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RESUMEN 

 

En este trabajo se realizó el aislamiento e identificación de siete cepas de hongos capaces 

de degradar colorantes sintéticos de los grupos azo, índigo y sulfónico. Seis de la cepas se 

identificaron dentro del genero Mucor sp., y sólo una de ellas como Fonsecaea compacta. 

La eficiencia de decoloración de los colorantes negro RDT, negro dianix, amarillo dianix, 

rojo dianix, amarillo remazol, rojo remazol, azul remazol e índigo carmín se evaluó en 

placa con y sin fuente de carbono y en un medio de fermentación líquido limitado en 

fuente de carbono. Una cepa del género Mucor (32), tuvo la capacidad de crecer y generar 

halos de degradación en los colorantes; azul remazol y rojo remazol en el medio sólido sin 

fuente de carbono adicional. En  presencia de glucosa las siete cepas pudieron co-

metabolizar en mayor o menor grado los colorantes estudiados generando halos de 

diferente diámetro.  

 

En el medio de fermentación, los porcentajes de decoloración variaron dependiendo del 

colorante y la cepa. Los colorantes que presentaron mayor resistencia a la degradación por 

todas las cepas evaluadas, fueron el amarillo y rojo remazol. Los colorantes más 

susceptibles a la degradación fueron el negro dianix, negro líquido e índigo, presentando 

porcentajes de degradación por arriba del 90 % por las cepas MC, 38, 33 y 7b.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The isolation and identification of seven fungal strains able to degrade azo, indigo and 

sulfonic dyes, was done. 

Six strains were identified as Mucor sp., and just one as Fonsecaea compacta. 

The fungal decolorization efficiency on the dyes, RDT black, dianix black, dianix yellow, 

dianix red,  remazol yellow, remazol red, remazol blue and indigo was determined on plate 

with and without extra carbon source and in liquid fermentation with limited carbon 

source.  

The strain identified as Mucor sp. 32 was able to grow and generate dye degradation  halos 

on blue and red remazol in a solid media without extra carbon source. All the isolated 

strains were able to co-metabolize the studied dyes in the presence of  glucose as additional 

carbon source, growing and giving to the arise of different dye degradation diameter halos. 

 In liquid fermentation the decolorization percentages varied according with the strain and 

dye. Two of the dyes, remazol red and yellow shown less degradation susceptibility for all 

the strains. On the other hand, dianix black, liquid black and indigo, were the most 

susceptible to degradation, showing decolorization percentages above 90% for the strains 

MC, 38, 33 and 7b.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La industria textil genera una gran cantidad de desechos químicos, principalmente 

colorantes, que son liberados durante el proceso de teñido y acabado. Estos compuestos 

generalmente son recalcitrantes y muestran una cinética de degradación lenta por procesos 

biológicos o químicos convencionales, produciendo un gran impacto ambiental negativo al 

ser desechados en las plantas municipales o mas frecuentemente, al ser vertidos a ríos sin 

un tratamiento correcto. La necesidad de desarrollar un método que sea eficaz, para un 

biotratamiento de dichos efluentes nos ha llevado a la búsqueda de nuevos 

microorganismos  degradadores de colorantes dando como resultado la decoloración y la 

eliminación de la formación de compuestos tóxicos. 

 

Dentro de los principales estados en la República Mexicana donde se realiza la actividad 

textil se encuentran Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, entre otros. 

En el estado de Puebla ya se han reportado graves problemas de contaminación ambiental 

por empresas textiles. La contaminación del agua que generan las lavanderías de mezclilla 

es evidente en canales o drenes, como el de Valsequillo, que en muchas ocasiones se 

emplean para riego de campos agrícolas. 

 

Aunque existen empresas que cuentan con plantas para tratamiento de aguas residuales, es 

evidente que el proceso sólo intenta nulificar los efectos agresivos de ciertos químicos 

empleados en el proceso, sin embargo, la descarga final, continua con una alta 

concentración de colorantes que pueden llegar a ser vertidos en campos de siembra, 

drenajes públicos y barrancas principalmente, ocasionando un gran impacto ambiental 

negativo. Lo anterior hace evidente la urgencia de contar con un tratamiento que sea 

efectivo y económicamente factible. 

 

No hay métodos universalmente empleados para el tratamiento de residuos de colorantes, 

la causa probable es la existencia de estructuras químicas muy variadas y complejas de 

estos componentes. La capacidad de los hongos para degradar un amplio rango de 

químicos sintéticos, muchos de los cuales son recalcitrantes para la biodegradación, puede 

ser usada para investigación y establecer modelos de degradación. 
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En este trabajo se reporta el aislamiento de 7 hongos a partir de muestras de agua 

contaminada tomadas del río Alseseca, el cual esta ubicado en la zona industrial Puebla 

2000, región donde existe una gran cantidad de industrias dedicadas a la actividad textil.  

Posteriormente se evaluó la habilidad de los hongos aislados para degradar los colorantes 

más empleados en la industria textil. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Colorantes textiles 

 

La industria textil consume grandes volúmenes de agua y productos químicos necesarios 

en diferentes procesos. Los agentes químicos usados son de diversas clases, y abarcan 

compuestos inorgánicos y orgánicos (Banat y col., 1996). Una gran variedad de colorantes 

sintéticos tales como ácidos, básicos, dispersos, azo, diazo, bases de anatraquinona y 

colorantes complejo metal, son usados para el teñido textil. 

Aproximadamente se conocen 10 000 colorantes y pigmentos diferentes, que son 

empleados en la industria. Se calcula que la producción mundial asciende a  más de 7 x 105 

toneladas anuales (Young y Yu, 1997). Algunos efluentes coloreados están asociados con 

el proceso de teñido y lavado de telas, considerándose que del 10 al 15% de colorante es 

desechado (Rodrguez y col., 1999; Zollinger y col., 1987). 

 

En la industria textil, los residuos de colorantes son los más difíciles de tratar. Esto es 

debido a que la gran mayoría de los colorantes son de origen sintético y poseen estructuras 

moleculares aromáticas complejas lo cual los hace más difíciles de ser biodegradados.  

Los colorantes pueden clasificarse como se indica a continuación (Mishra y Trypathy, 

1993): 

 Aniónico: colorantes directos, ácidos y reactivos. 

 Catiónicos: colorantes básicos. 

 No-iónicos: colorantes dispersos. 

 

Los grupos cromóforos en colorantes aniónicos y noniónicos son en su mayoría de tipo 

azo, nitro y antraquinonas. Muchos de los colorantes noniónicos, contienen compuestos 

tales como el benzodifurano y otros compuestos aromáticos considerados carcinogénicos 

(Banat y col., 1996). 

 

En los colorantes de tipo azo y nitro, la reducción de sus enlaces son responsables de la 

formación de aminas aromáticas tóxicas en el efluente. Se reporta que aproximadamente la 

mitad de todos los colorantes y pigmentos empleados en la industria textil, son del tipo 

“azo”, los cuales constituyen la clase química más importante de colorantes sintéticos, 

contienen enlaces N=N (Wong y Yu, 1999).  
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Los colorantes de tipo antraquinona son los más resistentes a la degradación debido a la 

fusión de estructuras aromáticas, como consecuencia, permanecen más tiempo en el 

efluente. 

Con respecto a los colorantes básicos, estos pueden ser del tipo cianina, hemicianina, 

diazohemicianina, difenilmetano, triarilmetano, azo, azina, acridinas, oxasinas y 

antraquinonas. Estos colorantes presentan un alto brillo e intensidad de color y son 

altamente visibles aún a muy bajas concentraciones. Los colorantes de tipo complejo 

metálicos son principalmente a base de cromo, el cual es carcinogénico (Mishara y 

Tripathy, 1993). 

 

2.1 Procesos empleados en el tratamiento de efluentes industriales 

 

En atención al deterioro ambiental, actualmente hay un gran interés en el problema del 

tratamiento de agua de efluentes generados en la industria textil. Los métodos comúnmente 

empleados para el tratamiento de efluentes que contienen colorantes, son procesos físicos y 

químicos incluyendo adsorción, coagulación, filtración,  y la oxidación, entre otros. En 

años recientes numerosos estudios se han enfocado en el aislamiento y selección de  

microorganismos capaces de decolorar un amplio rango de colorantes. 

 

2.1.1Tratamientos físicos 

 

- Proceso de adsorción. El método de adsorción es ampliamente usado debido a que puede 

ser práctico y eficiente. El adsorbente más comúnmente empleado para remover color, es el 

carbón activado, sin embargo este compuesto puede ser costoso (Nigam y col., 1996).  El 

carbón activado es muy efectivo en la remoción de colorantes del tipo catiónico, mordiente 

y ácido, sin embargo su eficiencia es menor en colorantes de tipo, disperso, directo, 

reactivos y pigmentos. La eficiencia de este método  depende del tipo de carbón que se 

emplea y de las características del efluente a tratar (Robinson y col., 2001).  

 

Muchos estudios se han dirigido a encontrar absorbentes de bajo costo, dentro de los 

materiales que se han estudiado se  incluyen arcilla, silica, mazorca de maíz, una mezcla de 

ceniza con carbón y virutas de madera (Ramakrishna y Viraghavan, 1997). Uno de los 

principales problemas que presentan estos materiales es la baja capacidad de adsorción.  
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- Coagulación electrocinética. Este es un método fácil y económico para remover 

colorantes. Consiste en  la adición de sulfato ferroso y cloruro férrico, mostrando una gran 

eficiencia en la remoción de colorantes directos presentes en efluentes acuosos. 

Desafortunadamente los resultados son malos con los colorantes ácidos, y otra desventaja es 

el alto costo  de los reactivos empleados en el método. La concentración óptima del 

coagulante ha emplear, depende de la carga estática del colorante en solución. Por otro lado, 

la remoción de los lodos formados por la coagulación, representa el mayor problema 

(Robinson y col., 2001). 

 

- Filtración por membrana. El método tiene la habilidad para clarificar, concentrar y 

principalmente, para separar continuamente el colorante del efluente (Xu y Lebrun, 1999). 

Presenta algunas características muy particulares como la resistencia a la temperatura, a un 

medio químico adverso y al ataque microbiano. La eliminación del residuo concentrado 

después de la filtración, representa el principal problema en este método. Aunado a esto, la 

saturación de membranas y el cambio de las mismas, es de alto costo. Este método de 

filtración es conveniente para  el reciclado de agua que contenga baja concentración de 

colorantes, sin embargo, no es conveniente para reducir el contenido de sólidos disueltos, 

con lo cual se hace difícil el reciclaje de agua.  

 

2.2.2 Tratamiento químico 

 

- Proceso oxidativo. Este método es el más comúnmente usado para la decoloración por 

medios químicos, debido a su fácil aplicación. El agente oxidante más comúnmente 

empleado es el peroxido de hidrogeno (H2O2). Este agente para ser activado necesita 

algunos métodos, por ejemplo luz ultravioleta. Muchos métodos de decoloración química 

varían dependiendo de la manera en la cual es activado el H2O2 (Slokar y Le, 1997). La 

oxidación química da como resultando la ruptura de anillos aromáticos de las moléculas del 

colorante (Raghavacharya, 1997).  

 

- Ozonificación. Entre los procesos de tratamiento químico,  la aplicación de ozono en el 

tratamiento de efluentes industriales es también muy interesante ya que es un buen agente 

oxidante debido a su alta inestabilidad. El ozono es un agente con un alto potencial de 

oxidación (Eº = 2.08 V), en comparación con otros, como H2O2 (Eº = 1.78 V),  y el cloro 
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(Eº = 1.36 V), permitiendo a  esta especie reaccionar con numerosas clases de  compuestos 

directa o indirectamente (Masten y Davies, 1994). 

 

La oxidación por ozono es capaz de degradar hidrocarburos  clorinados, fenoles, pesticidas 

e hidrocarburos  aromáticos (Xu y Lebrun, 1999). El proceso químico puede degradar 

rápidamente compuestos recalcitrantes, principalmente colorantes, esto puede ocurrir por 2 

mecanismos: un ataque directo por moléculas de ozono en el centro nucleofílico, con dobles 

o triples enlaces tales como  carbono–carbono,  y nitrógeno –nitrógeno,  y/o  un mecanismo 

indirecto (vía especies radicales) con el ataque de los compuestos de efluentes a través la 

substracción de hidrógeno, transferencia de un electrón o adición de un radical (Masten y 

Davies, 1994; Kunz y col., 1997). 

 

Una de las principales ventajas  de éste método es que el ozono puede aplicarse en estado 

gaseoso y por tanto no incrementa el volumen del efluente y de los lodos residuales. La 

desventaja de la ozonificación es la vida media del ozono, la cual es corta, generalmente de 

20 minutos. Este tiempo puede ser disminuido aún más  en presencia de colorantes y la 

estabilidad el ozono se  puede ver afectada en la presencia de sales,  por el  pH y  la 

temperatura. 

 

2.2.3 Tratamientos biológicos 

 

- Biotratamiento de origen fúngico. La decoloración de efluentes  mediada por hongos 

pueden ser clasificada  en dos tipos de acuerdo a su estado de vida; células vivas que 

biodegradan y absorben colorantes y las células muertas (biomasa fungal) que absorben 

colorantes. La decoloración de varios tipos de colorantes por varios tipos de hongos, ha 

sido reportada. La adsorción de los colorantes en la superficie de la célula microbiana es el 

mecanismo primario de decoloración (Knapp y col., 1995).  

 

Selvam y col. (2003) reportaron la adsorción de verde ácido 27, violeta ácido 7 y carmín 

índigo en células vivas y micelio muerto de Trametes versicolor. También las enzimas 

como la lignina peroxidasa (LiP), manganeso dependiente de peroxidasa (MnP) y lacasa, 

involucradas en la degradación de lignina se han reportado que decoloran diversos tipos de 

colorantes. Colorantes con estructuras diferentes se decoloran a diferentes velocidades 

enzimáticas intrínsecas, una concentración elevada del colorante, resulta en una velocidad 
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de decoloración menor. Adsorción física y degradación enzimática por enzimas 

extracelulares e intracelulares son los principales mecanismos para la eliminación de 

colorantes por microorganismos. 

 

- La bioadsorción de  colorantes. El mecanismo de bioadsorción juega un papel 

importante en la decoloración de colorantes usando hongos vivos (Mou y col., 1991). En 

Myrothecium verrucaria se encontró que más del 50 % de colorante fue removido en los 

primeros  minutos y  alcanzándose el equilibrio 10 h después, lo cual indica que la 

adsorción fue muy rápida. Las células degradan gradualmente el color unido a ellas, el 

tiempo de degradación dependerá del tipo de colorante (Miranda y col., 1996). Observaron 

el porcentaje de adsorción de colorantes, el cual fue del 10 al 25 % en un estudio con 

Aspergillus niger.  

 

Un proceso propuesto por Coughlin y col. (1997) para el  biotratamiento de efluentes 

contaminados por colorantes tipo azo, consiste de  dos etapas: en la primera, se requiere de 

una reducción anaeróbica de uniones azo, resultando en la producción de dos aminas 

aromáticas, en la  segunda etapa, se realiza una digestión aeróbica de las aminas aromáticas 

formadas, por medio de una mezcla de poblaciones bacterianas,  dando  como resultado la 

completa mineralización. La reducción anaeróbica de enlaces azo podría simplificar la 

biorremediación de colorantes.  

 

- Biodegradación mediante enzimas. Dentro de los hongos que pueden degradar lignina 

se encuentran los basidiomicetos, ascomicetos y otros géneros de hongos que se 

encuentran colonizando plantas o en la tierra, sin embargo, ciertos géneros de bacterias 

también pueden degradar lignina, aunque en menor grado. 

 

Cuando se emplean células vivas, el mejor mecanismo de biodegradación es la capacidad  

que poseen algunos microorganismos, especialmente los hongos de la pudrición blanca, 

para producir enzimas como las lacasas, MnP, LiP, entre otras, como la glucosa oxidasa y 

la fenol oxidasa, con lo cual pueden mineralizar colorantes sintéticos o lignina 

(Raghukumark y col., 1996). Las enzimas catalizan  la reacción de oxidación de algunos 

sustratos por procesos de transferencia de electrones a su sitio activo o por la generación de 

radicales libres generados en el ciclo catalítico enzimático (Deurzen y col., 1998; 

Timofeevki y col., 1998). 
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La degradación bacteriana de colorantes azo con frecuencia se inicia bajo condiciones 

anaeróbicas por medio de la biotransformación enzimática que involucra la hidrólisis de 

enlaces azo con ayuda de una azoreductasa utilizando la coenzima reducida (NADH) como 

donador de electrones. Los colorantes azo también pueden ser reducidos a aminas a través 

de co-metabolismo. Las aminas aromáticas resultantes son posteriormente degradadas por 

una bioconversión de varias etapas que ocurre anaeróbica ó aeróbicamente (Bor-Yann, 

2002).  

 

El porcentaje de decoloración puede ser diferente para cada hongo y cada tipo de enzima 

que presente. El hongo Phanerochate chrysosporium expresa algunas enzimas 

extracelulares (LiP y MnP) que son capaces de degradar compuestos recalcitrantes y 

xenobióticos (Barr y Aust, 1994). Además se ha reportado que las enzimas LiP fueron 

responsables en la decoloración de colorantes (Pazcczynski y col., 1992); aunado a lo 

anterior, este organismo puede degradar simultáneamente los componentes del BTEX 

(benceno, tolueno, etilbenceno y o-, m- y p-xilenos) los cuales son una familia importante 

de contaminantes orgánicos que componen la gasolina, sus derivados nitro, son 

ampliamente usados en síntesis industrial. Estos compuestos son carcinogénicos y 

neurotóxicos (Yadau y Reddy, 1993). 

 

Diversos estudios  reportan que para el basideomiceto P. chrysosporium, la LiP juega un 

papel mas importante en la decoloración de colorantes azo, trifenilmetano, heterocíclicos y 

poliméricos, y que la MnP no se requirió para comenzar la degradación de colorantes 

(Ollikkata y col., 1993). Para Geotrichum candidum se caracterizó y purificó una nueva 

peroxidasa (Dyp) responsable para la actividad de decoloración. En un estudio realizado 

por Kim y Shoda (1999) se probó la capacidad de decoloración de este hongo  sobre 21 

tipos diferentes de colorantes los cuales fueron decolorados, particularmente los colorantes 

del tipo antraquinona.  

 

En el  basidiomiceto Trametes versicolor se detectó la acción de lacasas y manganeso 

peroxidasas en la decoloración de colorante tipo azo (Swamy y Ramsay, 1999). 

Cultivos microbianos de streptomicetos son capaces de decolorar colorantes del tipo 

antronas (Pasti y Crawford, 1991) por otra parte los cultivos de los basidiomicetos 

Phanerochaete chrysosporium, colorantes poliméricos y trifenilmetano (Bor-Yann, 2002). 
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Experimentos con enzimas purificadas muestran que LiP y MnP, son los principales 

agentes decolorantes de los cultivos. Sin embargo en cultivos de otros hongos de la 

pudrición blanca como Phlebia tremellosa o Trametes hirsuta, las lacasas parecen ser las 

responsables de la decoloración. En un estudio realizado por Rodríguez y col. (1999) se 

probaron 16 cepas de basideomicetos para la decoloración de 23 colorantes de uso 

industrial. Se determinó en extractos crudos de cultivos sólidos las actividades de lacasas, 

LiP, MnP y arilalcohol oxidasa. Sólo la actividad de lacasa correlacionó con la capacidad 

de decoloración (Claus H. y col., 2002). 

 

Las diferencias en la oxidación de colorantes azo pueden ser explicadas por las diferencias 

en cuanto a las propiedades de donación de electrones de los diferentes sustituyentes y la 

localización  de los mismos en el anillo fenólico. Un colorante azo debe ser rico en 

electrones para ser oxidado por la lacasa. Esta situación permite la generación enzimática 

de radicales fenoxi  y un mecanismo de ruptura de enlaces azo  y la liberación de nitrógeno 

molecular. El resultado no es solo la decoloración del colorante sino que también se evita  

la formación de aminas aromáticas tóxicas. 

Claus y col. (2002), reportan que la resistencia a la decoloración presentada por diferentes 

tipos de colorantes, se atribuye principalmente a la estructura molecular del colorante y no 

a la desactivación  enzimática. 

 

- Mecanismos de adsorción en células muertas. Con células muertas, los mecanismos de 

absorción involucran interacciones físico-químicas, como la adsorción, la deposición y el 

intercambio iónico. Zhou y Banks (1991) estudiaron la adsorción del ácido húmico por 

células muertas de Rhizopus arrhizus, concluyendo que la adsorción fue un proceso 

bifásico (el cual sigue el modelo isotérmico  de tipo Freundlich), en donde la primera fase 

fue rápida e independiente de la energía metabólica, mientras la segunda, fue lenta y  

dependiente de la energía metabólica. También observaron que no ocurre reacción química  

entre la pared celular y el ácido húmico; solo una adsorción física acorde a los resultados 

obtenidos por espectroscopia infrarroja. Bank y Parinson (1992) reportan que los sitios 

activos para la adsorción del ácido húmico en la biomasa fungal de R. arrhizus se 

encuentran  en la pared celular  y probablemente son la quitina y el quitosano. 

 

Para el proceso de adsorción, no es claro si se lleva a cabo solamente una unión externa y/o 

una unión interna. Brahimi-Horn y col. (1992) estudiaron células intactas y rotas por 
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sonicación, para lo cual incubaron ambos tipos de células,  por 1 ó 24 h en tres  soluciones 

diferentes de colorantes. Después de 1 h, observaron que se había adsorbido la misma 

cantidad de colorante tanto en las células intactas como en las rotas. Sin embargo, después 

de 24 h se incrementó la adsorción  en las células intactas notablemente, mientras que en 

las rotas, básicamente no hubo cambio.  Esto sugiere que la integridad de las células es 

importante en la capacidad de unión de algunos colorantes que son absorbidos al interior 

de la célula (Fu y Viraraghavan, 2001). 

 

2.3Enzimas 

 

La biodegradación de lignina es una etapa crucial en el reciclamiento del carbono en los 

ecosistemas terrestres, este complejo proceso se lleva a cabo principalmente por los 

basidiomicetos degradadores de polímeros recalcitrantes de madera,  permitiendo con esto, 

que la celulosa sea accesible a la degradación por otros microorganismos. 

 

Existen tres peroxidasas involucradas en la degradación de lignina, la MnP (EC1.11.1.13), 

la LiP (EC.1.11.1.14) y una peroxidasa versátil (VP) recientemente identificada en 

Pleurotus y Bjekardera, además de las lacasas  ampliamente estudiadas (Martínez, 2002).   

Las peroxidasas son enzimas que contienen un grupo heme en su estructura, estas enzimas 

tienen ciclos catalíticos similares o característicos de otras peroxidasas. Una molécula de 

peroxido de hidrogeno oxida el fierro de la enzima obteniendo dos electrones. Después la 

peroxidasa es de nuevo reducida en dos etapas que involucran la oxidación de un electrón  

en la presencia de un sustrato reductor adecuado.  

 

Las peroxidasas lignolíticas son secretadas como isoenzimas diferentes codificadas por 

diferentes genes y sus alelos, por otro lado, diferentes isoformas de la LiP, pueden 

producirse por desfosforilación enzimática. El rango de sustratos reductores de las  

peroxidasas es muy diferente debido a sus sitios de unión de sustratos alterados. LiP puede 

oxidar  compuestos aromáticos con alto potencial redox, mientras que MnP oxida casi 

exclusivamente  Mn (II) a Mn (III) el cual después degrada compuestos fenólicos. La VP 

puede oxidar un rango de sustratos más amplio (Martínez, 2002). 

 

Las lacasas  (benzodiol:oxigeno, oxidoreductasas EC1.10.3.2) son glicoproteínas que 

contienen cobre las cuales requieren de oxigeno (O2) para oxidar fenoles, polifenoles, 
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aminas aromáticas, así como substratos orgánicos no fenólicos por medio de la 

substracción de un electrón lo cual resulta en la formación de agua (H2O) y radicales 

activos, los cuales sufren una posterior despolimerización, repolimerización, 

desmetilación, deshalogenación, o formación de quinonas. Las lacasas pueden oxidar 

compuestos no fenólicos con un potencial de ionización relativamente  bajo. (Selvam y 

col., 2002) 

 

2.4 La industria textil poblana 

 

En la cámara de la industria textil poblana hay aproximadamente 140 empresas dadas de 

alta, de las cuales un 30% se dedican al lavado de telas, 14 %  a los procesos de hilatura, 

tejido y confección (INEGI 2004). En todos estos procesos se utilizan diversas sustancias 

químicas y una gran cantidad de agua, con el fin de dar un terminado satisfactorio a las 

demandas del consumidor, como resultado todos estos desechos están presentes en el 

efluente textil. 

 

De acuerdo a datos proporcionados por una empresa ubicada en la ciudad de Puebla, el 

gasto de agua en una empresa mediana con una producción de un millón y medio de tejido 

plano,  es aproximadamente de doscientos mil litros de agua al día. Por otra parte, si  a esto 

le sumamos el consumo de agua de la maquinaria  (aproximadamente 10 L/ kg de tela 

procesada), se puede claramente vislumbrar la cantidad de efluente acuoso que será 

generado. 

 

Los colorantes  de tipo azo, antraquinona y el índigo, son los principales cromóforos 

encontrados en el comercio de colorantes y se emplean en procesos textiles, debido a que 

están hechos para unirse a la mayoría de fibras textiles sintéticas y naturales. Contienen 

varios sustitutos tales como grupos sulfónicos y nitro (Zollinger, 1987). Los colorantes mas 

empleados en la industria textil poblana de acuerdo a varias encuestas que se realizaron en 

el estado de Puebla fueron: rojo remazol, azul remazol, amarillo dianix, amarillo remazol, 

negro dianix, naranja 48, rojo 141, amarillo 2g, azul rey pigmento B, azul turquesa 

pigmento 26, Negro pigmento BR, naranja pigmento R, rojo pigmento N, rojo pigmento B, 

blanco pigmento con hidroxido de titanio, blanco óptico, azul 171, amarillo 184, tricoma 

S3, azul 171 rosa 41, ácido azul 74, rojo pigmento BGM, índigo clarient 94 y negro RDT. 
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1 Decoloración Fúngica 

 

A la fecha existe un gran número de trabajos de investigación destinados a la generación 

de un método biológico de remediación de efluentes que contienen colorantes de 

naturaleza diversa. Dentro de los organismos más ampliamente estudiados para este 

propósito, se encuentran los hongos, específicamente del género basidiomicetos. La 

habilidad de los hongos de la pudrición blanca para degradar compuestos xenobióticos es 

frecuentemente atribuido al uso de su sistema lignolitico y en particular las LiP, MnP y 

lacasas (Glenn y Gold, 1983; Ollikka y col., 1993).  

 

Knapp y col. (1995) aislaron 7 cepas de basidiomicetos las cuales fueron evaluadas por su 

capacidad de decolorar un amplio rango de colorantes sintéticos con estructuras diferentes, 

la eficiencia en la remoción de dichos colorantes varío del 50%  al 100%. Ninguno de los 

aislados demostró alta eficiencia de decoloración para todos los colorantes evaluados, 

algunos mostraron una eficiencia limitada en todas las pruebas.  

En un estudio comparativo de decoloración del colorante índigo se evaluó al hongo 

Phellinus gilvus junto con tres cepas de otros hongos, en este estudio se evaluó  un medio 

mínimo el cual contenía el colorante como única fuente de carbono. Los autores reportan 

que la decoloración se inició a las pocas horas de crecimiento y se alcanzaron los niveles 

de remoción más altos después de 4 días. El microorganismo mas eficiente fue Phellinus 

gilvusel, el cual logró el 100% de decoloración seguido de Pleurotus sajor-caju con un 

94%,  Pycnoporus sanguineus con un 91% y P. chrysoporium 75% (Doralice y col., 2001). 

 

Hatvani y Mées (2002) estudiaron el efecto de la fuente de nitrógeno y concentración de la 

misma, sobre la producción de lacasas y MnP por Lentinus edodes, así como la habilidad 

de éste hongo para degradar los colorantes; poly R-478, azul brillante remazol, y naranja 

II, encontrando que Lentinus edodes era capaz de decolorar los tres colorantes estudiados y 

que  la concentración de nitrógeno  en un rango de  1-3 mM era óptima para la producción 

enzimática y la eficiencia de decoloración.  

 

 12



 Los hongos C. versicolor, F. trogii, P. crhysosporium, Pleurotas florida, P. ostratus y P. 

sajor-caju se evaluaron en su capacidad para degradar los colorantes, azul astrazone 

FGRL, negro astrazone FDL y rojo astrazone FBL. Todos los pellets fungales pudieron 

remover más del 75% del colorante en 24 horas. La examinación microscópica y 

espectrofotométrica de F. trogii muestra que los procesos involucrados en la decoloración, 

son por metabolismo microbiano y no por bioadsorción (Ozfer y col., 2003). 

 

Nyanhongo y col. (2002) realizaron un estudio de producción de lacasas y efecto de 

decoloración de ocho colorantes  tipo antraquinona, azo, índigo y triaril metano; por tres 

especies de Trametes (T. modesta, T. hirsuta, T. versicolor) y Sclerotium rolfsii. La 

velocidad de decoloración  dependió  de la fuente de enzimas y de la estructura y potencial 

redox del colorante. El hongo Trametes modesta fue el mejor productor de lacasas, y esta 

enzima resulto ser el biocatalizador más versátil ya que logró decolorar todos los 

colorantes evaluados bajo condiciones ácidas (pH 3-6) y temperatura de 50-60 º C.  

 

Empleando células y extractos enzimáticos de Thelephora sp., Selvan y col. (2003) 

investigaron la eficiencia en la decoloración de colorantes tipo azo, encontrando que para 

el caso de emplear pellets fungales, se logró decolorar 33.3% del naranja G, 97.1%  del 

rojo congo y 98.8% del negro amino 10B. Cuando se emplearon los extractos enzimáticos, 

para naranja G la máxima decoloración fué del 19%, en el caso de rojo congo y negro 

amino 10B se obtuvo un 12% y un 15%  respectivamente. 

 

En diversos estudios se ha demostrado que la eficiencia de decoloración de colorantes 

sintéticos, depende del tipo de microorganismo a emplear y de la estructura del colorante 

(Nyanhongo y col., 2002; Doralice y col., 2001; Kim y Shoda, 1999; Wong y Yu, 1999). 

Jarosz y col. (2002), compararon 115 cepas de hongos de diferentes grupos fisio-

ecológicos, para ver sus capacidades de degradar los colorante azo (rojo ácido 183) y 

antraquinona (azul básico 22), estos autores encontraron que el colorante azo fue más 

resistente a la degradación y que sólo 16 cepas de las 115 evaluadas, fueron capaces de 

degradar dicho colorante, por otra parte, 69 cepas pudieron degradar el colorante 

antraquinona. El potencial de las cepas seleccionadas para decolorar los colorantes se 

examinó considerando factores oxidativos extracelulares, enzimáticos y no enzimáticos. En 

cultivos estáticos acuosos, los hongos seleccionados (Bjerkandera fumosa, Kuehneromyces 

mutabilis y Stropharia rugoso-annulata) formaron pellets fungales, se observó adsorción 
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micelial. En comparación al cultivo estático, los cultivos agitados (180 rpm) removieron 

del 75 al 100% de color de azul básico 22 y de 20 a 100% de color ácido 183, 

evidentemente por mecanismo enzimático. 

 

A continuación se describen algunas investigaciones donde se utilizaron microorganismos 

no lignolíticos. Los colorantes poliméricos son considerados buenos indicadores de la 

actividad lignolítica debido a que la decoloración in vivo coincide con el metabolismo de 

lignina en cultivos de basideomicetos (Glenn, 1983).  Zheng y col. (1999) evaluaron una 

nueva cepa de Penicillium sp., para lo cual emplearon los colorantes poliméricos Poly R-

478 (tipo antraquinona) y poly S-119 (tipo azo). La decoloración fue relacionada con la 

masa micelial y el metabolismo aeróbico. 

 

Máximo y col. (2003), seleccionaron al hongo Geotrichum sp.,  entre diferentes hongos  

debido a que  este hongo presentó la habilidad  de transformar tres colorantes azo reactivos 

(negro reactivo 5, rojo reactivo 158 y amarillo reactivo 27). Ninguno de los otros hongos 

estudiados (Bjerkandera adusta, Ganoderma sp, Irpex lacteus, Phanerochaete magnoliae, 

Rigidoporus sp., y Trametes versicolor), fueron capaces de transformar los colorantes 

amarillo y rojo.  

 

Sumathi y Manju, (2000) aislaron un hongo identificado como Aspergillus foetidus el cual 

se encontró que es efectivo para decolorar medios que contenían colorantes reactivos tipo 

azo (rojo drimarene, azul marino drimarene y negro drimarene HFGRI). El color fue 

removido en  un 95% después de 48 horas del crecimiento fúngico, se encontró que el 

colorante puede ser fuertemente bioabsorbido por la biomasa fungal. Su investigación 

revela que el proceso de decoloración es al mismo tiempo con la fase de crecimiento 

exponencial del hongo. La decoloración observada fuel 85 % a las 72 horas de crecimiento. 

El análisis cinético de la decoloración mostró una cinética de primer orden con respecto a 

la concentración inicial del colorante.  

 

Berka y col. (1997), caracterizaron el gen que codifica para una lacasa extracelular en el 

hongo termófilo Myceliophthora thermophila.  

Zumriye y Donmez, (2003) investigaron la capacidad y velocidad de bioabsorción del 

colorante azul remazol por diferentes cepas de levaduras, Saccharomyces cerevisiae, 

Schizosaccharomyces pombe, Candida sp., y Kluyveromyces marxianus.  
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3.2 Decoloración bacteriana 

 

Padmavathy y col. (2003) realizaron  ensayos de decoloración aeróbica y observaron 

eficiencia en la degradación de colorantes tipo azo por un consorcio bacteriano 

(Pseudomona sp., Bacillus sp., Halomonas sp., Orthrobacter sp., y Micrococci sp.,), la 

decoloración se analizó en presencia de varios cosubstratos tales como glucosa, almidón, 

lactosa y suero de leche. En presencia del almidón se obtuvo un 75-95.6 % de decoloración 

y resultó ser el mejor cosubstrato. 

La degradación de diferentes colorantes azo por cepas de  Pseudomonas sp., se investigó 

por Kulla y col. (1983).  

 

Algunas especies de Streptomicetos también producen peroxidasas extracelulares las 

cuales contribuyen en la solubilización de la lignina (Adhi y col., 1989; Ramachandra y 

col., 1987). La decoloración de colorantes poliméricos sulfonados por especies de 

streptomicetos se reportó por Pasti y Crawford (1991) quienes realizaron estudios de 

decoloración de azul brillante remazol, Poly B-411 y Poly B-411).  

Por otra parte, Paszczynski y col. (1991), evaluaron la eficiencia en la decoloración de los 

colorantes amarillo ácido 9, dos colorantes azo modificados, ácido sulfanilíco y ácido 

vainillínico  por 12 cepas de streptomicetos. Estudios con la cepa de Streptomices 

chromofuscus demostraron la producción de una  peroxidasa capaz de degradar colorantes 

azo sulfonados (Paszczynski y col., 1992; Goszczynski y col., 1994).  

 

Giuvaudan y col. (1993) reportaron que la bacteria Azospirillum lipoferum produce una 

lacasa del tipo fenol oxidasa, con lo cual esta bacteria también podría potencialmente 

decolorar  cierto tipo de colorantes industriales. Bor-Yann (2002) realizó estudios de 

decoloración de los colorantes azo reactivos, amarillo ácido, negro B y rojo 22, por la 

bacteria Pseudomonas luteola. Este autor reporta que es muy importante mantener la 

viabilidad celular ya que le metabolismo básico para expresar la azoreductasa debe 

mantenerse para que haya decoloración. 
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 4. JUSTIFICACIÓN 

 

En el estado de Puebla ya se han reportado graves problemas de contaminación ambiental 

por empresas textiles. La contaminación del agua que generan las lavanderías de mezclilla 

es evidente en canales o drenes, como el de Valsequillo, canales que en muchas ocasiones 

se emplean para riego de campos agrícolas. 

La longitud del canal de Valsequillo localizado entre la ciudad de Puebla y Tehuacán, 

alcanza los 29 km, en los cuales se descargan  aproximadamente  31,860 (treinta y un mil 

ochocientos  sesenta) litros/minuto de agua contaminada  principalmente por colorantes 

sintéticos y otros químicos empleados en el proceso de teñido, acabado y lavado, de las 

empresas textiles ubicadas en la región. 

 

Los principales colorantes utilizados a escala mundial en la industria textil son los de tipo 

azo, de los cuales existen aproximadamente 3000 variedades. Los colorantes azo son 

compuestos químicos y xenóbioticos difíciles de biodegradar por su alta estabilidad a la luz 

y al ataque microbiano. Aunque existen empresas que cuentan con plantas para tratamiento 

de aguas residuales, es evidente que el proceso sólo intenta nulificar los efectos agresivos 

de ciertos químicos empleados en el proceso, sin embargo, la descarga final, continua con 

una alta concentración de colorantes que pueden llegar a ser vertidos en campos de 

siembra, drenajes públicos y barrancas principalmente, ocasionando un gran impacto 

ambiental negativo. Lo anterior hace evidente la urgencia de contar con un tratamiento que 

sea efectivo y económicamente factible. 

 

A la fecha no existen métodos universalmente empleados para el tratamiento de residuos 

de colorantes, debido a la naturaleza química de los mismos tan variada y compleja. 

Por lo anterior, es necesario el desarrollo de un método versátil, eficiente y 

económicamente factible para degradar sustancias tóxicas cuyas repercusiones serían 

primeramente sobre la conservación del medio ambiente y el ahorro del capital necesario 

para dar tratamiento a dichos efluentes. 

El aislamiento y selección de microorganismos capaces de degradar colorantes de 

naturaleza diversa, es de vital importancia y representa una alternativa potencial en el 

tratamiento de aguas residuales. La aplicación de dichos microorganismos por si mismos o 

en conjunto con otros organismos, permitirá mejorar no sólo la eficiencia en la 

decoloración, sino también el rango de colorantes que puedan ser degradados. 
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5. HIPÓTESIS 

  

Los microorganismos capaces de crecer en efluentes de la industria textil con altas 

concentraciones de colorantes pueden potencialmente degradar un amplio rango de 

colorantes. 
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6. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 6.1 GENERAL 

 

Aislar y seleccionar hongos capaces de degradar colorantes de tipo azo, sulfónico e indigo 

frecuentemente empleados en la industria textil. 

 

 

 

 

 

 6.2 PARTICULARES 

 

 

1) Aislar hongos a partir de agua del río Alseseca contaminada con efluentes de las 

industrias textiles ubicadas en la zona industrial Puebla 2000.    

 

2) Evaluar en medio sólido con y sin fuente de carbono adicional y en fermentación 

líquida la degradación de colorantes por hongos.  

 

3) Realizar con extractos enzimáticos, ensayos de lacasas y peroxidasas. 

 

4) Identificar los hongos aislados. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 ESQUEMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 RECOLECCIÓN DE MUSTRAS DE AGUA EN 
EL RIO ALSESECA. 

 

 

 

 

AISLAMIENTO  
DE HONGOS

 

 

 

 

ENSAYOS DECOLORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN PLACA 
(Generación de halos de 

decoloración) 

EN MEDIO LÍQUIDO
(Determinación 
espectrofotométrica de 
la concentración de 
colorante) 

SELECCIÓN DE HONGOS 

IDENTIFICACIÓN

ACTIVIDAD 
 ENZIMATICA: 

EXTRACELULAR E 
INTRACELULAR 
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7.2 Zona de muestreo 

 

Los muestreos de agua se realizaron  en el período comprendido entre octubre y noviembre 

del 2002 en  la parte del río Alseseca ubicada en la zona industrial 2000 en la ciudad de 

Puebla, en esta zona se vierten gran cantidad de efluentes industriales los cuales presentan 

coloración intensa (Fig. 1 a y b).  

 

 
   (a) 

 

                                                               
       (b)   

Figura 1.  a y b, zona de muestreo en el río Alseseca 

 

7.3 Aislamiento de hongos a partir de agua contaminada con colorante  

 

Se colectaron 50 muestras de agua en frascos Gerber estériles de 125ml. Para que la toma 

de muestra fuera representativa, se muestreó al centro de la corriente y a las orillas con una 

distancia de 10 metros para cada muestra. Los frascos fueron etiquetados con los siguientes 

datos: fecha, lugar de recolección, número de muestra y época del año.  

Se determinaron las condiciones iniciales del agua muestreada, temperatura, pH y 

conductividad de acuerdo a la metodología descrita por González y col. (1982). 
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Las muestras se incubaron a temperatura ambiente por 15 días, posteriormente se 

realizaron diluciones seriadas con agua destilada estéril de 10 a 10-3. 500 µl de cada una de 

las diluciones se sembraron en tubos con agar dextrosa Saboraud (SDA) el cual contenía 

una concentración final de ampicilina de 500 mg/L. Cada una de las diluciones se sembró 

por triplicado utilizando la técnica de pico de flauta. Los tubos fueron incubados a 28° C 

por 30 días. Se realizaron observaciones diariamente y conforme crecían los hongos se 

traspasaron a tubos con agar mycosel para evitar el crecimiento de bacterias, (Castillo, 

2001). 

 

7.4 Técnica de microcultivos 

 

La identificación de los hongos aislados se realizó mediante examen macroscópico y 

microcultivos. La metodología empleada en los microcultivos se adaptó de López y col. ( 

2004) y se describe a continuación: se colocó en una caja petri una varilla de vidrio en 

forma de V y sobre esta un porta objetos con un cubre objetos encima, se esterilizó el 

material y se preparó una caja petri con medio selectivo de aproximadamente 5 mm de 

espesor, el medio se cortó en cubos de 10 mm con un bisturí estéril,  se colocó una pequeña 

porción del hongo en el centro del cubo y  se colocó en el cubre objetos, posteriormente se 

le adicionó 10 ml de agua destilada estéril, teniendo cuidado de no mojar el cultivo, se 

incubó en oscuridad durante 25 días a 25º C.  Pasados los 25 días,  se retiró el cubreobjetos 

y se colocó en un porta objeto limpio en el que previamente se había depositado azul de 

algodón  y se hicieron observaciones al microscopio, utilizando el objetivo 40X.  

  

7.5 Mantenimiento de cepas 

 

Las cepas purificadas se sembraron en agar extracto de malta (EM 15g por L-1, almidón 3g 

por L-1, agar 20g L-1) se incubaron a 30º C, durante 1 semana y  posteriormente se 

almacenaron a 4º C (Hatvani y col., 2002). 

 

7.6 Medio natural para la  producción de enzimas 

 

Los hongos aislados se subcultivaron en placas de agar extracto de malta  y se incubaron a 

30º C, durante 2 o 3 semanas hasta observar la producción de esporas. Posteriormente se 

recuperaron las esporas con agua destilada estéril y se  realizo una dilución 1: 10 para el 
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conteo de esporas en la cámara de Neuvauer colocando 50µ de la muestra y el calculo de 

las células totales fue determinada; con el número de esporas promedio en los 5 cuadrantes 

multiplicado por el factor de dilución y dividido entre la constante 4x10-6, se obtuvo l x106 

esporas por mililitro del stock para  inocular en un medio natural. 

El medio natural se preparó en frascos gerber de 125 ml, los cuales contenían 1g de 

bagacillo de caña de azúcar (Saccharum officinarum), adicionado con 5 ml de solución 

mineral nutritiva (Mandel’s), el medio se esterilizó  durante 2 horas a 115 lb y 121º C., 

posteriormente se agregó 1ml del concentrado de esporas a cada frasco y se procedió a 

incubar durante 20 días a 30º C. (Rivera, 2003; Kahraman y col., 2002).  

 

La solución de Mandel`s contenía por litro: KH2PO4, 2g; (NH4) SO4, 1.4g; (N2)2 CO, 0.3g; 

MgSO4. 7H20, 0.5g; CaCl2, 0.3g; FeSO4. 7H2O, 0.5g; MnSO4.7H2O, 0.156g; ZnSO4.7H2O, 

0.14g y CoCl2, 0.20g. Los cuatro últimos en una solución stock al 1% (Coronel y col., 

1991). Las sales se colocaron en un vaso de precipitados y se agregó la mitad del volumen 

de agua de solución a preparar, se disolvieron las sales y se ajustó el pH a 5.5.  

Los extractos crudos fueron prepurificados centrifugando  a 1200 rpm durante 10 minutos, 

el sobrenadante se filtró utilizando una membrana Whatman de 0.45 micras, para eliminar 

los restos celulares y de medio. 

 

7.7 Ensayos de decoloración en medio sólido con y sin fuente de carbono adicional 

 

Las cepas se crecieron  primeramente  en placas con medio SDA, ya crecido el hongo, se 

cortaron  cubos de agar de aproximadamente 1 cm2 obtenidos de la periferia de la colonia y 

se inocularon en el centro de las cajas que contenían el medio con el colorante, las cajas se 

incubaron a temperatura ambiente por 21 días. Los halos de decoloración se midieron a los 

6, 12 y 21 días, registrándose el diámetro del halo generado. 

El medio de cultivo compuesto (MC) con colorante contenía por litro: 20g de agar, 3.5 g de 

extracto de malta, 10g de almidón y 150 mg de colorante (Hatvani y Mees, 2002).  

Para los ensayos sin fuente de carbono, el medio simple (MS) contenía por litro: 20g de 

agar y 150 mg de colorante. En el centro de la placa se colocó un cubo de 

aproximadamente 0.5 cm2 obtenido de la periferia de la colonia previamente crecida en  

agar SDA, las placas fueron incubadas   por 8 días a 30º C. Posteriormente se realizó un 

segundo pase al medio sin fuente de carbono siguiendo la metodología mencionada para 

los ensayos con fuente de carbono. 
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Los colorantes empleados para este ensayo fueron índigo clarient 94, negro RDT 

(proporcionadas por la empresa Parras), rojo remazol, azul remazol, amarillo remazol,  rojo 

remazol, amarillo dianix y negro dianix (donados por la empresa BASF). 

El índigo es un colorante insoluble, para poder realizar los ensayos fue necesario 

solubilizarlo, la siguiente técnica se utilizó en la  preparación de un  litro: en un vaso de 

precipitado se puso 750 ml de agua; se agregó 1g de setamol WS disuelto previamente en 

agua caliente, a continuación se dispersó 80g de añil, tras agregar 130g de NaOH al 50%, 

posteriormente se añadió  hidrosúlfito de sodio lentamente hasta disolverse. Evitando que 

penetre una cantidad innecesaria de aire en la tinta madre al agitar esta. Posteriormente se 

para el agitador y se llena con agua hasta el volumen final y se agita nuevamente durante 

30-60 segundos. El proceso de reducción del añil termina al cabo de 2-3 horas. Esta 

información fue proporcionada por la empresa BASF. 

  

7.8 Decoloración  en un medio líquido limitado de fuente de carbono 

 

 La habilidad del hongo para decolorar los compuestos evaluados, se midió en un medio 

líquido modificado(MLM), con limitante de carbono. 

El medio (MLM) contenía por litro, d-glucosa, 3 g; tartrato diamonio 0.66 g; MgSO4 .7 

H20, 0.15g; CaCl2.2H20, 30 mg; FeSO4.7H20, 5.55 mg; H3PO4 (2N), 3.27 ml; solución de 

elementos traza, 0.3 ml; solución de vitaminas, 0.3 ml y se agregó 150 mg/l de los 

colorantes: rojo remazol, azul remazol, índigo, amarillo dianix, amarillo remazol, negro 

dianix, rojo remazol y negro líquido, el pH se ajustó a 4.5, (Janshekar y Fiechter, 1988). 

En un matraz erlenmeyer de 120 ml se colocaron 80 ml del medio y 2 ml de una 

suspensión de esporas (105/ml), se incubó a temperatura ambiente, con agitación de 150 

rpm durante 30 días. Se realizaron muestreos cada 8 días,  para lo cual se tomaba 1ml de 

medio y se centrifugaba a 2000 rpm/ 5min, al sobrenadante libre de células se le midió la 

absorbancia  en el espectrofotómetro, el rango de medición fue de 200-900 nm 

dependiendo del colorante empleado. 

 

7.9  Determinación de actividad enzimática de lacasas 

 

La actividad de lacasa  se cuantificó utilizando como sustratos a los siguientes compuestos: 

Siringaldazina, 2, 6-dimetoxifenol (DMP), Ácido 2,2´-azino-bis-3-ethylebenzo-thiazole-6-
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sulfónico (ABTS), ρ-anisidina (p-methoxyanilina C7H9NO) y o-tolidina (4,4-Diamino-3,3-

dimethyl biphenyl).  

Los ensayos enzimáticos se realizaron dependiendo de cada sustrato utilizado: 

 

a) Siringaldazina: la mezcla de reacción contenía 100 µl de siringaldazina 0.1mM 

(diluida en etanol al 10 % con buffer de fosfato de potasio pH 6.0), 850µl de de 

citrato de sodio 0.1M  (pH 6.5), y 50µl de enzima filtrada del cultivo. La 

actividad se determinó por el incremento de absorbancia a 525nm. 

 

b) 2, 6-dimetoxifenol: la mezcla de reacción contuvo 950µl de DMP 2 mM en un 

buffer de fosfatos 0.1 M (pH 6.5), 50 µl de extracto crudo. La absorbancia se 

leyó 468 nm y a una temperatura de 39º C. 

 

c) ABTS: la mezcla de reacción contuvo 950µl de ABTS 0.5 mM en un buffer de 

acetatos 0.1 M (pH 5) y 50 µl de extracto crudo. La absorbancia se leyó 420 nm 

y a una temperatura de 30º C. 

 

d) ρ-anicidina: la mezcla de reacción contuvo 950µl de ρ-anicidina 10 mM en un 

buffer de fosfatos 0.1 M (pH 6.5) y 50 µl de extracto crudo. La absorbancia se 

leyó 460 nm y a una temperatura de 39º C. 

 

e) o-tolidina: la mezcla de reacción contuvo 950µl de o-tolidina 2 mM en un  

buffer de acetatos 0.1 M (pH 3.7) y 50 µl de extracto crudo. La absorbancia se 

leyó 627 nm y a una temperatura de 30º C. 

 

La mezcla se dejó reaccionar durante 15, 10 y 60 minutos y posteriormente se realizaron 

las mediciones de absorbancia  a la longitud de onda especificada por triplicado.  

La unidad de actividad enzimática  (U)=  es expresada como la cantidad de enzima capaz 

de incrementar una unidad de absorbancia a la longitud de onda dada (Tellez-Tellez y col., 

2003). 
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7.10 Determinación de actividad enzimática de peroxidasas 

  

Los hongos aislados fueron resembrados en cajas petri con extracto de malta e incubados a 

una temperatura de 28º C durante 15 días. Para realizar los ensayos de actividad enzimática 

en crudo, las enzimas fueron extraídas mediante dos métodos, el primero consistió en 

extraer enzimas extracelulares del medio de cultivo, para lo cual, el agar  se cortó en cuatro 

partes, se le agregaron 10ml de agua destilada en condiciones de esterilidad y se colocaron 

las cajas petri en agitación a 50 rpm, a temperatura ambiente durante 15 hrs, 

posteriormente se recuperó el sobrenadante y se conservó a 4º C. En el segundo método,  

se extrajeron las enzimas intracelulares; en este caso se obtuvo una cuarta parte del hongo 

que creció en el medio sólido, se colocó en un homogenizador celular por cinco minutos 

con 2ml de agua destilada. Posteriormente se centrifugaron las muestras a 500 rpm durante 

5 minutos, se eliminaron los restos celulares y el sobrenadante se almacenó  a 4º C. 

 

La actividad de peroxidasas se cuantificó utilizando como sustrato el DMP. La mezcla de 

reacción contenía por ml,  900µl de DMP 1 mM en un buffer de acetatos 0.1 M (pH 4.5), 

1mM de MnSO4, 0.1 mM de H2O2 y 100 µl de extracto crudo. La absorbancia se midió a 

468 nm  a una temperatura de 39º C. 

La reacción se dejó durante 30 minutos  a la temperatura correspondiente y posteriormente 

se realizaron lecturas  de absorbancia por  triplicado. 

 

 

8. RESULTADOS 

 

8.1 Condiciones químicas de las muestras de agua colectadas 

 

Se determinaron las condiciones promedio de las 50 muestras de agua colectadas, se 

obtuvo una temperatura  promedio de 25.2º C, un pH de 6.7 y una conductividad 15.37 

ohms. Estos resultados nos indican que es probable la existencia de microorganismos 

capaces de desarrollarse bajo esas condiciones. Por otro lado, la presencia de estos 

microorganismos en muestras con coloración intensa, representaba la posibilidad de que 

los mismos pudiesen degradar el ó los colorantes presentes en la muestra. 
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8.2 Aislamiento y selección de hongos a partir de muestras contaminadas con 

colorantes 

 

Se aislaron 15 cepas de hongos las cuales fueron designadas como, MC1, 1b-v, 2, 3, 4, 6b-

v, 7b, 7g, 18, 27v, 32b, 33b, 34, 38b y CU. Como se indica en la tabla 1, sólo 8 cepas de 

las 15 aisladas crecieron sobre el bagacillo de caña. Por otra parte, se evaluó la actividad de 

lacasas en cinco sustratos diferentes, utilizando los extractos crudos obtenidos de los 

cultivos crecidos por 10 días, y en ninguno de dichos extractos se detectó actividad. En la 

tabla 1  también se describe la morfología macroscópica de cada hongo aislado.  

 

 

Tabla 1. Hongos que crecen en bagacillo de caña y su morfología macroscópica. 

 

Muestra Crecimiento 
en bagacillo 

Tiempo de 
crecimiento

  

Morfología macroscópica 

MC1 SI 10 días Verde, algodonoso y consistencia rígida. 
 

1b-v No Sin crecer Aterciopelado, consistencia suave y negro. 
 

2 No Sin crecer Aterciopelado, consistencia suave y negro. 
 

3 No Sin crecer Aterciopelado, consistencia suave y negro. 
 

4 No Sin crecer Hongo verdoso y consistencia rígida. 
 

6 b-v SI 9 días Hongo blanco-verdoso, consistencia rígida. 
 

7g SI 8días Gris, consistencia rígida micelio aéreo. 
 

7b SI 8 días Blanco y algodonoso. 
 

18 No Sin crecer Gris,  consistencia rígida y lanoso. 
 

27v SI 15 días verde, consistencia rígida y lanoso. 
 

32b SI 4 días Blanco, algodonoso y consistencia elástico. 
 

33b SI 4 día Blanco, algodonoso y consistencia elástica. 
 

34 No Sin crecer Aterciopelado, consistencia suave y negro. 
 

38b No Sin crecer Blanco, algodonoso y consistencia elástica. 
 

CU SI 7 días Gris oscuro, velludo, micelio aéreo. 
 

 

 

 26



8.3 Ensayos de decoloración en placa sin fuente de carbono adicional 

 

Para probar que los hongos aislados podían metabolizar el colorante como única fuente de 

carbono, se realizaron ensayos de decoloración en placa sin fuente de carbono.  

Solo dos hongos tuvieron la capacidad de crecer en el medio sin fuente de carbono, la cepa 

32  y la cepa MC. En la figura 2 b y d, se muestra la decoloración por la cepa 32 de los 

colorantes azul y rojo remazol respectivamente después de 5 días de crecimiento, esta cepa 

no pudo crecer ni decolorar ninguno de los colorantes restantes. En la figura 2c, se observa 

el crecimiento de la cepa MC en azul remazol, esta cepa pudo crecer en el resto de los 

colorantes evaluados, pero sin mostrar halos de degradación.   

 

 

(a) (c) )

                     
(d) 

 

Figura 2. Decoloración sin fuente de ca

remazol b) crecimiento y formación de h

sin formación de halo de la cepa MC, d

remazol por la cepa 32. 

 

 

 

(b
 

 
(e) 

rbono en medio MS a) Control, colorante azul 

alo de decoloración de  la cepa 32, c) crecimiento 

) control, rojo remazol, e) Degradación del rojo 
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8.4 Ensayos de decoloración en placa con fuente de carbono adicional 

 

Se ha reportado que debido a la complejidad en la estructura de los colorantes, es necesario 

agregar al  medio de cultivo, una fuente adicional de carbono que permita co-metabolizar 

dichos colorantes. 

 

En este ensayo como se indica en la metodología, se preparó un medio a base de colorante, 

almidón y extracto de malta obteniéndose  los siguientes resultados: 

Las cepas denominadas como; 1b-v, 2, 3, 4, 6b-v, 18, 27v, 34, y 38  mostraron inhibición 

de su crecimiento en presencia  de todos los tipos de colorantes utilizados y ninguna de las 

cepas presentó la capacidad de decolorar. 

Como se muestra en las tablas 2-8, la eficiencia en la decoloración de los diferentes 

colorantes por las cepas restantes, fue variable y no todas las cepas pudieron degradar 

todos los colorantes.  

En la tabla 2 se puede observar que para el caso de la cepa MC1  en 21 días presentó un 

crecimiento total y mostró buena eficiencia para decolorar casi en su totalidad los 

colorantes, azul remazol,  rojo dianix, rojo remazol, amarillo remazol, y amarillo dianix. 

En el caso de los colorantes índigo y negro dianix, se observó que la intensidad de los 

mismos disminuyó pero no fueron degradados en su totalidad. En la figura 3, se observa el 

crecimiento y formación de halo en un medio con azul remazol el cual fue uno de los 

colorantes mas eficientemente degradados por este hongo. 

 

Tabla 2.  Proceso de decoloración en placa con la cepa no. MC 1 

Crecimiento y decoloración en días 
6 12 21 

 
Cepa 

 
Colorantes 

Diámetro 
colonia  

Halo Diámetro  
colonia  

Halo Diámetro  
colonia  

Halo  

Rojo remazol 1.2 0.5 1.5 1.5 Máximo 3.2 
Azul remazol 1.0 0.5 2.0 2.0 Máximo 2.5 

Amarillo remazol 1.5 0.5 1.5 1.5 Máximo 3.5 
Índigo clariant 2.0 S/D 3.4 B/T Máximo B/T 

Negro RDT 2.5 2.0 Máximo 2 Máximo 2 
Rojo dianix 1.0 1.5 1.5 1.5 Máximo 3.5 

Amarillo dianix 1.0 1.1 2.0 2.0 Máximo 3.5 

 
 
 

MC 

Negro dianix 1.0 S/D 1.5 S/D Máximo B/T 
Decoloración en un medio compuesto (MC) a 30ºC. B/T baja la tonalidad del colorante, 

S/D = sin decoloración, halo de decoloración (cm), diámetro de la colonia (cm). 
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(a) )

Figura 3. Decoloración con fuente de carbono (medio compuesto) a) Control, c

azul remazol. b) crecimiento con formación de halo de la cepa MC. 

 

En la tabla 3 se muestra los diámetros de los halos de decoloración obtenidos po

7b, esta cepa mostró buena eficiencia para decolorar casi en su totalidad l

colorantes empleados y antes de los 6 días empezó a decolorar casi en su tota

placa,  el crecimiento micelial se desarrollo sin ningún problema. En la figura 4 se

la decoloración del índigo clarient, el halo de decoloración fue de 3cm a los 6

crecimiento. 

 

Tabla 3.  Proceso de decoloración en placa con la cepa no. 7b 

 

Crecimiento y decoloración en días 
6 12 21 

 
Cepa 

 
Colorantes 

Diámetro  
colonia  

Halo
(cm2) 

Diámetro  
colonia  

Halo Diámetro  
colonia  

Rojo remazol 3.7 B/T Máximo B/T Máximo 
Azul remazol máximo 3.0 Máximo 3.5 Máximo 

Amarillo remazol 3.7 B/T Máximo 3.5 Máximo 
Índigo Clariant Máximo 3.7 Máximo Total Máximo 

Negro RDT 3.6 3.0 Máximo 3 Máximo 
Rojo dianix Máximo 2.5 Máximo 3.0 Máximo 

Amarillo dianix 3.0 B/T Máximo B/T Máximo 

 
 
 

7b 

Negro dianix 3.2 S/D Máximo 3.0 Máximo 
Decoloración en un medio compuesto (MC) a 30ºC. B/T baja la tonalidad del color

S/D = sin decoloración,  halo de decoloración (cm), diámetro de la colonia (cm). 
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(b) (a) 

Figura 4. a) Control, colorante índigo clarient, b) Degradación del colorante por la cepa 7b 

en medio compuesto. 
 

 

Como se muestra en la tabla 4, la cepa 7g presentó crecimiento en todos los colorantes a 

los 6 días pero sin formación de halo, en el caso del negro RDT, se observó  decoloración a 

los 12 días con un halo máximo (Fig. 5). La cepa 7g mostró ser muy eficiente en el proceso 

de decoloración con el colorante negro RDT y para todos los demás colorantes solo bajo la 

intensidad del color. 

 

Tabla 4.  Proceso de decoloración en placa con la cepa no. 7g 

 

Crecimiento y decoloración en días 
6 12 21 

 
Cepa 

 
Colorantes 

Diámetro  
colonia  

Halo
 
  

Diámetro  
colonia  

 

Halo Diámetro  
colonia  

 

Halo 

Rojo remazol 3.2 S/D 3.2 B/T/P 3.2 B/T/P 
Azul remazol 2.5 B/T/P 2.5 B/T/P 2.5 B/T/P 

Amarillo remazol 2.5 S/D 2.5 B/T/P 2.5 B/T/P 
Índigo clariant 3.0 S/D 3.0 B/T Máximo B/T 

Negro RDT 3.0 2.5 Máximo Total Máximo Total 
Rojo dianix 2.5 B/T/P 2.5 B/T/P 2.5 B/T 

Amarillo dianix 3.2 S/D 3.2 B/T/P Inhibe B/T 

 
 
 

M7g 

Negro dianix 2.5 S/D 2.5 B/T/P Inhibe B/T 
Decoloración en un medio compuesto (MC) a 30ºC. B/T baja la tonalidad del colorante, 

B/T/P baja la tonalidad poco, S/D = sin decoloración,  halo de decoloración (cm), diámetro 

de la colonia (cm). 

 

 

 30



                           

(a) (b) 

Figura 5.  a) Control, colorante negro RDT  b) Degradación del colorante negro RDT por 

la cepa 7g en medio compuesto. 

 

La cepa 32 presentó degradación básicamente con todos los colorantes (tabla 5). El 

crecimiento fue máximo a los 12 días para la mayoría de los colorantes y se observaron 

halos de degradación máximos con los colorantes rojo remazol, azul remazol, negro RDT y 

negro dianix. Con los colorantes que no fueron degradados totalmente, se observó una 

disminución en la intensidad del color. En la figura 6, se presenta la  formación de halo y 

disminución de la intensidad de color del amarillo remazol. 

 

Tabla 5. Proceso de decoloración en placa con la cepa no. 32 

 

Crecimiento y decoloración en días 
6 12 21 

 
Cepa 

 
Colorantes 

Diámetro  
colonia  

Halo Diámetro  
colonia  

Halo Diámetro  
colonia  

Halo  

Rojo remazol 3.5 3.0 Máximo 4.0 Máximo Total 
Azul remazol 4.0 3.0 Máximo 4.0 Máximo Total 

Amarillo remazol 3.7 B/T Máximo 3.0 Máximo 3.5 
Índigo clariant 2.2 1.0 3.4 2.0 Máximo B/T 

Negro RDT 2.9 3.1 3.8 4.0 Máximo Total 
Rojo dianix 4.0 3.0 Máximo 3.3 Máximo 3.5 

Amarillo dianix 3.0 S/D Máximo B/T Máximo 3.2 

 
 
 

32 

Negro dianix 3.2 S/D Máximo 3 Máximo Total 
Decoloración en un medio compuesto (MC) a 30ºC. B/T baja la tonalidad del colorante, 

B/T/P baja la tonalidad poco, S/D = sin decoloración,  halo de decoloración (cm), diámetro 

de la colonia (cm). 
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(b) (a) 

Figura 6. a) Control amarillo remazol,  b) Degradación del amarillo remazol por la cepa 32 

en medio compuesto. 

 

Para la  cepa 33,  el crecimiento fue máximo  a los 12 días con la mayoría de los colorantes 

a excepción del índigo clariant y del negro RDT. La eficiencia de decoloración fue elvada 

para todos los colorantes y se observó degradación total a los 21 días de los colorantes, 

azul remazol, índigo, negro RDT, rojo dianix y negro dianix (Tabla 6). En la figura 7 se 

observa la degradación del colorante negro RDT después de 8 días de crecimiento. 

 

 

Tabla 6. Proceso de decoloración en placa con la cepa no. 33 

 

Crecimiento y decoloración en días 
6 12 21 

 
Cepa 

 
Colorantes 

Diámetro  
colonia  

Halo Diámetro  
colonia  

Halo  Diámetro  
colonia  

Halo  

Rojo remazol 3.7 B/T Máximo 3 Máximo 3.5 
Azul remazol 3.5 2.7 Máximo Total Máximo Total 

Amarillo remazol 3.5 B/T Máximo B/T Máximo 3.5 
Índigo clariant 2.1 S/D 3.5 3 Máximo Total 

Negro RDT 2.1 2.0 3.8 3.5* Máximo Total 
Rojo dianix 4.0 3.0 Máximo 3.2 Máximo Total 

Amarillo dianix 3.5 B/T Máximo B/T Máximo 3.5 

 
 
 

33 

Negro dianix 3.7 B/T Máximo 3 Máximo Total 
Decoloración en un medio compuesto (MC) a 30ºC. B/T baja la tonalidad del colorante, 

B/T/P baja la tonalidad poco, S/D = sin decoloración,  halo de decoloración (cm), diámetro 

de la colonia (cm). 
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(b) (a) 

Figura 7. a) Control, negro RDT, b) Degradación  de la muestra RDT por la cepa 33 en 

medio compuesto. 

 

En la tabla 7 se presentan los resultados obtenidos con la cepa 38, este hongo presentó el 

máximo desarrollo a los 12 días de crecimiento en la mayoría de los colorantes, se 

obtuvieron halos de degradación total con los colorantes azul remazol, negro RDT, a los 12 

días y con el negro dianix a los 21 días. En la figura 8 se muestra la decoloración del 

colorante rojo remazol después de 12 días de crecimiento.  

 

Tabla 7. Proceso de decoloración en placa con la cepa no. 38 

 

Crecimiento y decoloración en días 
6 12 21 

 
Cepa 

 
Colorantes 

Diámetro  
colonia  

Halo Diámetro  
colonia  

Halo Diámetro  
colonia  

Halo  

Rojo remazol 4.0 B/T Máximo 3.0 Máximo 3.5 
Azul remazol 3.2 2.4 Máximo Total Máximo Total 

Amarillo remazol 3.2 3.0 Máximo 3 Máximo 3.5 
Índigo clariant 2.5 S/D 3.5 B/T Máximo B/T 

Negro RDT 4.0 3.7 Máximo total Máximo Total 
Rojo dianix 3.2 S/D Máximo B/T Máximo 3.5 

Amarillo dianix 3.0 B/T Máximo B/T Máximo 3.5 

 
 
 

38 

Negro dianix 3.5 3.0 Máximo 3 Máximo Total 
Decoloración en un medio compuesto (MC) a 30ºC. B/T baja la tonalidad del colorante, 

B/T/P baja la tonalidad poco, S/D = sin decoloración,  halo de decoloración (cm), diámetro 

de la colonia (cm). 

 33



 

 

                        
Figura 8. a) Control, rojo remazol, b) Crecimiento y decoloración por la cepa 38 en medio 

compuesto después de 12 días. 

 

 

El crecimiento micelial de la cepa CU fue máximo a los 12 días en la mayoría de los 

colorantes (tabla 8). Este hongo mostró halo de decoloración a los 21 únicamente en el 

negro RDT y un halo de 3.5 cm en el rojo dianix (fig. 9). 

 

 

Crecimiento y decoloración en días 

(a) (b) 

Tabla 8. Proceso de decoloración en placa con la cepa no. CU 

 

6 12 21 
 
Cepa 

 
Colorantes 

Diámetro  Halo  Diámetro  Halo  Diámetro  Halo  
colonia colonia  colonia  

Rojo remazol 3.5 B/T/P Máximo B/T/P Máximo B/T/P 
Azul remazol 2.1 B/T/P Máximo B/T/P Máximo B/T/P 

Amarillo remazol 3.5 B/T/P Máximo B/T/P Máximo B/T/P 
Índigo clariant 1.5 S/D 2.0 B/T Máximo B/T 

Negro RDT 2.5 B/T Máximo B/T Máximo Total 
Rojo dianix 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.5 

 
 
 
CU 

Amarillo dianix 3.2 S/D Inhibe B/T/P Inhibe B/T/P 
Negro dianix 2.5 B/T/P Máximo B/T/P Máximo B/T/P 

Decoloración en un medio compuesto (MC) a 30ºC. B/T baja la tonalidad del colorante, 

/T/P baja la ton lidad poco. B a
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(a) (b) 

Figura 9. a) Control, rojo dianix, b) Decoloración del rojo dianix por la cepa CU en medio 

compuesto.  

  

8.5 Identificación de hongos capaces de degradar colorantes 

 

En las figuras 10-13 se muestran las estructuras microscópicas de identificación de los 

hongos que pudieron degradar el/los colorantes evaluados. Los hongos CU, 7g, 7b, 32, 33 

y 38 fueron identificados como Mucor sp (Figs.10, 11 y 12). Estos pertenecen a la clase de 

ycetes, los hongos mues

 longitud desigual que se ramifican irregularmente y son portadores de 

bosos terminales repletos de esporas. La pared del esporangio se rompe 

gmento de la pared del 

sporangio en la base de la columela esférica. Las claves que se utilizaron para la 

los Zygom tran micelio aéreo, velludo, al principio son colonias 

blancas después gris oscuro. El micelio vegetativo no tabicado da origen a un gran número 

de esporangios de

esporangios glo

fácilmente y se diseminan esporas elípticas dejando un fra

e

identificación fueron tomadas de  Rober y col., 2000. 

                     
Figura 10. Morfología microscópica (40X) (a) cep

                     
a 7g, muestra  hifas cenociticas y 

esporangios que se ramifican irregularmente (b) cepa CU, presenta un esporangio globoso 

repleto de esporas elípticas y una columela esférica. 

(a) (b) 
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Figura 11. Morfología mi

conidios ovalados disemi

globoso repleto de conidios elíp

 

croscópica (40X) (a) cepa 7b,  muestra  hifas cenociticas, 

nados y 2 esporangios, (b) cepa 32,  presenta un esporangio 

ticas y una columela esférica. 

                            
 Figura 12. Morfología mi

esporangios, (b) cepa 38, presenta un espora

una columela esférica. 

 

 

En la figura  13 se muestra la cepa 

este hongo pertenece a la clase de lo

croscópica (40X). (a) cepa 33, muestra hifas cenociticas y 2 

ngio globoso repleto de conidios elípticos y 

MC la cual se identificó  como Fonsecaea compacta, 

s

, son sésiles de base ancha y 

uello estrello con collarete terminal en el cual se encuentran las fialosporas que son 

ovaladas e hialinas y de pared delgada y se unen por un material adhesivo y se aglutinan en 

forma de ramillete. 

 

(a) (b) 

(a) (b) 

 Hyphomycetes. Las colonias son aterciopeladas de 

color negro castaño en ocasiones violáceo y micelio septado. Presenta dos formas 

características, la primera del tipo de phialophora (Fig. 13(a)) la cual esta constituida por 

fialides de 4µ por 8µ. Presenta una forma de florero o botella

c
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También presenta el tipo de Cladosporium (Fig. 13(b)), esta constituido por conidióforos 

cortos y pigmentados con formación de acrópeta de conidios, esto es solo terminal y cada 

conidio produce las subsiguientes cadenas que pueden ser cortas o largas. Las claves para 

su identificación López y col., 2004 y Arenas, 1993. 

 

                    

 

  

                   

uestran los porcentajes de decoloración de cada uno de los 

antes más susceptibles a la 

or algunas de las cepas. Lo anterior nos indica que la  

iciencia en la decoloración depende principalmente de la cepa empleada y del 

ecanismo involucrado en la decoloración, así como de la  estructura del colorante. 

g. 14), se observó  que las cepas MC y 33 fueron capaces de 

colorar en 8 días hasta un 100 y 92% respectivamente, por otra parte,  la cepa 7b alcanzó 

un 83 % en 16 días, para las cepas restantes ecoloración que variaron 

del 75 al 16 % en 24 días. 

 

              

  

(a) (b) 

 

Figura 13. Morfología microscópica de la cepa MC (40X). (a) presenta el tipo de 

phialophora, esta constituido de fiálides en forma de florero y sus fialosporas que son 

ovaladas (40 x). (b) Presenta el tipo de Cladosporio, que esta constituido por conidióforos 

cortos formando cadenas (40 x).  

 

8.6  Decoloración  en un medio líquido limitado de fuente de carbono (C) 

 

En las figuras 14-21, se m

colorantes estudiados, obtenidos por las cepas seleccionadas, MC, 7g, 7b, 32, 33, 38  y CU. 

En el medio líquido, los porcentajes de decoloración variaron de 0 % al 100%. Los 

colorantes que presentaron mayor resistencia a la degradación por todas las cepas 

evaluadas, fueron el amarillo y rojo remazol. Los color

degradación fueron el negro dianix, negro líquido e índigo, presentando porcentajes de 

degradación por arriba del 90 % p

ef

m

Para el colorante índigo (Fi

de

se obtuvieron % de d

 

 37



0 5 1 0 1 5 2 0 2 5

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

I N D I G O

 (%
)

D
EC

C
IÓ

N

 7 b
 7 g
 3 2
 3 3
 3 8

O
LO

R
A

 M C
 C U

T I E M P O  ( D Í A S )

 
Figura 14. Porcentaje de decoloración del rojo índigo (ABS λ max. 298 nm) en un medio 

MLM (pH 4.5) por las 7 cepas seleccionadas. Se incubó a temperatura ambiente, con 

agitación de 150 rpm durante 30 días. 

 

Para el colorante tipo azo; azul remazol (Fig. 15), se observó que en 8 días de 

fermentación, únicamente las cepas 38 y 32 pudieron decolorar hasta un 78 %, estos 

porcentajes aumentaron a 100 y 82 % respectivamente, en 24 días. Con las cepas restantes 

se obtuvieron porcentajes que variaron de 0% de decoloración para la cepa CU, hasta 73 % 

para la cepa 33, esto a los 24 días de fermentación.  

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

A Z U L  R E M A Z O L

D
E

C
O

LO
R

A
C

IÓ
N

 (%
)

T IE M P O  (D ÍA S )

 7 b
 7 g
 3 2
 3 3
 3 8
 M C
 C U

 
Figura 15. Porcentaje de decoloración del rojo azul remazol (ABS λ max. 600 nm) en un

medio MLM (pH 4.5) por las 7 cepas seleccionadas. Se incubó a temperatura ambiente, 

con agitación de 150 rpm durante 30 días. 
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En la figura 16 se presentan los porcentajes de decoloración alcanzados para el roj

remazol,  la decoloración máxima fue del 37% en 16 días por la cepa CU, el resto d

cepas lograron porcentajes máximos de

o 

e las 

 decoloración  del 22 a 27 % en los primeros 8 días, 

stos porcentajes se mantuvieron constantes hasta los 24 días. e
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Figura 16. Porcentaje de decoloración del rojo remazol (ABS λ max. 500 nm) en un medio 

MLM (pH 4.5) por las 7 cepas seleccionadas. Se incubó a temperatura ambiente, con 

agitación de 150 rpm durante 30 días. 
 

En la figura 17 se muestra el porcentaje de decoloración obtenido para el  colorante tipo 

Azo; amarillo remazol,  los porcentajes de decoloración fueron bajos, después de 24 días 

sólo se obtuvo un máximo del 46% máximo de decoloración por la cepa MC, las cepas 

restantes sólo decoloraron entre el 11% y 24 %.  
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Figura 17. Porcentaje de decoloración del amarillo remazol (ABS λ max. 300 nm) en un 

medio MLM (pH 4.5) por las 7 cepas seleccionadas. Se incubó a temperatura ambiente, 

con agitación de 150 rpm durante 30 días. 

 39



 

En la figura 18 se presentan los porcentajes de decoloración obtenidos para el rojo dianix. 

Se puede observar que la cepa MC logró decolorar hasta un 80 %  en los primeros 8 días, 

siendo el máximo en comparación con el resto de las cepas evaluadas. Los porcentajes se 

mantuvieron básicamente constantes entre 47 y 83% hasta los 25 días. 
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λ max. 300 nm) en un medio 

MLM (pH 4.5) por las 7 cepas seleccionadas. Se incubó a temperatura ambiente, con 

agitación de 150 rpm durante 30 días. 

 

 

En la figura 19 se muestra el proceso de decoloración del colorante tipo sulfónico amarillo 

dianix. Los 7 hongos seleccionados presentaron diferentes porcentajes de decoloración los 

cuales variaron de 50 a 80 % después de 24 días de fermentación. Para este colorante las 

cepas más eficientes fueron la 38 y la 7g las cuales presentaron un 80 %  y 75% de 

decoloración respectivamente a los 24 días.  También puede observarse que hay diferencia 

de 

te 

 
 

Figura 18. Porcentaje de decoloración del rojo dianix (ABS 

de otros colorantes en los cuales se observó decoloración desde los primeros días 

fermentación, con este colorante, la decoloración fue  mucho más lenta y se hizo eviden

después de 24 días. 
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Figura 19. Porcentaje de decoloración del amarillo dianix (ABS λ max. 400 nm) en un 

medio MLM (pH 4.5) por las 7 cepas seleccionadas. Se incubó a temperatura ambiente, 

on agitación de 150 rpm durante 30 días. 

ra 20, 

iencia en la decoloración fueron la 38 y la MC 

ostrando 88% y 80% de decoloración a los 24 días, para el resto de las cepas los 

orcentajes variaron del 40% al 70%. Para el caso de la cepa CU puede observarse que a 

c

 

Los porcentajes de decoloración obtenidos para el negro dianix se muestran en la figu

las cepas que mostraron mayor efic

m

p

partir de los 15 días de fermentación se inicia el proceso de decoloración y a los 24 días ya 

se ha logrado un 70 %. 

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

1 0 0

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5
- 1 0

0

1 0

2 0

N E G R O  D I A N I X

C
O

LO
R

AC
IÓ

N
 (%

)
D

E

T I E M P O  ( D Í A S )

 7 b
 7 g
 3 2
 3 3
 3 8
 M C
 C U

 
Figura 20. Porcentaje de decoloración del negro dianix (ABS λ max. 300 nm) en un medio 

MLM (pH 4.5) por las 7 cepas seleccionadas. Se incubó a temperatura ambiente, con 

agitación de 150 rpm durante 30 días. 
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En la figura 21 se muestra el proceso de decoloración del negro líquido. Este colorante fue 

totalmente decolorado por las cepas MC y 7b en 8 días.  Para el caso de las cepas CU, 38, 

32 y 7g se logró un porcentaje de decoloración por arriba del 60% a los 16 días, el cual se 

mantuvo básicamente en el mismo nivel hasta los 24 días.  
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rante 30 días. 

 

 

En la figura 22 se muestra el proceso de decoloración del negro dianix en un medio líquido 

limitado de carbono,  por la cepa 38. En la fig. 22 (a),  se puede observar que después de 

12 días el colorante es removido del medio por absorción del micelio fungal, como 

resultado se tiene un micelio negro y un medio translucido.  En la figura 22 (b) se observa 

que después de 24 días el micelio es blanquecino, es decir se ha degradado el colorante, 

por otra parte al hacer observaciones al microscopio, no se detectaron restos de colorante.  

 

 

 
Figura 21. Porcentaje de decoloración del negro líquido (ABS λ max. 300 nm) en un medio 

MLM (pH 4.5) por las 7 cepas seleccionadas. Se incubó a temperatura ambiente, con 

agitación de 150 rpm du
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(b) 

 

Figura 22. a) Proceso de deco

negro dianix por la cepa 38 des

cepa 38 después de 24 días. 

 

 

8.7 Actividades enzimáticas 

 

idad. La acción enzimática

 

 

 

La actividad de lacasa evaluada 

de las cepas seleccionadas.  La 

en DMP con peroxido de hidró

activ

para lo cual es necesario que en

actividad enzimática involucrad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)
                         

loración en un medio limitado de carbono con colorante 

pués de 12 días de fermentación b) Micelio incoloro de la 

as 7b, 7g, 32, 33, 38  y CU mostraron esta 

 podría estar involucrada en la degradación de colorantes, 

teriores se caracterice y determine el tipo de 

en cinco sustratos diferentes no fue detectada para ninguna 

actividad de peroxidasa se determinó de manera cualitativa 

geno, las cep

 estudios pos

a en el proceso de decoloración. 
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9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Generalmente los colorantes de origen sintético tienen estructuras moleculares aromáticas 

complejas, esto los hace estables y más difíciles de ser biodegradables. En la industria 

textil se emplean diversas clases de colorantes, dentro de los grupos más empleados se en 

cuentran los azo, antraquinonas, sulfónicos e índigo. Existen diversos mecanismos que 

permiten a los organismos eliminar los colorantes, uno de los principales es la 

iodegradación por medio de enzimas producidas por los organismos. Los hongos de la 

udrición blanca producen enzimas lignolíticas como la lacasa, manganeso peroxidasa y 

ismo enzimático, se han reportado otros tipos de mecanismos, 

ntre ellos la bioabsorción y degradación o la adsorción sin degradación (Fu y 

iraraghavan, 2001). 

n los resultados de esta investigación se puede observar que se aislaron hongos que 

nde la acción enzimática 

odría estar involucrada en la degradación de colorantes. En otros estudios mencionan que 

 producción de enzimas lignolíticas (Balan y Monteiro, 2001; Wong y Yu, 1999; 

esenberg y col., 2003) son capaces de degradar contaminantes de diferentes estructuras 

omo hidrocarburos, pesticidas organoclorados, y colorantes entre otros. Por lo anterior 

ría necesario monitorear la producción de dichas enzimas durante el curso de la 

ecoloración o en condiciones nutritivas que permitan su expresión o estudiar más a fondo 

uales son los mecanismos enzimáticos participantes en el proceso de decoloración.  

or otra parte, la decoloración tanto en medio de cultivo líquido como en medio sólido en 

resencia de glucosa como co-sustrato, pudo observarse para todos los colorantes 

studiados y con diferentes grados de eficiencia para cada una de las cepas evaluadas. 

admavathy y col. (2003), reportaron que la presencia de un co-sustrato es necesaria para 

apoyar el crecimiento inicial de los microorganismos ya que los colorantes son deficientes 

b

p

lingnina peroxidasa que catalizan la mineralización de colorantes. Cada una de estas 

enzimas actúa en mayor o menor grado sobre el colorante dependiendo del tipo de 

colorante. Además del mecan

e

V

 

E

pueden degradar algunos colorantes como probable fuente de carbono, como se muestra en 

la figura 2, las cepas 32 y MC pudieron generar halos de decoloración sobre los colorantes 

azul y rojo remazol, aunque el crecimiento fue deficiente. Lo anterior sugiere que estas 

cepas producen enzimas extracelulares que decoloran dichos colorantes, sin embargo, bajo 

las condiciones evaluadas, únicamente se detectó la producción de manera cualitativa 

actividad de peroxidasas en todas las cepas excepto la MC, do

p

la

W

c

se

d

c

P

p

e

P
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en fuente de carbono lo cual hace que su biodegradación sea difícil sin fuente de carbono 

dicional.  

ntes sintéticos utilizando micelio de Trametes versicolor , estos 

utores concluyen que se lleva a cabo una adsorción del colorante en las primeras horas de 

edio 

a

En medio sólido,  se pudo observar la generación de halos de decoloración básicamente 

para todos los colorantes, aunque el tamaño del halo varío con la cepa, se observaron 

diferentes eficiencias dependiendo del colorante. En diversos estudios (Nyanhongo y col., 

2002; Doralice y col., 2001; Kim y Shoda, 1999; Wang y Yu 1998; Vyas y Molitoris, 

1995). Se ha demostrado que la eficiencia de decoloración de colorantes sintéticos, 

depende del tipo de microorganismo a emplear y de la estructura del colorante. 

  

Por otra parte, en un medio líquido, aunque en general, no se detectó la producción de 

enzimas lignolíticas a excepción de la cepa 32 como se mencionó en párrafos anteriores, si 

se pudo observar que la decoloración se llevó a cabo por diferentes procesos, uno de los 

principales fue por adsorción micelial. Wang y Yu en 1998, reportaron la adsorción y 

degradación de colora

a

contacto con las hifas, esta capacidad de adsorción dependió del  tipo de colorante. La 

regeneración del micelio saturado de colorante se pudo lograr mediante la desasorción del 

mismo y la degradación enzimática. Lo anterior se pudo observar (Fig. 22) para algunos de 

los cultivos en líquido donde claramente se observó adsorción del colorante en las primeras 

horas de crecimiento y posteriormente una decoloración del mismo. Fu y Viraraghavan, 

(2001) reportaron que la decoloración por células vivas  involucra mecanismos complejos 

como oxidasas intracelulares y extracelulares y bioabsorción. El proceso que involucra 

células vivas está cercanamente relacionado con la condiciones de operación como 

requerimientos nutricionales, concentración y toxicidad del efluente.  

 

Con respecto a los porcentajes de decoloración obtenidos, en las gráficas 14-21 se puede 

observar que cada cepa presentó diferentes eficiencias de decoloración, sin embargo, en 

promedio se obtuvo decoloración por arriba del 50% y en algunos de los colorantes se 

logró un 100% de decoloración.  En comparación con los resultados obtenidos en m

sólido, se puede concluir que en el medio líquido la decoloración fue más eficiente, lo 

anterior concuerda con los resultados obtenidos por  Kasinath y col. (2003) quienes 

reportaron que los cultivos agitados son más eficientes en la decoloración en comparación 

con los estáticos, esto debido a un incremento en la transferencia de masa y oxígeno.  
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De los 7 hongos evaluados, 6 fueron identificados como Mucor sp., y 1 como Fonsecaea 

compacta a la fecha no existe ningún reporte sobre la capacidad del género Mucor o 

 participan 

 la decoloración por estos organismos son variados y principalmente se encuentra 

esarrollar una metodología de biodegradación para una aplicación posterior en la 

Fosecaea de degradar colorantes. En una revisión realizada por Fu y Viraraghavan en el 

2001, sobre la decoloración fungal de colorantes presentes en efluentes industriales, 

reportan estudios realizados con diferentes hongos, además de los más ampliamente 

investigados que pertenecen a los basidiomicetos, también se han realizado estudios con 

diversas especies de Aspergillus, Penicillium, Geotrichum, Candida, Kluyveromyces, 

Saccharomyces cerevisiae, Neurospora crassa, entre otros. Los mecanismos que

en

adsorción, la bioadsorción y por medio de peroxidasas producidas intra ó 

extracelularmente. 

 

 

10. SUGERENCIAS 

 

-Definir el/los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la decoloración. 

 

-Purificar y caracterizar las enzimas que participan en la decoloración, entre ellas las 

peroxidasas. 

 

-Caracterizar el proceso de degradación de colorantes por medio del análisis temporal de 

los productos formados durante la reacción de decoloración,  utilizando cromatografía y/o 

RAMAN e IR  

 

-D

industria textil. 
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