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RESUMEN 

 

Existen estudios sobre la degradación de colorantes textiles de tipo azo por 
métodos biológicos, donde las bacterias han sido las más estudiadas. Sin embargo, poco 
se sabe sobre las bacterias del género Stenotrophomonas y su capacidad en la 
biodegradación de colorantes textiles. En este trabajo, se aislaron las cepas de 
Stenotrophomonas sp. TepeL y TepeS de una descarga de agua de una planta textil en 
Tlaxcala, México. Se realizaron pruebas de biodecoloración de cinco diferentes colorantes 
textiles de tipo azo. Los resultados obtenidos en este estudio muestran la capacidad de las 
cepas Stenotrophomonas sp. TepeL y TepeS para degradar el Naranja de Metilo (NM), 
Rojo Ácido 27 (RA27), Amarillo Ácido 17 (AA17), Verde Reactivo19 (VR19) y Negro 
Reactivo 5 (NR5) a concentraciones de 50 mg/l, 100 mg/l, 150 mg/l, 250 mg/l y 1 g/l a 
temperaturas de 30 y 37 °C durante 120 h. La eficiencia de decoloración de estas bacterias 
es generalmente similar y la mejor concentración de decoloración está entre 125 mg/l y 
250 mg/l, esta eficiencia disminuye a medida que aumenta la concentración. La cepa 
Stenotrophomonas sp. TepeL degradó más del 90% de los colorantes NM y VR19 a 30 y 
37 °C, mientras que la cepa Stenotrophomonas sp. TepeS degradó más del 90% para NM 
y RA27 a 30 °C y NM a 37 °C. Ambas cepas tienen una mejor eficiencia para la 
biodegradación de los colorantes azoicos en comparación con Klebseilla penumoniae 
ATCC 13883. Posteriormente, se realizó un ensayo enzimático con lacasa, tirosinasa y 
azoreductasa. La azoreductasa mostró actividad enzimática estadísticamente significativa 
(p < 0.05) en comparación con la tirosinasa y lacasa. Los metabolitos formados por 
Stenotrophomonas sp. TepeL y TepeS en el NM y RA27 se confirmaron por FTIR y 
UPLC-MS. Los metabolitos identificados fueron el N,N-Dimetill-p-fenilendiamina en el 
NM; 4-amino-1-naftalenosulfonato sódico y cumarina para el RA27, para ambas cepas a 
las 24 h. Los resultados muestran que, la cepa Stenotrophomonas sp. TepeL es más 
eficiente que Stenotrophomonas sp. TepeS en biodegradación. Se secuenció el genoma 
completo de Stenotrophomonas sp. TepeL. El genoma fue ensamblado (5 contigs), 
anotado y analizado. El genoma tiene 4,311,885 pb con 64.1% de GC. Se predijeron 3,814 
secuencias codificantes, 3 de ARNr, 66 de ARNt y 1 ARNmt. Se identificó el gen azoR1, 
que codifica para la proteína FMN dependiente de NADH azoreductasa 1 que es la 
proteína presuntamente responsable de la biodegradación de los compuestos azoicos. Por 
medio del análisis de las islas genómicas se concluye que este gen fue adquirido por 
transferencia horizontal. 
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ABSTRACT 

 

There were some reports on the degradation of azo-like textile dyes by biological 

methods, in which bacteria were more studied. However, little was known about the 

bacteria of the genus Stenotrophomonas with their capacity in the biodegradation of textile 

dyes. In this work, Stenotrophomonas spp. strains TepeL and TepeS were isolated from a 

water discharge from a textile plant in Tlaxcala, Mexico. Biodecoloration tests were 

performed with 5 different azo-type textile dyes. The results showed the different capacity 

of the strains Stenotrophomonas spp. TepeL and TepeS to degrade Methyl Orange (NM), 

Red Acid 27 (RA27), Yellow Acid 17 (AA17), Green Reagent 19 (VR19) and Black 

Reagent 5 (RN5) at concentrations of 50 mg/l, 100 mg/l, 150 mg/l, 250 mg/l and 1 g/l 

under the temperatures of 30 and 37 ° C for 120 h. The decoloration efficiency of these 

bacteria is generally the similar and the best when the concentration of dyes are between 

125 mg/l and 250 mg/l while this efficiency will decrease as the concentration increases. 

The strain TepeL degraded more than 90% of the dyes NM y VR19 at 30 and 37 °C while 

the strain TepeS degraded > 90% for NM and RA27 at 30 °C and NM at 37 °C. All of 

them are better efficiency for degradation azo dyes than Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883. Subsequently, an enzymatic assay was carried out with lacasse, tyrosinase and 

azoreductase. The azoreductase showed statistically significant enzymatic activity (p < 

0.05), laccase and tyrosinase, did not show the activity. The metabolites formed by TepeL 

and TepeS in the NM and RA27 were confirmed by FTIR and UPLC. The metabolites 

identified were N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine in NM; Sodium 4-amino-1-

naphthalenesulfonate and coumarin for RA27, for both strains at 24h. Then, the strain 

TepeL is more efficient than TepeS in discoloration. The TepeL strain was selected for 

sequencing. The genome was assembled (5 contigos), annotated and analyzed. The 

genome is 4,311,885bp with 64.1% GC. The 3814 coding sequences, 3 of ribosomal 

RNAs, 66 of transfer RNA and one tRNAs werepredicted. The azoR1 gene was 

determined, which codes for the FMN protein dependent on NADH azoreductase 1 and is 

responsible for the degradation of the azo compounds. By means of analysis of the 

genomic islands, it could be concluded that this gene was acquired by horizontal transfer 

during the process of evolution.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Con el incremento en la demanda de los textiles, la industria textil y sus descargas 

de agua han ido en aumento, siendo un problema de contaminación a nivel mundial. 

Los colorantes azoicos son compuestos xenobióticos con ausencia de electrones 

en su doble enlace de nitrógeno - nitrógeno (N = N) y grupos sulfónicos aceptores de 

electrones (-SO3
-); este déficit de electrones en la molécula hace que el compuesto sea 

menos susceptible al catabolismo oxidativo por las bacterias. Como consecuencia, los 

colorantes azo tienden a persistir bajo condiciones medioambientales aeróbicas (Barragán 

et al. 2007; Buitrón et al. 2004). Por otro lado, al hacer uso de los procesos anaeróbicos, 

estos forman aminas que pueden ser tóxicas y carcinógenas (Buitrón et al., 2004; Cortazar 

et al., 2012), pero no se descarta el hecho de que algunos colorantes del grupo azo puedan 

ser degradados por bacterias anaerobias en presencia de un cosustrato adecuado, por 

ejemplo una fuente de carbono donadora de electrones. En comparación a los métodos de 

tratamiento biológicos, los métodos físicos y químicos que se emplean actualmente no son 

adecuados para tratar los efluentes contaminados con los tintes, debido a sus costos 

operativos y a los problemas secundarios de eliminación de los lodos. En cambio, los 

métodos biológicos representan una forma más apropiada de eliminación de los colorantes 

azo. Se han reportado muchos trabajos de microorganismos como algas, levaduras, hongos 

filamentosos y bacterias (una cepa o en consorcio), que participan en degradación de los 

colorantes azo en presencia de nutrientes (Cardona et al., 2009; Dellamatrice et al., 2017; 

Humnabadkar et al., 2008; Jadhav y Govindwar, 2006; Novotný et al., 2006; Saratale et 

al., 2009; Yan y Pan, 2004). 

Uno de los organismos más estudiados para la decoloración de colorantes es el 

hongo verdadero Pleurotus Ostreatus, ya que su capacidad degradadora está mediada por 

peroxidasas y lacasas. Sin embargo, el tratamiento fúngico de los efluentes requiere de 

mayor tiempo. Por otra parte, bajo condiciones estáticas o anaeróbicas, la decoloración 

bacteriana generalmente demuestra buenos efectos de eliminación de color. La 

decoloración de los grupos azo en bacterias está mediada por la actividad enzimática de 

la lignina peroxidasa, FMN-dependiente NADH-azoreductasa y tirosinasa. Este tipo de 
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actividad se ha identificado en bacterias como Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Enterococcus faecalis, Rhodobacter sphaeroides y Pseudomonas aeruginosa (Ryan et al., 

2010). También se ha reportado el uso de consorcios microbianos autóctonos para la 

biodegradación de colorantes, debido a que degradan con mayor facilidad los 

contaminantes locales, que los provenientes de otras regiones. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. La industria textil 

En México, la industria del textil es una de las más importantes. Sin embargo, se 

caracteriza por el alto volumen de consumo de agua para sus procesos y los efluentes 

generados, son uno de los principales problemas de contaminación por los compuestos 

que lleva y que son de diversa naturaleza. Entre ellos sales inorgánicas, almidón, 

peróxidos, EDTA, tensoactivos, enzimas, surfactantes, colorantes, metales y otros 

compuestos orgánicos de variada estructura (Castro y Durán, 2014). Durante el proceso 

de teñido, un 15-50% del colorante utilizado queda remanente y se vierte como efluente 

residual sobre los cuerpos de agua, donde su concentración puede variar 100 a 500 mg/l 

(González y Escamilla, 2008), propiciando la interferencia en los procesos fotosintéticos 

en corrientes de agua,  ya que impiden el paso de la luz y ocasionan deterioro estético 

(Cortazar et al., 2012; Donato et al., 2013). Aun cuando los colorantes como tales no son 

tóxicos, existe la posibilidad de que al ser decolorados, generen aminas aromáticas las 

cuales son tóxicas y carcinogénicas, al romper su doble enlace, hay inestabilidad de la 

molécula dejando así compuestos fenólicos libres (Donato et al., 2013). Por lo tanto, la 

coloración del textil es un parámetro que debe ser controlado en los efluentes. 

 

2.2.Legislaciones  

El agua es esencial en todo ser vivo y para el hombre, se usa en actividades tanto 

domésticas como industriales. Actualmente una gran cantidad de pautas, recomendaciones 

y proposiciones se han desarrollado para tratar de garantizar la protección de este recurso 

vital. En países como Estados Unidos, Canadá y Australia cuentan con una legislación 

ambiental nacional, como en Europa, donde establecen los valores límite permisibles que 

la industria textil debe cumplir, siendo seis parámetros los más importantes: Demanda 

Bioquímica de Oxígeno, 5 días (DBO5), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólidos 

Suspendidos (SS), salinidad (cloro o sulfatos), color y detergentes o aceites (Hessel et al, 

2007). 
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En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-CCA-014-ECOL/1993 establece 

los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

cuerpos receptores provenientes de la industria textil, como se muestra en la Tabla 1 

(DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, 1993). 

 

Tabla 1. Límites máximos permisibles de contaminantes textiles en cuerpos de agua 
establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-CCA-014-ECOL/1993. 

Parámetros Promedio diario instantáneo 

pH (unidades de pH) 6 - 9 

DBO (mg/l) 100 – 120 

DQO (mg/l) 200 - 240 

Sólidos sediméntales  1.0 -1.2 

Grasas y aceites 20 -30 

Sólidos suspendido-totales (ml/l) 100 -120 

Cr total 1.0 – 1.2 

Sulfuros 0.2 – 0.4 

Fenoles 0.1 – 0.2 

 

2.3. Colorantes 

Han trascurrido 161 años desde que William Henry Perkin descubrió el primer 

colorante sintético de uso comercial. En la actualidad existen poco menos de 100,000 mil 

diferentes tipos de colorantes en el mercado, de los cuales aproximadamente el 40% son 

colorantes tipo azo, que son los más comercializados (Aksu y Dönmez, 2003; Saratale, 

Saratale et al.,2011; Singh et al., 2014). Por definición, un colorante es una sustancia 

orgánica soluble en medio neutro (agua), ácido o básico, con una estructura molecular 

saturada (electrónicamente inestable). Una molécula de colorante está constituida por 
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grupos de cromóforos, siendo los responsables de la absorción del color y el grupo de los 

auxocromos, aquellos que son capaces de producir sustancias colorantes o productos 

derivados de ellos que pueden dar color, por ejemplo las bacterias cromógenas o 

pigmentos sintéticos como el índigo (Índigo Química S. L., 2016). 

Existen diferentes tipos de colorantes los cuales se clasifican en función de su 

estado de ionización, es decir, si son catiónicos aniónicos o no iónicos. En los catiónicos 

se clasifican los colorantes de tipo básicos; en aniónicos los colorantes directos, ácidos, y 

reactivos; y finalmente en los no iónicos se clasifican los dispersos (Watanapokasin et al., 

2009). Los colorantes tipo azo y antraquinonas, pertenecen al grupo aniónico y no iónico. 

 

2.3.1. Colorantes azoicos  

Los colorantes azoicos, son sustancias que poseen el grupo azo -N=N- en la 

molécula; se obtienen a partir de sales de diazonio (Figura 1), que pueden estar unidos a 

otros grupos de fenilo o naftaleno y contener iones cloruro (-Cl), nitro (-NO2), metilo 

(CH3), amino (NH2), hidroxilo (-OH) y carboxilo (-COOH). Con frecuencia, se encuentra 

el grupo sulfónico (-SO3H), por lo que los colorantes son llamados colorantes azo 

sulfonatados (Barragán et al., 2007; Buitrón et al., 2004; Gung y Taylor, 2004; Ruíz y 

Giraldo, 2009). 

 

 

Figura 1. Síntesis generalizada de un colorante azo (Gung y Taylor, 2004). 
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Para la obtención de los colorantes azoicos se requieren de dos reacciones 

consecutivas (Figura 2). La primera reacción se da por la diazotación de una amina 

aromática R - NH2 con nitrito sódico en medio ácido a sal diazonio R - N2X, donde X 

normalmente es cloro (Cl) y llamado simplemente diazo. La segunda reacción se da con 

el diazo y el nucleofílico (R’ – H) llamado copulable para formar el colorante azoico R - 

N = N - R’. 

𝐑 − 𝐍𝐇𝟐 + 𝐍𝐚𝐍𝐎𝟐 + 𝟐𝐇𝐂𝐥 
𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞
→      𝐑 − 𝐍𝟐

+𝐂𝐥− + 𝐍𝐚𝐂𝐥 + 𝟐𝐇𝟐𝐎 

𝐑 − 𝐍𝟐
+𝐂𝐥 + 𝐑′ − 𝐇 + 𝐍𝐚𝐎𝐇 

𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐞
→      𝐑 − 𝐍 = 𝐍 − 𝐑′ +𝐍𝐚𝐂𝐥 + 𝐇𝟐𝐎 

Figura 2.  Reacciones continuas para la obtención del compuesto azo. 

 

El doble enlace entre nitrógenos puede romperse por acción de la luz, variando 

totalmente el matiz de la tintura, fenómeno conocido como “solidez a la luz”. Para dar 

solución a esto, los colorantes azoicos pueden ser “no metalizados” es decir: monoazo-, 

disazo-, triazo- o poliazo-. O también pueden ser “metalizados” como 1:1 azometal-

komplex, 1:2 azometal-komplex y 2:1 azometal-komplex; cada grupo con diferentes 

propiedades. A su vez, los colorantes azo se clasifican en ácidos, reactivos, directos, 

dispersos y no dispersos, siendo los colorantes monoazo dispersos los que mayor consumo 

tienen debido su uso en la tinción de fibras e hilos de poliéster, acetato, nylon y acrílico 

(Fu y Viraraghavan, 2001; Georgiou et al., 2004; Índigo Química S. L., 2016). 

 

2.3.1.1.     Colorantes azoicos ácidos 

Son caracterizados por la presencia de grupos sulfónicos en su estructura. Son 

compuestos aniónicos que requieren la presencia de sitios catiónicos para poder fijarse a 

la fibra (Fu  y  Viraraghavan, 2001).como por ejemplo el naranja de β-naftol (Figura 3), 

el cual resulta accesible a partir del ácido sulfanílico diazotado, por copulación con β-

naftol (Gung y Taylor, 2004). 
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Figura 3. Fórmula estructural del Naranja de β-naftol (Gung y Taylor, 2004). 

 

2.3.1.2.     Colorantes reactivos 

Son colorantes de Proción desarrollados por la Industria Química Imperial (IQI), 

para su obtención requieren de un proceso de condensación de colorantes aminoazoicos 

portadores de dos grupos sulfónicos. Como característica principal, presentan solubilidad 

en agua, con 1 mol de cloruro de ácido cianúrico. Dado que los tres átomos de cloro del 

ácido reaccionan a distintas velocidades en función de la temperatura y el pH, únicamente 

se cambia un átomo de cloro por un grupo amino. Como ejemplo, se indica el naranja 

brillante de Proción GS (Figura 4), se obtiene por copulación del ácido ortanílico 

diazotado con ácido I, seguido de una reacción con el cloruro del ácido cianúrico (Gung 

y Taylor, 2004). 

 

 

Figura 4. Fórmula estructural del Naranja brillante de Proción GS (Gung y Taylor, 2004). 

 

2.3.1.3.     Colorantes directos 

Son colorantes aniónicos que se aplican en solución acuosa en presencia de un 

electrolito para hacer el teñido de la fibra. Su estructura es compleja debido a que contiene 
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más de dos uniones azo. Su principal uso es para teñir fibras de algodón, celulosa, viscosa, 

entre otras. Presentan estabilidad a la luz y se absorben fácilmente en las impurezas del 

agua. Como ejemplo se muestra el colorante azul directo 2 en la figura 5 (Reife et al., 

2000). 

 

 

Figura 5. Fórmula estructural del colorante azul directo 2 (Reife et al. 2000). 

 

2.3.1.4.     Colorantes dispersos 

Se caracteriza por la ausencia de un grupo ionizante, presenta poca solubilidad en 

agua, es repartido en forma de coloide disperso para la tinción de fibras hidrófobas como 

las fibras de poliéster y la seda. Como ejemplo se muestra el colorante Azul Disperso 79 

en la figura 6 (Beyer y Walter, 1987; Reife et al., 2000). 

 

Figura 6. Fórmula estructural del colorante azul disperso 79 (Reife et al.  2000). 

 

2.3.1.5.     Colorantes no dispersos 

Los colorantes azoicos no dispersos o también conocidos como mordentes, son 

pigmentos que requieren de un metal, normalmente Cromo (Cr) para formar lacas y 
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poderse fijar en él textil (Figura 7). La mayoría de estos colorantes tienen una estructura 

monoazo. Además de ser estables, no se desmetalizan fácilmente y no son afectados al 

tratarlos con soluciones alcalinas o con ácidos débiles (Kirk et al., 1995). 

 

 

Figura 7. Fórmula estructural del colorante Azo Amarillo Mordente 1 metalizado, B, es 
cualquier grupo –NH2, -NH (Kirk et al., 1995). 

 

2.4.     Métodos convencionales para el tratamiento de efluentes de la industria textil 

Existe una amplia metodología para el tratamiento y la degradación de colorantes 

que derivan de los efluentes del textil clasificados en métodos físicos, químicos, 

biológicos y combinados. A su vez el proceso de tratamiento se clasifica por 3 diferentes 

grados de tratamiento.  

En el tratamiento preliminar, es donde se remueven los sólidos de mayor tamaño. 

En el tratamiento primario se remueven los sólidos orgánicos e inorgánicos por procesos 

físicos como sedimentación y flotación; en esta etapa hay una remoción aproximada del 

50% del DBO5 total, entre un 50%-70% de remoción de sólidos suspendidos, 65% de 

grasa es eliminado. En el tratamiento secundario se hace uso de bioprocesos, es decir, uso 

de organismos en ambiente controlado (Sonune y Ghate, 2004). 

Actualmente se han empleado diferentes procesos para eliminar o remover la carga 

de colorantes en los efluentes en la industria textilera. Sin embargo, estas operaciones 

presentan desventajas, como altos costos de tratamiento, los contaminantes químicos no 

son destruidos sino simplemente removidos de los efluentes y relocalizados en otro sitio 

donde el problema persiste. En procesos donde se utiliza el cloro para la decoloración, se 



 

 

10 

pueden producir compuestos organoclorados que son altamente tóxicos y recalcitrantes; 

en ciertos tratamientos químicos se produce ruptura del anillo aromático del colorante 

generando sustancias aún más tóxicas (Buitrón et al., 2004; Cortazar et al., 2012).  

Como alternativa se presentan los procesos biológicos para la eliminación de 

contaminantes ya que son muy promisorios gracias su alta eficiencia de remoción. 

Además, poseen un costo competitivo respecto a tratamientos fisicoquímicos equivalentes 

y son amigables con el ambiente. Aunado a lo anterior, los procesos biológicos 

(bioprocesos) pueden ser del tipo aerobio o anaerobio; todo en función del tipo de 

organismo a utilizar (Sonune y Ghate, 2004). En el caso de los colorantes tipo azo, 

procesos aerobios convencionales muestran dificultad para la remoción del cromóforo azo 

y esto es porque gran parte de ellos sólo son adsorbidos en los lodos o flóculos, y otros 

pasan sin ser alterados. Sin embargo, existen numerosas investigaciones que muestran que 

la mayoría de los colorantes azo son reducidos por bacterias anaerobias estrictas y algunos 

otros microorganismos, dependiendo de su complejidad, pueden ser metabolizados por 

bacterias facultativas. En ambos casos la presencia en el anillo aromático de grupos 

sulfonato, nitro, halógeno o su solubilidad dificulta el ataque microbiano, requiriéndose 

largos periodos de reacción para su reducción y/o biodegradación. 

 

2.4.1. Tratamientos fisicoquímicos  

Entre los procesos fisicoquímicos comúnmente empleados a nivel industrial en el 

tratamiento de efluentes de la industria textil están la coagulación y precipitación, ósmosis 

inversa y ultrafiltración, electrólisis, tratamiento con ozono, adsorción y tratamiento con 

cloro (Barragán et al., 2007). 

 

2.4.1.1.     Coagulación y precipitación  

El tratamiento de aguas residuales por coagulación consiste en la desestabilización 

de un coloide producido por la eliminación de las dobles capas eléctricas que rodean a 

todas las partículas coloidales, con la formación de núcleos microscópicos. El agua que 

tratar se hace pasar a través de celdas electroquímicas en la cuales se generan especies 
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coagulantes que absorben y precipitan los contaminantes. Las eficiencias de eliminación 

son superiores al 90% para diferentes tipos de colorantes (Barragán et al., 2007). 

  

2.4.1.2.   Ósmosis inversa y ultrafiltración  

El tratamiento de aguas residuales por ósmosis inversa es un proceso en el que el 

agua se separa de las sales disueltas en solución, filtrándola a través de una membrana 

semipermeable a una presión mayor que la osmótica causada por las sales disueltas en el 

agua residual. Mediante este proceso se obtienen eficiencias de eliminación de 95-100% 

y es eficiente en el tratamiento de colorantes básicos, ácidos, directos, dispersos y 

reactivos (Barragán et al., 2007). 

 

2.4.1.3.    Tratamiento por electrólisis  

En este tratamiento se utilizan electrodos que generan especies altamente oxidadas 

que disminuyen, vía oxidación, todas las sustancias hasta CO2, agua y óxidos de los 

elementos, por este proceso se obtienen eficiencias de eliminación superiores al 96% 

(Barragán et al., 2007). 

 

2.4.1.4.    Tratamiento con ozono  

El ozono es un oxidante más potente que el cloro. Es eficaz en la oxidación de 

colorantes básicos, ácidos y directos. Produce efluentes sin color, pero la materia orgánica 

alcanza una remoción del 5-20% de DQO en aguas residuales textiles contaminadas con 

colorantes reactivos. La dosis de ozono incrementa proporcionalmente en función de la 

concentración de materia orgánica y tiene la ventaja en los colorantes diazo que la 

decoloración se logra en menor tiempo (Barragán et al., 2007). 
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2.4.1.5.    Tratamiento con cloro  

Es uno de los métodos más utilizados para la eliminación de color por oxidación, 

además de que es eficiente para la degradación de colorantes solubles. La oxidación con 

cloro produce una coloración amarillenta o naranja, es aplicable para colorantes dispersos. 

Se han obtenido eficiencias de eliminación del 90% (Barragán et al., 2007).. 

  

2.4.1.6.    Tratamiento por adsorción  

La adsorción implica la acumulación o la concentración de sustancias en una 

superficie o interfase. En el caso del tratamiento de colorantes azo se utiliza como 

adsorbente el carbón activado, sílica y otras resinas. En general, los tratamientos 

fisicoquímicos tienen la desventaja de producir lodos relativamente hidrofílicos, que 

deben ser sometidos a filtración o centrifugación para eliminar el exceso de agua. Además, 

la mayoría de las técnicas son costosas.  

Por otra parte, la adsorción y la coagulación/ precipitación son métodos que no 

destruyen los contaminantes solo los concentran y los separan, de modo que la 

contaminación se transfiere de un lugar a otro (Barragán et al., 2007). 

  

2.4.2. Tratamientos biológicos  

Como se mencionó anteriormente dada las desventajas que presentan los 

tratamientos fisicoquímicos, se ha generado un gran interés por otros procesos y 

condiciones de operación por medio de los cuales es posible la remoción de los colorantes 

azo, como los métodos biológicos bajo diferentes condiciones de oxígeno (aerobios, 

anaerobios y la combinación anaerobios/aerobios) (Barragán et al., 2007). 

 

2.4.2.1.    Procesos anaerobios  

El tratamiento aerobio de las aguas residuales textiles no quita sustancialmente el 

color causado por los colorantes azo. Sin embargo, se ha demostrado que bajo condiciones 
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anaerobias diferentes tipos de bacterias que han sido aisladas pueden reducir estos 

compuestos, eliminando el doble enlace azo y formando aminas aromáticas. Estudios de 

biodegradación con diferentes colorantes muestran que el proceso anaerobio puede 

eliminar el color de los efluentes textiles, mejorando la biodegradación biológica de un 

subsecuente tratamiento aerobio para la mineralización de los compuestos intermediarios 

(Barragán et al., 2007). En resumen, la degradación anaerobia de los colorantes textiles 

produce solamente la reducción del grupo azo; mientras que la mineralización del 

colorante generalmente no ocurre, como sucede en un típico proceso anaerobio donde se 

genera metano, bióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y otros gases. 

 

2.4.2.2.     Procesos aerobios 

Los sistemas aeróbicos pueden actuar como sistemas independientes o en conjunto 

con tratamientos anaerobios, eliminando aún más la demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO) y los sólidos suspendidos (SST). El tratamiento aeróbico también se puede usar 

específicamente para eliminar nitrógeno y fósforo, que también se conoce como un 

sistema de eliminación de nutrientes biológicos (BNR). Aunque los sistemas aeróbicos 

requieren mayores cantidades de energía para la aireación y producen más lodo que los 

sistemas anaeróbicos. Estos sistemas permiten que los procesadores industriales cumplan 

con los requisitos ambientales más estrictos para que las aguas residuales puedan 

descargarse de manera segura (Chan et al., 2009). 

 

2.5.     Microorganismos con potencial biodegradador 

La eficacia microbiana en la degradación de colorantes depende de la 

adaptabilidad y del microorganismo seleccionado (Saratale et al., 2011). El aislamiento 

de especies potenciales para la degradación es uno de los aspectos biológicos interesantes 

del tratamiento de efluentes. Consecuentemente, en años recientes, un gran número de 

especies han sido probadas para la decoloración y mineralización de varios colorantes 

como: bacterias, hongos, algas, levaduras, actinomicetos. Incluso son capaces de 

mineralizar completamente muchos colorantes azo bajo ciertas condiciones ambientales 
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(Naik et al, 2008). Por otra parte, se ha reportado el tratamiento de efluentes textiles por 

organismos como las plantas (Franciscon et al., 2012; Naik et al., 2008) 

 

2.5.1. Decoloración y degradación de colorantes azo por hongos 

Se sabe que los hongos filamentosos son ubicuos, ya que habitan nichos ecológicos 

como el suelo, las plantas (simbiosis) y residuos orgánicos (árboles muertos, materia 

orgánica, etc.). Los hongos, tienen la habilidad de adaptar su metabolismo a variaciones 

de carbono y nitrógeno, fuentes que son indispensables para su supervivencia. Esta 

actividad metabólica el hongo la adquiere mediante la producción de un conjunto de 

enzimas intracelulares y extracelulares capaces de degradar diversos contaminantes 

orgánicos complejos tales como hidrocarburos poliaromáticos, residuos orgánicos, 

efluentes de tintes y compuestos esteroideos (Humnabadkar et al., 2008; Saratale et al., 

2011). La habilidad de un sistema de hongos en la biorremediación de efluentes textiles y 

metalúrgico resulta ser de naturaleza relativamente específica del sistema enzimático de 

degradación de la lignina como la Ligninoperoxidasa (LiP), Manganeso peroxidasa (MnP) 

y Lacasas (Lac) (Quintero et al. 2009a; Christian et al. 2005). Estas enzimas extracelulares 

poseen una baja especificidad y producen ataques oxidativos a una amplia gama de 

contaminantes ambientales con potenciales de ionización menores de 8.0 eV (Dávila y 

Vázquez, 2006). 

En este siglo, se han realizado investigaciones sobre la decoloración de colorantes 

sintéticos industriales. Sin embargo, la aplicación de hongos en la eliminación de tintes 

de aguas residuales textiles tiene algunos inconvenientes inherentes tales como el ciclo de 

crecimiento largo y la necesidad de condiciones de limitación de nitrógeno. Como 

ejemplo, los hongos de pudrición blanca, es el más estudiado en cuanto a biorremediación 

por su sistema enzimática no específico (Quintero et al., 2009; Christian et al., 2005; 

Cortazar et al., 2012; Dávila y Vázquez, 2006; Humnabadkar et al., 2008), no se 

encuentran naturalmente en aguas residuales, y por lo tanto la producción de enzimas 

puede ser poco confiable. 
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2.5.2. Decoloración y degradación de los colorantes azo por levaduras 

Muy poco se conoce sobre la capacidad de decoloración y biosorción de las 

levaduras. Algunas especies de levaduras ascomicetas, como Candida tropicalis, 

Debaryomyces polymorphus y Candida zeylanoides, se han utilizado para llevar a cabo 

una biodegradación enzimática putativa y la consiguiente decoloración de diferentes 

colorantes azoicos (Humnabadkar et al., 2008). En otro estudio, se informó que la cepa 

Saccharomyces cerevisiae MTCC-463 tenía un papel en la decoloración de colorantes 

trifenilmetano por biosorción (Jadhav y Govindwar, 2006). Investigaciones mostraron la 

habilidad de S. cerevisiae para la bioacumulación de los colorantes textil en reactivos 

Remazol Blue, Remazol Black B y Remazol Red RB durante su crecimiento en melazas 

(Aksu y Dönmez, 2003). Aunado a lo anterior, en un estudio realizado por Šafaříková et 

al., (2005), mencionan la capacidad de las levaduras de absorber una alta concentración 

de colorantes mediante la combinación con el método de intercambio iónico (proceso 

conocido como biosorción). Por otra parte, la cepa Galactomyces geotrichum MTCC-

1360 puede decolorar tintes textiles de escape trifenilmetano, azo y reactivos. Mientras 

que la cepa Trichosporon beigelii NCIM-3326, puede decolorar el colorante Blue Navy 

HER por un mecanismo enzimático (Humnabadkar et al., 2008). 

 

2.5.3. Decoloración y degradación de los colorantes azo por algas 

Los organismos fotosintéticos como cianobacterias o algas tienen una amplia 

distribución ubicua al igual que los hongos, y actualmente están recibiendo una mayor 

atención en el campo de la decoloración de aguas residuales que derivan de la industria 

textil. En la literatura se ha encontrado que las algas, son capaces de degradar los 

colorantes azo a través de una forma inducida de la azoreductasa (Humnabadkar et al., 

2008). La remoción del color por algas se debe a tres diferentes mecanismos que son: La 

utilización asimilada de los colorantes para su producción, transformación de CO2 y H2O 

de moléculas de color a no coloreadas, y la adsorción de colorantes en su biomasa. 

Especies de cianobacterias como Westiellopsis., Lynghya, Oscillatoria y Chlorella; y 

microalgas como Closterium lunula, son capaces de degradar los colorantes azoicos a sus 

aminas aromáticas, y pueden metabolizarlas a compuestos orgánicos más simples o CO2; 
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también pueden reducir los niveles de los compuestos inorgánicos como nitritos, fosfatos, 

amoníaco, calcio y magnesio (Dellamatrice et al., 2017; Yan y Pan, 2004).  

 

2.5.4. Decoloración y degradación de los colorantes azo por plantas 

La fitorremediación es una tecnología emergente, efectiva y barata para la 

remediación de suelos y aguas. Sus principales ventajas son: que es un sistema autotrófico 

con una gran biomasa que requiere poco aporte de nutrientes, es más fácil de manejar y es 

generalmente aprobado por el público tanto por su atractivo estético como por su 

sostenibilidad ambiental. Un ejemplo de plantas con el potencial de remover los colorantes 

son las colas de gato de hojas estrechas (Typha angustifolia Linn), estas se han estudiado 

en el tratamiento de aguas residuales de colorantes reactivos sintéticos bajo condiciones 

cáusticas (Nilratnisakorn et al.,2007).  

La aplicación de plantas acuáticas ha sido de creciente interés en el área de 

bioremediación. Puesto que algunas macrofitas de agua dulce como Potamogeton lucens, 

Salvinia hergozi, Eichhornia crassipes, Cabomba sp. y Cratophyllum demersum, entre 

otras, han sido investigadas por su potencial en la quelación y decoloración de colorantes. 

Sus mecanismos de remoción de metales y colorantes en efluentes residuales son por 

procesos de biosorción, de los cuales se clasifican como: acumulación 

extracelular/precipitación; sorción superficial celular/precipitación y acumulación 

intracelular. A estas técnicas de fitorremediación se les conoce como sistemas de 

tratamiento de macrófitos acuáticos (AMATS) (Sanmuga Priya y Selvan, 2017). 

 

2.5.5. Decoloración y degradación de colorantes azo por bacterias 

Generalmente, la decoloración de colorantes azo ocurre bajo condiciones 

anaerobias, anaerobias facultativas y aerobias por diferentes grupos bacterianos. El 

mecanismo de degradación microbiana de los colorantes azoicos implica la escisión 

reductora de los enlaces azoicos (-N=N-) con la ayuda de enzimas azo-reductoras en 

condiciones anaerobias que dieron como resultado la formación de soluciones incoloras 

que contenían aminas aromáticas potencialmente peligrosas. Los metabolitos intermedios 
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resultantes, por ejemplo, aminas aromáticas, se degradan adicionalmente aeróbica o 

anaeróbicamente. Muchos estudios recientes se centran en la utilización de 

biocatalizadores microbianos para eliminar el colorante del efluente. Se han llevado a cabo 

extensos estudios para determinar el papel de los diversos grupos de bacterias en la 

decoloración de colorantes azo. La decoloración y degradación bacteriana de estos 

colorantes ha sido de considerable interés, ya que puede conseguir un mayor grado de 

biodegradación y mineralización, es aplicable a una amplia variedad de colorantes 

azoicos, es barata y amigable con el medio ambiente, y produce menos lodos 

(Humnabadkar et al., 2008). 

 

2.5.5.1.    Stenotrophomona maltophilia como microorganismo con potencial 

biodegradador 

Stenotrophomona maltophilia, anteriormente conocida como Pseudomonas 

maltophilia o Xantomona maltophilia, es una bacteria Gram-negativa no fermentadora de 

glucosa, presenta una estructura recta y en ocasiones ligeramente curva, tiene una longitud 

de 0.5 a 1.5µm, generalmente se encuentra sola o en par, presenta motilidad por flagelos 

localizados en sus polos. En los medios de cultivo, las colonias son lisas y con color que 

puede variar de blanco a ligeramente amarillo, en agar sangre puede observarse una ligera 

coloración verdosa alrededor de las colonias que confluyen y en otros medios de cultivo 

puede observarse una coloración café. Es un aerobio obligado, que no crece a una 

temperatura inferior a 5 °C, y a una temperatura superior de 40 °C, siendo la temperatura 

óptima de crecimiento 35 °C (Martínez et al., 2007). 

S. maltophilia ha sido encontrada en suelos y agua, y rutinariamente en cabezales 

de ducha y otros lugares húmedos donde crece como biofilm. Es un patógeno 

verdaderamente oportunista y no se ha informado de la propagación de paciente a 

paciente, aunque se han observado pequeños brotes debido a fuentes de agua 

contaminadas (Vinuesa y Sánchez, 2015). En relación con lo anterior, se sabe que los 

aislamientos son genotípica y fenotípicamente diversos. S. maltophilia es una especie 

eficiente en procesos de biorremediación de cualquier índole esto es por su gran diversidad 

genética y metabólica (Figura 8). Sin embargo, su eficiencia para la biorremediación se 
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podría mejorar significativamente al optimizar ciertos factores tales como 

biodisponibilidad, adsorción y transferencia de masa (Mukherjee y Roy, 2016). 

 

 

Figura 8. El papel multidimensional de S. maltophilia en el ambiente 

(Mukherjee y Roy, 2016). 

 

2.5.5.2.     Análisis del genoma de S.  maltophilia para identificar genes involucradas 

en procesos de bidegradación 

La genómica es un campo fundamental cuando se trata de investigaciones 

enfocadas a la biorremediación, ya que el aislamiento de cultivos puros y su identificación 

por análisis del 16S ARNr, son pasos importantes en el estudio de la biodegradación 

(Mukherjee y Roy, 2016). El siguiente paso consta de la secuenciación, ensamble y 

anotación del genoma, para realizar un análisis detallado e identificar enzimas 

involucradas en alguna ruta de degradación de un contaminante mediante la activación o 

represión de sus genes.  

 Actualmente existen reportes donde se ha secuenciado el genoma de especies 

del género Stenotrophomonas, tal es el caso de la cepa de S. maltophilia ZBG7B donde al 

secuenciar su genoma y analizarlo, se sabe que contiene un repertorio de genes 

relacionados con la biodegradación, tales como xilosidasa, que cataliza la hidrólisis de 

residuos de xilosa desde los extremos no reductores de xilololosacáridos; xilanasa, que 
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despolimeriza xilano en pentosano monomérico; y xilosa isomerasa, que cataliza la 

interconversión de D-xilosa y D-xilulosa, así como glucosa a fructosa (K.-G. Chan et al., 

2015).  

Otro estudio es el de Stenotrophomonas sp. C21, el cual porta plásmidos que 

contienen los genes copA de resistencia a Cu. La cepa S. maltophilia RSV-2 que puede 

degradar los tintes de la industria textiles hasta 2100 ppm en 67 h y un 58% de 

decoloración obtenido a través del estudio de aclimatación (Rajeswari et al., 2013). 

Se ha demostrado que S. malltophilia, en general es capaz de producir lacasa, esta 

enzima juega un papel importante en la eliminación de colorantes (Galai et al., 2009). 

Otro estudio muestra la capacidad de biosorción de S. maltophilia en Pb (II), Zn (II) y Ni 

(II) a partir de aguas residuales industriales donde fue más efectiva en la biosorción del 

Zn (II) con 47.8 mg/g, en comparación con Pb (II) que llegó hasta 133.3 mg/g y 54.3 mg/g 

para Ni (II) (Wierzba, 2015). Reportes indican que S. maltophilia tiene genes implicados 

en la remoción de metales pesados (Mukherjee y Roy, 2016). 

 

2.6.    Catálisis de la azoreductasa 

En estudios recientes se ha comprobado que la decoloración o biodegradación de 

la bacteria está determinada por actividad enzimática. En múltiples reportes a esta enzima 

catalítica se le llama azoreductasa. Entre la función que desempeña esta la ruptura del 

doble enlace de los nitrógenos que conforman el grupo azo. Al haber ruptura se propicia 

la generación de compuestos aromáticos inestables que pueden ser carcinógenos y tóxicos 

para el hombre y otras especies. Las azoreductasas son las enzimas dependientes de flavin 

mononucleótido (FMN) que catalizan la reducción de los enlaces azo (Ryan et al., 2010). 

Se ha demostrado que las azoreductasas reducen los compuestos azo mediante el 

mecanismo Ping Pong Bi Bi (Figura 9). Este mecanismo requiere dos ciclos de reducción 

NADPH-dependientes de FMN a FMNH2, en el primer ciclo reduce el sustrato azo a una 

hidracina, posteriormente, en el segundo ciclo reduce la hidracina a dos aminas (Morrison 

y John, 2015; Ryan et al., 2010; Ryan et al., 2011). Las enzimas con actividad 

azoreductasa han sido identificadas en muchas especies bacterianas, pero sus roles en 

procesos bioquímicos y sus mecanismos todavía no están bien explorados. 
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Figura 9.  Esquema de la reacción Ping-Pong Bi Bi. A) La reducción catalizada por AzoC en 
el colorante azul directo 15 y B) muestra la reacción en presencia de oxígeno y la reducción de 

oxígeno por el cofactor FADH2 (Morrison y John, 2015). 

 

2.7.     Análisis instrumental: métodos de obtención de metabolitos 

Como se describió anteriormente, la decoloración de los tintes textiles continúa 

con la ruptura de los enlaces químicos presentes dentro de la estructura del tinte. Sin 

embargo, la descomposición de los colorantes puede seguir diferentes vías de 

biodegradación que dependen principalmente de la naturaleza del colorante. Para 

B) 
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determinar y confirmar las posibles vías de degradación, se han empleado diferentes 

métodos instrumentales (como la espectroscopia UV-vis (Chen et al., 2005; Donato et al., 

2013; Franciscon et al., 2012; Jiménez, 2009; Lade et al., 2015; Milikli y Rao, 2012; 

Nachiyar y Rajakumar, 2005; Naik et al., 2008; Parshetti et al., 2010; Ruíz y Giraldo, 

2009; Saratale et al., 2009), Cromatografía Líquida de Alta resolución (HPLC) (Chen et 

al., 2005; Franciscon et al., 2012; Nachiyar y Rajakumar, 2005; Pereira et al., 2012), 

Cromatografía Líquida de Ultra alta Resolución (UPLC) (Rasheed et al., 2018) y 

Cromatografía de Gases acoplado a masas (GC-MS) (Adnan et al., 2016; Christian et al., 

2005; Franciscon et al., 2012; Parshetti et al., 2010; Pereira et al., 2012; Saratale et al., 

2009; Watanapokasin et al., 2009), Espectrofotometría infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR) (Naik et al., 2010; Parshetti et al., 2010; Telke et al., 2009), entre otros. 

 

2.7.1. Cromatografía Líquida acoplada a Espectro de Masas (LC-MS) 

La LC-MS es una técnica analítica que combina la capacidad de separación física 

de la cromatografía de líquidos con la capacidad de detección selectiva y confirmación de 

la identidad molecular del espectrómetro de masas. Se utiliza para la detección y 

caracterización de compuestos polares y no está limitada por la volatilidad o la estabilidad 

térmica de los analitos (Pereira et al., 2012), como resultado se pueden analizar un gran 

número de compuestos químicos con alta sensibilidad (Figura 10). 
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Figura 10. Ajuste de las características del analito al medio portador (Pereira et al., 2012). 

 

Las principales aplicaciones se enmarcan en el campo de la investigación farmacéutica, el 

análisis ambiental, en pruebas alimentarias, entre otros, como, por ejemplo: 

 Farmacéutica: antibióticos, sedantes esteroides, analgésicos, antinflamatorios, etc.  

 En productos de la industria química: aromáticos condensados, tensoactivos, 

colorantes, etc.  

 Contaminantes: fenoles, pesticidas, policlorobifenilos (PCB´s), hidrocarburos 

aromáticos policiclicos (HAP´s), etc.  

 Productos de alimentación: edulcorantes artificiales, antioxidantes, aflatoxinas, 

aditivos, etc. 

 

2.7.2. Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier 

 La FTIR es una técnica analítica usada para identificar grupos funcionales y su 

fundamento consta de una luz infrarroja que emite radiación a las muestras a un número 

de onda de entre 10,000 a 100 cm-1, convirtiéndose en energía que vibra por las moléculas 

y la señal resultante se presenta en un fingerprint en un intervalo de 4000 a 400 cm-1.  
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 El FTIR presenta distintas aplicaciones como la identificación y caracterización 

de materiales desconocidos, la presencia de un contaminante en algún material, identificar 

aditivos, entre otras.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La industria textil en México es caracterizada por el alto volumen que ocupa de 

agua para la tinción de sus productos, vertiendo sus aguas residuales en fuentes 

hidrológicas. En promedio una empresa textil utiliza 448 m3/año de agua, y solo 

aproximadamente el 30% recibe tratamiento, el resto es agua residual (CONAGUA, 

2012). Dado que los métodos fisicoquímicos para la remoción de colorantes son de baja 

eficiencia y caros. Se buscan alternativas emergentes con criterios de viabilidad, bajo 

costo y sin impacto al ambiente, por ello se están empleando técnicas de biorremediación, 

las cuales consisten en el uso de material biológico, sean organismos o sus  productos 

derivados como las enzimas (Buitrón et al., 2004; Cortazar et al., 2012; Garzón, 2009). 

La biorremediación con bacterias a diferencia de hongos, plantas, levaduras y algas; 

presentan una mayor ventaja con respecto a los previamente mencionados, debido a que 

son fáciles de manipular, son de bajo costo, presentan mayor eficiencia y han sido 

mayormente estudiados (Saratale et al., 2011). También se pueden usar como sistemas de 

consorcios bacterianos para decolorar y mineralizar el colorante azo o en los procesos 

fisicoquímicos como los lodos activados, entre otros. Existe una variedad de bacterias que 

ya han sido estudiadas. En este trabajo se estudiará una cepa de Senotrophomonas sp., ya 

que es una bacteria que a pesar de ser una especie oportunista y multidrogoresistente, ha 

sido aislada de ríos contaminados, por tanto, surge la posibilidad de que cuente con un 

complejo sistema enzimático para degradar algún compuesto xenobiótico y utilizarlo 

como fuente de carbono permitiendo su subsistencia en el medio. La diversidad 

metabólica de Stenotrophomonas spp. se ha empleado para su uso en diversos procesos 

biológicos, uno de los cuales es la decoloración de colorantes azo. El análisis del genoma 

completo de esta especie, así como su caracterización, nos darán una idea clara de la vía 

principal que está siendo empleada por esta bacteria para la decoloración de los tintes 

comúnmente empleados en la industria textil. 
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4. HIPÓTESIS 

 

El análisis del genoma de una cepa de Stenotrophomonas sp. que presente buen 

potencial para decolorar los compuestos azo, nos permitirá determinar si hay genes 

asociados y/o responsables de la decoloración, así como, conocer su mecanismo. 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo general 

 

Comprender el mecanismo para decolorar los colorantes azo por las bacterias 

Stenotrophomonas spp. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

1. Aislamiento y caracterización de cepas de Stenotrophomonas spp. aisladas de agua 

de efluente textil. 

 

 

2. Determinar los compuestos de algunos de los colorantes después de ser 

degradados. 

 

3. Secuenciar el genoma de una cepa de Stenotrophomonas sp. con potencial para 

decolorar los colorantes azo. 

 

4. Analizar el genoma e identificar los genes posiblemente involucrados en la 

decoloración de los colorantes azo. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Material biológico 

 

6.1.1.  Cepa de control positivo 

Como control positivo en la prueba de decoloración, y de degradación de los 

colorantes azo evaluados, se utilizó la cepa Klebseilla pneumoniae ATCC 13883 la cual 

fue donada por el Dr. Mario Alberto Rodríguez Pérez del Laboratorio de Biomedicina 

Molecular del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. 

 

6.2. Metodología 

 

6.2.1.   Aislamiento y caracterización molecular de la bacteria 

Se tomaron muestras de agua de una desembocadura de una planta textil que 

conecta al río Atoyac de Tlaxcala (19°16’18.6’’N y 90°22’34.7’’E). De cada muestra, se 

tomó 1 ml que fueron inoculados en matraces Erlenmeyer con 50 ml de caldo LB, y se 

incubaron por 24 h a 30 °C con agitación a 180 rpm, en base a los procedimientos descritos 

por Parvin et al., (2015). Posteriormente, se tomaron 100 µl de cultivo y se extendieron 

en placas que contenían agar LB como fuente de sustrato y fueron incubadas a 30 °C por 

24 h. Se seleccionaron las colonias con diferente morfología y se sembraron en tubos 

falcon de 50 ml que contenían 20 ml de caldo LB. Para el aislamiento de 

Stenotrophomonas spp., se realizó un estriado en el medio suplementado SVIA 

(vancomicina, imipnem y anfotericina B, como agentes selectivos), adicionado en el agar 

base selectivo Stenotrophomonas que actúa como indicador (Kerr et al., 1996) y, se 

incubaron a 30 °C por 24 h. Posteriormente, se seleccionaron las colonias que mostraban 

un pigmento amarillo-verde, característica dado por las propiedades del sustrato para la 

identificación de Stenotrophomonas spp.; a su vez, se sembraron por estría en agar LB y 

se incubaron a 30 °C por 24 h. Finalmente se seleccionaron las colonias de cada cepa y se 
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transfirieron a tubos falcon de 50 ml que contenían 20 ml de caldo LB e incubaron durante 

24 h para su posterior uso. 

 

6.2.2. Tamizaje molecular 

 

6.2.3. Extracción del ADN genómico 

Tras la previa identificación de Stenotrophomonas sp. por métodos convencionales 

(bioquímicos), se procedió a la extracción del ADN genómico (ADNg). Para ello, se 

utilizó el kit comercial Wizard® Genomic DNA Purification (Promega, Ref. A1120), 

siguiendo el protocolo de extracción del fabricante. El ADN obtenido se rebeló con una 

electroforesis en gel de agarosa al 1% durante 40 min a 80 V; posteriormente, el gel se 

visualizó en el fotodocumentador Kodak® con cámara Gel Logic 112 utilizando el 

programa bioinformático Kodak® Ds 1D y la concentración y calidad de las muestras del 

ADN genómico fueron obtenidas en el espectrofotómetro (NanoDrop™ 2000) de 

ThermoScientific. 

 

6.2.4. Reacción en Cadena de la Polimerasa punto final (PCR) 

Por cepa, se realizaron dos reacciones de PCR separadas para probar dos pares de 

oligonucleótidos bacterianos, uno para la amplificación de 16S ARN ribosomal (ARNr) 

(16SF:16SR) y el otro para el 16S ARNr de Stenotrophomonas (Ste1:Ste2) que pueden 

observarse en la Tabla 2. 

Para la amplificación del 16S ARNr, el volumen final de la mezcla fue de 25 µl, a 

una concentración final de 1X buffer, 1.5 mM de MgCl2, 0.2 mM de dNTP´s, 0.1 μM de 

iniciadores (16SF:16SR), 0.05 U/μl de Taq polimerasa. Los tiempos de amplificación 

constaron de una desnaturalizacioón a 95 °C/2 min; 30 ciclos de 95 °C/30 s, 55 °C/30 s y 

72 °C/1.50 min; con una extensión final de 72 °C/10 min. Por otra parte, para el 16S ARNr 

de Stenotrophomonas, el volumen final de la mezcla fue de 25 µl; sus condiciones de 

amplificación fueron una desnaturalización a 94 °C/2 min; 30 ciclos de 94 °C/30s, 59 

°C/30s, 72 °C/1 min; 72 °C/5 min. Una vez concluida la PCR, todos los fragmentos 
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amplificados se resolvieron mediante el empleo de electroforesis horizontal en gel de 

agarosa al 1.0%, marcado con SYBR Gold y observado en un fotodocumentador Kodak® 

con cámara Gel Logic 112 utilizando el programa bioinformático Kodak® Ds 1D. 

 

Tabla 2. Secuencias de oligonucleótidos del 16S ARNr. 

Primer Secuencia (5’-3’) Tamaño 
% 

GC 
Tm Referencia 

16SF AGAGTTTGATCCTGGCTCAG 20 50 60.4 LBG 

16SR CGGGAACGTATTCACCG 17 58.8 59.6 LBG 

Ste1 AGGGAAACTTACGCTAATACC 21 42.9 58.7 LBG 

Ste2 CTCTGTCCCTACCATTGTAG 20 50 60.4 LBG 

 

 

6.2.5. Secuenciación y análisis de la secuencia del 16S del ARNr 

De los resultados de las bandas obtenidas en el gel de agarosa para confirmar la 

presencia de Stenotrophomonas sp., se purificaron los productos de PCR positivos 

utilizando el producto ExoSAP-IT® (Exonuclease I and Srhrimp Alkaline Phosphatase in 

buffer, Número de producto 78200), siguiendo el protocolo del fabricante. 

Posteriormente, las muestras secuenciaron y los resultados se compararon en BLAST, 

herramienta que forma parte del servidor del National Center of Biotechnology Institute, 

para comparar la homología e identidad de las cepas. Para la construcción de un árbol 

filogenético se descargaron secuencias del 16S ARNr de Stenotrophomonas sp. de la base 

de datos del NCBI; el árbol se dibujó empleando Clustalx (Mukherjee y Roy, 2016) en el 

programa MEGA7 (Kumar et al, 2016) y se usó el método de Neighbor-Joining 

(Mukherjee y Roy, 2016)  y un valor de Bootstrap de 1000; las distancias evolutivas se 

calcularon utilizando el método de likelihood (Kumar et al., 2016). 
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6.2.6. Ensayo de degradación de los colorantes azo 

Se evaluó la capacidad de S. maltophilia, para la decoloración de colorantes azo 

de la marca SIGMA-ALDRICH®, que se muestran en la Tabla 2. Como fuente de sustrato 

se usó el caldo LB con el colorante azo (Negro Reactivo 5, Amarillo Ácido 17, Rojo Ácido 

27, Naranja de Metilo y Verde Reactivo 19) a diferentes concentraciones (50 mgl-1, 125 

mgl-1 y 250 mgl-1 y 1 gl-1); a 30 y 37 °C; en condiciones estáticas y en agitación a 200 

rpm; pH de 7 ± 0.2 y por 120 h. (Feng et al., 2015; Parshetti et al., 2010; Rajeswari et al., 

2013; Telke et al., 2009). Los resultados se interpretaron en porcentajes de decoloración 

en función del tiempo en horas. Se determinó la densidad óptica (DO) para calcular la 

cinética de la decoloración de Stenotrophommonas sp. TepeL y TepeS, al igual que K. 

pneumoniae ATCC 13883 como control (Cui el al., 2014). Se colocó 1 ml de cada cepa 

en celdas de plástico para medir la absorbancia de cada muestra a una longitud de onda de 

540 nm (Clark y Bavoil, 1994). De cada valor obtenido se calculó la concentración de 

UFC/ml siendo para Stenotrophomonas spp. de 1x109 UFC/ml (OECD, 2015) . Dado que 

la absorbancia obtenida, es relativamente proporcional a la UFC/ml, se debe considerar el 

intervalo de datos estándar entre la longitud de onda y la absorbancia de 0.05 DO.  Por 

tanto, para determinar el volumen de inóculo en el medio se determinó por la ecuación:  

𝑣𝑖 =
𝑣𝑓 . 𝐴𝑖

𝐴𝑒
 

Dónde: vi es el volumen a inocular; vf volumen del medio; Ai es la absorbancia a 

0.05 DO y Ae es la absorbancia esperada (Barragán et al., 2007; Cui et al., 2014; Feng et 

al., 2015; Parshetti et al., 2010; Rajeswari et al., 2013; Telke et al., 2009). El volumen 

correspondiente a cada cepa se inoculó en matraces de 250 ml que contenían 50 ml de 

caldo LB con colorante a diferentes concentraciones (50 mgl-1, 125 mgl-1 y 250 mgl-1 y 1 

gl-1) y se incubaron a 30 y 37 °C durante 120 h en condiciones estáticas y agitación a 200 

rpm. Cada 24 h, en condiciones estériles, se tomaban alícuotas de 1.5 ml del medio, se 

centrifugaban a 5000 rpm durante 15 min para separar la biomasa y el sobrenadante se 

transfería a celdas para medir la absorbancia en el espectrofotómetro UV-VIS Cintra 4040 

GBC® a la longitud de onda correspondiente a cada colorante como se muestra en la Tabla 
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3. El porcentaje de decoloración se calculó de la siguiente manera (Parshetti et al., 2010; 

Rajeswari et al., 2013). 

% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥100 

 

Tabla 3. Características de los colorantes azo. 

Colorante Estructura Peso molecular 
(g/mol) Λ (nm) Referencia 

Amarillo Ácido 17 

60% 

C16H10Cl2N4Na2O7S2 

 

 

551.29 420 (Mansour et al., 
2009) 

Naranja de Metilo 

C14H14N3NaO3S 

 
 

327.33 466 

(Rajeswari et al., 
2013; Sanmuga 
Priya y Selvan, 
2017; Shah et 
al., 2013) 

Rojo Ácido 27 

85-95% 

C20H11N2Na3O10S3 

 

604.47 510 (Adnan et 
al.,2016) 

Negro Reactivo 5 

≥ 50% 

 C26H21N5Na4O19S6 

 

 

991.82 595 
(Georgiou et al., 

2004; Xiao et 
al., 2016) 
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Verde Reactivo 19 

C40H23Cl2N15Na6O19S6 

 

1418.94 620 (Saratale et 
al.,2009) 

 

 

6.2.7.   Ensayo enzimático 

 

6.2.7.1. Preparación de la enzima 

Para la preparación de la enzima, se ajustó la concentración a 5x107 UFC/ml de 

Stenotrophomonas sp. TepeL, Stenotrophomonas sp. TepeS y K. pneumoniae ATCC 

13883 en 50 ml de caldo LB por 24 h. Posteriormente se transfirieron a tubos falcon de 

50 ml y se centrifugaron a 3500 rpm por 20 min. Se decantó el sobrenadante y la biomasa 

se resuspendió en 5 ml de buffer fosfato de potasio (50 mM, pH 7.4). Posterior, las 

muestras se sonicaron manteniendo una temperatura de 4 °C y dando 7 shocks con 

duración de 1 s e intervalos de 30 s, para lisar las células y obtener las enzimas (Telke et 

al., 2009).  

 

6.2.7.2. Actividad de la enzima 

La actividad de la lacasa se determinó añadiendo 100 μl del extracto de las 

muestras previamente lisadas a 900 μl de ABTS (10%) en tampón de acetato 0.1 M (pH 

4.9) con colorante haciendo una mezcla de reacción de 1 ml en microtubos de 1.5 ml. 

Después de 10 min de la reacción, las muestras se transfirieron a celdas para medir el 

aumento de la densidad óptica en el espectrofotómetro UV-VIS Cintra 4040 GBC® a una 

longitud de onda (λ) de 410 nm.  

Para la actividad de la tirosinasa se añadieron 100 μl de extracto lisado y 900 μl de 

catecol (0.01%) en tampón de fosfato 0.1 M (pH 7.4) a un microtubo de 1.5 ml, haciendo 
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una mezcla de reacción de 1 ml.  A 10 min de la reacción, las muestras se transfirieron a 

celdas para medir el aumento de la densidad óptica en el espectrofotómetro UV-VIS 

Cintra 4040 GBC® a una longitud de onda (λ) de 410 nm.  

Por otra parte, la actividad de la azoreductasa en las fracciones celulares se ensayó 

con una mezcla de reacción (NADH 0.35 mM, colorante 24 mM y extracto celular) que 

contenían 1 ml de volumen total en 100 mM tampón de fosfato de sodio-potasio (pH 7.5). 

La disminución de la absorbancia de NADH a 340 nm se evaluó a los 10 min con el 

espectrofotómetro UV-VIS Cintra 4040 GBC®. Se realizó una prueba ANOVA de factor 

simple y una prueba de Tukey. Todos los ensayos se realizaron para las cepas de 

Stenotrophomonas sp. TepeL, Stenotrophomonas sp. TepeS y para Klebseilla pneumoniae 

ATCC 13883 como control. Todos los ensayos enzimáticos se llevaron a cabo a 30 °C, 

donde el blanco contenía todos los componentes excepto la enzima ensayada. 

 

6.2.8. Métodos para la identificación de la degradación de los colorantes azo 

 

6.2.8.1. FTIR 

Se inocularon las cepas de S. maltophilia spp. y K. pneumoniae ATCC 13883 

(control), concentradas a 5x107 UFC/ml en matraces con 50 ml de medio LB y colorante 

(NM y RÁ27), concentrados a 50 mg/l y se incubaron a 30 °C por 0, 12 y 24 h. 

Posteriormente, los 50 ml, se transfirieron a tubos falcon de 50 ml y se centrifugaron a 

3500 rpm por 20 min. Se recuperó el sobrenadante y se transfirió a matraces Erlenmeyer 

de 250 ml, donde se añadieron 50 ml de acetato de etilo (volumen final de 100 ml) y se 

agitaron durante 20 min. Posteriormente, los 100 ml se transfirieron a un embudo de 

separación, donde se recuperó únicamente la fase orgánica. Adicionalmente, se realizaron 

dos lavados con 20 ml de etil acetato cada uno y se adicionó sulfato de sodio anhídro hasta 

absorber la humedad del medio. La fase orgánica se filtró en membrana de 0.2 µm para 

eliminar alguna otra impureza y posteriormente, el producto se transfirió a matraz bola 

para evaporar el etil en el rotavapor de la marca Buchi®, aplicando una presión 240 mbar 

a 60 °C por 20 min, dejando únicamente el compuesto orgánico en el matraz.  
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Los compuestos orgánicos obtenidos de cada cepa en los colorantes NM y RA27 

se analizaron por FTIR en el equipo ALPHA II's Platinum ATR. El espectro IR se evaluó 

en una región media de 400-4000 cm-1, un espectro de resolución de 4 cm-1 y una 

velocidad de escaneo de 32, los resultados se analizaron en el programa Operon de la casa 

comercial del equipo.  

 

6.2.8.2. UPLC 

Para el análisis por UPLC, se analizó la fase orgánica obtenida en el procedimiento 

de extracción descrito en la sección de FTIR. La fase orgánica obtenida en la separación 

del etil acetato por evaporación se suspendió en 2 ml de metanol (CH3OH) grado UPLC 

en cada muestra. Se inyectó 1 ml de la suspensión, usando filtros jeringa con poros de 

0.2µm a viales de 2 ml de la marca Waters®. Las muestras se analizaron en el Sistema 

ACQUITY UPLC de Waters®; el proceso se realizó por método isocrático (Telke et al., 

2009) donde, se usó una columna BEM C18 de 1.7µm (21x100 mm); un volumen de 

inyección de 1 µm; un tiempo de corrida de 5 min; en la fase móvil, Acido fórmico al 

0.01% (B) y metanol grado UPLC (A) con un gradiente de elusión de 20:80 de B en A 

para el Naranja de Metilo y 40:60 de B en A para el Rojo Ácido 27; se manejó una 

velocidad de flujo de 0.3 ml.min-1; una presión de 15 psi y temperaturas de 40 °C para la 

columna y 15 °C para la muestra. Para el espectro de masas fue un rango de 50-600 m/z 

y un cono de voltaje de 10 V. Los resultados se interpretaron con la herramienta 

bioinformática Empower de la casa comercial Waters®. 

  

6.2.9. Secuenciación y análisis del genoma 

La cepa Stenotrophomonas sp. TepeL, tuvo mejor perfil de decoloración y se envió 

a secuenciar. Después de 18-24 h de incubada la cepa, se extrajo el ADNg con el kit 

comercial Wizard® Genomic DNA Purification (Promega, Ref. A1120), la concentración 

y calidad de las muestras del ADNg fueron obtenidas en el espectofotómetro 

(NanoDropTM 2000) de Thermo Scientific. Se prepararon librerías con el kit Nextera™ 

XT DNA Library Prep. Con las librerías, se realizó una secuenciación de novo del genoma 
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completo en el sistema NGS (del inglés Next-generation secuencing) illumina MiSeq®. 

La calidad de las lecturas de la secuencia se verificó con el programa FastQC v0.11.7 

(Brabaham Institute, Bioinformatics) y para darle una calidad más consistente, los 

adaptadores fueron removidos con la herramienta Trim Galore! v0.4.4. Se realizaron dos 

ensamblajes de novo con los programas Velvet v1.2.10 (Zerbino, 2010) y SPAdes 

(Bankevich et al., 2012), la calidad de los ensamblajes fue verificada con el programa 

QUAST (Gurevich et al., 2013). Adicionalmente, se determinó el orden y la orientación 

correcta de los contigs con MeDuSa (Bosi et al., 2015). La anotación del genoma 

bacteriano se realizó con Prokka v1.1 (Seemann, 2014); y para la predicción de rutas, se 

usó el servidor WebMGA (Wu et al. 2011). Por otra parte, la identificación de genes 

ortólogos y genes únicos de genomas de realizó en eggNOG-mapper v4.5 (Huerta et al., 

2016). Finalmente, se hizo una predicción de las islas genómicas (GI´s) con la plataforma 

Island Viewer 4, que integra tres métodos IslandPick, IslandPath-DIMOB y SIGI-HMM 

(Bertelli et al., 2017) y el mapa circular se dibujó con CGview (Grant & Stothard, 2008). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

7.1. Caracterización e identificación por método convencional y molecular. 

Con el medio SVIA se aislaron e identificación dos presuntas cepas de 

Stenotrophomonas sp. (TepeL y TepeS), provenientes del río muestreado en Tlaxcala, 

México. Entre las características que se consideraron para la identificación de 

Stenotrophomonas spp. fueron el cambio de la coloración verde-amarilla en el medio 

SVIA como se muestra en la Figura 11. Esto se debe a que el compuesto reactivo azul de 

bromotimol (C27H28Br2O5S), sufre un cambio de pH ácido, presentando un color amarillo 

y verde si es neutro (Kerr et al., 1996). Por otra parte, los antibióticos imipinem, 

vancomicina y anfotericina B actúan como inhibidores de crecimiento de otros 

microorganismos permitiendo únicamente el crecimiento de cepas de Stenotrophomonas 

spp. dada la resistencia intrínseca a múltiples antimicrobianos y, además, debido a su lento 

crecimiento y a su elevada tasa de mutación puede desarrollar rápida resistencia adquirida 

frente a varias clases de antimicrobianos por la cual no se ve afectada por su acción de 

estos agentes (Martínez et al., 2007; Kerr et al., 1996). Esta resistencia inherente o natural, 

en combinación con las resistencias adquiridas por presión selectiva de los 

antimicrobianos, le supone una ventaja sobre otros microorganismos en el medio. 

 

 

Figura 11. Cultivo microbiano en medio suplementado VIA para el aislamiento de cepas de 
Stenotrophomonas spp. 
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Los resultados obtenidos con el aislamiento de las cepas con el medio 

suplementado VIA no garantizan una identificación certera de alguna especie del género 

Stenotrophomonas ya que también se puede confundir con Pseudomonas sp.; por lo que 

el tamizaje molecular con la técnica de PCR, junto con la secuenciación del gen 16S 

ARNr, nos permitieron confirmar que ambos aislamientos con el medio selectivos eran en 

efecto el género y la especie que se esperaba. En los productos de PCR, el tamaño de 

banda para los oligonucleótidos 16S fué de 1500 pb. Por otra parte, con los 

oligonucleótidos específicos del 16S para Stenotrophomonas spp. el tamaño de banda fué 

de 1100 pb. Al comparar la secuencia del gen 16S ARNr (1500 pb y 1100 pb, Figura 12) 

de las cepas Stenotrophomonas sp. TepeL y TepeS en BLAST, se mostró que están 

estrechamente relacionadas con el género Stenotrophomonas. La más alta similitud en la 

secuencia del gen del 16S ARNr se encontró con Stenotrophomonas maltophilia ATCC 

13637 con una identidad del 97% para ambas cepas, pero con una cobertura del 100% 

para la cepa Stenotrophomonas sp. TepeS y 99% para la cepa Stenotrophomonas sp. 

TepeL. 

 
Figura 12. Amplificación de los genes 16S ARNr (1500 pb) y 16S ARNr específico de 

Stenotrophomonas (1100 pb). Donde 1) marcador de 100pb; 2) Klebsiella peneumoniae ATCC 
13883; 3) Stenotrophomonas sp. TepeL; 4) Stenotrophomonas sp. TepeS; 5) Control negativo; 

6) Klebsiella penumoniae ATCC 13883; 7) Stenotrophomonas sp. TepeL y 8) 
Stenotrophomonas sp. TepeS. 

1      2      3     4       5      6      7      8 
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7.1.1. Construcción de un árbol filogenético 

 Se elaboró un dendograma mediante el método Neighbor Joining. Donde se 

muestra el árbol óptimo con la suma de la longitud de rama = 7.54355459. Sobre cada 

nodo se encuentra el porcentaje de réplica (los números mostrados en las ramas) en el cual 

las secuencias se agruparon juntas basado en un bootstrap de 1000.  

 El dendograma se clasificó en dos grupos. En el grupo A de la Figura 13 se 

encuentran especies del género Pseudomnas, Xanthomonas y Stenotrophomonas. El grupo 

B de la Figura 13, presenta únicamente especies del género Stenotrophomonas. El género 

Stenotrophomonas spp., se encontró presente en ambos grupos, la diferencia radica en la 

especie, debido a que en el grupo A se posicionaron las cepas de S. korensis TR6-01 y S. 

daejeonensis MJ03 que parten del mismo ancestro común junto con el género Pseudomnas 

spp. y Xanthomonas spp., mientras que la cepa Stenotrophomonas sp. TepeS, fue agrupada 

como una cepa externa del grupo A, la distancia evolutiva que se presenta difiere del resto 

ya que no comparte el mismo ancestro común, esto sugiere que posiblemente sea nueva 

especie. Por otra parte, las cepas del género Stenotrophomonas spp. del grupo B 

pertenecen a la especie S. maltophilia, S. pavanii y S. rhizophilia. Las cepas 

Stenotrophomonas maltophilia y S. pavanii pertenecen al mismo ancestro común, 

mientras que la cepa Stenotrophomonas sp. TepeL, se encuentra más distante 

evolutivamente en comparación a el resto a excepción de S. rhizophila e-p10, estos 

resultados sugieren que la cepa Stenotrophomonas sp. TepeL es una nueva especie, que 

deriva de la especiación del ancestro común de S. rhizophila e-p10. 

 Estos resultados, muestran la proximidad que tiene el género Stenotrophomonas 

spp. con Pseudomonas spp. y Xanthomonas spp. Ya que anteriormente se creía que 

pertenecían al mismo género (Martínez et al., 2007). La distancia evolutiva que presentan 

las cepas TepeL y TepeS con respecto a sus grupos, nos indica que posiblemente sean una 

nueva especie aun por conocer. 

 La taxonomía de bacterias con aplicación en biorremediación se apoya en la 

comparación de la secuencia del gen 16S ARNr (Mukherjee y Roy, 2016). Sin embargo, 

a nivel de género, la información que se obtiene de estas secuencias es limitada debido al 

alto grado de conservación. Un método para corregir ese sesgo consiste en la comparación 
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de las secuencias entre el gen 16S y 23S ya que presentan una considerable variación 

incluso entre cepas relacionadas y por tanto se está utilizando en la caracterización de 

bacterias bioremediadoras. 

 

Figura 13. Árbol filogenético construido con secuencias del 16S ARNr. Para la construcción 
del árbol se usaron cepas del género Stenotrophomonas spp., Xanthomonas spp. y Pseudomonas 

spp. 

 

7.2. Decoloración de colorantes azo por crecimiento celular 

En este apartado se evaluó la capacidad de las cepas Stenotrophomonas sp. TepeL 

y Stenotrophomonas sp. TepeS para decolorar los colorantes Naranja de Metilo, Rojo 

Ácido 27, Negro Reactivo 5, Verde Reactivo 19 y Amarillo Ácido 17 y que fueron 

sometidos a diferentes concentraciones (50 mg l-1, 125 mg l-1, 250 mg l-1 y 1g l-1) en caldo 

nutritivo a 30 °C y 37 °C en condiciones estáticas y anóxicas. Los resultados que se 

presentan en la Tabla 4, muestran los porcentajes más altos de decoloración (consultar 

gráficas de anexos) en función del tiempo y el de cada colorante por las cepas 

Stenotrophomonas sp. TepeL, Stenotrophomonas sp TepeS y la cepa K. peneumoniae 

ATCC 13883 como control. Nótese que las 3 cepas presentan un mayor porcentaje de 

decoloración de los colorantes a una concentración de 50 mg l-1 bajo condiciones estáticas; 

sin embargo, a medida que aumenta la concentración es más difícil degradar aunado a la 

A 

B 
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estructura que presentan y al tipo de colorante azoico. También si la ruptura del doble 

enlace hace tóxica a la estructura e inestable y altera el pH del medio; así mismo, como se 

puede observar en la Tabla 4. Por otra parte, también se evaluó la decoloración bajo 

agitación a 200 rpm en tres de los colorantes RA27, NM y NR5, los cuales fueron los 

primeros en ser evaluados, y se mostró un índice de decoloración demasiado bajo que no 

se consideraría significativo como se muestra en las tablas anexas. En el caso de Reactivo 

Verde 19 su mayor peso y estructura (diazo) serían un factor que impidiera la decoloración 

en agitación ya que inclusive les tomo a las cepas más de 48 h decolorarlo a una 

concentración de 50 mg/l a un rango que muestre significancia. En el caso del Amarillo 

Ácido 17, a pesar de ser de menor peso, tendría los mismos efectos que el resto de los 

colorantes, es decir, habría decoloración. Estas observaciones sugieren que el rendimiento 

de decoloración de Stenotrophomonas TepeL y Stenotrophomonas sp TepeS e inclusive 

K. pneumoniae ATCC 13883, sea mejor en condiciones estáticas donde hay presencia de 

oxígeno. 

 

Tabla 4. Perfil de decoloración de cinco colorantes azo de uso textil por S. maltophilia Tepe 
L, S. maltophilia Tepe S y K. penumoniae ATCC 13883. 

Stenotrophomonas sp. TepeL 

 

Colorante y λmax(nm) 

Temperatura de 30 °C 

50 mg l-1 125 mg l-1 250 mg l-1 1 g l-1 

tiempo (h) Decoloración 

(%) 

tiempo (h) Decoloración 

(%) 

tiempo (h) Decoloración (%) tiempo (h) Decoloración (%) 

Amarillo Ácido 

420 nm 

72 65.50 72 11.26 72 11.25 96 14.53 

Naranja de Metilo 

466 nm 

120 91.77 120 97.03 96 92.74 120 0.54 

Rojo ácido 27 

510 nm 

72 70.70 72 75.72 120 81.52 48 58.49 

Negro Reactivo 5 

595 nm 

48 79.72 96 83.15 120 83.21 120 32.42 
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Negro Reactivo 19 

640 nm 

48 79.72 120 82.04 72 83.23 120 67.47 

 Temperatura de 37° Cb 

34 72 87.85 96 73.33 96 73.38 96 26.44 

Naranja de Metilo 

466 nm 

96 89.90 120 95.13 120 95.45 120 0.66 

Rojo ácido 27 

510 nm 

24 52.51 96 98.43 120 76.69 48 66.88 

Negro Reactivo 5 

595 nm 

96 41.88 48 87.03 120 84.12 96 53.17 

Negro Reactivo 19 

640 nm 

48 91.55 120 95.86 120 90.99 96 81.00 

Stenotrophomonas sp. TepeS 

 

Colorante y λmax(nm) 

Temperatura de 30 °Ca 

50 mg l-1 125 mg l-1 250 mg l-1 1 g l-1 

tiempo (h) Decoloración 

(%) 

tiempo (h) Decoloración 

(%) 

tiempo (h) Decoloración (%) tiempo (h) Decoloración (%) 

Amarillo Ácido 

420 nm 

72 82.59 96 54.31 96 54.31 120 7.30 

Naranja de Metilo 

466 nm 

120 90.70 120 97.62 96 91-93 120 0.21 

Rojo ácido 27 

510 nm 

72 70.51 72 74.47 120 81.76 48 68.81 

Negro Reactivo 5 

595 nm 

72 81.13 96 83.19 120 80.19 120 17.88 

Negro Reactivo 19 

640 nm 

72 81.51 120 92.78 120 91.41 120 65.96 

 Temperatura de 37 °Cb 

Amarillo Ácido 72 92.32 96 84.26 96 84.26 120 20.21 
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420 nm 

Naranja de Metilo 

466 nm 

96 88.69 120 94.74 120 95.76 120 0.58 

Rojo ácido 27 

510 nm 

24 52.07 96 95.25 120 70.13 48 69.12 

Negro Reactivo 5 

595 nm 

96 41.78 48 85.54 120 84.04 96 47.32 

Negro Reactivo 19 

640 nm 

96 77.58 120 81.12 120 88.20 96 32.24 

Klebseilla pneumoniae ATCC 13883 

 

Colorante y λmax(nm) 

Temperatura de 30 °Ca 

50 mg l-1 125 mg l-1 250 mg l-1 1 g l-1 

tiempo (h) Decoloración 

(%) 

tiempo (h) Decoloración 

(%) 

tiempo (h) Decoloración (%) tiempo (h) Decoloración (%) 

Amarillo Ácido 

420 nm 

72 64.22 72 13.65 72 13.64 96 18.16 

Naranja de Metilo 

466 nm 

120 80.93 ND ND 96 87.11 120 2.65 

Rojo ácido 27 

510 nm 

120 79.20 48 87.31 120 72.00 120 28.18 

Negro Reactivo 5 

595 nm 

120 56.09 72 38.48 96 37.80 120 9.61 

Negro Reactivo 19 

640 nm 

48 56.79 120 66.07 72 62.59 120 2.93 

 Temperatura de 37 °Cb 

Amarillo Ácido 

420 nm 

48 60.29 96 43.81 96 43.81 72 31.42 

Naranja de Metilo 

466 nm 

96 76.61 120 74.50 ND ND 72 1.63 
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Rojo ácido 27 

510 nm 

48 42.14 120 92.47 120 72.07 120 35.12 

Negro Reactivo 5 

595 nm 

24 25.64 72 49.124 72 30.09 72 7.44 

Negro Reactivo 19 

640 nm 

72 27.30 120 82.47 120 86.23 120 11.57 

 

La mejor concentración de decoloración está entre 125 mg/l y 250 mg/l, esta 

eficiencia disminuye a medida que aumenta la concentración. La cepa Stenotrophomonas 

sp. TepeL decoloró más del 90% de los colorantes NM y VR19 a 30 °C y 37 °C, mientras 

que la cepa Stenotrophomonas sp. TepeS decoloró más del 90% el NM y RA27 a 30 °C, 

pero a 37 °C solo fue más eficiente en el NM como muestra la Tabla 4. Ambas cepas 

tienen una mejor eficiencia para la decoloración de los colorantes azoicos en comparación 

con Klebseilla penumoniae ATCC 13883. 

En base a los resultados obtenidos a en las muestras evaluadas a una temperatura 

de 30 °C, se puede observar que hay una mayor velocidad de decoloración por las cepas 

de Stenotrophomonas sp. TepeL y Stenotrophomonas sp. TepeS en comparación a las 

evaluadas a 37 °C (Tabla 4). Por tal motivo, se puede argumentar que la temperatura, 

desempeñó un rol importante en los procesos de biodecoloración, ya que la variación de 

temperatura es un parámetro clave para que las especies del género Stenotrophomonas 

tengan una mayor actividad metabólica como lo comenta Rajeswari et al., (2013) en sus 

estudios. El máximo nivel de decoloración fue del 92% a las 24 h en el colorante NM a 

una concentración de 50 mg/l a una temperatura de 30 °C en las cepas TepeL y del 91% 

para la cepa TepeS. Estos resultados nos indican que en efecto las cepas de 

Stenotrophomonas spp. aisladas tienen una mayor eficiencia en la biodecoloración de los 

colorantes azo a una temperatura de 30 °C tal y como lo reporta Rajeswari et al. (2013). 

Al comparar nuestros resultados con la tabla de Anexos 53 que presenta Saratale, et al. 

(2009), en ella, la cepa Pseudomonas sp. SUKI es la que muestra una mayor eficacia en 

la degradación del colorante Reactivo Rojo 2 ya que lo logra hacer en 6 h, lo más 

sobresaliente es la concentración del colorante de 300 mg/l, esto puede deberse a que 
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Pseudomonas sp. SUKI sea una cepa mutante y el experimento se haya llevado en 

condiciones controladas. 

 

7.3. Análisis de la actividad enzimática 

Se determinó la actividad de la lignina peroxidasa, tirosinasa y la azoreductasa. En 

la Tabla 5, se observa un decremento en la actividad enzimática de la azoreductasa en la 

biodecoloración de los cinco colorantes evaluados por Stenotrophomonas sp. TepeL, 

Stenotrophomonas sp. TepeS y K. pneumoniae ATCC 13883 (control). Los resultados 

obtenidos en el ensayo enzimático muestran que hay un decremento significativo en la 

absorbancia (p < 0.05) como se muestra en la tabla del Anexo 55. Se obtuvo un valor p de 

0.001729 y al compararlo con el nivel de confianza (0.05) resulto ser menor; por lo que 

se descartó la hipótesis nula, que se refería a que todos los colorantes (grupos) presentaban 

la misma actividad enzimática y se aceptó la hipótesis alterna donde almenos en un 

colorante, el decremento en la absorbancia por actividad de la azoreductasa es distinto con 

95% de confiabilidad. Debido a que se detectaron diferencias significativas en la actividad 

de la enzima se realizó la prueba de Tukey (Anexo 56), la HDS arroja un valor de 0.27, 

este al compararse con la media aritmética de los grupos nos indica que en solo 3 de ellos 

(RA27, RN5 y RG19) la actividad de la enzima es mayor. Por otra parte, aunque el AA17 

y NM no resultaran en las pruebas con un valor significante en la actividad enzimática, se 

sabe que la azoreductasa está presente y quizá la actividad fue menor porque basándonos 

en las características del colorante, estos dos son monoazo y son los colorantes de menor 

peso molecular, nuestros resultados se refuerzan con lo reportado  por Parshetti, et al. 

(2009) y Lade et al. (2015); ellos determinan que la enzima azoreductasa, se ve implicada 

en la ruta para la degradación de colorantes y es la que presenta mayor actividad  en 

comparación con la lacasa y tirosinasa. 
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Tabla 5. Absorbancias obtenidas en el ensayo enzimático de la azoreductasa. 

 AA17 NM RA27 NR5 VR19 

Colorante 0.4757** 0.1879** 0.0546** 0.4956** 0.3997** 

K. pneumoniae 
ATCC 13883 0.523 0.2009 0.0337* 0.5072 0.394* 

Stenotrophomonas 
sp. TepeL 0.4863 0.1956 0.0246* 0.4905* 0.4017 

Stenotrophomonas 

Sp. TepeS 
0.4868 0.1877* 0.0202* 0.4986 0.4065 

* Absorbancia de los colorantes en donde se ve decremento después de anexar la enzima            
correspondiente a cada cepa y la **absorbancia del colorante. 

 

Aunado a lo anterior, en lo que respecta a las enzimas Tirosinasa y Lacasa, sus no 

hubo presencia de ellas en la prueba, aunque se determina aumentos en su actividad 

(Anexo 57), resultan ser nulos en su actividad, un factor pudo ser la temperatura ya que 

pudo no ser la óptima para la actividad de ambas enzimas. La baja actividad de la Lacasa 

y Tirosinasa se fundamenta con los resultados obtenidos por Lade et al., (2015) y Parshetti 

et al., 2010), donde utilizaron las mismas condiciones y en sus resultados plasman la poca 

actividad de estas enzimas. 

 

7.4. Análisis de biodegradación 

 

7.4.1. FTIR 

Se realizó un análisis de FTIR de los colorantes Naranja de Metilo y Rojo Ácido 

27 a tiempos de 0, 12 y 24 h con cada una de las tres cepas evaluadas. Con base en las 

cinéticas de decoloración obtenidas. Se sabe que existe una decoloración a los diferentes 

tiempos por lo que la naturaleza del producto de degradación se confirmó a partir del 

análisis FTIR. 

En la Figura 14, se muestra el espectro de IR del NM de referencia en comparación 

con los espectros de las muestras a los tiempos 0, 12 y 24 h de Stenotrophomonas sp. 
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TepeL, El espectro de IR del NM de referencia que se muestra de color negro (Figura 14), 

presentó una banda de 3355.24 cm−1 que corresponde al enlace N-H; la banda a 2947.52 

cm−1, corresponde a tensiones (st) de C-H; la banda a 1641.46 cm-1 para la st de C-C 

carbono aromático; la banda a 1377.83 cm-1 corresponde al grupo N (CH3)2; la banda a 

1437.12 cm-1 para la st N=N, confirma la naturaleza del colorante azo y la banda a 1021.94 

cm-1 corresponde a el grupo SO3
-.  

El espectro de IR del NM a las 0 h que se muestra de color naranja en la Figura 

14, presenta un patrón similar en las bandas de absorción con respecto a las del NM de 

referencia, esto se debe a que es el tiempo inicial cuando se inoculó la cepa 

Stentrophomonas sp. TepeL al medio. Sin embargo, en el espectro de IR del NM a 12 h 

representado de color azul en la Figura 14, se observa una banda de absorción a 3322.01 

cm-1 que pertenece al grupo N-H; la banda a 1408.28 cm−1 para aromáticos; la banda a 

1312.35 cm−1 para N(CH3)2; la banda a 1619.50 cm−1 que representa a CC, carbonos 

aromáticos, y la banda de absorción de mayor intensidad a 1019.53 cm−1 corresponde a 

grupos SO3
-. Estos grupos identificados, son parte de la estructura del colorante NM, pero 

se muestra una ausencia en la banda que corresponde al grupo azo, esto sugiere que a las 

12h la cepa TepeL, ha modificado la estructura del NM. Finalmente en el espectro de IR 

a 24 h representado de color rojo en la Figura 14, se encuentran bandas correspondientes 

a mismos grupos formados en el tiempo 12h pero también hubo presencia de un nuevo 

grupo, ya que se formó una banda a 1650.19 cm−1 que corresponde a tensiones de anillos 

aromáticos. Los espectros IR para NM con TepeL nos indica que la estructura del NM a 

sufrido cambios en su estructura en función del tiempo, esto posiblemente se deba a que 

la bacteria paso a metabolizar el compuesto.   
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Figura 14. Espectros IR del NM de referencia y del NM con Stenotrophomonas sp. TepeL a 
0, 12 y 24 h. La comparación de espectros muestra la formación de bandas de absorción de 

grupos funcionales. 

 

Los espectros IR del NM a 0, 12 y 24 h con la cepa Stenotrophomonas sp. TepeS de la 

Figura 15, muestran un patrón similar en las bandas del espectro a 0 h mostrado de color 

verde en la Figura 15 y el espectro de referencia de NM que aparece en color morado de 

la misma. En el espectro de 12 h mostrado de color azul en la Figura 15, se muestra una 

banda a 2943 cm-1 que pertenece al grupo NH; una banda a 1448.36 cm-1 que corresponde 

a él colorante azo y aumento en la tensión de la banda de 601.59 cm-1 que corresponde a 

a tensiones de grupos de azufre. Aún hay presencia del grupo azo en este tiempo. Por otra 

parte, en el espectro IR del NM a 24 h que se muestra de color amarillo de la misma figura, 

hay ausencia de la banda que corresponde a tensión del grupo (ts) azo, pero se detectó una 

banda a 1373 cm-1 que corresponde a tensiones (ts) de grupos amino y metilo (CH3). Los 

resultados obtenidos en en los espectros IR de la cepa Stenotrophomonas sp. TepeS, 

presentan similitud con los de la cepa Stenotrophomonas sp. TepeL, por lo tanto, se 
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deduce que también se presenta una ruptura en el enlace azoico, por lo que hay un cambio 

en la estructura del colorante realizado por la bacteria inoculada. 

 

 

Figura 15. Espectros IR del NM de referencia y del NM con Stenotrophomonas sp. TepeS a 
0, 12 y 24 h. La comparación de espectros muestra la formación de bandas de absorción de 

grupos funcionales. 

 

En la Figura 16, se muestran los espectros IR del NM a 0, 12 y 24 h con la cepa 

control Klebseilla pneumoniae ATCC 13883. El espectro de color azul de la misma figura 

corresponde al NM de referencia, en el cual se observa una banda a 3355.24 cm−1 que 

corresponde a la curva N-H; la banda a 2947.52 cm−1, corresponde a tensiones (ts) de C-

H; la banda a 1641.46 cm-1 para la ts de C-C carbono aromático; la banda a 1377.83 cm-1 

corresponde al grupo N (CH3)2; la banda a 1437.12 cm-1 para la ts N=N, confirma la 

naturaleza del colorante azo y la banda a 1021.94 cm-1 corresponde a el grupo SO3
-. Para 

el tiempo de 12 h, el espectro IR del NM representado de color morado muestra un 

decremento en la banda correspondiente al grupo azo, que en el NM de referencia se 

detectó a 1437.12 cm-1. A 24 h el espectro IR del NM que se muestra de color verde de la 
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Figura 16, el patrón de las bandas es similar al de 12 h, mostrándose un cambio en la banda 

que corresponde a tensiones del grupo azo 1437.12 cm-1. 

 

 

Figura 16. Espectros IR del NM de referencia y del NM con K. pneumoniae ATCC 13883 a 
0, 12 y 24 h. La comparación de espectros muestra la formación de bandas de absorción de 

grupos funcionales. 

 

El espectro FTIR de referencia del RA27 que se muestra de color azul (Figura 17), 

muestra una banda de 3326 cm-1 el cual corresponde al grupo NH y OH; las bandas a 

2943 cm-1 corresponde a la tensiones de (ts) C-H; la banda a 1449.10 cm-1 corresponde 

a la tensión (ts) del grupo N=N; la banda a 1117.24 cm-1 corresponde al grupo SO3 y los 

picos a 1022.85 y 605.24 cm-1 corresponden a las tensiones con los grupos de carbono y 

azufre respectivamente. En la muestra de RA27 con la cepa TepeL, de la Figura 17, en el 

tiempo de 0 h, el espectro IR marcado de color vino, presenta similitud en el patrón de las 

bandas con respecto al IR del RA27 de referencia. A 12 h, se observa la formación de tres 

nuevas bandas de absorción; la banda a 1739.01 cm-1 corresponde a la tensión (ts) C=O; 

banda a 1240.27 cm-1 corresponden a tensiones de grupos C-O y la segunda banda a 
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1238.64 cm-1 que corresponde a tensiones del grupo S=O. En el IR a las 24 h de que se 

observa de color azul en la Figura 17, se observan dos bandas de absorción que resultan 

ser las mismas a las de 12 h. El decremento de la banda de absorción correspondiente al 

grupo N=N y el aumento en la curva que corresponde a la formación de grupos amino que 

es de un rango de 3000-3500 (Pretsch, 2009) junto con la presencia de los nuevos grupos 

de C-O y S=O, nos indica que hubo un cambio en la estructura del RA27. 

 

 
Figura 17. Espectros IR del RA27 de referencia y del RA27 Stenotrophomonas sp. TepeL a 
las 0, 12 y 24 h. La comparación de espectros muestra la formación de bandas de absorción de 

grupos funcionales. 

 

En la Figura 18, se muestra los espectros correspondientes a él colorante RA27 con 

Stenotrophomonas sp. TepeS; a 12 h el espectro IR que se muestra de coloro azul en la 

Figura 18 muestra la formación de nuevas bandas en comparación al RA27 de referencia 

y la muestra a 0 h. La primera banda de absorción se observa a 1734.11 cm-1 que 

corresponde a la tensión (ts) del grupo C=O y una banda de absorción a 1238.64 cm-1 que 

corresponde a tensiones del grupo S=O. A 24 h el espectro IR de que se muestra de color 

rojo en la Figura 18, muestra las mismas bandas de absorción a 12 h. la presencia de estos 
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nuevos grupos en el espectro IR, determina un cambio en la composición del RA27, que 

posiblemente fue modificado por Stenotrophomonas sp. TepeS. 

 

 

Figura 18. Espectros IR del RA27 de referencia y del RA27 con Stenotrophomonas sp. 
TepeS a 0, 12 y 24 h. La comparación de espectros muestra la formación de bandas de 

absorción de grupos funcionales. 

 

En la Figura 19, se muestran los espectros IR del RA27 a 0, 12 y 24 h con la cepa 

control Klebseilla pneumoniae ATCC 13883. El espectro de color azul claro de la misma 

figura corresponde al RA27 de referencia, en el cual se observa una banda de absorción a 

1733.1 cm−1 que corresponde al grupo C-O; la banda a 2959.68 cm−1 corresponde a 

tensiones (ts) de C-H; la banda a 1238.43 cm−1  para la ts de SO3; la banda a 1022.85 cm−1  

corresponde al grupos de azufre; la banda a  1372.45 cm−1 corresponde al grupo N=N, lo 

que confirma la naturaleza del colorante azo. En el tiempo de 0 h, se observa el mismo 

patrón en las bandas de absorción con respecto al espectro IR de referencia. A 12 h, el 

espectro IR del RA27 representado de color amarillo muestra un decremento en la banda 

correspondiente al grupo azo que se detectó en el RA27 de referencia y se observa la 

formación de una banda a 1448.97 cm−1 que corresponde a la formación de grupos 



 

 

52 

Nitrosos y tensiones deformadas (δ) del grupo OH; en el mismo tiempo se observa una 

reducción en la banda de absorción que corresponde a las tensiones del grupo SO3 que se 

observa a 1238.43 cm−1. En el tiempo de 24 h el espectro IR del RA27 que se muestra de 

color café de la Figura 19, muestra el mismo patrón de las bandas con respecto a 12 h. 

Esto indica el cambio en la estructura del RA27 a partir de las 12 h. 

 

 

 

Figura 19.   Espectros IR del RA27 de referencia y del RA27 con K. pneumoniae 
ATCC 13883 a 0, 12 y 24 h. La comparación de espectros muestra la formación de 

bandas de absorción de grupos funcional.
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7.4.2. Identificación de metabolitos secundarios obtenidos en el proceso de la 

biodegradación de los colorantes azo por UPLC-MS 

 

La detección de metabolitos formados de la biodegradación del Naranja de Metilo 

y el Rojo Ácido 27 por S. maltophilia TepeL y TepeS, al igual que de K. pneumoniae 

ATCC 13883, se realizó por UPLC. La identificación de los metabolitos se hizo por 

comparación con el tiempo de retención y el espectro de masas como lo reportado por 

como indica Parshetti et al. (2010) para el NM y por Adnan et al., (2015) para el RA27. 

La Figura 20 muestra el cromatograma y el espectro de masas del estándar NM. El pico 

correspondiente al NM se detectó a un tiempo de retención (tr) de 0.929 min y en el MS, 

su peso se detectó a 306.03 m/z (Figura 20). El peso molecular del NM corresponde a 

327.33 g/mol, sin embargo, por el efecto de ionización por el MS, el ion molecular que se 

detectó fue de 306 m/z que corresponde a la molécula sin la presencia del átomo de Na+. 

 

 

Figura 20. Cromatograma y MS del estándar del colorante Naranja de Metilo. 
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La Figura 21 muestra el cromatograma y el espectro de masas del metabolito 

formado después de 24 h de la degradación del NM con Stenotrophomonas sp. TepeL. Se 

detectó un pico con un tiempo de retención (tr) de 0.718 min y una molécula de 136.01 

m/z que corresponde a N, N-dimetill p-fenilenodiamina, y se fundamenta con lo reportado 

por Parshetti et al., (2010), donde identifican al N,N-dimetill p-fenilenodiamina como uno 

de los productos finales de la degradación del NM a 24 h.  

 

 
Figura 21. Cromatograma y espectro de masas del N, N - dimetill p-fenilenodiamina 

producto formado de la degradación del NM por Stenotrophomonas sp. TepeL a 24 h. 

 

La Figura 22 muestra el cromatograma y el espectro de masas del producto 

formado de la degradación del Naranja de Metilo por Stenotrophomonas sp. TepeS a 24 

h. el metabolito identificado fue el N,N-dimetill p-fenilenodiamina en un tiempo de 

retención de 0.717 min y detectado en el espectro de masas a 136.01 m/z. 
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Figura 22. Cromatograma y MS del N, N - dimetill p-fenilenodiamina, producto formado 

de la degradación del NM por Stenotrophomonas sp. TepeS a 24 h. 

 

En la Figura 23, se muestra el cromatograma del y el espectro de masas del 

producto formado de la degradación del Naranja de Metilo por la cepa control Klebseilla 

pneumoniae sp. ATCC 13883 a 24 h de ser inoculada. El metabolito identificado fue el N, 

N - dimetill p-fenilenodiamina en un tiempo de retención de 0.719 min y detectado en el 

espectro de masas a 135.97 m/z. 
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Figura 23. Cromatograma y MS del N, N - dimetill p-fenilenodiamina, producto formado 
de la degradación del Naranja de Metilo por Klebseilla pneumoniae ATCC 13883 a 24 h. 

 

La presencia del N,N-dimetill p-fenilenodiamina a 24 h de decoloración del NM 

por las tres cepas evaluadas, confirma que hubo incisión de forma asimétrica en el 

colorante NM, dejando únicamente aromáticos con grupos amino. No obstante, en cuanto 

a el 1,4-naftalenodiol posiblemente pudo ser degradado o mineralizado en mayor tiempo, 

por esa razón no se encontró (Parshetti et al., 2010). 

 

El el pico estándar del Rojo Ácido 27, se detectó a un tr de 0.948 min y a 534.11 

m/z en el MS (Figura 24). El colorante RA27 presenta un peso molecular de 604.47 g/mol. 

Sin embargo, por el efecto de ionización por el MS, el ion molecular que se detectó fue 

de 534.12 m/z que corresponde a la molécula sin la presencia de 3 átomos de Na+. 
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Figura 24. Cromatograma y MS del estándar del colorante RA27. 

 

El cromatograma de la Figura 25 muestra la presencia del 4-amino-1-

naftalenosulfonato tras la degradación del RA27. El metabolito fue identificado en un tr 

de 0.932 min y con un MS de 241.15 m/z. El Sodio 4-amino-1-naftalenosulfonato deriva 

de la incisión del cromóforo azo del RA27, junto con 1-amino-2-naftol-3,6-disulfonato.  
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Figura 25. Cromatograma y MS del 4-amino-1-naftalenosulfonato, formada a partir de la 
degradación del RA27 por Stenotrophomonas sp. TepeL a 24 h. 

 

Por otra parte, la Figura 26, muestra la presencia de la tras la degradación del 1-

amino-2-naftol-3,6-disulfonato, que anteriormente conformaba al RA27 (Adnan et al., 

2016). La Cumarina se identificó en un tr de 0.932 min y un MS de 143.91 m/z. 

 
Figura 26. Cromatograma y MS de la Cumarina, formada a partir de la degradación del 

RA 27 por Stenotrophomonas sp. Tepe L a 24 h. 
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El cromatograma de la Figura 27, muestra la presencia de la Cumarina tras la degradación 

del RA27 por Stenotrophomonas sp. TepeS. El metabolito fue identificado en un tr de 

0.865 min y con un MS de 143.97 m/z. La Cumarina, deriva de la reducción del 1-amino-

2-naftol-3,6-disulfonato, que a su vez es producto de la ruptura del cromóforo azo del 

RA27 (Adnan et al., 2016).  

 

 

Figura 27. Cromatograma y espectro de masas de la Coumarina producto de la 
degradación del RA27 por Stenotrophomonas sp. TepeS a 24 h. 

 

Por otra parte, la Figura 28, muestra la presencia del 1-amino-2-naftol-3,6-disulfonato, 

que anteriormente conformaba al RA27 (Adnan et al., 2016). El 1-amino-2-naftol-3,6-

disulfonato se detectó 1.120 min y con un MS de 340.32 m/z. 
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Figura 28. Cromatograma y MS del 1-amino-2-naftol-3,7-disulfonato, formada a partir de 

la degradación del RA27 por Stenotrophomonas sp. TepeS. 

 

El cromatograma de la Figura 29, muestra la presencia del 1-amino-2-naftol-3,7-

disulfonato formado después de la degradación del RA27 por la cepa control Klebseilla 

pneumoniae ATCC 13883. El metabolito 1-amino-2-naftol-3,7-disulfonato muestra un tr 

de 1.105 min y un MS de 340.36 m/z.  

 

 
Figura 29. Cromatograma y MS del 1-amino-2-naftol-3,7-disulfonato, formada a partir de 

la degradación del RA27 por K. pneumoniae ATCC 13883 a 24 h. 
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Por otra parte, otro metabolito identificado de la degradación del RA27 por K. 

pneumoniae ATCC 13883 fue la Cumarina que se muestra en la Figura 30, el metabolito 

fue identificado en un tr de 0.861 min y con un MS de 143.95 m/z. 

 

Figura 30. Cromatograma y MS de la Cumarina formada de la degradación del RA27 por 
Klebseilla pneumoniae ATCC13883. 

 

Con base a los metabolitos identificados en el UPLC para él RA27, podemos 

confirmar la degradación del colorante, ya que se identificó la Cumarina, siendo un 

producto final como lo reporta Adnan et al., (2016). También se confirmó la incisión en 

el grupo azo ya que se obtuvieron el 4-amino-1-naftalenosulfonato en la cepa 

Stenotrophomonas sp. TepeL y 1-amino-2-naftol-3,7-disulfonato en las cepas 

Stenotrophomonas sp. TepeS y K. pneumoniae ATCC 13883, estos dos compuestos 

conforman al colorante RA27 Adnan et al., (2016).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

7.5. Análisis del genoma de Stenotrophomonas sp. TepeL 

 

7.5.1. Calidad de la secuencia 

 

7.5.1.1. Calidad de la secuencia por base 

Para cada posición de la lectura, se presenta un gráfico BoxWhisker, donde las 

lecturas agrupadas en la posición 1-149 son de buena calidad. La calidad de las lecturas 

se degrada a medida que avanza la corrida, únicamente el grupo de la posición 145-149 

muestran una calidad media próxima a la llamada naranja (Figura 31). 

 

 
Figura 31. Gráfica BoxWhisker de la calidad de las secuencias. La línea roja central 
es el valor mediano. El cuadro amarillo representa el rango intercuartil (25-75%). Los 

bigotes superiores e inferiores representan el 10% y el 90% de los puntos. La línea azul 
representa la calidad media. El eje y en el gráfico muestra los puntajes de calidad. 
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7.5.1.2. Puntuación de la calidad de la secuencia 

La gráfica muestra una calidad media por lectura de 36, este valor nos indica que 

se tiene una tasa de error inferior al 0.2% (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Distribución de puntaje de calidad de toda la secuencia. 
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7.5.1.3. Contenido de bases en la secuencia 

El módulo presentó un fallo en la lectura, esto es porque existe un desequilibrio 

entre A-T y G-C mayor al 20% en las posiciones 1-15 para las 4 bases (Figura 33). Este 

error puede ser porque una secuencia representada puede estar contaminando la biblioteca, 

o que hay un sesgo que es consistente en todas las bases o que hubo un problema 

sistemático durante la secuenciación de la biblioteca. 

 

 

Figura 33. Contenido de bases en la secuencia. 
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7.5.1.4. Contenido de guaninas y citocinas en la secuencia 

Los datos observados muestran una distribución de GC mayor a la distribución de 

referencia. La distribución inusual mostrada, podría indicar algún otro tipo de subconjunto 

sesgado. El módulo del programa indicó una falla en la suma de las desviaciones de la 

distribución normal ya que las GC Representa más del 30% de las lecturas (Figura 34). 

 

 

Figura 34. Distribución de GC den toda la secuencia. 
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7.5.1.5. Contenido por base N  

Se observó una proporción de Ns baja entre 2-3% menor al error (> 5%) lo que 

indica el contenido de bases es inferior, presentando una secuencia de mejor calidad 

(Figura 35). 

 

 
Figura 35. Número de N´s en la secuencia. 
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7.5.1.6. Tamaño de distribución de la secuencia  

La gráfica representa diferentes picos que corresponden a la diferencia de tamaños 

en la secuencia, en algunos casos se produciría un pico de mayor tamaño o distintos, pero 

siendo del mismo tamaño. Este resultado nos indica que la secuencia no se ejecutó de 

manera uniforme (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Distribución del tamaño de la secuencia. 
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7.5.1.7. Secuencias duplicadas 

La gráfica representa el grado de duplicación para cada secuencia en el conjunto y 

muestra el número relativo de secuencias con diferentes grados de duplicación (Figura 

37). 

En este apartado solo se analizan las primeras 200,000 secuencias que se producen 

en cada archivo para obtener una buena impresión de los niveles de duplicación. Cada 

secuencia se rastrea al final del archivo para dar un recuento representativo del nivel de 

duplicación general. Las secuencias que presentan más de 10 duplicados se colocan en la 

categoría de 10 duplicados, por lo que no es raro ver un pequeño aumento en esta categoría 

final. Si ve un gran aumento en esta categoría final, entonces significa que tiene un gran 

número de secuencias con niveles muy altos de duplicación. 

Es más probable que las lecturas más largas contengan errores de secuenciación 

que aumentarán artificialmente la diversidad observada y tenderán a subrepresentar 

secuencias altamente duplicadas. El total de la secuencia es similar con respecto a la 

secuencia duplicada. El porcentaje de duplicado presenta un 86.48% de similaridad. 

 

 
Figura 37. Nivel de duplicado de la secuencia. 
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7.5.2. Ensamblaje del genoma 

La cepa de Stenotrophomonas TepeL presentó un genoma de 4,311,885 pb, que se 

distribuyeron en 110 contigs. Con la plataforma SPAdes se ensamblaron para formar 20 

scaffolds. Posteriormente, con MEDUSA se hiso un cierre de huecos parcial, reduciendo 

de 20 a solo 5 contigs. 

 
 
7.5.3. Anotación del genoma 

PROKKA proporcionó una anotación en profundidad automatizada del genoma 

bacteriano con diferentes herramientas y bases de datos diferentes. Se predijeron y 

anotaron un total de 3,814 secuencias codificantes, 3 de ARN ribosómico (ARNr), 66 de 

ARN de transferencia (ARNt) y 1 ARN mensajero de transferencia (ARNmt).  El genoma 

presentó un 67.1% de GC donde la región con mayor contenido de estas bases fue en la 

región de 3,500kpb y 4,000kpb del genoma (Figura 38). 

 
Figura 38. Mapa circular del genoma de Stenotrophomonas sp. TepeL dibujado con 

CGView. En donde se muestran las regiones con mayor cantidad de CG´s, siendo la 
región de 3,500-4,000 kpb la de mayor cantidad de CG´s. 

GC’s 
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7.5.4. Identificación de cluster de grupos ortólogos 

Se hizo un mapeo de novo de las lecturas al genoma de Tepe L donde se ubicaron 

los grupos de proteínas involucradas en la biodegradación de los colorantes tipo azo.  De 

las tres enzimas evaluadas en el ensayo enzimático, únicamente la tirosinasa y la FMN 

dependiente de NADH azoreductasa fueron encontradas, mientras que la lacasa no estuvo 

presente (Tabla 6).  Ambas enzimas están presentes en el genoma de Stenotrophomonas 

sp. Tepe L, pero la tirosinasa no está asignada a un grupo de ortólogos. 

 

Tabla 6. Ubicación de grupos de enzimas y sus características 

No. 
KEGG 

Proteína No. ko Descripción No. GO No. COG 

K00505 

 

tirosinasa ko00350 Metabolismo de la 
tirosina 

4503 N/A 

K00505 

 

tirosinasa ko00740 Metabolismo de 
riboflavina 

4503 N/A 

K00505 

 

tirosinasa ko00950 Biosíntesis de 
isoquinolina alcaloide 

4503 N/A 

K00505 

 

tirosinasa ko00965 Biosíntesis de Betalaina 4503 N/A 

K00505 

 

tirosinasa ko04916 Melanogenesis 4503 N/A 

K01118 FMN- dependiente de 
NADH- azoreductasa 

N/A N/A N/A COG1182 

N/A (no asignado); GO (genes ortólogos); COG (cluster de genes ortólogos) 

 

El gen de la azoreductasa se identificó en el COG1182, este conjunto de genes pertenece 

a la familia de oxidoreductasas, que tienen la función de actuar como donadores de 

electrones en compuestos nitrógeno y con NAD+ o NADP+ como aceptor. El gen azoR, 

presentó ortología con el gen acpD. 
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7.5.5. Identificación de islas genómicas (IG) 

 Para la identificación de las IG, se usó la plataforma Islanviewer4, donde se 

encontró el gen azoR1, que codifica para la enzima FMN dependiente de NADH 

azoreductasa 1. El tamaño del gen es de 584 pb, ubicado en la posición 1620250-1620833 

pb del genoma (Anexo 56). La posición en la que se encuentra el azoR1 fue determinada 

por la herramienta IslandPath-DIMOB, que a su vez forma parte de la plataforma de 

Isalnviewer4 (Figura 39).  

 

Tabla 7. Identificación del gen azoR1 en Stenotrophomonas sp. TepeL con 
IslandPath-DIMOB 

 
 

 

Esta herramienta tiene la función de determinar la presencia de genes que se 

relacionan funcionalmente con elementos móviles (fragmentos azules del mapa 
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genómico). La predicción del gen azoR1 en el mapa indica que es un gen móvil, que pudo 

haber sido adquirido por TepeL por transferencia horizontal (Tabla 7).  

 

 

 

 

 
Figura 39. Mapa circular del genoma de Stenotrophomonas sp. TepeL. Localización 

del tamaño de las Islas Genómicas (IG) identificadas con el servidor Islandviewer 4 
(IslandPick, IslandPath-DIMOB, SIGI-HMM). 
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7.5.6. Comparación del gen azoR1 

Se comparó la homología de la FMN dependiente de NADH azoreductasa 1 con 

el de otras cepas de la base de datos del NCBI, que han sido estudiadas en experimentos 

de biodegradación de colorantes textiles y presentan enzimas del tipo oxidorreductasa. Se 

hizo un alineamiento local de secuencias múltiple de aminoácidos con la herramienta 

BLAST para comparar la homología del gen con respecto a otras (Tabla 8). Con la 

plataforma PROKKA se obtuvieron dos secuencias de aminoácidos que corresponden a 

la FMN dependiente de NADH azoreductasa (Anexo 57) y azoreductasa FMN 

dependiente de NADH azoreductasa 1 (Anexo 58), donde al ser alineadas para comparar 

su homología, se representó una identidad de 28% (54/192) por lo tanto no existe 

homología (Figura 36). No obstante, este argumento se contradice con lo reportado por 

Pearson (2013) donde menciona que la identidad del 30% es demasiado conservadora; ya 

que las proteínas homólogas pueden compartir menos de 20% de identidad, ya que 

estadísticamente se consideraría un valor significativo. Esto es porque los valores de E y 

las puntuaciones de bits (bits> 50) son mucho más sensibles y confiables que el porcentaje 

de identidad para inferir homología. 

 

Tabla 8. Cepas con el gen azoR1 que han sido estudiadas en pruebas in vitro para la 
degradación de colorantes 

Cepa gen referencia 

Closrtidium perfringens 
ATCC13124 

azoR1 (Gonçalves et al, 2013) 

Escherichia coli O157:H7 azoR1 (Gonçalves et al., 2013) 

Peseudomonas fluorescens 
F113 

azoR1 (Galai et al., 2011) 

Pseudomonas putida 
KT2400 

azoR1 (Elfarash et al., 2017) 

Stenotrophomonas 
maltophilia R551-3 

azoR (S. Galai et al., 2011) 
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La secuencia de aminoácidos del FNM dependiente de NADH azoreductasa 1 de 

Stenotrophomonas sp. TepeL, mostró un porcentaje de identidad del 96% (179/187) con 

Stenotrophomonas matophilia R551-3 (Figura 37); con Pseudomonas putida KT2440 

hubo una identidad de 52% (96/184) (Figura 38); 42% de identidad con Pseudomonas spp. 

(Figura 39); 40% (89/193) de identidad con Escherichia coli O157:H7 (Figura 40) y 36% 

(60/166) con Clostridium perfringers (Figura 41).  

 

La mayor identidad de la azoreductasa, de Stenotrophomonas sp. TepeL, se obtuvo 

de la enzima NAD(P) deshidrogenasa de Stenotrophomonas matophilia R551-3, por lo 

tanto, estas secuencias tienen un mayor número de aminoácido conserveados en 

comparación a el resto de las secuencias de FMN dependientes de NADH azoreductasa 

de las otras cepas. A pesar de ser proteínas homólogas ambas enzimas desempeñan 

diferente funciones en el metabolismo de la célula pues la  NAD(P) deshidrogenasa  es 

una flavoproteína acarreadora de electrones que participa en la nitrorreducción aeróbica, 

mientras que la azoreductasas tienen la función de actuar como donadores de electrones en 

compuestos nitrógeno y con NAD+ o NADP+ como aceptor (oxidoreductasa), pero pertenecen 

al mismo grupo (Knox et al., 1988). 

 

 
Figura 40. Comparación de la secuencia de aminácidos de FMN dependiente de 

NADH azoreductasa 1 y FMN dependiente de NADH azoreductasa en el genoma de 
Stenotrophomonas sp. TepeL. 
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Figura 41. Comparación de la secuencia de aminoácidos de la proteína FMN 

dependiente de NADH azoreductasa 1 de Stenotrophomonas sp. TepeL con 

Stenotrophomonas maltophilia R551-3. 

 

 

 
Figura 42. Comparación de la secuencia de aminoácidos de la proteína FMN 

dependiente de NADH azoreductasa 1 de Stenotrophomonas sp. TepeL con Pseudomonas 
putida KT2440. 
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Figura 43. Comparación de la secuencia de aminoácidos de la proteína FMN 

dependiente de NADH azoreductasa 1 de Stenotrophomonas sp. TepeL con Pseudomonas 
spp. 

 

 
Figura 44. Comparación de la secuencia de aminoácidos de la proteína FMN 

dependiente de NADH azoreductasa 1 de Stenotrophomonas sp. TepeL con Escherichia 

coli O157:H7. 
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Figura 41. Comparación de la secuencia de aminoácidos de la proteína FMN dependiente 

de NADH azoreductasa 1 de Stenotrophomonas sp. TepeL con Clostridium perfringers. 

 

Existen muchos microorganismos con capacidad para biodegradar colorantes 

textiles, ya sean del tipo azo o antraquinonas, entre otros. Estudios recientes solo muestran 

pruebas que se hacen in vitro (Aksu y Tezer, 2005; Feng et al., 2015; Fernando et al., 

2005; González y Escamilla, 2008; Nachiyar y Rajakumar, 2005; Ruíz y Giraldo, 2009; 

Ryan et al., 2010; Torres et al., 2015; Vidal et al., 1998), y es difícil comparar los 

resultados obtenidos pues hay poca investigación de un análisis completo que parta desde 

caracterización de la degradación de colorantes de una cepa bacteriana hasta análisis del 

genoma. Poco se sabe del género de Stenotrophomonas y la degradación de colorantes ya 

que los reportes son pocos y muchos estudios van enfocados a degradación de 

hidrocarburos (Mukherjee y Roy, 2016). 
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8.  CONCLUSIONES 

 

En el aislamiento se identificaron dos cepas del género Stenotrophomonas spp. Las 

cepas identificadas con los nombres de Stenotrophomonas sp. TepeL y TepeS, en base a 

los resultados filogenéticos, son especies muy distantes a sus grupos posicionados, lo cual 

concluye que son especies aún no identificadas. En la caracterización se demostró 

Stenotrophomonas sp. TepeL y TepeS, resultaron ser una herramienta eficiente en cuanto 

a la eliminación de varios colorantes tipos azo que forman parte de los efluentes de la 

industria textil. Así mismo, el ensayo enzimático permitió determinar que la actividad de 

la azoreductasa es significante (p>0.05), mientras que la actividad de la Tirosinasa y 

Lacasa fueron bajas, por lo que se recomienda realizar más pruebas. 

En la identificación de los productos degradados el FTIR, permitió observar los 

grupos funcionales presentes a las 0, 12 y 24 h del experimento, donde entre las 12 y 24 h 

se observó decremento en la banda correspondiente al grupo azo y el aumento en bandas 

de grupos amino. La UPLC-MS, confirmó la presencia de metabolitos de Cumarina como 

producto final en el RA27 por las cepas Stenotrophomonas sp. TepeL y Stenotrophomonas 

sp. TepeS y Klebseilla pneumoniae ATCC 13883. Por otra parte, en el colorante NM se 

reportó el compuesto N,N-dimetill p-fenilenodiamina como producto final en las tres 

cepas., Los metabolitos identificados comprueban que hay una degradación de los 

colorante RA27 y NM en 24 h.  

El análisis in silico del genoma de la cepa de Stenotrophomonas sp.TepeL , revela 

la presencia del gen azoR1, posiblemente involucrado en la biodegradación y la función 

que presenta en el metabolismo de la célula aunque falta determinar la ruta metabólica 

puesto que aún no ha sido caracterizada. La herramienta Island PATH-DIMOB de la 

plataforma Islanviewer4 ayudó a deducir el origen del gen, revelando que la bacteria lo 

adquirió por transferencia horizontal. 
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9.      PERSPECTIVAS 

 

Como complemento a la caracterización, se recomienda hacer un estudio donde se 

considere el cambio del pH por los gradientes de temperatura evaluados en función del 

tiempo. 

 

Se recomienda hacer un estudio de toxicidad para saber si los metabolitos derivados de la 

degradación de los colorantes son dañinos para el ambiente y salud. 

 

Predecir una ruta metabólica para la biodegradación de los colorantes azo, nos ayudaría a 

comprender si existe una relación estrecha entre la enzima FMN dependiente de NADH 

azoreductasa 1 y la NAD(P)H deshidrogenasa (quinona). 

 

Se sugiere realizar un modelo in silico para estudiar las regiones dominio de la FMN dependiente 

de NADH azoreductasa 1 y los sitios conformacionales donde interactúa la molécula del 

colorante con la proteína. 
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11.    ANEXOS 
 

Anexo 1. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) [50 
mg/l] a 30 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 -10.67 -18.81 -26.95 -5.22 -16.37 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 -16.94 -16.58 -16.22 24.20 -3.64 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 -28.94 -29.45 -29.96 -14.18 -21.71 

 

 

 

Anexo 2. Tabla porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) [50 
mg/l] a 37 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 -8.32 1.68 11.69 39.32 16.85 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 -2.33 22.78 47.89 23.38 50.91 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 45.36 27.50 9.63 42.73 10.70 
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Anexo 3.  Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[50 mg/l] a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 94.08 63.73 64.59 74.33 79.20 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 15.82 43.26 70.71 59.19 53.44 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 16.84 43.67 70.51 58.85 53.02 

 

 

 

Anexo 4.  Tabla de poecentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[50 mg/l] a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 85.55 42.14 37.66 28.38 26.20 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 52.52 31.06 30.75 31.48 29.43 

Stenotrophomonas sp. TepeS 0 52.07 30.91 30.67 31.49 29.45 
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Anexo 5. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[125 mg/l] a 30 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 -1.78 -10.56 10.60 -4.03 80.87 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 12.71 10.32 28.78 11.46 62.63 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 -10.14 -14.55 12.54 -6.69 39.15 

 

 
 

Anexo 6. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[125 mg/l] a 37 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 -4.62 1.99 6.51 12.53 11.32 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 18.64 28.43 30.88 35.98 37.71 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 -18.94 0.80 -0.13 -4.20 -12.50 
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Anexo 7. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[125 mg/l] a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 -4.62 1.99 6.51 12.53 11.32 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 18.64 28.43 30.88 35.98 37.71 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 -18.94 0.80 -0.13 -4.20 -12.50 

 

 

 

Anexo 8. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[125 mg/l] a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 -4.62 1.99 6.51 12.53 11.32 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 18.64 28.43 30.88 35.98 37.71 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 -18.94 0.80 -0.13 -4.20 -12.50 
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Anexo 9. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[250 mg/l] a 30 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 

 

 

 

Anexo 10. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[250 mg/l] a 37 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 
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Anexo 11. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[250 mg/l] a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 1.40 19.05 36.70 54.35 72.00 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 -0.42 20.06 40.55 61.04 81.52 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 -2.42 11.78 25.97 53.87 81.76 

 

 

 

Anexo 12. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) 
[250 mg/l] a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 1.67 1.67 36.88 54.48 72.08 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 34.72 38.64 52.66 76.69 76.69 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0 32.63 30.81 42.10 69.71 70.14 
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Anexo 13. Tabla porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido [1 g/L] a 30 °C en 
condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 -5.94804 -1.07741 -0.87861 2.272616 28.18191 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 -4.29629 58.49163 59.74083 67.10107 72.78015 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 -1.35478 68.81903 69.1074 70.85113 74.14593 

 

 

 

Anexo 14. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Rojo Ácido 27 (Amaranto) [1 
g/L] a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 2.165609 2.96161 10.95235 32.38552 35.1251 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 52.52062 66.88989 71.25292 71.81994 72.03003 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0 0.74272 69.12095 72.40009 72.51707 74.10113 
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Anexo 15. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Amarillo Ácido 17 [50 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 61.31 62.68 64.22 64.22 67.10 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 61.54 62.25 65.50 65.50 66.19 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 60.68 62.95 82.59 82.59 70.17 

 

 

 

Anexo 16. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Amarillo Ácido 17 [50 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0 2.61 60.30 58.57 77.24 62.08 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0 4.72 66.28 87.85 89.20 63.43 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0 1.70 76.05 92.33 93.63 81.55 
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Anexo 17. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Amarillo Ácido 17 [125 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 2.05 -1.54 13.65 6.11 6.11 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 0.93 -0.94 11.26 9.46 9.46 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 2.77 -3.18 21.70 54.32 54.32 

 

 

 

Anexo 18. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Amarillo Ácido 17 [125 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 -1.31 2.00 -2.26 43.82 6.39 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 -3.40 16.78 70.02 73.34 9.74 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 -0.41 40.89 81.06 84.27 54.46 
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Anexo 19. Tabla y cinética de decoloración del Amarillo Ácido 17 [250 mg/l] a 30 °C en 
condiciones estáticas. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 2.05 -1.54 13.65 6.10 6.10 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 0.93 -0.94 11.26 9.46 9.46 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 2.77 -3.19 21.70 54.32 54.32 

 

 

 

Anexo 20. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Amarillo Ácido 17 [250 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 -1.31 2.00 -2.27 43.82 6.39 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 -3.40 16.77 70.02 73.34 9.74 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 -0.41 40.89 81.06 84.27 54.46 
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Anexo 21. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Amarillo Ácido [1 g/L] a 30 
°C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 -9.08 -5.66 -9.05 18.17 18.17 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 -6.25 -9.51 -12.09 14.54 14.88 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 -5.78 -10.70 -5.71 -9.51 7.31 

 

 

 

Anexo 22. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Amarillo Ácido 17 [1 g/l] a 
37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 4.13 8.79 31.42 15.08 15.08 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 8.55 5.74 3.52 26.44 26.73 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 8.96 4.72 9.01 5.74 20.22 
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Anexo 23. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 19 [50 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 2.59 56.79 47.52 33.69 -24.34 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 65.48 79.73 67.35 25.23 47.31 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 31.00 75.10 81.51 50.50 43.78 

 

 

 

Anexo 24. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 19 [50 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 1.00 45.28 27.31 -14.85 -14.85 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 23.46 91.56 66.54 58.94 63.50 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 35.07 45.33 4.01 77.58 49.26 
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Anexo 25. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 19 [125 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 9.69 33.24 51.46 60.78 66.07 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 71.35 75.34 77.01 80.46 82.04 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 73.62 83.71 88.05 89.87 92.79 

 

 

 

Anexo 26. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 19 [125 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 27.25 58.24 62.11 64.59 82.48 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 68.47 72.69 91.75 89.25 95.86 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 67.20 67.40 75.29  77.74 81.13 
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Anexo 27. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 19 [250 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 38.41 51.68 62.59 79.90 70.61 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 79.57 81.40 83.23 84.40 85.57 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 70.65 80.13 86.09 89.88 91.41 

 

 

 

Anexo 28. Tabla porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 19 [250 mg/l] a 
37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 57.65 74.80 78.38 79.18 86.23 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 76.57 77.86 82.00 83.29 91.00 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 62.23 63.91 72.23 83.15 88.21 

 

 

0

20

40

60

80

100

0 H 2 4 H 4 8 H 7 2 H 9 6 H 1 2 0 H

D
EC

O
LO

R
A

C
IÓ

N
 (

%
)

TIEMPO (H)

Klebseilla pneumonia S. maltophilia TL S. maltophilia TS

0

20

40

60

80

100

0 H 2 4 H 4 8 H 7 2 H 9 6 H 1 2 0 H

D
EC

O
LO

R
A

C
IÓ

N
 (

%
)

TIEMPO (H)

Klebseilla pneumonia S. maltophilia TL S. maltophilia TS



 

 

104 

Anexo 29. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 19 [1 g/l] a 
30° C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 0.00 0.00 0.03 1.32 2.94 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 20.92 50.57 60.58 62.57 67.44 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 29.52 49.16 55.61 61.96 65.97 

 

 

 

Anexo 30. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 19 [1 g/l] a 
37°C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 0.05 0.10 0.20 3.89 11.57 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 45.58 71.35 76.27 81.01 83.77 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 9.92 21.49 27.25 32.24 33.55 
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Anexo 31. Tabla y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [50 mg/l] a 30 °C en 
condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 12.43 17.98 -13.84 1.06 4.15 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 4.12 19.93 21.15 25.06 25.92 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 12.71 34.58 -15.13 0.71 11.62 

 

 

 

Anexo 32. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración Negro Reactivo 5 [50 mg/l] a 37 
°C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 25.65 -0.12 3.75 8.46 9.15 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 24.50 29.54 23.06 41.88 41.88 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 17.40 22.43 22.34 41.78 39.18 
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Anexo 33. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [50 mg/l] a 
30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 52.10 8.33 48.34 54.68 56.09 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 60.61 79.72 68.73 79.55 53.40 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 63.05 69.18 81.13 85.04 82.89 

 

 

 

Anexo 34. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [50 mg/l] a 
37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h  72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 25.65 -12.11 3.75 8.46 9.15 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 24.50 29.54 23.06 41.88 41.88 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 17.40 22.43 22.34 41.78 39.18 
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Anexo 35. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [125 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 -0.24 -11.30 -9.21 -15.33 -44.69 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 2.51 6.00 2.83 3.19 -1.44 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 2.14 -1.28 -8.75 -2.14 6.24 

 

 

 

Anexo 36. Tabla porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [125 mg/l] a 
37 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 5.56 6.69 2.32 -35.46 -35.46 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 8.62 13.77 15.17 14.19 7.78 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 8.13 9.80 9.95 8.60 -35.46 
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Anexo 37. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [125 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 2.00 10.01 38.48 38.91 26.05 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 46.74 63.21 74.12 83.15 86.07 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 54.63 61.91 71.97 83.20 85.07 

 

 

 

Anexo 38. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [125 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 48.05 57.00 49.12 44.68 34.08 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 61.39 87.04 85.18 86.36 86.09 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 62.83 85.54 86.12 85.64  86.27 
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Anexo 39. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [250 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 -16.57 -26.28 -37.37 -48.47 -42.97 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 -17.87 -48.28 -48.37 -48.47 -47.94 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 -10.03 -32.35 -40.41 -48.47 -33.04 

 

 

 

Anexo 40. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [250 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 6.75 -8.99 26.71 -26.62 4.47 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 -10.27 -5.84 -4.35 0.00 6.70 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 2.41 -4.75 1.08 0.00 -6.98 
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Anexo 41. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [250 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 -12.75 -34.34 1.74 37.81 11.26 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 23.20 40.99 48.31 55.62 83.21 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 14.37 30.90 41.36 51.83 80.19 

 

 

 

Anexo 42. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [250 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 6.61 30.10 37.83 6.87 12.97 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 28.87 63.26 64.05 63.27 84.12 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 1.01 59.24 55.98 66.91 84.05 
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Anexo 43. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [1 g/l] a 30 
°C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 0.12 2.74 5.97 6.61 9.62 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 0.10 3.00 8.03 19.50 32.42 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 1.56 2.29 9.24 9.88 17.89 

 

 

 

Anexo 44. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Negro Reactivo 5 [1 g/l] a 37 
°C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 1.24 2.25 7.44 7.49 8.01 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 4.40 23.46 29.52 53.18 55.31 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 3.05 11.62 20.43 47.33 50.11 
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Anexo 45. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metileno [50 
mg/l] a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 27.47 40.67 43.80 65.63 80.93 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 63.57 68.08 69.99 85.06 91.77 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 51.01 64.95 73.46 74.79 90.78 

 

 

 

Anexo 46. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metileno [50 
mg/l] a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 31.05 57.83 11.03 76.61 27.22 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 60.84 63.19 81.67 89.91 55.31 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 57.01 67.45 69.07 88.70 39.90 
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Anexo 47. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metilo [50 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 -13.05 21.42 27.30 27.60 55.67 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 0.70 17.36 21.89 30.72 63.83 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 -29.84 14.98 20.68 23.79 39.43 

 

 

 

Anexo 48. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metilo [50 mg/l] 
a 37 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 -10.8562 -22.1179 -7.00987 -6.19365 -11.5444 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 11.47506 -3.05148 21.93118 18.04214 12.09923 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 -10.4828 2.277941 1.653774 5.169379 -0.34543 
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Anexo 49. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metilo [125 mg/l] 
a 30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 89.94 83.53 86.92 92.27 97.03 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 89.60 84.42 87.50 88.85 97.62 

 

 

 

ANEXO 46. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metileno [50 

mg/l] a 37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 71.37 95.46 71.50 63.96 74.50 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 90.40 94.32 88.92 83.22 95.13 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 85.56 94.24 84.25 69.00  94.74 
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ANEXO 47. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metilo [250 

mg/l] a 30 °C en condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 91.64 93.20 93.37 95.46 95.97 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 91.80 93.65 94.99 95.77 96.25 

 

 

 

Anexo 50. Tabla y cinética de decoloración del Naranja de Metilo [250 mg/l] a 37 °C en 
condiciones aerobias con agitación a 200 rpm. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 1.82 79.46 83.29 87.12 86.57 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 88.34 91.85 92.30 92.75 89.12 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.00 7.47 94.41 93.17 91.94  89.84 
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Anexo 51. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metileno [1 g/l] a 
30 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae ATCC 

13883 0.00 1.38 4.64 5.43 5.90 2.99 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.00 1.73 37.59 92.09 79.04 80.16 
Stenotrophomonas sp. TepeS  0.00 1.64 0.00 92.44 91.32 92.10 

 

 

 

Anexo 52. Tabla de porcentajes y cinética de decoloración del Naranja de Metileno [1 g/l] a 
37 °C en condiciones aerobias sin agitación. 

Cepa 0 h 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 
Klebseilla pneumoniae 

ATCC 13883 0.00 -1.29 5.79 39.32 48.29 60.12 
S. maltophilia sp. TepeL 0.00 -0.16 82.30 82.90 76.11 75.31 
S. maltophilia sp. TepeS 0.00 1.71 92.13 78.27 83.54 87.03 
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Anexo 53. Tabla comparativa de la degradación de diferentes colorantes reactivos por 
varios aislamientos de bacterias (Saratale et al., 2009). 

 

 

Anexo 54. Decrementos en la absorbancia por actividad de la azoreductasa. 

 

 AA17 NM RA27 NR5 VR19 

Blanco 0.0643 0.0577 0.0551 0.0555 0.0544 
Colorante 0.4757 0.1879 0.0546 0.4956 0.3997 
K. pneumoniae ATCC 
13883 0.523 0.2009 0.0337 0.5072 0.394 

Stenotrophomonas sp. 
TepeL 0.4863 0.1956 0.0246 0.4905 0.4017 

Stenotrophomonas sp. 
TepeS 0.4868 0.1877 0.0202 0.4986 0.4065 

PROMEDIO 0.40722 0.16596 0.03764 0.40948 0.33126 
 

Anexo 55. ANOVA de factor simples y prueba de Hipótesis. 

 

 

 

Grupos muestras Sumatoria Promedio Varianza 

AY 5 2.0361 0.40722 0.037069 

MO 5 0.8298 0.16596 0.003693 

RA27 5 0.1882 0.03764 0.000271 

RN5 5 2.0474 0.40948 0.039194 

RG19 5 1.6563 0.33126 0.023974 

AA17 
NM 
RA27 
NR5 
VR19 
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Valor prueba F Valor P SI/NO 

Hay decrementos en la abdorbancia por actividad 

de la azoreductasa estadístcamente significativos  

 

6.409056678 0.001729 Si 

H0: el promedio del decremento en la absorbancia 

por la actividad de la azoreductasa es igual en todos 

los colorantes; con 95% de confiabilidad 

 

 0.05 NO 

HI: almenos en un colorante el decremento en la 

absorbancia por actividad de la azoreductaa es 

distinto, con 95% de confiabilidad 

  SI 

 

Anexo 56. Prueba de Tukey. 

 

HSD 0.273089007 

Multiplicador 4.23 

MSw 0.02084 

n 5 

ANOVA       
Fuente de 
variación SS df MS F Valor P 

Criterio 
F 

Entre grupos 0.534258954 4 0.13356474 6.409057 0.001729 2.866081 
Dentro del grupo 0.416799992 20 0.02084    
       
Total 0.951058946 24         
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Al obtener el HSD, lo comparamos con la diferencia de las medias aritméticas, como se muestra 

en la siguiente matríz, sin importar si el valor es negativo. Los valores que son mayores al HSD 

son los colorantes en los que hubo mayor actividad enzimática. 

 

 AA17 NM RA27 NR5 VR19 
AA17   0.24126 0.36958 -0.00226 0.07596 
NM    0.12832 -0.24352 -0.1653 
RA27     -0.37184 -0.29362 
NR5      0.07822 
VR19       

 

 

Anexo 57. Tabla de datos de la absorbancia del ensayo enzimático para Lacasa y 
Tirosinasa. 

 

LACASA 420 nm 510 nm 
ABTS 1.2598 0.1812 
LB -0.1665 -0.0112 
Control RA -0.2812 0.1238 
K. pneumoniae ATCC 13883 -0.4771 0.2173 
Stenotrophomonas sp. TepeL -0.9897 -0.351 
Stenotrophomonas sp. TepeS -0.9402 0.0086 
TIROSINASA  
Cathecol 0.20104 0.1422 
LB 0.0211 -0.0032 
Control RA 0.1414 0.3828 
K. pneumoniae ATCC 13883 0.9243 0.601 
Stenotrophomonas sp. TepeL 0.2738 0.1373 
Stenotrophomonas sp. TepeS 0.4017 0.2305 
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Anexo 58. Secuencia del gen azoR1 de S. maltophilia TepeL. 

 
ATGCCGCTGCCACTTCCGCCGGCTCATGCGACGGCAGCGCTGCCAGCGCACCGGCAATGGCG

TCTTCGCGGTGCTGCGGCGAATAGGCGATGCCCTCGGCACGCACGAACTCGATGTCGTTGAT

GCCCCAGAAGGCAAACGTCTGGCGCAGGAAGGGCTCCTGGAAGTCCGCCGGCGAATCGGTG

TAGATGCCACCACGGCTGCTGACCACGATCACCCGCTTGCCACCGGCCAGGCCCACCGGACC

GTTCTCGGTGTACTTGAAGGTGCGCCCGGCCACCGCCACGCGGTCGATCCAGGCCTTCAGGG

TGGAGGGCACGCTGAAGTTGTACATCGGCGCACCGATCACCACGATGTCTGCGGCCAGGAAC

TGCTCGAGCACCTGTTCAGCATCAGCGGCCTCGGCCGGGTCGGTCTTGGCCAGCGACCCGCT

GCGCAGATGCGGTACCGGATTGGCGTCAAGATCGCGATAATCAACCTGCAGGCCGTCGATCT

GCTGCTTGAACTGGGCCACCACGGCGGCGGTCAGGTGGCGGGAGACGGAGTTGTCGCCAAG

CACGCTGGCGTCGATGTGCAGAAGCTTC 

 

Anexo 59. Secuencia de aminoácidos de la FMN dependiente de NADH azoreductasa. 

 

>TEP_02042 FMN-dependent NADH-azoreductase 

MSRSILILLGHPDRDSLCGALAQRYATAARNAGHRVHMIALGDLQFDPVLRHGYRQIQP

LETDLQDAADAIQACDHLVLVYPTWWGAMPALLKGFFDRVLLPGFAFRYRRDSVWW

DRLLAGRSARVITTLDTPPWYYRWIYRDPGITQIRRTILEFCGIRPVRVSRLGPVRSSTPQ

QRERWLALAAELGERAR 

 

Anexo 60. Secuencia de aminoácidos de la FMN dependiente azoreductasa 1. 

 

>TEP_01429 FMN-dependent NADH-azoreductase  

1MKLLHIDASVLGDNSVSRHLTAAVVAQFKQQIDGLQVDYRDLDANPVPHLRSGSLAK

TDPAEAADAEQVLEQFLAADIVVIGAPMYNFSVPSTLKAWIDRVAVAGRTFKYTENGP

VGLAGGKRVIVVSSRGGIYTDSPADFQEPFLRQTFAFWGINDIEFVRAEGIAYSPQHRED

AIAGALAALPSHEPAEVAAA 




