este 

colorante por una cepa de Aeromonas, en condiciones de microaerofília; de igual forma 

Sun-Youn (2002), también reporta la remoción del Verde básico 4 por Citrobacter, en 

donde se logró un porcentaje de remoción de 44% bajo condiciones de aerobiosis; los 

porcentajes más altos de remoción del colorante Verde básico 4 son reportados por Sani y 

colaboradores (1998) y por Anjaneyulu y Hima (1997), quienes obtuvieron porcentajes de 

96% y 98% con Kurthia sp. y Aspergillus sp. respectivamente, en condiciones de 

aerobiosis.  

 

El colorante Verde básico 4 es un colorante que en solución acuosa presenta un pH de 2,1. 

Durante el ensayo, el pH de las soluciones incrementó llegando a valores cercanos a 9. Este 

colorante está compuesto por tres anillos aromáticos unidos por un carbono central; 2 de 

estos anillos poseen sustituyentes nitrogenados, los cuales al liberarse producto de la 

degradación de la molécula, acidifican el medio. Se ha demostrado que este colorante tiene 

mayor afinidad a las fibras textiles cuando se encuentra en valores de pH básicos, 

(Papinutti, et al., 2006) ya que bajo estas condiciones, el adsorbente toma una carga 

aniónica y el adsorbato una catiónica, de esta manera se aumenta la cantidad de punto de 

anclaje que dan paso a interacciones por diferencia de cargas. Al estar el colorante 

interactuando con la fibra textil se encuentra más asequible, lo cual permite que sea 

degradado por los microorganismos inmovilizados con mayor facilidad y rapidez. De esta 

forma durante los días 3 y 4 que se presentó un incremento en el pH, se observo también un 
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aumento en los porcentajes de remoción, principalmente en el caso de Klebsiella sp. 

(94,7%). 

Por este mismo incremento en el pH de los tratamientos con colorante Verde básico 4, el 

porcentaje de remoción de este colorante frente a la remoción de los otros colorantes con 

Klebsiella sp., fue superior en un 40 y 70% para los colorantes Azul ácido 113 y el Azul 

disperso 3, respectivamente. 

 

 
Figura 23 Cinética de remoción biológica de el colorante Verde básico 4 por Klebsiella sp. 8 días, 30ºC, 120 

rpm. 

 

 

Los hongos de podredumbre blanca P. ostreatus y T. versicolor han sido estudiados 

ampliamente en la remoción de colorantes textiles, principalmente de colorantes tipo azo. 

(Anjaneyulu, et al., 2000; Abadulla et al., 2000; Keharia, et al., 2002). Pese a que estos 

hongos no han sido reportados para los colorantes usados en este ensayo específicamente, si 

han sido reportados para la degradación de colorantes de su misma clase (azo, 

trifenilmetano y antraquinona) (Rodríguez et al., 2002; Anjaneyulu, et al., 2000) por  medio 

de la acción de enzimas peroxidasas (Lignina y manganeso peroxidasas), y Lacasas. (Ullah, 

et al., 2000; Ha, et al., 2001), logrando porcentajes de degradación de 90%, incluso 100% 

para algunos colorantes, en tiempos que varían de 7 a 20 días (Kargi, et al., 2000; Kirby, et 

al., 2000; Boer, et al., 2004). Esta variabilidad en tiempos y porcentajes, se presentará 

Día 1 Día 8 Día 7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Control Día 2 
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siempre, ya que cada microorganismo actúa de forma diferente de acuerdo a las 

condiciones del medio, al colorante usado, su concentración, etc. 

 

T. versicolor ha sido reportado en la remoción de colorantes tipo diazo (40ppm) y 

antraquinona (80ppm), donde logró porcentajes de remoción de 90% y 5%, 

respectivamente (Keharia, et al., 2002) porcentajes inferiores a los obtenidos durante este 

estudio de 80% y 25% respectivamente. Estudios realizados por Asgher y colaboradores 

(2006) obtuvieron porcentajes de remoción de 52 – 100% para colorantes reactivos tipo 

azo, en un periodo de 7-20 días para P.ostreatus.   

 

Los porcentajes de remoción obtenidos durante este estudio, demuestran la eficiencia de T. 

versicolor y P.ostreatus en la remoción de colorantes textiles (Ver Tabla 10), confirmando 

lo reportado anteriormente. Sin embargo cabe destacar que no todos los colorantes fueron 

removidos totalmente desde el inicio del proceso, como el caso del colorante Azul ácido 

113, el cual presento una variación de color de azul oscuro a rojizo, produciendo un cambio 

en el λmáx. de absorción por el cambio en el complejo auxocromo-cromóforo (Gavril, et 

al., 2007), que se vio reflejado en un aparente incremento de la concentración del colorante 

en el medio.  

 

La decoloración durante las cinéticas realizadas, se dio principalmente durante los 2 

primeros días, en el caso de P.ostreatus para todos los colorantes, y en el Verde básico 4 

para T.versicolor. Estos datos concuerdan con los reportados por Blánquez y colaboradores 

(2002), Guo y colaboradores (2008), Keharia y colaboradores (2002), en donde los 

porcentajes de remoción más altos se presentaron durante el primer día. Estos resultados 

podrían atribuirse al proceso de adsorción realizado por el soporte, sin embargo durante 

este ensayo, las mallas con microorganismo inmovilizado fueron saturadas con colorante 

para posteriormente someterlas al proceso de degradación del colorante. De esta forma, la 

rápida remoción del colorante por parte de los hongos de podredumbre, así como por 
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Klebsiella sp., podría ser atribuida a la acción de enzimas oxidativas encontradas MnP, LiP 

y Lacasa, producidas por estos microorganismos, difundidas al medio. Sin embargo, la 

remoción de los colorantes podría ser atribuida a otras enzimas producidas por cada uno de 

estos microorganismos. En el caso de los hongos de podredumbre blanca, se ha reportado la 

presencia de una peroxidasa muy efectiva en la remoción de compuestos recalcitrantes, la 

Veratril Peroxidasa. Para la cepa bacteriana, diversas enzimas han sido reportadas entre 

ellas las reductasas, muy estudiadas en la remoción de colorantes tipo azo principalmente. 

De ser las enzimas MnP, LiP y Lacasa las responsables de la remoción de los colorantes, se 

demostraría la eficacia de los sistemas usados, ya que logra porcentajes de degradación 

similares a los reportados por otros autores, pero sin el uso de ninguna fuente de carbono 

adicional, y en periodos cortos de tiempo. 

 

 

 

Figura 24 Cinética de remoción biológica de el colorante Azul disperso 3 por P. ostreatus8 días, 120rpm, 

30ºC. 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Control 
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Figura 25 Cinética de remoción biológica  de colorante Azul ácido 113 por T. versicolor. 8 días, 120rpm, 

30ºC. 

 

 

Figura 26 Cinética de remoción de colorante Azul disperso 3 por T. versicolor. 8 días, 120rpm, 30ºC. 

 

7.5.2 Modelación y determinación de constantes de remoción. 

  

Con el fin de evaluar y comparar la efectividad de los tratamientos usados, se realizaron 

cinéticas de degradación de cada uno de los colorantes, con cada uno de los tratamientos 

usados. Para esto se realizaron curvas de degradación y a partir de estas, crear modelos 

Control Día 4 Día 2 Día 8 Día 5 Día 6 Día 1 Día 7 Día 3 

Control Día 7 Día 6 Día 5 Día 4 Día 3 Día 2 Día 1 Día 8 
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cinéticos para cada ensayo realizado. Se emplearon solamente los primeros puntos donde se 

observo una rápida degradación.  
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Figura 27 Correlación gráfica de remoción de colorantes textiles de acuerdo a cinética de primer orden  para 

Klebsiella sp., en  a) Azul ácido 113, b) Azul disperso 3, c) Verde básico 4. 
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Figura 28 Correlación gráfica de degradación de colorantes textiles de acuerdo a cinética de segundo orden 

para Pleurotus ostreatus, en  a) Azul ácido 113, b) Azul disperso 3. 
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Figura 29 Correlación gráfica de degradación de colorantes textiles de acuerdo a cinética de primer orden  

para Trametes versicolor  en  a) Azul ácido 113, b) Azul disperso 3, y de segundo orden para Trametes 

versicolor en c) Verde básico 4. 
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Tabla 11 Resultados obtenidos de cinéticas de remoción de colorantes textiles con los tres tratamientos 

biológicos. 

 

Tratamiento usado Colorante evaluado 
Porcentaje de 

remoción 

Tasa de remoción 

diaria (mg L-1) 

Constantes de 

degradación (L mg-

1 días-1) 

Klebsiella sp. 

Azul ácido 113 53,56 6,69 0,0030 

Azul disperso 3 17,54 2,19 0,0010 

Verde Básico 4 94,70 11,84 0,0240 

P. ostreatus 

Azul ácido 113 38,12 4,76 0,00006 

Azul disperso 3 62,39 7,80 0,0010 

Verde Básico 4 88,37 11,05  --  

T. versicolor 

Azul ácido 113 79,85 9,98 0,013 

Azul disperso 3 24,85 3,11 0,008 

Verde Básico 4 59,38 7,42 0,0002 

 

El entendimiento de las cinéticas que se presentan en un sistema de remoción de colorantes, 

permite estimar el comportamiento que estos tendrán, así como la comparación de 

características como la velocidad de remoción, la constante de degradación, la tasa de 

remoción diaria, entre otros (Cristovao, et al., 2008) Diversos modelos fueron realizados 

para cada tratamiento con el fin de determinar cual modelo se ajustaba más a los resultados. 

Se determinó que para cada microorganismo era necesario usar un diferente modelo ya que 

el comportamiento que cada uno presenta con cada colorante es diferente. De esta forma el 

modelo matemático seleccionado para T.versicolor  fue un sistema integrado de primer 

orden para los colorantes Azul ácido 113, y Azul disperso 3; y uno de segundo orden para 

el colorante Verde básico 4, los cuales fueron descritos por Barragán y colaboradores 

(2007); los mismos autores describieron el modelo integrado de primer orden usado para 

Klebsiella sp. Para P.ostreatus fue necesario emplear un modelo de segundo orden 

propuestos por estos mismos autores 

. 
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Las constantes de remoción permiten evaluar de forma directa el tiempo que se tardará el 

microorganismo en retirar el colorante del medio, así como permite determinar que 

tratamiento es más eficiente en cuanto a velocidad de remoción.  

 

La velocidad de remoción de los colorantes tiende a estar relacionada de una forma directa 

con el porcentaje de remoción, y la tasa de remoción diaria. De esta forma, el porcentaje de 

remoción más alto que se presentó para el colorante Azul ácido 113, se dio con el 

tratamiento de T.versicolor (79,85%), el cual también presentó las más alta tasa de 

remoción diaria (9,98mg/L) para este colorante, y la velocidad de remoción mas alta con un 

valor de 0,013L mg-1dias-1.  

Para el colorante Azul disperso 3 la tasa de remoción diaria mas alta la presentó el 

tratamiento con P.ostreatus (7,80mg/L), al igual que el mayor porcentaje de remoción con 

un valor de 64,3%.  

Por último, el colorante Verde básico 4 que presentó un alto porcentaje de degradación con 

el tratamiento de Klebsiella sp., presenta nuevamente con este tratamiento la tasa de 

remoción diaria más alta (11,84mg/L) y la constante de remoción mas alta de todos los 

tratamientos (0,0240 L mg-1dias-1).  

 

Diversos microorganismos han sido usados en la degradación de colorantes. Barragán y 

colaboradores (2007) reportan constantes de degradación de un colorante tipo azo con 

valores de 0,0075 L mg-1 días -1 al usar como tratamiento una cepa de Pseudomonas sp., y 

de 0,0037 L mg-1 días -1 con Morganella sp., estos valores son inferiores a los encontrados 

durante el experimento con Klebsiella sp., con el colorante tipo azo Azul 113 (0,030 L mg-

1dias-1). Estos valores dependerán de la sustancia a degradar, su complejidad, la 

disponibilidad para el microorganismo, etc., (Cristovao, et al., 2008); incluso variarán de 

acuerdo a los sustituyentes que estén presentes en los anillos fenólicos, que componen los 

colorantes; de esta forma así los colorantes pertenezcan a la misma clase química, sus 

velocidades variarán (Abadulla, et al., 2000). 
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Para colorantes de tipo antraquinoide, como el colorante Azul disperso 3 para el cual se 

encontró una constante de 0,001 L mg-1 días -1 con P.ostreatus, Michniewicz y 

colaboradores (2008) reportan el uso de Cerrena unicolor en la degradación en la 

degradación por medio de la enzima Lacasa, de los colorantes Azul ácido 62, y Azul ácido 

40, donde encontraron constantes de degradación de 0,142 L mg-1 días -1 y 0,018 L mg-1 

días -1 respectivamente. Estos valores demuestran que pese a ser usado el mismo 

microorganismo y condiciones como temperatura, agitación, concentración del colorante, 

etc., los valores de las constantes de degradación variaran al cambiar el colorante a usar. 

Algo que es evidente es la diferencia entre los valores de las constantes de degradación 

dadas por los tratamientos biológicos y las encontradas por tratamientos físico-químicos.  

 

En la degradación de el colorante Verde básico 4 por el uso de procesos de 

fotodegradación, el valor encontrado es de 0,101 L mg-1 días -1 (Perez, et al., 2008) 

mientras que en el proceso realizado con Klebsiella sp., el valor de la constante de 

remoción fue de 0,0280 L mg-1 días -1 que fue uno de los valores mas altos.  

Nematu y colaboradores (2002), reportan el uso de un tratamiento con UV-H2O para la 

degradación de un colorante tipo azo, donde encontraron una constante de degradación de 

0,104 L mg-1 días -1.   

Los valores de los tratamientos físico-químicos son mayores gracias a la menor 

especificidad y la mayor intensidad que poseen estos tratamientos. (Nematu,  et al., 2002). 

 

7.5.3 Actividades enzimáticas 

 

La actividad enzimática de los microorganismos degradadores de lignina ha sido 

ampliamente estudiada con fines biotecnológicos. Las principales enzimas relacionadas con 

este proceso son la Lacasa, Lignina y Manganeso peroxidasas, y desde su descubrimiento la 

Veratril peroxidasa (Dávila & Vasquez, 2006). 
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Durante el ensayo realizado la producción enzimática no fue tan alta,  especialmente para la 

enzima Lacasa, la cual presentó valores cercanos a cero. 

  

Diversos autores reportan que la concentración de lacasa no está relacionada 

proporcionalmente con el porcentaje de decoloración de una solución, la actividad de la 

enzima y la degradación de los colorantes se relacionan con la afinidad que la enzima tenga 

por el sustrato presente y con los sustituyentes que posea el compuesto a degradar. 

(Abadulla, et al., 2000; Lu, L., et al., 1994). De esta forma, la enzima presentará mayor 

actividad con compuestos que posean sustituyentes en las unidades orto, meta y para de 

compuestos fenólicos, así como en aminofenoles y en fenilenediaminas, aunque con menor 

frecuencia en estos últimos. (Baldrian & Snajdr, 2006) (http://www.genome.jp/dbget-

bin/www_bget?ec:1.10.3.2). 

 

El colorante azul disperso 3 posee sustituyentes de tipo amino, metil y metoxi. Según 

reportes de Abadulla y colaboradores (2000), la enzima lacasa aumenta su actividad en 

presencia de estos dos últimos sustituyentes, demetilando los grupos fenólicos y 

removiendo H+ de las aminas aromáticas resultantes. (Schlosser, et al., 1997; Wagner & 

Wolf, 1998). 

 

Tabla 12 Concentración final de enzimas implicadas en la degradación de colorantes textiles. 

Tratamiento 

usado 

Colorante 

evaluado 

Porcentaje de 

remoción 
MnP UL-1 LiP UL-1 Lacasa UL-1 

Klebsiella sp. 

Azul ácido 113 53,56+8,5 1,495+0,2 83,021+45 0,009+,02 

Azul disperso 

3 
17,54+7,7 0,545+0,25 72,467+35 0,002+0 

Verde Básico 4 94,70+0,9 0,731+0,07 11,726+4,2 0,007+0,01 

P. ostreatus 

Azul ácido 113 38,12+5,6 12,417+5,6 138,524+87 0,000+0 

Azul disperso 

3 
62,39+19,2 1,228+0,49 228,306+82 1,047+0,1 

Verde Básico 4 88,37+4,04 0,000+0 283,140+80 1,455+0,04 

T. versicolor Azul ácido 113 79,85+2,9 0,000+0 177,298+27 0,028+0 
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Azul disperso 

3 
24,85+21,87 0,320+0,4 186,366+9,2 0,427+0,03 

Verde Básico 4 59,38+7,9 2,767+2,3 30,449+24 0,000+0 

 

La enzima que presento una mayor actividad en todos los tratamientos fue la Lignina 

peroxidasa, incluso en T. versicolor y Klebsiella, (Tabla 14)  donde no se reporta 

habitualmente la actividad de esta enzima. Muchas de las especies de P. ostreatus  no 

reportan tampoco la actividad de esta enzima (Munari, et al., 2008) por lo cual es inusual 

las altas concentraciones que se presentaron durante el tratamiento. 

 

Esta enzima se presenta en una actividad en los tratamientos donde se evaluó la 

degradación del colorante azul ácido 113, un colorante de tipo diazo-arilamino. Esta enzima 

ha sido reportada en la degradación del colorante amaranto, un colorante tipo azo, que 

posee grupos sufóxido (Gavril, et al., 2007), donde se demuestra la acción de de esta 

enzima en los enlaces tipo azo y sobre los grupos sulfóxido, logrando la ruptura del 

complejo enzimático para de esta forma permitir la acción de otras enzimas capaces de 

oxidar los enlaces que conforman los anillos fenólicos. 

 

 Durante el experimento se observó el incremento de la actividad enzimática de LiP durante 

el día 6 para P. ostreatus, en donde pese a no disminuirse la concentración de colorante si 

se ve un incremento en los valores de azucares reductores en el medio, esto puede deberse 

al hecho de que esta enzima también tiene acción sobre enlaces carbono - carbono (C-C) y 

enlaces tipo éter (R-O-R´) (Glazer, et al., 1998;  Wagner, et al., 1998) que pueden estar 

presentes en compuestos resultantes de la acción de otras enzimas degradadoras de 

compuestos fenólicos como la lacasa, o la MnP, para si completar los procesos de 

degradación; lo cual también explicaría la presencia de esta enzima el día 8, en el 

tratamiento con Klebsiella sp., para azul acido y de P. ostreatus  para verde básico 4, en 

donde no se presenta disminución de la concentración de colorante disuelto. En los 

tratamientos realizados con T. versicolor y Klebsiella sp., la enzima evidenció actividad los 
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días 1 y 3, y los días 1 y 8 respectivamente. Durante el primer día en ambos tratamientos 

mostraron una disminución en la concentración de colorante presente en la solución, 

durante el octavo día el tratamiento realizado con Klebsiella sp., presenta una notoria 

disminución en su concentración debido quizás a la degradación de compuestos alifáticos 

resultantes de la acción de otras enzimas de su metabolismo, Klebsiella sp., ha sido 

reportada como degradadora de muchos compuestos aromáticos complejos y sus 

respectivos productos de degradación, como hexosas, pentosas, ácidos, entre muchos. 

Algunas de las enzimas usadas durante este proceso son hidrogenasas, oxido-reductasas 

ligadas a NAD+. Adicionalmente son capaces de incorporar plásmidos que les brindan 

características específicas en la degradación de compuestos xenobióticos como plaguicidas 

y colorantes. (Brisse, et al., 2006) 

 

Manganeso peroxidasa es una iso-enzima capaz de oxidar compuestos aromáticos de forma 

extracelular (Glazer, et al., 1998). Es una enzima que no presenta la misma eficiencia con 

todos los colorantes, y necesita de diferentes condiciones de acuerdo a la composición y 

estructura de estos (Heinfling, et al., 1998).  

 

Su actividad enzimática se evidenció durante la degradación del colorante verde básico 4 

por Klebsiella sp., y T. versicolor;  y en la degradación de los colorantes Azul ácido 113 y 

azul disperso 3 por P. ostreatus.  

 

En el tratamiento con Klebsiella sp. se observó la actividad enzimática de MnP durante los 

días 1 y 6, en los cuales se observó una disminución notoria de la concentración del 

colorante. Esta enzima dada la capacidad que posee para oxidar compuestos aromáticos 

podría actuar sobre el anillo aromático 1 del colorante básico 4, y si actúa en acción 

sinergista con las enzimas LiP y Lacasa, y de forma repetida como se ha reportado, 

(Keharia, et al., 2002) podría actuar sobre los otros dos anillos aromáticos que componen la 

estructura del colorante. Sin embargo no se puede descartar la posibilidad de acción de 

otras enzimas reductasas. 
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Si actuó con la enzima LiP, esta última podría atacar los grupos metilo y el doble enlace 

carbono que une los tres anillos aromáticos que componen a el colorante Verde 4, 

permitiendo la acción de las enzimas MnP y Lacasa sobre los anillos aromáticos una vez 

están liberados. En cuanto a la acción de esta enzima sobre el compuesto ácido Azul 113, se 

esperaría que una vez liberados los anillos aromáticos unidos por enlaces diazo, por la 

acción de la enzima LiP, la MnP pueda actuar sobre la nube de electrones de los grupos 

fenólicos y logre romper los anillos que componen el colorante, la acción de la enzima MnP 

se observó el día siguiente a que se observara la acción de la enzima LiP, permitiendo altos 

porcentajes de decoloración durante este periodo. Ha y colaboradores (2001), reporta la 

acción de esta enzima en soluciones con colorantes, con descenso inmediato al día siguiente 

que se presenta, característica que también se presenta en este estudio. 

 

Pese a que la actividad enzimática de las enzimas MnP, LiP y Lacasa ha sido muy 

estudiada para la degradación de compuestos aromáticos recalcitrantes con diferentes 

microorganismos, principalmente con hongos de podredumbre blanca, los datos reportados 

para el género Klebsiella son muy pocos. La acción bacteriana en procesos de 

biodegradación de colorantes, es atribuida a microorganismos como Steptomyces sp., 

Bacillus subtilis, Pseudomonas pseudomallei, Mycobacterium, Rhodococcus, entre otros, 

los cuales necesitan de procesos anaerobios y aerobios para lograr una mineralización de el 

colorante, principalmente de tipo azo y principalmente por la acción de la enzima Lacasa 

(Kandelbauer, et al., 2005). Sin embargo, durante este estudio la cepa, del género 

Klebsiella que fue estudiada, presento porcentajes de degradación no solo para el colorante 

tipo azo (Azul ácido 113), sino también para el colorante tipo antraquinoide (Azul disperso 

3), y el trifenilmetano (Verde básico 4), este último con porcentajes cercanos al 80%, y se 

observó la producción de las 3 enzimas. El haber aislado esta cepa de suelos contaminados 

con plaguicidas, le brinda resistencia a compuestos aromáticos tóxicos a una alta 

concentración, adicionalmente el ser un microorganismo con una alta adaptabilidad (Brisse, 

et al., 2006) le brinda la capacidad de habituarse al medio a tal punto de necesitar de 
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compuestos aromáticos para tener un óptimo crecimiento, como se observó en las 

reactivación de esta cepa. 
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Figura 30 Actividad total de las enzimas Manganeso, Lignina peroxidasas, y Lacasa, en los diferentes 

tratamientos evaluados con Klebsiella sp., P. ostreatus y T.versicolor durante la remoción de los colorantes 

textiles Azul ácido 113(morado), Azul disperso 3 (azul) y Verde básico 4(verde).  

7.5.4 Evaluación final de soporte de inmovilización. 

 

Luego del proceso de remoción de colorantes, se volvieron a pesar las mallas con el fin de 

conocer si la biomasa había aumentado durante el proceso. Los resultados obtenidos 

demostraron que en el caso de Klebsiella sp., la biomasa aumento entre 1 – 4 % p/p al 
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finalizar el proceso; P. ostreatus y T. versicolor, presentaron  una pérdida de 17 -20% p/p y  

25 – 31%  p/p de peso respectivamente. 

Los resultados obtenidos en el ensayo de las curvas de remoción, pueden deberse a dos 

factores principalmente, el primero de ellos se relaciona con la pérdida de biomasa 

inmovilizada por procesos de la agitación a la cual se sometió por 8 días (120rpm), debido 

a que la inmovilización pasiva no asegura la fijación total de la biomasa (Moreno-Garrido, 

2008); el segundo factor puede relacionarse con la degradación de el soporte, debido a que 

se trata de un compuesto natural biodegradable, con alta concentración de nutrientes 

asimilables por los microorganismos inmovilizados, característica que lo hace interesante 

en el uso de procesos biotecnológicos. En donde a pesar de obtener una ganancia de peso, 

por el incremento de biomasa, este no será suficiente para compensar la pérdida de peso del 

soporte.  

Tabla 13. Variación en el peso seco de la biomasa inmovilizada en las fibras de agave durante el proceso de 

remoción de los colorantes textiles.  

 Klebsiella sp. Pleurotus ostreatus Trametes versicolor 

 

Peso 

inicial 

(g) 

Peso 

final 

(g) 

% 

cambio 
ds 

Peso 

inicial 

(g) 

Peso 

final 

(g) 

% 

cambio 
ds 

Peso 

inicial 

(g) 

Peso 

final 

(g) 

%cambi

o 
ds 

Azul 

ácido 

113 

0,42 0,41 -1% 0,04 0,57 0,47 -17% 0,01 0,50 0,43 -25% 0,04 

Azul 

dispers 

3 

0,42 0,44 4% 0,14 0,57 0,45 -22% 0,02 0,50 0,41 -28% 0,04 

Verde 

básico 4 
0,42 0,43 1% 0,01 0,57 0,46 -20% 0 0,50 0,40 -31% 0,03 
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7.5.5 Concentración de azúcares reductores 

 
 

El ensayo de remoción de colorantes fue realizado sin agregar ninguna fuente de carbono 

adicional al medio, con la idea de que el colorante fuera usado como la única fuente 

disponible, de esta forma la concentración de azúcares reductores iniciales fue cero para los 

tres tratamientos. 

 

El valor máximo al cual llega la concentración de azúcares reductores en el medio es de 

0.47 g/L, el cual se presenta en el montaje de P. ostreatus durante el dia 6, para el colorante 

Azul ácido 113; sin embargo la concentración de azúcares reductores tiende a aumentarse 

entre 0,04 y 0,4 g/L durante los dias 2 y 3 en todos los tratamientos.  

El aumento constante y principalmente al finalizar el proceso, puede deberse a la 

degradación del soporte de inmovilización celulósico, el cual por acción enzimática de los 

microorganismos, es degradado en su unidad monomerica, la glucosa.    



100 
 

0 2 4 6 8

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

A
zu
ca
re
s 
re
du
ct
or
es
 (
g/
L)

Time (days)
0 2 4 6 8

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

 Azul ácido 113

A
zu
ca
re
s 
re
du
ct
or
es
 (
g/
L)

Time (days)

 Azul disperso 3

 Verde básico 4

A) B)

C)
0 2 4 6 8

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

A
zu
ca
re
s 
re
du
ct
or
e
s 
(g
/L
)

Time (days)

 

Figura 31. Cuantificación de azúcares reductores para Klebsiella sp.(A), P.ostreatus (B), y T.versicolor (C) 

durante la remoción de lo colorantes textiles Azul ácido 113, Azul disperso 3 y Verde básico 4. Tratamiento a 

30ºC, 120rpm, durante 8 dias. 

Sin  embargo la concentración de las azúcares reductores en el medio no solo se debe al 

proceso de degradación del soporte. Si se observan los pesos obtenidos de las mallas donde 

fue inmovilizado T. versicolor, donde se presentó la mayor pérdida de peso, y se comparan 

con los valores obtenidos de azúcares reductores, se puede evidenciar que no se esta 

relacionando directamente, ya que durante todo el proceso los valores de azucares 

reductores en el medio no superaron los 0.05 g/L. Por esta razón se puede suponer que otro 
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factor que puede influenciar en los valores obtenidos para azúcares reductores, sea la 

presencia de interferentes como compuestos aromáticos cuyo sustituyente sea un aldehido, 

producidos durante la degradación de los colorantes los cuales reducirian el acido 3´-5´-

dinitrosalicílico a 3-amino-5-dinitrosalicílico produciendo un falso positivo (Ferrer, et al., 

2002), de esta forma podemos observar que las concentraciónes de sustancias reductoras 

aumentó notablemente durante los dias 2 y 3 en todos los tratamientos, dias durante los 

cuales la remoción de colorantes textiles es más notoria. 

 

Miikiashvili y colaboradores, (2006) estudiaron la necesidad de adicionar una fuente de 

carbono adicional como la glucosa, para la remoción de colorantes sintéticos, la cual 

presenta una disminución por degradación durante el metabolismo primario del 

microorganismo. Sin la cual la actividad enzimática de los microorganismos se vería 

disminuida. 

Al no adicionar una fuente de carbono adicional al medio, los microorganismos pudieron 

haber tomado la fuente de carbono más cercena, que en este caso fue el soporte de 

inmovilización, para obtener los azucares reductores necesarios para inducir la actividad 

enzimática y de esta forma poder  usar los colorantes como fuente de nutrientes esenciales. 

 

7.5.6 Espectros de absorción UV-VIS del tratamiento. 

 

Con el fin de obtener más datos que permitieran afirmar que efectivamente los colorantes 

estaban sufriendo cambios por los diferentes tratamientos biológicos a los que se 

sometieron se realizó diariamente un espectro de absorción de cada uno de los colorantes 

tratados. 

Durante el tratamiento con T.versicolor, el colorante Verde básico 4, no presentó grandes 

cambios en su espectro de absorción. Se obsevó como este disminuyó progresivamente 

llegando a un mínimo el dia 7. Sin embargo no se presentaron cambios en cuanto a 

aparición o desaparición total de los picos máximos de absorción. 
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Diferente es el caso de los colorantes Azul disperso 3 y Azul ácido 113, con este mismo 

tratamiento, en los cuales el espectro de absorción tuvo un cambio radical, evidenciandose 

de una forma más clara en el colorante Azul ácido 113. En este último se observa una 

disminución parcial de los picos del rango visible al dia 2, y casi total a los dias 3 y 4. Sin 

embargo al dia 6 y 7, se presentó un cambio en los picos correspondientes a el rango UV, 

con un aumento nuevamente de las unidades de absorción del rango visible. Este aumento 

se evidenció visualmente durante el experimento, gracias al cambio de color del colorante 

de morado oscuro (inicial) a rojo (final) (Fig. 25). Este proceso puede deberse a la acción 

de las enzimas peroxidasas sobre el complejo auxocromo – cromóforo, generando 

compuestos con λmax de absorción diferentes, que son percibidos de otro color por el ojo. 

(Gavril, et al., 2007). 

Resultados similares se presentaron para el colorante Azul disperso 3 en los tratamientos 

con Klebsiella sp., y P.ostreatus. 

  

En el tratamiento con P.ostreatus  para el colorante Verde básico 4 la mayor disminución el 

los picos del espectro de absorción, se presentaron en el dia 8. En este dia los picos del 

rango UV y visible, disminuyeron con la aparición de nuevos picos.La aparición de nuevos 

picos, puede deberse a la presencia de nuevos aromáticos producto de el tratamiento 

biológico. Pueden ser más complejos si se dan procesos de polimerización, o más sencillos 

si hay presencia de aromáticos menos complejos no plomerizados. 

 

El colorante Azul ácido 113 presentó una disminución constante en las unidades de 

absorción de el rango visible, con una máxima disminución el dia 8. Sin embargo no se 

presentaron cambios perceptibles en el rango UV. Este proceso podría deberse a un proceso 

de adsorción donde no hay degradación del colorante pero si hay remoción de el medio. 

Caso contrario se presentó en el tratamiento de Klebsiella sp., donde para este mismo 

colorante, el Azul ácido 113, se presentó una disminución constante de las unidades en todo 

el rango UV/Vis, a partir del dia 4. Adicionalmente a medida que va disminuyendo el pico 



103 
 

del rango UV, un nuevo pico apareció, el cual a medida que el tratamiento continuaba 

disminiuia su tamaño. Este pico nuevo, podría tratarse de un intermediario metabólico que 

con el tiempo va siendo consumido, tendiendo a desaparecer. 

 

Para el caso del Verde básico 4 se presentó un cambio en todo el espectro, en donde el pico 

correspondiente al rango visible desapareció por completo. Los picos de el rango UV 

disminuyeron casi en su totalidad, con la aparición de un nuevo pico a 350nm. Estos 

resultados se obtuvieron desde el dia 5, sin presentar cambio alguno al dia 8; esto podria 

indicar que no es necesario que el tratamiento para este colorante con Klebsiella sp., 

durante 8 dias, con 5 dias es suficiente, lo cual disminuye costos y tiempo. 

 

Nuevamente la aparición de picos puede deberse a la aparición de nuevos compuestos 

durante la degradación del colorante. Cuando existe una mineralización de el colorante que 

se está tratando, los picos en el rango UV (200-400 nm) empezaran a bajar. De no ser así, 

luego de romperse la molécula, la parte cromófora puede polimerizarse formando una 

nueva, que mostrará picos a λmax superior. (Gavril, et al., 2007) 
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Figura 32 Espectro de absorción UV/Vis del tratamiento biológico con T.versicolor a través del tiempo (8 

días). 
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 Figura 33. Espectro de absorción UV/Vis del tratamiento biológico con P.ostreatus a través del tiempo (8 

días). Diluciones de 1:2 para colorante Azul ácido 113 y 1:4 para día 1. 
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Figura 34.  Espectro de absorción UV/Vis del tratamiento biológico con Klebsiella sp., a través del tiempo (8 

días). Diluciones de 1:2 para colorante Azul ácido 113. 

 



108 
 

8. CONCLUSIONES 

 

• Al realizar las pruebas en placa con concentraciones de colorante de 5000ppm y 

300ppm con las diferentes cepas a evaluar, se seleccionaron las cepas de P. 

ostreatus, T. versicolor y Klebsiella sp. C2, las cuales presentaron crecimiento 

estadísticamente significativo, y adicionalmente halos de decoloración en los 

medios que contenían los colorantes Verde básico 4 (trifenilmetano), Azul disperso 

3 (Antraquinoide) y Azul ácido 113 (diazo). 

 

• Las pruebas de saturación de la fibra de agave con colorante permito determinar que 

se necesitan 2,92mg de colorante Azul ácido 113, 0,77mg de Azul disperso 3 o 

1,65mg de Verde básico 4 para saturar un gramo de fibra de agave seca. 

Adicionalmente se demostró que la fibra de Agave tequilana Webber, var. azul tiene 

la capacidad de usarse como método físico de remoción de colorantes por métodos 

de adsorción. 

 

• La fibra de Agave, gracias a su alto contenido nutricional y a la estructura física que 

presentó al formar las mallas, permitió una efectiva inmovilización de Klebsiella 

sp., P.ostreatus y T.versicolor en un medio líquido mineral en un periodo de 3 días. 

 

• La suplementación nutricional con una fuente de carbono adicional como la glucosa 

no fue necesaria para inducir la remoción de los colorantes por acción enzimática de 

los microorganismos, factor que posiblemente se debió a la alta concentración de 

azucares presentes en la fibra de Agave. 

 

• El método biológico de remoción más efectivo para el  colorante diazo Azul ácido 

113 fue el realizado con T.versicolor con un porcentaje de remoción de 79,85%, con 

una tasa de remoción diaria de 9,98mg/L y una constante de remoción de 
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0,0005L/mg·dia. La constante de remoción más alta para este colorante la obtuvo el 

tratamiento realizado con P.ostreatus (0,0066 L/mg·dia) lo cual revela que una 

mayor velocidad de remoción del un colorante, no necesariamente indicara un 

mayor porcentaje de remoción del mismo. 

 

• Se demostró que el tratamiento realizado con P.ostreatus fue el más efectivo en la 

remoción de el colorante antraquinoide Azul disperso 3, el cual presentó un 

porcentaje de remoción de 62,39%, con una tasa de remoción diaria de 7,8mg/l y 

una constante de remoción de 0,028 L/mg·dia. 

 

• Para el colorante  tipo trifenilmetano Verde básico 4, el tratamiento que presentó 

mejores resultados fue el empleado con Klebsiella sp., el cual mostró porcentajes de 

decoloración de 94,7%, con una tasa de remoción diaria de 11,84 mg/L y una 

constante de remoción de 0,28L/mg·dia.  

 

• Klebsiella sp., demostró tener capacidad degradadora de los colorantes evaluados 

por métodos enzimáticos hasta ahora desconocidos para este género. Estas enzimas  

podrían ser usadas en conjunto con enzimas propias de su metabolismo para lograr a 

largo plazo una mineralización de compuestos recalcitrantes. 

 

• Los espectros de absorción de cada colorante durante los tres diferentes tratamientos 

biológicos indicaron una variación en estos, indicando un cambio conformacional 

de la estructura química de los compuestos, lo cual se vio reflejado en la 

decoloración o cambio de color de los medios. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Determinar posibles intermediarios producidos a partir de la degradación de los 

colorantes. 

 

• Realizar pruebas con efluentes industriales de textileras para evaluar la efectividad 

del proceso in vivo. 

 

• Realizar pruebas de tratamiento con los microorganismos en consorcios para 

mejorar el proceso de remoción. 

 

• Buscar técnicas alternativas para la medición de las enzimas Lacasas, y Manganeso 

y Lignina peroxidasas, las cuales posean tiempos de reacción mayores que permitan 

menos margen de error. 

 

• Medición de enzimas que podrían estar involucradas en el proceso de remoción de 

colorantes como veratril peroxidasas, en el caso de tratamientos fúngicos, y 

reductasas para el tratamiento bacteriano. 
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