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RESUMEN 

 

Los hongos Trametes versicolor y Pleurotus ostreatus fueron usados para remover el 

colorante trifenilmetano verde básico 4. Inicialmente se desarrolló un cultivo mixto usando los 

dos hongos y a Klebsiella sp. para incrementar la efectividad sobre la decoloración y reducir la 

toxicidad de los compuestos producidos en la degradación biológica. Para el desarrollo de este 

cultivo se realizaron pruebas de interacción entre las cepas, las cuales mostraron que las cepas 

no presentan inhibición entre ellas y que es posible desarrollar cultivos mixtos.  

El Agave tequilana Weber var. Azul es un producto de desecho de la manufactura del tequila, 

al cual no se le ha dado ningún uso, esta es la razón por la cual en este trabajo fue evaluado 

como bioportador, para dar un valor adicional el incrementar la efectividad y factibilidad del 

proceso, debido a las características del soporte; adicionalmente el efecto de la adición de 

glucosa no presenta efecto significativo sobre la remoción del colorante. El cultivo fúngico 

inmovilizado en fibra de agave y sin adición de glucosa fue seleccionado como la mejor 

opción, obteniéndose como resultados porcentajes de decoloración del 99.3% y 79 U/L de 

producción de enzima lacasa, durante 4 días de tratamiento a 29°C en Erlenmeyer. En los 

ensayos de toxicidad para estos tratamientos se observó que los tratamientos con hongos 

inmovilizados en fibra de agave provocan una disminución de la toxicidad comparado con los 

tratamientos con hongos inmovilizados en penca de agave. Adicionalmente, Artemia salina 

demostró ser más sensible que Lactuca sativa frente a estos contaminantes. 

La efectividad del bioportador seleccionado fue evaluada en un reactor de columna de 

burbujeo con un volumen total de 1000 mL y un volumen efectivo de trabajo del 75%, 

adicionando 1% de soporte inmovilizado y sin inmovilizar para el caso de los controles, esto 

fue hecho en cinéticas y ciclos operacionales. Por otro lado, fue determinada la toxicidad de 

las muestras de degradación  de las cinéticas y los ciclos de remoción usando Artemia salina y 

Lactuca sativa como pruebas de valoración, las cuales demostraron que la fibra previamente 

saturada con el colorante y luego inmovilizada, aumenta la efectividad del tratamiento usando 

colorante a 50 ppm y disminuye toxicidad de los productos de degradación.  
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ABSTRACT 

 

Fungi Trametes versicolor and Pleurotus ostreatus were used to remove the dye 

triphenylmethane basic green 4. Initially mixed culture was developed using the two fungi 

and Klebsiella sp. in order to improve performance against decolourization and reduce the 

toxicity of compounds produced in the biological degradation. To develop this culture, 

prior interaction tests between strains were conducted, which showed that the strains have 

no inhibition to each other and they are suitable for developing mixed cultures.  

The Agave tequilana Weber var. blue is a waste product from the manufacture of tequila, 

which has not been given a meaningful use, that is the reason because in this work was 

evaluated as biocarrier, to give an additional value and increase the effectiveness and 

feasibility of the process, due to the characteristics of the support; additionally, adding 

glucose to the culture medium has not a significant effect on dye removal. Fungal culture 

immobilized on agave fiber and without addition of co-substrate was selected as the best 

option, resulting in decoloration efficiencies of 99.3% and 79 U/L of enzyme laccase 

production, during 4 days of treatment, at 29°C in Erlenmeyer flasks. The toxicity assays 

for these treatments showed that the treatments with fungi immobilized on fiber of agave 

diminish the toxicity compared with treatments where the fungi was immobilized in stalk. 

Additionally, it was very noticeable that Artemia salina is more sensible than Lactuca 

sativa for these pollutants.  

The effectiveness of selected biocarrier was evaluated in a bubble column reactor with a 

total volume of 1000 ml and actual workload of 75%, adding 1%  immobilized support and 

without immobilized support in the case of controls, this was done  in both as kinetic as 

operational cycles. For these treatments additionally were determined the toxicity of 

degradation samples using Artemia salina and Lactuca sativa as assessment test, these 

tests showed that using fiber previously saturated with the colorant, then immobilized and 

evaluated with 50 ppm of the dye, increases the effectiveness of the treatment and 

additionally diminish significantly the toxicity of the degradation products.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua residual contaminada con colorantes provenientes de la industria textil y de teñido 

tiene muchos problemas en el momento de requerir tratamiento debido a su complejidad 

química. Los colorantes sintéticos son clasificados en colorantes azo, antraquinónicos, 

trifenilmetánicos, heterocíclicos o ftalocianínicos, los cuales son  muy estables y resistentes al 

ataque microbiano y por lo tanto son difíciles de remover por procesos biológicos 

convencionales. La remoción de colorantes industriales puede realizarse por métodos físico-

químicos, como adsorción, precipitación o degradación química, pero éstos son muy costosos, 

lo cual limita su aplicación (Moreira et al., 2000). 

 

Hay más de 100.000 colorantes comercialmente disponibles y se producen anualmente  

alrededor de 7x10
5 

toneladas. Se estima que el 2% de los colorantes producidos anualmente 

son descargados en los efluentes provenientes de las operaciones de manufactura y un 10% 

son descargados en efluentes de industrias textiles y asociados (Allen y Koumanova, 2003). 

 

La industria textil es una de las mayores generadoras de efluentes líquidos contaminados, 

debido a que son usadas grandes cantidades de agua en los procesos de teñido. Se estima que 

280.000 toneladas de colorantes textiles son descargados en cada efluente industrial todos los 

años alrededor del mundo. Las descargas de efluentes coloreados en ríos y lagos genera la 

reducción de la concentración de oxígeno disuelto, creando condiciones anóxicas que pueden 

llegar a ser letales para los organismos a diferentes niveles tróficos (Kalyani et al., 2009). 

 

Los colorantes sintéticos presentes en un efluente, incluso en pequeñas concentraciones (1 

mg/L), son altamente visibles y ejercen un efecto adverso sobre el medio ambiente. Kalyani y 

colaboradores (2009) han reportado que los colorantes textiles y los efluentes tienen efectos 

tóxicos sobre los tiempos de germinación y producción de biomasa en muchas especies 

vegetales que juegan un papel muy importante en la función ecológica, tal como proveer un 

hábitat a la vida silvestre, proteger el suelo de la erosión y aportar materia orgánica que 

conserve la fertilidad del suelo. Adicionalmente, la mayoría de los colorantes son estables a la 

luz y resistentes a la oxidación, es por esto que se ha buscado una forma efectiva de remoción 
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de colorantes de los cuerpos de agua. La adsorción física es un método eficaz, en el cual se 

han evaluado diversos materiales de origen natural que tienen interesantes propiedades 

adsortivas y han sido valorados exitosamente para el sector textil, ayudando a la remoción de 

compuestos tóxicos y dando una alternativa económica (Bilgic, 2005; Garg et al., 2004; 

Inthom et al., 2004; Janos et al., 2003; Tsai et al., 2005). 

 

El verde de malaquita es un colorante usado en acuacultura, como desinfectante médico y en 

la industria textil, este colorante posee altos riesgos por ser altamente tóxico para el ser 

humano y los animales. Es por esto que en este trabajo se pretende establecer una forma 

efectiva de remoción de este colorante presente en el agua, sin generar una toxicidad adicional 

a la ya aportada por el compuesto; se considera como una opción viable y económica para la 

remoción, el uso de hongos de la podredumbre blanca, por ser organismos que producen 

enzimas de baja especificidad capaces de degradar muchos compuestos, adicionalmente se 

propone el uso de Klebsiella sp. para la formación de cultivos mixtos que incrementen la 

eficiencia de remoción del colorante, usando Agave tequilana weber como soporte para estos 

microorganismos, lo que reduce los costos del tratamiento.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Generalidades de los colorantes trifenilmetánicos 

Un gran número de colorantes químicamente diferentes son usados para varias aplicaciones 

industriales y una significante proporción aparece como agua de desecho que es derramada en 

el medio ambiente (Alexander, 1994). Los colorantes sintéticos poseen ciertas propiedades, 

como resistencia a la abrasión, estabilidad fotolítica, resistencia al ataque químico y 

bacteriano, lo que hace que se mantengan inalterados por mucho tiempo. Por esta razón, la 

mayoría de estos compuestos presentan un doble problema ambiental: desde el punto de vista 

estético y toxicológico. Su presencia en el agua causa fenómenos como la eutrofización, 

disminución de oxígeno, alteraciones de color y olor, al igual que la persistencia (Sires, 2008). 

En la Tabla 1 se observan las estructuras responsables del color en los colorantes.  

 

Tabla 1. Estructura de los colorantes (Rodríguez-Couto, 2009) 

Clase  Formula General 

 

 

Acridina 

 

 

 

Antraquinona 

 

 

Azo  

 

Diazonio  



 

4 

 

 

Nitro 

 

 

Oxazin 

 

 

 

 

 

 

 

Phtalocianina 

 

 

Tiazina 

 

 

 

 

Trifenilmetano 

 

 

Los colorantes trifenilmetánicos son ampliamente usados en la industria textil para el teñido 

de seda y nylon. Estos tienen un amplio uso también en papel, cuero e industrias farmacéuticas 

(Gregory, 1993). Debido a su baja biodegradabilidad, algunos de estos colorantes han sido 
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reportados por acumularse en la superficie del agua y los sedimentos (Nelson y Hites, 1980). 

La toxicidad, carcinogenicidad y mutagenicidad de algunos de estos colorantes los convierte 

en un problema ambiental significativo (Horsefield et.al., 1976; Black et.al., 1980).  

 

2.1.1 Verde Básico 4 o Verde de Malaquita 

El Verde Básico 4 o Verde de Malaquita es un colorante N-metilado diaminotrifenilmetánico 

(Figura 1.). Este colorante catiónico es generalmente usado para teñir algodón, madera, seda, 

papel, cuero y también en destilerías. También es usado como agente terapéutico o como 

antiséptico en acuicultura y otras industrias (Alderman, 1985). Es conocido por ser altamente 

tóxico a células de mamífero y por actuar como promotor de tumores de hígado (Panandiker et 

al., 1993; Rao, 1995).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura química del colorante trifenilmetánico Verde Básico 4 ó Verde de 

Malaquita (Sirés et al., 2008). 

 

El verde de malaquita es un compuesto carcinogénico, el cual es todavía usado ilegalmente en 

acuacultura como un fungicida en larvas de pescado y juveniles, antiparasitario y en 

alimentos, textiles y otras industrias con algún propósito. Este colorante es rápidamente 

absorbido, metabolizado y es reducido a su leucobase verde de leucomalaquita, luego es 

excretado. Este colorante ha llegado a ser un compuesto altamente controversial debido a los 

riesgos que posee a los consumidores de pescado tratado (Alderman y Clifton-Hadley, 1993), 

Nombre VM (Verde Básico 

4) 

Color Index 

(C.I) 

42000 

Fórmula C23H25N2Cl 

FW (gmol-1) 364.9 

λmax (nm) 614 
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incluyendo sus efectos en el sistema inmune, sistema reproductivo y sus propiedades 

genotóxicas y carcinogénicas (Rao, 1995). 

Este colorante como otros trifenilmetanos, pueden existir en dos formas iónicas- como sal del 

colorante y como la pseudobase. Según lo reportado por Albert (1979), es probablemente 

como pseudobase que estos iones entran a las células debido a su alta liposolubilidad. En 

animales, el verde de malaquita es reducido por biotransformación a su forma no colorida, el 

verde de leucomalaquita y persiste en los tejidos (Ollikka et al., 1993; Azmi et al., 1998; 

Pointing and Vrijmoed, 2000). Carcinogénesis, mutagénesis, fracturas cromosómicas, 

teratogenicidad y fertilidad reducida han sido reportados en trucha arco iris después del 

tratamiento con verde de malaquita (Srivastava et al., 2004). Las sustancias tóxicas a 

diferentes especies de pescado son difíciles de comparar por ser influenciados por varios 

factores como temperatura, pH, la dureza y el oxígeno disuelto del agua evaluada (Gluth and 

Hanke, 1983).  

 

2.2 Impacto de los colorantes en el medio ambiente 

El color en los efluentes puede causar problemas de muchas formas: los colorantes pueden 

tener efectos agudos o crónicos a organismos expuestos dependiendo del tiempo de exposición 

y la concentración de colorante; los colorantes son altamente visibles e incluso indeseables a 

bajas concentraciones en un efluente; los colorantes absorben y reflejan la luz del sol que entra 

al agua y pueden interferir con el crecimiento de bacterias y obstaculizar la fotosíntesis en 

plantas acuáticas; las descargas directas de efluentes que contienen colorantes en plantas de 

agua de desecho municipales y en el medio ambiente puede causar la formación de productos 

tóxicos carcinogénicos (Allen y Koumanova, 2003). Alrededor de un 90% de 4000 colorantes 

estudiados en ETDA (Ecological and Toxicological Association of the Dyestuff) tenían 

valores de DL50 mayores a los 2000 mg/Kg. Los rangos más altos de toxicidad fueron 

encontrados en colorantes básicos y diazos directos (Robinson et al., 2001) 

 

2.3Legislación 

La norma oficial mexicana NOM-065-ECOL-1994 la cual establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores 

provenientes de las industrias de pigmentos y colorantes 
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(faolex.fao.org/docs/texts/mex13307.doc), considera que las descargas de aguas residuales en 

las redes colectoras, ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o 

corrientes de agua y los derrames de aguas residuales en los suelos o su infiltración en los 

terrenos, provenientes de las industrias de pigmentos y colorantes, provocan efectos adversos 

en los ecosistemas, por lo que es necesario fijar los límites máximos permisibles de 

contaminantes que deberán satisfacer dichas descargas. En la Tabla 2 se muestran los límites 

máximos permisibles de los parámetros considerados por la norma antes mencionada para los 

efluentes de las industrias de pigmentos orgánicos y colorantes.  

En el caso de que se identifiquen descargas que a pesar del cumplimiento de los límites 

máximos permisibles establecidos en esta norma causen efectos negativos en el cuerpo 

receptor, la autoridad competente fijará condiciones particulares de descarga, además de 

límites máximos permisibles para aquellos parámetros que se consideren aplicables a la 

descarga, como pueden ser entre otros: Color, Conductividad eléctrica, Demanda bioquímica 

de oxígeno, Fósforo total, Metales pesados, Nitrógeno total, Sustancias activas al azul de 

metileno, Temperatura, Tóxicos orgánicos. 

Tabla 2. Parámetros establecidos para las industrias de pigmentos orgánicos y colorantes. 

PARÁMETROS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES 

PROMEDIO 

DIARIO 

INSTANTÁNEO 

pH (unidades de pH) 6-9 6-9 

Demanda química de 

oxígeno (mg/L) 

300 360 

Grasas y aceites (mg/L) 40 50 

Sólidos sedimentables 

(ml/L) 

1.0 2.0 

Sólidos suspendidos totales 

(mg/L) 

200 250 

Fuente: NOM-065-ECOL-1994 
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En la Unión Europea (EU), aplica cero tolerancia a todos los residuos de verde de malaquita y 

verde de leucomalaquita en alimentos, el verde de malaquita no se encuentra listado en el 

anexo I-III (sustancias registradas) o en el anexo IV (sustancias prohibidas)  del Council 

Regulation No. 2377/90/EEC (1990). En la EU “un límite de funcionamiento mínimo 

requerido” (MRPL) de 2 µg Kg 
-1

 ha sido establecido como límite de acción para el comercio 

internacional para envío de alimentos (Commission Decision, 2003). 

En Colombia la resolución 3957 de la Secretaria Distrital de ambiente reglamentó que el valor 

máximo permitido para color es de 50 Unidades de colbalto platino en dilución 1/20. 

 

2.4 Mecanismos para la remoción de colorantes  

Los productos de desecho de la industria textil tienen diferentes colorantes que son 

generalmente tratados por métodos fisicoquímicos. Estos métodos incluyen adsorción, 

precipitación química y floculación, oxidación por cloro, peróxido de hidrógeno y ozono, 

electrólisis, reducción, tratamiento electroquímico y extracción por formación de  pares  

iónicos, pero ninguna ha sido encontrada eficiente debido a que produce grandes cantidades de 

lodo (Cooper, 1995). En la Tabla 3 se nombran algunos de los tratamientos más comunes para 

aguas residuales. 

 

Tabla 3. Métodos para el tratamiento de aguas residuales textiles (Reife, 1993) 

Físico  Químico  Biológico 

Adsorción Neutralización  Pozo de estabilización 

Sedimentación Reducción Laguna aireada 

Flotación  Oxidación Filtro percolador 

Floculación Electrólisis Lodos activados 

Coagulación  Intercambio iónico  Digestión anaerobia 

Fraccionamiento de 

espuma 

Oxidación con aire húmedo Bioaumentación 

Floculación con polímeros Ozonización  

Ósmosis 

reversa/Ultrafiltración 

  

Radiación de ionización   

Incineración   
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2.4.1 Degradación biológica de colorantes 

El tratamiento de aguas contaminadas tiene como finalidad, la obtención de agua con 

características tales que le permitan ser reutilizada por lo menos en los procesos de teñido de 

las industrias textiles y disminuir el impacto ambiental al realizar la descarga puntual. La 

degradación biológica no convencional es de gran valor, económica, amigable para el 

ecosistema y genera menor concentración de lodos. Actualmente, una gran búsqueda está 

enfocada a encontrar una biomasa microbiana apropiada para la remoción de colorantes 

contaminantes de grandes volúmenes de agua contaminada (Jadhay y Govindwar, 2006). 

Los hongos de la podredumbre blanca son un grupo heterogéneo de organismos capaces de 

despolimerizar y mineralizar la lignina y otros componentes de la madera de forma aerobia, 

así como de llevar a cabo el rompimiento de colorantes sintéticos. Esta propiedad se basa en 

su capacidad de producir enzimas extracelulares ligninolíticas de baja especificidad que son 

capaces de degradar un amplio rango de xenobióticos (Rodríguez-Couto, 2009). Estos hongos 

constituyen un diverso grupo eco-fisiológico que comprende la mayoría de los basidiomicetes 

y en menor medida a los hongos que descomponen la basura. Las enzimas ligninolíticas 

secretadas por los hongos de la podredumbre blanca se unen inespecíficamente al sustrato, por 

lo tanto pueden degradar una amplia variedad de compuestos recalcitrantes e incluso mezclas 

complejas de contaminantes, incluidos los colorantes (Buckley y Dobson, 1998; Novotný et 

al., 2000; Pointing, 2001; Rodríguez-Couto, 2009). Las enzimas implicadas en estos 

mecanismos de remoción son básicamente tres: la lignino peroxidasa (LiP) (E.C. 1.11.1.14)   y 

la manganeso peroxidasa (MnP) (E.C. 1.11.1.13), son enzimas dependientes de peróxido que 

difieren en sus sustratos reductores los cuales son oxidados por transferencia de electrones, la 

MnP solamente puede completar su ciclo catalítico en presencia de Mn
+2

 (Dávila y Vázquez-

Duhalt, 2006);  la otra enzima implicada es la lacasa (E.C. 1.10.3.2)  que es de tipo 

polifenoloxidasa, la cual cataliza la oxidación de los compuestos fenólicos y algunas aminas 

aromáticas, adicionalmente descarboxila y ataca grupos metoxilo mediante desmetilación ó 

destoximetilación (Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006; Champagne y Ramsay, 2005). No 

obstante, otras enzimas, como cresolasas (E.C. 1.14.18.1), catecol oxidasas, glioxal oxidasas, 

aril-alcohol oxidasas (E.C. 1.1.3.7) y tirosinasas, también pueden participar en la degradación 

de sustratos aromáticos más sencillos y en la producción de radicales catiónicos libres, 

formando intermediarios menos complejos que completan la mineralización hasta CO2, agua, 
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iones y ácidos orgánicos dependiendo del tipo de compuesto (Tabla 4) (Pazarlioglu et al., 

2005; Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006).  

 

Tabla 4. Enzimas ligninolíticas y sus principales reacciones (Hatakka, 2001) 

Enzima y 

abreviación 

Cofactor Sustrato, mediador Reacción 

Lignina 

peroxidasa, LiP 

H2O2 Alcohol veratrílico Anillo aromático 

oxidado al catión radical 

Manganeso 

peroxidasa, MnP 

H2O2 Mn, ácidos 

orgánicos como 

quelantes, tioles, 

ácidos grasos 

insaturados 

Mn (II) oxidado a Mn 

(III); quelado Mn (III) 

oxida compuestos 

fenólicos a radicales 

fenoxilo; otras 

reacciones en presencia 

de compuestos 

adicionales 

Peroxidasa 

versátil, VP 

H2O2 Mn, alcohol 

veratrílico, 

compuestos 

similares a LiP y 

MnP 

Mn (II) oxidado a Mn 

(III), oxidación de 

compuestos fenólicos, 

no fenólicos y 

colorantes 

Lacasa  O2 Fenoles, mediadores, 

eg. 

Hidroxibenzotriazol 

o ABTS 

Fenoles son oxidados a 

radicales fenoxilo; otras 

reacciones en presencia 

de mediadores 

Glioxal oxidasa, 

GLOX 

 Glioxal, metil 

glioxal 

Glioxal oxidado a ácido 

glioxálico; producción 

de H2O2 

Alcohol aril 

oxidase, AAO 

 Alcoholes 

aromáticos (anisil, 

alcohol veratrílico) 

Alcoholes aromáticos 

oxidados a aldehídos; 

producción de H2O2 

Otras enzimas 

productoras de 

H2O2 

 Muchos compuestos 

orgánicos 

O2 reducido a H2O2 

 

 

En el caso de biomasa bacteriana, la degradación de colorantes puede ser estimulada por la 

adición de ciertos co-sustratos, los cuales son metabolizados y sirven como donadores de 

electrones (Haug et al., 1991). El ataque oxidativo mediado por peroxidasas ha sido observado 
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en bacterias del suelo degradadoras de lignina (Pasti-Grigsby et al., 1992). Muchas bacterias 

como Bacillus subtilis, Pseudomonas pseudomallei entre otras, son capaces de degradar 

colorantes trifenilmetánicos (Kandelbauer y Guebitz, 2005). 

Además de los mecanismos enzimáticos implicados en la remoción de colorantes, se 

encuentran mecanismos físico-químicos como la adsorción, la cual es adicional al 

metabolismo, que puede ser llevada a cabo tanto por organismos vivos como muertos (Fu y 

Viraraghavan, 2001; Dermou et al., 2005). Las paredes celulares fúngicas contienen gran 

cantidad de polisacáridos y proteínas que ofrecen muchos grupos funcionales como carboxilo, 

hidroxilo, sulfato, fosfato y amino, los cuales pueden unirse a otros iones favoreciendo el 

proceso de adsorción (Bayramoglu et al., 2005). 

 

2.4.1.1 Remoción de colorantes por hongos de la podredumbre blanca 

Bumpus y Brock en 1988 reportaron la degradación del colorante trifenilmetánico cristal 

violeta, usando un hongo de la podredumbre blanca Phanerochaete chrysosporium, además 

demostraron que este hongo era capaz de degradar otros colorantes trifenilmetánicos. 

Papinutti y colaboradores en el 2006, demostraron que el verde de malaquita adsorbido en 

salvado de trigo fue totalmente degradado por Fomes sclerodermeus  a pH 5, adicionalmente 

se obtuvo una alta producción de ligninasas.  

Maalej-Kammoun y colaboradores en el 2009, obtuvieron eficiencias de decoloración del 

verde de malaquita de hasta 97% con lacasa producida por Trametes sp., además observaron 

una disminución de la toxicidad del colorante sobre Phanerochaete chrysosporium.   

 

2.4.1.2 Remoción de colorantes por Klebsiella sp. 

Elizalde-González y colaboradores en el 2009 evaluaron la capacidad de degradación que 

presenta Klebsiella sp. UAP-b5 sobre dos colorantes azo adsorbidos en desechos de maíz, 

obteniéndose una degradación después de 48 horas de contacto con los colorantes. 

Adicionalmente, muchas cepas de Klebsiella biodegradan N,N-dimetil-p-fenilenodiamina, un 

metabolito peligroso producido en la biotransformación de colorantes azo (Wong y Yuen, 

1998).  

Por otro lado, cuatro diferentes azo colorantes fueron biodegradados y decolorados en un 

tratamiento secuencial microaerofilico-aerobio por una cepa facultativa de Klebsiella sp. VN-
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31, una bacteria aislada de un proceso de lodos activados de la industria textil,  obteniéndose 

un porcentaje de decoloración superior al 94% (Franciscon et al., 2009). 

2.5 Inmovilización por adsorción y colonización 

La inmovilización de células microbianas se refiere a los sistemas o técnicas en las cuales 

“hay un confinamiento físico o localización de microorganismos que permiten su reutilización 

económica” (Anderson, 1975).  La biomasa fúngica inmovilizada tiene muchas ventajas sobre 

las células dispersas, como una simple reutilización de la biomasa, fácil separación sólido-

líquido y un mínimo atasco en los sistemas de aireación continua (Tieng y Sun, 2000). En 

adición, los cultivos inmovilizados tienden a tener un alto nivel de actividad y son más 

resistentes que los cultivos suspendidos a las perturbaciones del medio ambiente como al pH, 

o a la exposición a concentraciones químicas tóxicas y la inmovilización protege a las células 

del daño cortante (Shin et al., 2002). Por otra parte, la inmovilización celular disminuye la 

viscosidad del medio y crea características reológicas más favorables para el suministro de 

oxígeno y la transferencia de masa (Thongchul y Yang, 2003).  

Básicamente, hay dos tipos de inmovilización celular: atrapamiento e inmovilización por 

adsorción. Los microorganismos son atrapados en los intersticios de materiales fibrosos o 

porosos o son físicamente encerrados en una matriz solida o porosa como un gel estabilizado o 

una membrana. En la adsorción los microorganismos se adhieren a superficies o a otros 

organismos por auto adherencia o enlace químico.  

Los materiales comúnmente usados para la inmovilización por adsorción son espumas 

sintéticas, como la espuma de poliuretano y esponja de nylon. También soportes naturales 

(materiales orgánicos) pueden ser utilizados para inmovilizar hongos por adsorción. Esta 

debería ser una alternativa ambientalmente más amigable para el manejo de desechos. El uso 

de soportes naturales en lugar de uno artificial para inmovilizar hongos es ventajoso debido a 

que es un material de inmovilización que simula el hábitat natural del hongo y puede 

proveerles nutrientes adicionales, además de estimular la producción de enzimas ligninolíticas 

(Rodríguez-Couto, 2009). Sin embargo, el uso de soportes naturales puede causar problemas 

en un biorreactor; por ejemplo, la degradación y pérdida del material de soporte puede liderar 
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bloqueos en el flujo de residuos y un flujo constante de agua de desecho puede liderar una 

pérdida permanente de las enzimas de la matriz fúngica extracelular.  

2.5.1 Agave tequilana Weber var. Azul 

El Agave tequilana weber se clasifica de la siguiente manera: 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida (Monocotiledóneas) 

Subclase Liliidae 

Orden Liliales 

Familia Agavaceae 

Género Agave 

Subgénero Agave 

Sección Rigidae 

Especie Agave tequilana Weber 

El Agave tequilana Weber variedad Azul se localiza en 181 municipios de cinco estados de la 

República Mexicana que forman parte de la Denominación de Origen Tequila, como son: 

Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y Guanajuato. Solamente en esos municipios se 

puede utilizar la materia prima para la elaboración del Tequila 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_tequilana).  

Existen varias especies de agave cuyo jugo puede ser fermentado y destilado para la 

producción de bebidas alcohólicas, sin embargo, el Agave tequilana Weber en su variedad 

azul es el único autorizado para la elaboración de tequila.  

(http://www.acamextequila.com.mx/noflash/elagave.html).  

La parte industrialmente útil del Agave tequilana Weber var. Azul es la piña, por lo tanto, las 

pencas como tal se están convirtiendo en residuos sólidos lignocelulósicos de baja degradación 

los cuales provienen del proceso de producción del tequila. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agave_tequilana_Weber&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agave_tequilana
http://www.acamextequila.com.mx/noflash/elagave.html


 

14 

3. HIPÓTESIS 

El cultivo mixto microbiano inmovilizado en la fibra de Agave tequilana weber sin adición de 

glucosa, presentará los valores más altos de porcentaje de remoción del colorante 

trifenilmetánico Verde Básico 4. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el mundo está pasando por serios problemas frente a la calidad y cantidad  

del agua, ya que cada vez son más los vertimientos de efluentes contaminados sin tratamiento 

previo a importantes cuerpos de agua.  

En el caso de industrias textileras o industrias productoras de colorantes, se tiene una 

preocupación más, ya que se generan impurezas provenientes del proceso, adicionalmente, su 

composición y características son muy variadas debido al gran número de tratamientos que 

emplean. Los compuestos presentes en un efluente de este tipo, que sin duda alguna generan 

mayor preocupación, son los colorantes, no sólo por sus características tóxicas y cancerígenas, 

sino también porque afectan el color del agua, generando la disminución de la penetración de 

la luz, que tiene como consecuencia la disminución de la fotosíntesis, por lo que se pueden 

llegar a alcanzar niveles críticos de concentración de oxígeno disuelto, eliminando organismos 

del cuerpo de agua.   

 

Actualmente, la Biotecnología ha ido adquiriendo fuerza para la remoción de este tipo de 

contaminantes por tratamientos no convencionales. Igualmente, la búsqueda de alternativas 

que incrementen la eficiencia de los sistemas, es cada vez más importante, una de estas 

alternativas hace referencia al uso de portadores de origen natural, para inmovilizar 

microorganismos, lo que facilita el manejo del tratamiento. Uno de estos soportes, que puede 

llegar a ser una alternativa muy económica y viable para ciertos estados de la República 

Mexicana, es la penca del Agave tequilana Weber. Como ya se mencionó, la piña de esta 

planta es utilizada para la preparación del tequila, sin embargo, las hojas son desechadas, es 

por esto que es importante buscar un enfoque en el cual estos residuos sean potencialmente 

útiles. La utilización de la penca como soporte de origen natural para procesos de remoción de 

contaminantes en el tratamiento no convencional de aguas residuales, podría ser una opción. 

Se debe resaltar que las características de las pencas permiten que una amplia variedad de 
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microorganismos se adhieran, formando bioportadores que pueden ser posteriormente usados 

en los tratamientos. Por otro lado también se debe resaltar, no sólo las ventajas de los 

bioportadores, que adicionalmente se convierten en adsorbentes, sino también la importancia 

de la utilización de cultivos mixtos de microorganismos en la remoción de colorantes de aguas 

residuales. Esta importancia hace referencia principalmente a que la presencia de diferentes 

tipos de organismos ayuda a la eliminación de intermediarios tóxicos generados en la 

reducción de los colorantes, adicionalmente se contempla como un incremento en la eficiencia 

del tratamiento. La ventaja de tener cultivos mixtos es que se puede completar el proceso de 

decoloración, igualmente, se podría demostrar que se puede llegar a la mineralización o 

transformación del colorante, que disminuya la toxicidad del compuesto inicial, sin embargo 

es necesario establecer que el cultivo mixto sea lo suficientemente eficiente para la remoción 

de estos contaminantes. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General 

 Determinar el efecto del cultivo mixto inmovilizado en Agave tequilana Weber sobre 

la remoción del colorante trifenilmetánico verde básico 4. 

5.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar un cultivo mixto que no presente interacción negativa entre las cepas, 

valorando a Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus y Klebsiella sp.  

 Evaluar el efecto del cultivo mixto como una alternativa en la remoción del colorante y 

verificando la correlación con enzimas, empleando células libres a escala de matraz. 

 Desarrollar un bioportador a base de agave para la remoción del colorante empleando 

el cultivo mixto inmovilizado y evaluando el efecto que puede generar la adición de 

glucosa.  

 Evaluar la eficiencia y vida útil  del bioportador seleccionado a escala de laboratorio, 

mediante cinéticas de remoción del colorante y ciclos de operación en reactor de lecho 

fluidizado. 

 Determinar mediante bioensayos si el cultivo mixto disminuye la toxicidad del 

colorante asociada con el compuesto original y los intermediarios producto de la 

degradación al evaluar cada microorganismo y la mezcla. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

6.1 Microorganismos 

Para esta investigación se utilizaron tres microorganismos, el primero es una bacteria 

(Klebsiella sp.) aislada en el Laboratorio de Residuos Peligrosos de la ENCB a partir de grano 

de café de Veracruz, los otros dos microorganismos son hongos de la podredumbre blanca, 

provenientes del laboratorio de Biotecnología Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana 

(Trametes versicolor y Pleurotus ostreatus). Las cepas fúngicas fueron reactivadas en Agar 

salvado de trigo a 29 °C por 8 días (Ha et al., 2001; Castillo y Ortega, 2007). La cepa 

bacteriana se reactivó en agar nutritivo a 29°C durante 2 días.  

La conservación de las cepas fúngicas se realizó mediante la técnica descrita por Pedroza et al. 

en el 2003.  La conservación de la cepa bacteriana se realizó mediante la técnica descrita por 

Meza et al. en el 2004.  

 

6.2 Selección del cultivo mixto fúngico/bacteriano por medio de interacciones en medios 

agarizados 
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6.2.1 Interacción hongo-hongo o enfrentamiento dual 

Para evaluar la interacción entre las dos cepas fúngicas en ausencia del colorante se utilizó 

agar salvado de trigo (Castillo y Ortega, 2007) y se sembraron los hongos por medio de la 

técnica de enfrentamiento dual utilizando discos de agar con biomasa, los cuales se colocaron 

en una caja de 9 cm con una separación entre discos de cada hongo de 3 cm (Crecimiento 

micelial influenciado). Adicionalmente, se sembró una caja con cada hongo por separado 

colocando un disco colonizado en el centro de la caja a 4.5 cm del borde (Crecimiento micelial 

libre), con estas pruebas se determinó el % de inhibición del crecimiento micelial por medio 

de la siguiente fórmula (Martínez y Pedroza, 2007): 

100*%
CML

CMICML
ICM

(1) 

Donde; CML= crecimiento micelial libre (cm), CMI= crecimiento micelial influenciado (cm), 

%ICM= % de inhibición del crecimiento micelial. 

 

6.2.2 Interacción bacteria-hongo o técnica de Gauze 

 Para la interacción bacteria-hongo, se utilizó agar nutritivo con 10 g/L de glucosa con el fin 

de suministrar unas condiciones nutricionales equilibradas para el crecimiento fúngico y 

bacteriano. Se sembraron los hongos por separado (Crecimiento libre líquido en caldo salvado 

de trigo durante 8 días a 120 rpm y 29 ºC, previamente homogeneizados por molido) de forma 

masiva sobre el medio seleccionado, sobre este crecimiento se colocaron 4 popotes de 0.5 cm 

de largo sin tocar el fondo de la caja de petri pero si perforando el medio de cultivo (formando 

un cuadro); en cada popote se colocaron 4 tratamientos diferentes, dos de ellos los controles, 

positivo (antimicótico Ketoconazol 0.4 % p/v) y negativo (agua destilada estéril), los otros dos 

corresponden a diferentes tiempos de crecimiento de Klebsiella sp. (20, 22, 24 y 48 horas), de 

cada uno de los compuestos se colocaron 50 µL, cada tratamiento se realizó por triplicado y 

los resultados corresponden al promedio de cada determinación. 

 

Por otro lado, se sembró de forma masiva sobre el medio agarizado a Klebsiella sp. con 24 

horas de crecimiento y colocando los 4 popotes de la misma forma que en la prueba anterior, 

pero colocando como tratamiento positivo antimicrobiano (Cloranfenicol 0.1% (p/v)), 

negativo (agua destilada estéril), en los otros dos se colocaron 50 µL de sobrenadante del 
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medio líquido de crecimiento del hongo (extracto crudo de T. versicolor o P. ostreatus) y 

hongo homogeneizado por molido para verificar la producción de sustancias antibióticas 

difusibles al medio. 

 

Para determinar la interacción de las pruebas de bacteria-hongo se midió el diámetro del halo 

formado por la interacción y según el valor obtenido se sabe si se presenta o no inhibición del 

crecimiento (Martínez y Pedroza, 2007). Se tomó como criterio de selección las cepas 

fúngicas que no sean inhibidas por la bacteria y viceversa. 

 

6.3 Determinaciones previas a los experimentos de remoción 

 

6.3.1 Curva de calibración y determinación de la longitud de onda máxima del colorante  

La concentración inicial y residual del colorante se determinó empleando una curva de 

calibración de 1 a 6 ppm, realizando previamente un barrido UV/VIS (200 nm-800 nm) para 

determinar la longitud de onda de máxima absorción del verde de malaquita. Los valores de 

absorbancia vs concentración fueron linearizados para obtener los coeficientes de la curva 

como pendiente, intercepto y coeficiente de correlación lineal que debe ser superior a 0.99. El 

procedimiento se realizó por triplicado (Pedroza et al., 2007). 

 

6.3.2 Curva de peso seco para Klebsiella sp. 

La curva de peso seco se realizó con el fin de establecer la cantidad de biomasa en mg/L que 

fue adicionada a los diferentes tratamientos, permitiendo asegurar que los tres 

microorganismos se encontraran en las mismas condiciones. La curva de peso seco se 

determinó de dos diferentes formas para posteriormente seleccionar la más adecuada; la 

primera se realizó tomando el cultivo líquido crecido de Klebsiella sp. y centrifugándolo 2 

veces a 4.000 g por 20 minutos, la biomasa separada fue lavada con agua destilada estéril (2 

veces) para retirar los residuos de medio de cultivo que puedan quedar, posterior a estos 

lavados, la biomasa fue re suspendida al volumen inicial con agua destilada estéril y se 

tomaron alícuotas (10 mL) en 10 tubos previamente lavados, secados y pesados, estos tubos 

con la biomasa se secaron en el horno a 60 ºC hasta peso constante y se obtuvo la diferencia 

con el peso inicial del tubo, así se determinaron los mg de biomasa, para realizar la curva, se 
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tomó una alícuota de la biomasa re suspendida en agua destilada y se le realizaron  diluciones, 

estas diluciones también se tomaron en cuenta sobre la biomasa. 

El segundo protocolo se realizó tomando varias asadas de Klebsiella sp. crecida en agar 

nutritivo, y se re suspendió en un volumen definido de agua destilada estéril, se agitaron hasta 

que la pasta que forma la biomasa se disolvió, esta biomasa se centrifugó 2 veces a 4.000 g por 

20 minutos para eliminar compuestos del medio, posteriormente se re suspendió a su volumen 

inicial y se tomó  una alícuota siguiendo el mismo procedimiento antes descrito. 

Según los resultados obtenidos de la curva (Absorbancia vs. Peso seco) se decidió cuál de los 

dos procedimientos es más confiable y más fácil de realizar tomando como base la desviación 

estándar de los datos y el coeficiente de correlación lineal (Pedroza et al., 2003).   

 

6.3.3 Cuantificación de biomasa fúngica por peso seco 

La cuantificación de biomasa fúngica por peso seco se realizó para determinar la cantidad de 

biomasa fúngica húmeda que equivale a 0.5 g en peso seco. Para llevar a cabo este 

procedimiento, se realizaron siembras en cultivo líquido de los dos hongos, durante 8 días a 

120 rpm y 29 °C, posteriormente la biomasa formada fue filtrada utilizando papel filtro y una 

bomba de vacío que permitió retirar el máximo de humedad. Posteriormente esta biomasa se 

secó y se colocó en un horno a 80°C hasta peso constante, posterior al secado, la biomasa fue 

pesada hasta obtener 0.5 g, luego se tomó biomasa húmeda, filtrada al vacio y se equilibró con 

los 0.5 g de biomasa seca, teniendo en cuenta que cantidad de biomasa húmeda equivale en 

peso a 0.5 g de biomasa seca. El porcentaje de humedad (%humedad) y el peso húmedo 

(Whumedo) de la biomasa se determinaron utilizando la siguiente ecuación, (Ruiz-Balaguera, 

2010).  

 

100*
sec

%
Pesohumedo

opesoPesohumedo
humedad

)%1(

sec

humedad

oPeso
Whumedo (2) 

 

6.4 Técnicas analíticas a evaluar durante los experimentos de remoción 

6.4.1 Actividad lacasa 

La enzima lacasa se determinó por la oxidación del ABTS (2,2’-azino-bis[3-

etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico]), con volumen de reacción de 1 ml, se tomaron 800 μl 
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del extracto enzimático en tubos de ensayo  y se adicionaron a cada tubo 100 μl de 2,2 

azinobis, 3 etil-benzotiazolina-6-sulfonato (ABTS) (SigmaA1888) 0.5 mM y 100 μl de buffer 

acetato de sodio 100 mM pH 4.5, con una temperatura de reacción de 25 ºC; las muestras 

fueron leídas a 436 nm al inicio de la reacción y tres minutos después empleando un 

coeficiente de extinción igual a (ε
436 

29,300 1 mol
-1 

cm
-1

). Una unidad de lacasa se define 

como un micromol de ABTS oxidado por minuto y se obtuvo empleando la siguiente 

ecuación: (Tinoco et al.  ,2001)  

 

Fd
tenciónTiempo

aAbsorbanci
LULac *1000000*

Re*8.0*29300
/ (3) 

 

6.4.2 Actividad manganeso peroxidasa 

La enzima MnP se determinó por el método de la oxidación de rojo de fenol con un volumen 

de reacción de 1 ml. Se adicionaron 700 μl de muestra, 50 μl de rojo de fenol (Merck 

70156870) 0.01% (p/v), 50 μl de lactato de sodio (J.T. Baker V034-08) 25 mM, 50 μl MnSO4 

(Merck 632 A 132963) 100 mM, 50 μl de albúmina de huevo (Sigma A5503) 0.1%,  50 μl 

H2O2 (Merck 107210) 100 mM, 50 μl de Succinato de sodio (Sigma S-5047) 20 mM pH 4.5, 

con coeficiente de extinción = 4,460 M cm. Se llevaron a incubar durante 10 minutos a 25 °C 

y luego se agregaron 40 μl de hidróxido de sodio 2 N. Por último las muestras fueron leídas en 

el espectrofotómetro a una longitud de onda de 610 nm, utilizando como blanco todos los 

anteriores reactivos excepto el peróxido de hidrógeno que se reemplaza por 50 μl de muestra. 

Una unidad de MnP se define como un micromol de rojo de fenol oxidado por minuto (Michel 

et al, 1991) 

1000000*
10*7.0*4460

/
aAbsorbanci

LUMnP  (4) 

 

6.4.3 Actividad lignino peroxidasa 

La presencia de la enzima lignina peroxidasa se determinó por la oxidación del alcohol 

veratrílico a veratrilaldehído. Se agregaron 40 μL de alcohol veratrílico (Aldrich D13, 300-0) 

10 mM, 200 μL de buffer tartrato de sodio 0.25 M con pH de 3.5, 50 μL de peróxido de 

hidrógeno 0.4 mM y 710 μL de muestra. Para que se lleve a cabo la reacción los reactivos 
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químicos se colocaron en el siguiente orden: buffer, alcohol, muestra y finalmente el H2O2 

antes de iniciar lectura (Fernández et al, 2009). El blanco contenía 200 μL de buffer, 760 μL 

de muestra, 40 μL de alcohol.  La reacción se leyó en un espectrofotómetro de luz ultravioleta 

después de tres minutos de reacción a una longitud de onda de 310 nm. Los cálculos se 

realizaron empleando un coeficiente de extinción de 165 L.mmol
-1

.cm
-1

. Una unidad de LiP se 

define como un milimol de alcohol veratrílico oxidado por minuto (Tien y Kirk, 1988). 

 

1000*
75.0*165*1

/
aAbsorbanci

LULiP  (5) 

 

6.4.4 Unidades de color, concentración del colorante y % de decoloración 

Las unidades de color se midieron centrifugando las muestras a 6000 rpm durante 20 minutos 

para eliminar sólidos sedimentables y suspendidos. Las lecturas se realizaron  a la longitud de 

onda máxima del colorante empleando como blanco agua destilada. Los valores obtenidos se 

interpolaron en la curva de calibración del colorante para encontrar la concentración expresada 

en ppm. 

El porcentaje de decoloración se expresa como: 

 

Cinicial

CfinalCinicial
Dec

)(*100
% (6) 

 

6.4.5 Espectro UV-VIS 

Las muestras fueron sometidas a un barrido en un espectrofotómetro de luz UV-visible, a 

longitudes de onda entre 200 y 800 nm, con el fin de determinar variaciones en los picos de 

absorción obtenidos, que permitan establecer intermediarios en la degradación. (Borchet y 

Libra, 2001; Sharma et al., 2004; Zille et al., 2005; Fernández et al., 2009).  

 

6.5 Pruebas de toxicidad pre y pos-tratamiento  

6.5.1 Bioensayos con Artemia salina 

Las pruebas de toxicidad se realizaron utilizando dos organismos diferentes, para poder 

comparar los efectos del colorante a diferentes niveles tróficos, uno de estos organismos es 

Artemia salina (micro crustáceo), el primer paso es la obtención de los nauplios a partir de la 
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eclosión de los quistes, para esto los quistes fueron hidratados durante 24 h en agua salada (20 

g/L de NaCl), se colocaron aproximadamente 50 mg de huevos de Artemia salina en un 

Erlenmeyer con 350 mL de agua salada. Luego, los quistes se mantuvieron en agitación 

constante mediante fuerte aireación con ayuda de un difusor de aire a una temperatura de 

28°C, con iluminación natural o artificial, durante 24 horas. Las pruebas de toxicidad aguda se 

realizaron en recipientes plásticos con 5 mL del agua a evaluar donde se agregaron 10 

nauplios en cada recipiente tanto a las muestras y sus diluciones, como a los controles, las 

pruebas se realizaron por triplicado durante 24 horas (Figura 2.). Al finalizar el tiempo se 

contaron los individuos muertos en cada recipiente. Los animales fueron observados 

considerándolos muertos si no se observa movimiento. Con los datos obtenidos, se calcularon  

los valores de CL50 empleando el programa de computadora Finney (DOS). Los valores de 

CL50 menores que 1000 ppm son considerados tóxicos (Anderson et al., 1991; Meyer et al., 

1982).  

 

                                           

 

Figura 2. Montaje prueba de toxicidad con Artemia salina. 

 

6.5.2 Bioensayos con Lactuca sativa 

El otro organismo utilizado fue Lactuca sativa var. Grandes lagos (planta comestible), para 

utilizar este organismo realizó una carta control para determinar la sensibilidad frente al tóxico 

de referencia, sulfato de zinc (ZnSO4), las concentraciones evaluadas fueron: 10, 20, 40 y 100 

mg/L partiendo de una solución patrón de 200 mg/L y para el agua residual se emplearon 3 

diluciones con factor 0.5; como control negativo se utilizó agua dura reconstituida. La técnica 
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se realizó en cajas de Petri en donde se colocó papel filtro, el cual fue saturado con 3 mL de 

las sustancias a evaluar, posteriormente se colocaron 25 semillas de Lactuca sativa de tamaños 

iguales, las cajas fueron tapadas y recubiertas en paños de papel mojado para evitar la pérdida 

de humedad y se colocaron en oscuridad durante 120 h (cinco días) a 22 ±2°C. Se realizaron 

repeticiones por triplicado para cada solución ensayada. Terminando el tiempo de exposición 

se utilizó papel milimétrico y se midió la longitud de la radícula de cada una de las plántulas 

(Figura 3.) (Bohórquez y Cáceres, 2002). Estos resultados fueron analizados con el programa 

estadístico Probit para calcular la concentración que produce un 50% de inhibición 

(CL50/CE50) para cada una. 

 

                                        

  

Figura 3. Montaje de prueba con Lactuca sativa var. Grandes Lagos. 

 

6.6 Selección del cultivo mixto fúngico-bacteriano con mayor capacidad de remoción 

6.6.1 Diseño experimental 2
3
  

La selección del mejor cultivo mixto fúngico-bacteriano para la remoción del colorante verde 

básico 4 se realizó por medio de un diseño experimental 2
3
 (Tabla 5.). Los factores evaluados 

fueron: (X1) T. versicolor,  (X2) P. ostreatus y (X3) Klebsiella sp. Para cada factor se 

evaluaron dos niveles: (+1) presencia de la cepa, (-1) ausencia de la cepa para cada 

combinación de tratamientos. Las pruebas se realizaron por  triplicado. Para cada tratamiento 

se utilizaron matraces de 100 mL con 50 mL de medio (Radha et al., 2005) con colorante a 50 
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ppm e inoculados con 1% (p/v) (0.5 g de cada hongo) de biomasa fúngica y 2 g/L de biomasa 

bacteriana. Las variables dependientes fueron % de decoloración, enzimas (LiP, MnP, 

Lacasa), espectro UV/Vis. El análisis estadístico se realizó mediante un análisis de varianza 

ANOVA con el programa estadístico Design Expert 6.0.  Como controles se utilizaron 3 

matraces con 50 mL del medio colorante pero sin adicionar ningún microorganismo 

(Montgomery, 2003). La ecuación que describe el modelo se presenta a continuación:  

321123322331132112332211 xxxbxxbxxbxxbxbxbxbby o  (7) 

Donde  y, corresponde a la variable dependiente; bo es el intercepto, b1, b2 ,b3 son los 

coeficientes lineales y X1 X2 X3  son los factores ó variables independientes. 

 

Tabla 5. Diseño Factorial 2
3 

Tratamiento Factor X1 Factor X2 Factor X3 

1 + + + 

2 + + - 

3 + - - 

4 + - + 

5 - + + 

6 - + - 

7 - - + 

8 - - - 

Factor X1 

T. versicolor 

Nivel Alto (+) 

Nivel Bajo (-) 

Presencia 

Ausencia 

Factor X2 

P. ostreatus 

Nivel Alto (+) 

Nivel Bajo (-) 

Presencia 

Ausencia 

Factor X3 

Klebsiella sp. 

Nivel Alto (+) 

Nivel Bajo (-) 

Presencia 

Ausencia 

Variables de 

respuesta 

% Decoloración, Enzimas 
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6.6.2 Protocolos de inmovilización  

Los protocolos de inmovilización se realizaron utilizando dos diferentes configuraciones de 

soporte, una corresponde a la fibra de agave (Laguna-Trinidad, 2009) y la otra a cubos de 

penca de agave (0.5*0.5 cm) (Figura 4.), esta prueba se llevó a cabo utilizando el medio 

propuesto por Radha et al., 2005, colocando 1 g de cada soporte, 1 % (p/v) de biomasa fúngica 

y 0.1 g/L de biomasa bacteriana, según corresponda. Para determinar si se presenta o no 

inmovilización se realizaron pruebas en donde se colocó 1 g de soporte con la cantidad de 

microorganismos correspondiente, se realizó para cada microorganismo por separado, 

tomando muestra a 3 tiempos diferentes (1, 4 y 7 días). La fibra y la penca fueron esterilizadas 

con 
60

Co a una dosis de 34.9 kGy, verificando esterilización por siembra de una contra 

muestra en agar nutritivo. 

 

  

Figura 4. Configuración de soporte. Cubos de Penca de Agave tequilana (A). Fibra de 

Agave tequilana (B).   

 

A los soportes obtenidos de las pruebas de inmovilización se les realizó microscopía 

electrónica de barrido según la técnica descrita por Bozzola y Russell en 1992. 

 

6.7 Selección del mejor bioportador y efecto de la adición de co-sustrato (glucosa) sobre 

la remoción del colorante 

La selección del mejor soporte bioportador y el efecto del co-sustrato sobre la decoloración se 

realizó por medio de un diseño de bloques, los tratamientos y controles se muestran en la tabla 

6. Las pruebas se realizaron por triplicado y como análisis estadístico se realizó una 

comparación de medias entre tratamientos para seleccionar el mejor bioportador y la necesidad 

de suplementación con una fuente de carbono sencilla. En el experimento los tratamientos se 

evaluaron bajo las condiciones de presencia y ausencia de co-sustrato. Para cada tratamiento 

A B 
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se utilizaron matraces de 100 mL con 50 mL de medio (Radha et al., 2005) con colorante a 50 

ppm e inoculados con 1% (p/v) (0.5 g) de biomasa fúngica, 2 g/L de biomasa bacteriana ó 1 

gramo de soporte inmovilizado, según el caso. Los factores evaluados fueron % de 

decoloración, Lacasa, MnP, LiP y espectro UV-Vis. Como controles se utilizaron 3 matraces 

con 50 mL del medio colorante con 1 g de fibra de agave y 3 matraces con 50 mL de medio y 

1 g de penca de agave, sin adicionar ningún microorganismo. Adicionalmente se utilizaron 

tres matraces conteniendo solo colorante como control absoluto. Todos los experimentos se 

protegieron de la luz para evitar falso positivos por decoloración asociada con la luz. 

 

Tabla 6. Tratamientos del diseño de bloques. 

Tratamiento Cultivo 

1 Pleurotus ostreatus+ Glucosa+ Penca 

2 Pleurotus ostreatus+ Glucosa+ Fibra 

3 Pleurotus ostreatus+ Glucosa+ Libre de 

soporte 

4 Pleurotus ostreatus+ Penca 

5 Pleurotus ostreatus+ Fibra 

6 Pleurotus ostreatus+ Libre de soporte 

7 Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus 

+ Glucosa + Penca 

8 Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus 

+ Glucosa + Fibra 

9 Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus 

+ Glucosa + Libre de soporte 

10 Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus 

+ Penca 

11 Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus 

+ Fibra 

12 Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus 
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+ Libre de soporte 

13 Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus+ Klebsiella sp.+Glucosa + 

Penca 

14 Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus+ Klebsiella sp.+Glucosa + 

Fibra 

15 Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus+ Klebsiella sp.+Glucosa + 

Libre de soporte 

16 Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus+ Klebsiella sp.+ Penca 

17 Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus+ Klebsiella sp.+ Fibra 

18 Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus+ Klebsiella sp.+ Libre de 

soporte 

Controles Fibra o penca con y sin glucosa 

 

6.8 Remoción del colorante en un reactor de lecho fluidizado 

En las pruebas en reactor se utilizó una columna de vidrio de 38 cm de largo y 7.5 cm de 

diámetro con un volumen total de 1000 mL (Figura 5), la cual se trabajó con un 75% de 

volumen efectivo de trabajo, una aireación de 1.091 L/min y a temperatura ambiente, por 

duplicado. Para estas pruebas se utilizó el mejor bioportador seleccionado en las pruebas 

anteriores, tomando muestra cada 6 horas durante las primeras 24 horas y luego cada 24 horas 

hasta completar 8 días de tratamiento. Como control se empleó el soporte sin biomasa 

inmovilizada operando el reactor bajo las mismas condiciones que para el sistema biótico y un 

control absoluto. Con estas curvas se determinó el tiempo de máxima decoloración el cual fue 

el seleccionado para llevar a cabo los experimentos de vida útil del bioportador ó ciclos 

operativos. La concentración de colorante a utilizar fue de 200 ppm y como variables 

dependientes se cuantificó % de decoloración y lacasa en todos los tiempos de muestreo, 
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barridos UV/VIS y bioensayos con Lactuca sativa y Artemia salina al inicio, final y mejor 

tiempo de remoción. 

Como análisis estadístico se realizó una comparación de medias entre tiempos, entre sistema 

biótico y abiótico, correlación entre variables empleando el programa estadístico SAS 9.0 para 

Windows. 

 

 

Figura 5. Columna de vidrio. Reactor de lecho fluidizado. 

 

6.9 Ciclos de operación 

Para estimar el número de ciclos que soporta el sistema, se seleccionó el tiempo en el que se 

logró la mayor remoción de acuerdo con los resultados del análisis estadístico aplicado para 

las cinéticas en reactor. Posteriormente se realizó un nuevo montaje del reactor, bajo las 

mismas condiciones de operación que para las cinéticas; las únicas modificaciones 

consistieron en disminuir la concentración del colorante a 50 ppm y utilizar el bioportador 

previamente saturado con 200 ppm del colorante. Al final del primer ciclo, se retiró el medio y 

el reactor se cargó con un nuevo lote de colorante a 50 ppm, repitiendo esta operación por  3 

ciclos consecutivos realizados por duplicado. Las variables dependientes fueron las mismas 

que se determinaron para las cinéticas.  Para determinar si la pérdida de la capacidad de 

remoción del sistema se asocia con el tiempo del proceso, se llevó a cabo una comparación de 

medias entre ciclos, empleando el programa estadístico SAS 9.0. Para verificar el desgaste del 

soporte entre ciclos y el comportamiento del cultivo mixto, se realizó MEB (Bozzola y 



 

30 

Russell, 1992), adicionalmente se realizaron bioensayos al inicio del proceso y al final de cada 

ciclo, para observar el cambio en la toxicidad.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

7.1 Microorganismos 

Las dos cepas fúngicas fueron reactivadas en agar salvado de trigo. En caja de petri y bajo 

condiciones ligninolíticas aportadas por el medio de cultivo los hongos presentaron 

crecimiento con formación de micelio blanco, en el caso de T. versicolor se observó 

crecimiento adherido a la caja con poca formación de micelio aéreo, mientras que en el caso 

de P. ostreatus la producción de micelio aéreo fue mucho mayor (Figura 6).  

 

 

 

 

Figura 6. Crecimiento macroscópico de Trametes versicolor (A) y Pleurotus ostreatus (B). 

Crecimiento en agar salvado de trigo durante 8 días a 30°C.  

 

En el caso de Klebsiella sp. sobre agar nutritivo, se observó la formación de las colonias 

cubiertas por un exopolisacárido correspondiente a la cápsula, característica para este género 

de bacterias, que recubre las células. 

 

7.2. Curva de calibración y determinación de la longitud de onda de máxima absorción 

del colorante 

La determinación de la longitud de onda se realizó a 6 ppm del colorante, se realizó un barrido 

inicial desde los 200 nm hasta los 800 nm, según los resultados obtenidos en este barrido se 

fue acortando el intervalo de longitudes de onda hasta obtener la longitud de onda en la que se 

obtenía un mayor valor de absorción. La longitud de onda en la que se presentó mayor 

absorción fue a 618 nm (Figura 7).   

B 

A 

A 
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Figura 7. Espectro de absorción del Verde Básico 4. Maxima absorción a 618 nm. 

 

La curva de calibración del colorante se realizó de 0.5 a 6 ppm con intervalos de 1 ppm, a una 

longitud de onda de 618 nm. Se realizó una regresión lineal para obtener la ecuación de la 

recta y el coeficiente de regresión lineal (Figura 8).  

 

 

Figura 8. Curva de calibracion del Verde Básico 4. Longitud de onda 618 nm. 

 

7.3 Curva de peso seco para Klebsiella sp. 

La curva de peso seco para Klebsiella sp. se realizó para equilibrar la cantidad de biomasa de 

los tres microorganismos adicionada a los experimentos. De los dos protocolos realizados para 

esta curva, el protocolo que se seleccionó por dar los mejores resultados, con valores más altos 

de absorbancia, fue aquel en el cual se sembró masivamente a Klebsiella sp. en agar nutritivo, 

se dejó por 2 días en incubadora a 30°C para asegurar su crecimiento, con esta biomasa 
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resuspendida resultante se realizó la determinación de peso seco y se obtuvo la siguiente 

gráfica, en donde se muestra la ecuación de la recta y el coeficiente de correlación lineal. 

 

 

Figura 9.Curva de peso seco para Klebsella sp. Crecimiento en agar nutritivo durante 2 

días a 30°C. 

 

Al comparar la gráfica de la curva de peso seco obtenida de medio sólido (Figura 9) con la 

obtenida de medio líquido (Figura 10), se observó que los valores de absorbancia obtenidos 

para la curva de peso seco en medio líquido son mucho más bajos que los obtenidos para la de 

medio sólido, teniendo como ventaja que al obtenerse valores de absorbancia más altos, la 

concentración celular va a ser más alta y las cantidades adicionadas al tratamiento van a ser 

menores, lo que disminuye el riesgo de modificar la concentración del colorante al adicionar 

altos volúmenes de la bacteria.  

 

 

Figura 10.Curva de peso seco para Klebsiella sp. crecimiento en caldo nutritivo durante 2 

días a 30°C. 
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7.4 Cuantificación de biomasa fúngica por peso seco 

La cuantificación por peso seco de biomasa fúngica se realizó para saber qué cantidad de 

biomasa estábamos adicionando, descartando la cantidad de agua presente en la biomasa 

húmeda y así no se presentara desigualdad entre la biomasa, ya que aunque los dos hongos 

forman pellets en crecimiento líquido, los pellets no siempre son del mismo tamaño y el 

crecimiento de los hongos no va a ser el mismo, ya que puede verse afectado por ciertas 

variables que disminuyan su crecimiento, como puede ser el tipo de salvado, la temperatura, el 

pH ó en algunos casos la presencia de microorganismos contaminantes. 

Para esta determinación se pusieron a crecer los dos hongos durante 8 días en caldo extracto 

salvado de trigo, luego de esto se filtraron y se lavaron con agua destilada estéril para  eliminar 

compuestos del medio que posiblemente pudieran quedar en la biomasa, esta filtración se 

realizó con ayuda de una bomba de vacío para asegurar la mayor eliminación de agua posible, 

una parte de esta biomasa se secó hasta peso constante y se tomaron 0.5 g de esa biomasa seca 

que fueron equilibrados con biomasa húmeda, ese peso es el equivalente que posteriormente se 

toma como referencia para realizar los tratamientos con el colorante.  

 

Según los resultados, para T. versicolor el equivalente de 0.5 g de biomasa seca son 0.774 g de 

biomasa húmeda; por otro lado para P. ostreatus el equivalente de 0.5 g  de biomasa seca son 

1.044 g de biomasa húmeda. Partiendo de esto tenemos que el % de humedad para T. 

versicolor es de 35.4% y para P. ostreatus es de 52.1%; se manejarán estos porcentajes de 

inóculo en todos los experimentos. 

 

7.5 Determinación de la toxicidad del colorante inicial 

La determinación de la CL50 del colorante inicial a 50 ppm se realizó con Artemia salina y 

Lactuca sativa, observándose que Artemia salina presenta una mayor sensibilidad frente al 

colorante inicial que Lactuca sativa obteniéndose CL50 de 11.9 y 85.11 ppm, respectivamente. 
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Tabla 7. CL50 del colorante inicial  

Análisis Unidades Resultados 

Toxicidad aguda con 

Artemia salina colorante a 

50 ppm 

Cl50-24h 11.9 

Toxicidad aguda con 

Lactuca sativa  colorante a 

50 ppm 

Cl50-120h 85.11 

Toxicidad aguda con 

Lactuca sativa colorante a 

200 ppm 

Cl50-120h 31.2 

Toxicidad aguda con 

Lactuca sativa colorante a 

250 ppm 

Cl50-120h 43.8 

 

 

7.6 Selección del cultivo mixto fúngico/bacteriano por medio de interacciones en medios 

agarizados 

Resultados reportados por Garzón en el 2009, reflejaron la importancia que tienen Klebsiella 

sp., P. ostreatus y T. versicolor en la remoción de colorantes provenientes de industrias 

textiles; a partir de  estos resultados se buscó desarrollar un cultivo mixto con estos 

microorganismos que pudiera generar mejores resultados que los antes mencionados, en el 

cual los tres microorganismos se complementaran en el proceso. Los estudios de interacción se 

realizaron debido a que no se conocía el comportamiento de estos microorganismos actuando 

como cultivo mixto en algún proceso, por lo tanto se quería definir si entre ellos se inhibían, 

ya que si era así, no sería posible la formación del cultivo mixto. 

 

7.6.1 Interacción hongo-hongo ó enfretamiento dual 

Los dos hongos presentaron abundante crecimiento sobre la caja de petri, P. ostreatus 

mantuvo su producción de micelio aéreo y T. versicolor al igual que P. ostreatus conservó sus 

características de crecimiento como son, la formación de micelio adherido al medio y el 

crecimiento radial expandido por toda la caja (Figura 11). Aunque las características no se 

vieron afectadas, en el caso de P. ostreatus se observó un mayor porcentaje de inhibición, 

debido a que como se dijo antes, su producción de micelio aéreo es mucho mayor que el de T. 
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versicolor. Para P. ostreatus  se obtuvo una inhibición del 47.4% y para T. versicolor de 

45.8%. En ambos casos ninguno de los porcentajes fue significativo, ya que para poder 

afirmar que un porcentaje de inhibición micelial es positivo, este debe estar entre el 70 y el 

100% de inhibición (Benítez et al., 2007).   Por esta razón se determinó que las dos cepas 

fúngicas podrían mezclarse y muy posiblemente se complementarían en cuanto a su potencial 

oxidativo ya que si bien los dos producen lacasa, la expresión de peroxidasas entre los dos es 

diferente y puede estar condicionada por las características del compuesto aromático. 

 

 

 

Figura 11. Interacción hongo-hongo (A). Crecimiento libre T.versicolor (B). Crecimiento 

libre P. ostreatus (C). Crecimiento en agar salvado de trigo durante 8 días a 30°C.  

 

7.6.2 Interacción bacteria-hongo o técnica de Gauze 

Tanto en las pruebas en las que se sembró Klebsiella sp. de forma masiva y los hongos de 

igual forma, no se observó una inhibición significativa por sustancias difusibles en el medio 

(halos menores a 0.5 cm) (Figura 12), además se observó que debido al tipo de crecimiento y a 

la presencia de exopolisacáridos Klebsiella sp. no presentó un crecimiento uniforme en la caja; 

sin embargo fue notorio que los tres microorganismos no se inhiben entre sí. Para poder 

afirmar que la inhibición es positiva en la técnica de Gauze, se deben obtener halos superiores 

a los 0.5 cm (Martínez y Pedroza, 2007). 

 

 

A B C 
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Figura 12. Interacción bacteria-hongo. Trametes versicolor-Klebsiella sp. (A). Pleurotus 

ostreatus-Klebsiella sp. (B). (Fuente: autor) 

 

7.7 Selección del cultivo mixto con mayor capacidad de decoloración. Diseño 

experimental 2
3
. 

Se evaluaron los tres microorganismos en conjunto para formar un cultivo mixto y por sí 

solos, para determinar cuál de las combinaciones generaba mejores resultados en cuanto a la 

remoción del colorante verde básico 4. Se seleccionaron estos microorganismos basados en 

trabajos realizados previamente por Garzón en el 2009, en donde se evaluaron estas tres cepas 

y presentaron porcentajes altos de remoción de este colorante (Klebsiella sp. 94%, P. ostreatus 

88%, T. versicolor 59.38%); adicionalmente en estudios realizados por diferentes autores, se 

resalta la importancia de la utilización de hongos de la podredumbre blanca para la 

eliminación de estos contaminantes, que son vertidos principalmente a cuerpos de agua y 

generan un grave problema ambiental (Castillo y Ortega, 2007; Fernández et al., 2009).  

 

De acuerdo al análisis estadístico para decoloración los factores X1, X2 y X3 tuvieron un efecto 

significativo con valores de p iguales a 0.0105 para X1 y menores a 0.0001 para X2 y X3. Con 

respecto a las interacciones, las que corresponden a X1X2 y X2X3 presentaron diferencias 

altamente significativas (p<0.0001); por último la interacción de los tres factores no fue 

significativa (p=0.5404). Bajo estas condiciones la ecuación que describe al modelo para 

decoloración se presenta a continuación:  

321323121321
59.0181.21.79.17177.267 xxxxxxxxxxxxy (8) 

Se determinó que los tratamientos en los cuales se presentó la mayor decoloración fueron los 

que utilizan solamente los hongos (T6, T3 y T2)  con valores de 98, 93.7 y 93.8 % 

respectivamente. Con respecto a los tratamientos en los cuales estaba presente Klebsiella sp. 

(T1, T4, T5 y T7) los porcentajes de decoloración fueron 76.21, 78.61, 74.52 y 15.6%, 

A B 
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respectivamente. Siendo el valor de 76.21% el correspondiente al tratamiento en el cual 

estaban presentes los 3 microorganismos. 

 

Con respecto a la actividad lacasa, los factores X1 y X2 tuvieron un efecto significativo con 

valores de p iguales a 0.0121 para X 1 y 0.0077 para X 2. En la interacción de  X1X2 el valor de 

p fue de 0.0027 y por último la interacción de los tres no fue significativa (p=0.67). Bajo estas 

condiciones la ecuación que describe al modelo para actividad lacasa se presenta a 

continuación:  

321323121321
14.071.038.018.112.001.194.003.2/ xxxxxxxxxxxxLLacasaU

(9) 

Adicionalmente, se identificaron los tratamientos en los cuales se presentó la mayor actividad 

lacasa y estos fueron T2, T3, T4 y T 6, con valores de 4.04, 2.31, 1.37 y 6.27 U/L, 

respectivamente, presentándose una correlación positiva significativa con la decoloración de 

verde básico a los 4 días de tratamiento (p<0.0001). 

 

Por otro lado, la presencia o ausencia de las cepas no presentó ningún efecto sobre la 

producción de LiP y MnP (p>0.05), observándose una actividad enzimática variable en los 

diferentes tratamientos y no se presentó correlación positiva significativa con la decoloración 

(p=0.6). 

 

Según los resultados observados, el mejor tratamiento fue el correspondiente a P. ostreatus, 

sin embargo, no se querían descartar los tratamientos en los que se encontraba el cultivo mixto 

inmovilizado y los dos hongos inmovilizados, debido a que la inmovilización promueve la 

expresión enzimática y muy seguramente la remoción del colorante del medio.  

En la Figura 13 se observan los resultados tanto de decoloración como de actividad enzimática 

de los 8 tratamientos realizados en el factorial, donde los tratamientos corresponden a: T1 

(T.versicolor + P.ostreatus + Klebsiella sp.), T2 (T.versicolor + P.ostreatus), T3 (Trametes 

versicolor), T4 (T. versicolor + Klebsiella sp.), T5 (P. ostreatus + Klebsiella sp.), T6 (P. 

ostreatus), T7 (Klebsiella sp.) y T8 (Control). 
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Figura 13. Resultados del Factorial 2
3
. 4 días de tratamiento 50 ppm, 29°C y 120 rpm. 

Las letras a. b y c corresponden a los grupos heterogéneos obtenidos en el análisis 

estadístico, al tener diferente asignación del grupo se dice que existen diferencias 

significativas (p<0.05). 

 

7.8 Protocolos de inmovilización 

Según las microfotografías observadas por SEM y los resultados obtenidos por Garzón en el 

2009, se determinó como tiempo óptimo para la inmovilización 4 días en medio Radha con 

glucosa, en este periodo se adhirió y afianzó tanto la biomasa fúngica como la bacteriana que 

favorecieron la remoción del colorante por la acción combinada del mecanismo de adsorción y 

actividad enzimática. Resultados reportados por Castillo y Ortega en el 2007 demostraron que 

después de 4 días de tratamiento del negro reactivo 5, T. versicolor presentó un 95% de 

decoloración al inmovilizarlo por 4 y 8 días respectivamente. Con una biomasa adherida al 

soporte de 0.769 g y 0.467 g.  



 

40 

 

En las fotografías se observó que a los cuatro días tanto en penca como en fibra, los tres 

microorganismos lograron adherirse a la biomasa vegetal, adicionalmente se observó en 

algunas fotografías correspondientes a Klebsiella sp. la presencia de exopolisacáridos que 

forman parte de los componentes externos de esta bacteria, por tratarse de una bacteria 

capsulada (Figura 14). 

En algunas de las fotos de los hongos inmovilizados tanto en penca como en fibra se observó 

el deterioro de los soportes, lo que se relacionó con las características lignocelulósicas de los 

soportes y con el potencial erosivo y oxidativo de los hongos de podredumbre blanca, gracias 

al cual pudieron utilizar el material para soportar parte de su metabolismo primario. 
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Figura 14. Microscopías electrónicas de barrido de los protocolos de inmovilización. 
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7.9 Selección del mejor bioportador y efecto de la adición de co-sustrato (glucosa) sobre 

la remoción del colorante 

Con base en los resultados obtenidos en el factorial 2
3
, el mejor tratamiento para la remoción 

del verde básico 4 es el tratamiento con sólo P. ostreatus (98% de decoloración), sin embargo 

no se quiso descartar la opción de la formación de un cultivo mixto que mejorara el proceso, 

es por esto que se propuso evaluar el efecto de una mezcla formado por los tres 

microorganismos, y la unión de las cepas fúngicas solamente, inmovilizados tanto en fibra 

como en penca de Agave tequilana Weber. Los soportes se colocaron en contacto con los 

microorganismos durante 4 días para su inmovilización, cuando el soporte ya estaba recubierto 

con abundante biomasa se colocó en contacto con medio Radha suplementado con 50 ppm del 

colorante, ajustando la concentración de glucosa de acuerdo con el diseño de bloques.  

De acuerdo con los resultados del análisis estadístico se presentaron diferencias altamente 

significativas entre tratamientos (p<0.0001) demostrando que bajo las condiciones 

experimentales evaluadas las mayores decoloraciones se obtuvieron al emplear el cultivo 

fúngico T. versicolor con P. ostreatus tomando fibra de agave como soporte sin suplemento de 

glucosa (T11) y la misma mezcla y soporte con glucosa (T8) con valores de 99.3 y 99.2 %, 

respectivamente (Figura15). No obstante entre T11 y T8 no se presentaron diferencias 

(p>0.05), determinando que cualquiera podría ser utilizado, pero resulta muy interesante hallar 

la misma respuesta sin necesidad de suplementar con un co-sustrato, lo que permite suponer 

que el cultivo fúngico obtiene fuentes de carbono sencillas a partir de la fibra de agave a 

medida que se realiza la biotransformación del colorante. Según Iñiguez-Covarrubias y 

colaboradores en el 2001, la cantidad de azúcares reductores totales presentes en la hoja de la 

penca de agave corresponden a un 13.1 % (p/p) de su peso total, además estos autores afirman 

que la concentración de α-celulosa del agave es mucho más alta que la de cualquier fibra, 

mientras que el contenido de lignina en las hojas de agave es mucho menor que en otras 

maderas.  
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Figura 15. Resultado del mejor tratamiento en cuanto a decoloración y producción de la 

enzima lacasa. 4 días de tratamiento, 120 rpm y 29°C.  

 

Con respecto a los tratamientos con sólo P. ostreatus  (T1-T6) se obtuvieron decoloraciones 

que oscilaban entre el 86% y el 99%, determinando que la inmovilización del hongo 

incrementa la capacidad de decoloración del mismo, al igual que el suplemento de glucosa el 

cual puede ser un factor que influya en la remoción del colorante (Figura 16). 

Con respecto a los tratamientos con el cultivo mixto hongos-bacterias (T13-T18), en donde la 

mezcla se encontraba inmovilizado tanto en fibra como en penca y sin inmovilizar, la 

decoloración osciló entre 78% y 96%, siendo este último valor el que corresponde al 

tratamiento con las tres cepas inmovilizadas en fibra y sin glucosa, demostrando que el 

tratamiento con fibra no requiere adición de un sustrato diferente debido a que este soporte 

contiene todo lo que los microorganismos necesitan, además la penca y el crecimiento 

bacteriano modifican el color del medio.  

De acuerdo con el análisis estadístico se presentaron diferencias altamente significativas entre 

tratamientos (p<0.0001) demostrando que bajo las condiciones experimentales evaluadas las 

mayores expresiones de enzima lacasa se obtuvieron al emplear el cultivo mixto fúngico T. 

versicolor con P. ostreatus tomando fibra de agave como soporte con suplemento de glucosa 

(T8), el mismo cultivo y soporte sin glucosa (T11) con valores de 162 U/L y 79 U/L, 

respectivamente. La diferencia entre T8 y T11 demuestra que la presencia de co-sustrato 

favorece posiblemente la expresión de la enzima, debido a que una fuente sencilla de carbono 

genera la activación del metabolismo primario del hongo y por lo tanto la producción 

enzimática para la degradación de los compuestos presentes en el medio.   

Con respecto a los tratamientos con solo P. ostreatus (T1-T6) se obtuvieron entre 0.65 y 22.28 

U/L de enzima lacasa, presentándose los valores más altos de esta en el tratamiento en el cual 

el hongo está inmovilizado, lo que nos indica que el soporte actúa como posible inductor de la 
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actividad enzimática, ya que es lignificado con mayor presencia de alcohol coniferílico y 

cumarílico. En  los tratamientos con el cultivo mixto fúngico-bacteriano (T13-T18) en los 

cuales el cultivo mixto se encontraba tanto inmovilizado como libre, la actividad lacasa osciló 

entre 0 y 3.71 U/L, observándose una pérdida notoria en la actividad enzimática que puede 

estar estrechamente relacionada con la decoloración, en el T17 la actividad disminuye hasta 

1.42 U/L con una decoloración del 96%. Sin embargo, en todos los tratamientos se pudo 

observar que la presencia de Agave tequilana Weber, tanto en fibra como en penca, genera 

incremento en el porcentaje de decoloración del medio, generando beneficios adicionales al 

tratamiento, además, de acuerdo al análisis estadístico también se puede observar que la 

adición o no de co-sustrato no afecta significativamente el % de decoloración.  

Por otro lado, tanto la producción de MnP como de LiP no presentó efectos significativos 

sobre el tratamiento (p=0.4794, p=0.2794), ya que no siempre en todos los tratamientos se 

observó la presencia de estas enzimas, lo que no las relaciona con la decoloración y el 

comportamiento de los microorganismos en los diferentes tratamientos. 

En la Figura 16 se observan los 18 tratamientos correspondientes a: T1 (Pleurotus ostreatus+ 

Glucosa+ Penca), T2 (Pleurotus ostreatus+ Glucosa+ Fibra), T3 (Pleurotus ostreatus+ 

Glucosa+ Libre de soporte), T4 (Pleurotus ostreatus+ Penca), T5 (Pleurotus ostreatus+ 

Fibra), T6 (Pleurotus ostreatus+ Libre de soporte), T7 (Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus + Glucosa + Penca), T8 (Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus + Glucosa + 

Fibra), T9 (Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus + Glucosa + Libre de soporte), T10 

(Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus + Penca), T11 (Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus + Fibra), T12 (Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus + Libre de soporte), T13 

(Trametes versicolor+ Pleurotus ostreatus+ Klebsiella sp.+Glucosa + Penca), T14 (Trametes 

versicolor+ Pleurotus ostreatus+ Klebsiella sp.+Glucosa + Fibra), T15 (Trametes 

versicolor+ Pleurotus ostreatus+ Klebsiella sp.+Glucosa + Libre de soporte), T16 (Trametes 

versicolor+ Pleurotus ostreatus+ Klebsiella sp.+ Penca), T17 (Trametes versicolor+ 

Pleurotus ostreatus+ Klebsiella sp.+ Fibra) y T 18 (Trametes versicolor+ Pleurotus 

ostreatus+ Klebsiella sp.+ Libre de soporte). En el caso de los controles se realizaron pruebas 

de penca + glucosa (T1), penca sin glucosa (T2), fibra + glucosa (T3), fibra sin glucosa (T4) y 

en control absoluto (T5). 
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Figura 16. Gráfica integrada del diseño de bloques. 4 días de tratamiento, 120 rpm, 

29°C, 50 ppm.   
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Figura 16.1. Gráfica integrada del diseño de bloques. 4 días de tratamiento, 120 rpm, 

29°C, 50 ppm.   

 

Se realizaron barridos en el espectrofotómetro de las muestras obtenidas de la degradación en 

los diferentes tratamientos, en estos barridos se observó la desaparición del pico 

correspondiente al colorante inicial y la aparición de nuevos picos muy seguramente 

correspondientes a los productos obtenidos tanto de la degradación del colorante como de la 

degradación del soporte (Figura 17). En la degradación del colorante posiblemente se pudo 

formar el intermediario verde de leucomalaquita, el cual es incoloro y absorbe en la región 

UV. Por ejemplo en el tratamiento 11, el cual corresponde  a T. versicolor y P. ostreatus 

inmovilizados en fibra, se observa un pico muy alto aproximadamente en 300 nm, el cual 

puede corresponder a intermediarios de la degradación de la lignina del soporte, tales como los 

alcoholes fenilpropílicos que forman parte de la molécula de lignina. Con la aparición de estos 

picos en el espectro de los tratamientos podemos afirmar que los hongos utilizan el soporte 

como fuente de carbono y degradan los componentes del soporte generando intermediarios 

adicionales, correspondientes a algunos de los picos observados. 
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Figura 17. Barridos UV/Vis de los mejores tratamientos obtenidos en el diseño de 

bloques. 

Adicionalmente se realizaron pruebas de Artemia salina y Lactuca sativa  para determinar la  

CL50 después del tratamiento, esta prueba se realizó solamente a los mejores tratamientos y a 

los controles (Figura 18). En el caso de Artemia salina para los tratamientos con adición de 

glucosa en los cuales los hongos se encontraban presentes  inmovilizados tanto en penca como 

en fibra se obtuvo una CL50 de 0.024 ppm, mientras que en el tratamiento en el que los hongos 

no estaban inmovilizados la CL50 fue de 6.31 ppm, lo que puede indicar que el organismo es 

sensible a algunos de los componentes del agave. En el caso de los controles, en el control en 

el que se encontraba sólo penca se obtuvo una CL50 de 2.914 ppm y en el de fibra se obtuvo 

una CL50 de 76.66 ppm  y en el control absoluto la CL50 fue de 11.89, determinando que la 

penca inhibe en mayor proporción al organismo y en cierto nivel la fibra al absorber 

fuertemente al colorante inhibe la toxicidad inicial presentada por este. Para Lactuca sativa al 

igual que en Artemia salina se observa que la fibra disminuye la toxicidad comparado con la 

penca, obteniéndose resultados de CL50 de 87.7 ppm y 28.3 ppm. En el caso de los valores 

obtenidos para penca se observa que incrementan la toxicidad inicial presentada por el 

colorante solo, incluso es una toxicidad mayor a la presentada por el colorante a una 
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concentración de 250 ppm.  Por otro lado, al analizar los datos obtenidos para fibra después 

del tratamiento con glucosa, no se presenta toxicidad sobre Lactuca posiblemente debido a que 

la presencia de co-sustrato puede favorecer la transformación del colorante y así mismo 

eliminar los intermediarios tóxicos del mismo. Al utilizar la fibra sin adición de glucosa se 

obtienen CL50 para Lactuca de 57.7 ppm, esto puede deberse a la presencia de ciertos 

intermediarios de degradación provenientes del colorante ó de fracciones de lignina del 

soporte. Con estos valores de toxicidad obtenidos se observa que Artemia salina presenta 

mayor sensibilidad que Lactuca sativa.   
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Figura 18. CL50 evaluada en el diseño de bloques para Lactuca sativa (5 días a 22°C) y 

Artemia salina (24 horas a 28 °C). 

 

7.10 Remoción del colorante en un reactor de lecho fluidizado 

En la remoción del colorante en reactor de lecho fluidizado, se probaron concentraciones más 

altas de colorante que en los tratamientos a nivel de Erlenmeyer, debido a que en procesos 

reales las industrias textiles vierten concentraciones altas de colorantes. Se probó inicialmente 

una concentración de 300 ppm a la cual el colorante inhibió el crecimiento del hongo y no se 

observó decoloración adicional a la presentada por la adsorción al soporte y a la biomasa. Por 
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lo tanto, se decidió realizar la cinética a 200 ppm en donde se obtuvieron porcentajes de 

remoción del 95% a los 7 días de tratamiento, sin observarse diferencias significativas entre 

los tiempos 3 y 7 días de tratamiento (p>0.0001), sin embargo, posiblemente debido a la 

toxicidad del colorante se generó una disminución en la actividad lacasa, ya que como se sabe, 

éste colorante es el fungicida más efectivo entre 49 fungicidas evaluados por Campbell y 

colaboradores en el 2001. Por este motivo se decidió operar el sistema solo hasta 3 días de 

tratamiento, ya que las remociones a más días son muy similares a las obtenidas en el día 3, 

generando ventajas por ser un tratamiento rápido que disminuiría los costos de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cinéticas de remoción del colorante durante 8 días con aireación de 1.091 

L/min. 

Adicionalmente a las muestras obtenidas en la cinética de remoción se les realizó el barrido 

UV/Vis para observar la aparición de nuevos picos producto de la degradación del colorante. 

En el barrido del tratamiento biológico se observa una notoria disminución del pico inicial del 

colorante y además la aparición de nuevos picos que pueden ser atribuidos a la degradación 

biológica por enzimas inducidas por el colorante, los picos que aparecen en el día 3 de 
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tratamiento desaparecen a los días 4 y 8, lo que supone una mineralización parcial del 

colorante, en la cual pueden estar implicadas otras enzimas diferentes a la lacasa como 

tirosinasas, catecol oxidadas o peroxidasas que no fueron cuantificadas.  
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Figura 20. Barridos UV/Vis para la cinética de remoción. 

 

Para los bioensayos realizados a las muestras obtenidas en la cinética,  en el caso de Artemia 

salina se obtienen CL50 superiores a las obtenidas en el diseño de bloques, lo que indica una 

disminución en la toxicidad de las muestras, esto es debido a que la remoción fue en mayor 

proporción gracias a la adsorción al soporte y no a la actividad biológica, lo que indica que no 

se produjeron intermediarios tóxicos producto de la degradación del colorante, además para 

Lactuca sativa se observan % de inhibición radicular bajos, con los cuales no es posible 

determinar una CL50.  Se han realizado estudios para establecer la CL50 del verde de 

malaquita, sin embargo, se observa en los resultados, que la concentración de este colorante 

letal para el 50 % de la población, depende del organismo blanco sobre el cual se esté 

realizando esta prueba, obteniéndose datos desde 0.1 hasta 9.1 mg/L, en el caso de peces (Bills 

et al. 1977; Srivastava et al., 2004).  



 

52 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

2

4

6

8

 

 

D
L

5
0

Tiempos (días)

Artemina salina

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0

2

4

6

8

 

 

In
h

ib
ic

ió
n

 r
a

d
ic

u
la

r 
(%

)

Tiempo (días)

Lactuca sativa

 

Figura 21. Ensayos de toxicidad para las cinéticas de remoción. Lactuca sativa (5 dsías 

22°C) Artemia salina (24 horas, 28°C) 

 

7.11 Ciclos de operación 

Según las cinéticas de remoción realizadas durante 8 días en las cuales se observó que no 

existen diferencias significativas entre el día 3 y el día 8 de remoción, se establecen ciclos a 3 

días de tratamiento bajo las mismas condiciones que para las cinéticas. Para estos ciclos se 

realizaron dos montajes diferentes, uno con la fibra inmovilizada en medio líquido Radha, en 

el cual el primer ciclo se colocó a 200 ppm con el fin de saturar el soporte y los ciclos 

posteriores a 50 ppm para evaluar la eficiencia del bioportador, al realizar la comparación de 

medias entre ciclos para el montaje con fibra no saturada, se presentaron diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos (p<0.0001) determinando que para la decoloración el 

sistema es estable hasta el ciclo 1 ó 3 días de operación obteniéndose un 78% de remoción 

bajo las condiciones experimentales evaluadas, ya que después de esto la decoloración 

disminuye hasta un 55%. Con respecto a la actividad lacasa, también se presentaron 



 

53 

diferencias significativas (p=0.0003) determinando que la mayor actividad se presenta en el 

ciclo 1 (2.54 U/L), para el ciclo 2 la actividad es muy baja (0.37 U/L) (Figura 22). 

Con respecto a la correlación de variables entre ciclos se determinó que para el ciclo 1 existió 

una correlación positiva altamente significativa entre decoloración y actividad lacasa 

(p<0.0001). En el ciclo 2 y 3 no se presentó correlación entre variables asumiendo que la 

mayor decoloración se presentó por absorción y posiblemente por la acción de otros sistemas 

enzimáticos no cuantificados. La actividad lacasa si bien fue más baja se continúo 

cuantificando para los ciclos 2 y 3, lo que podría implicar su actividad sobre otros fragmentos 

aromáticos no asociados a la generación de color. 

 

Estos resultados pueden indicar que las 200 ppm de carga inicial del reactor generan una 

inhibición sobre el microorganismo y la remoción es principalmente debida a la adsorción al 

soporte, la cual no se presenta en igual proporción en el ciclo 2. Esto también se puede 

observar en los barridos UV/Vis realizados para la muestra inicial y para la muestra después 

de cada ciclo, donde se observa la aparición de un solo pico diferente de los picos obtenidos 

inicialmente (Figura 23).  

Tiempo (días)

0 2 4 6 8

D
e
c
o

lo
ra

c
ió

n
 (

%
)

0

20

40

60

80

100

A
c
ti

v
id

a
d

 l
a
c
a
s
a
 (

U
/L

)

0

1

2

3

4

5

Decoloración fibra saturada a 200 ppm

Actividad lacasa (U/L) 

 

Figura 22. Ciclos de remoción con la fibra sin saturar y 200ppm del colorante. 
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Figura 23. Barridos UV/Vis de los ciclos con fibra sin saturar comenzando a 200 ppm. 

 

Por otro lado, se realizó un montaje de ciclos en el cual la fibra se saturó con el colorante antes 

de ser inmovilizada, para evitar la liberación del colorante adsorbido al soporte. La 

inmovilización se realizó en medio sólido y posteriormente este soporte fue colocado en el 

reactor y se adicionó medio a 50 ppm ya que no se requería la saturación del soporte, en este 

caso, los porcentajes de remoción también fueron superiores al 90% en el ciclo 3, y ya que el 

soporte estaba saturado, se sabe que fue una remoción por parte de los hongos. Al realizar la 

comparación de medias entre ciclos para la fibra previamente saturada se presentaron 

diferencias significativas entre tratamientos (p=0.0036), determinando que para la 

decoloración el sistema es estable hasta el ciclo 3 ó 9 días de tratamiento bajo las condiciones 

experimentales evaluadas. Con respecto a la actividad lacasa también se presentaron 

diferencias significativas (p=0.0023) determinando que la mayor actividad lacasa se da en el 

ciclo 1 (67 U/L), aunque en los ciclos 2 y 3 se cuantificó una actividad enzimática más baja 

(Figura 23). Demostrando que predomina el mecanismo de adsorción y transformación en 

menor grado, lo que se demuestra con el barrido UV/Vis (Figura 25) donde en el primer ciclo 

desaparecen los picos en el visible y el UV, mientras que en los ciclos 2 y 3 se observa una 
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disminución gradual del pico inicial del colorante que puede relacionarse con la saturación de 

la biomasa. La correlación de variables entre ciclos fue positiva y significativa para el ciclo 1 

(p=0.009), demostrando que la lacasa tiene una correlación positiva frente a la decoloración, 

ya que actúa sobre la estructura del colorante, ayudando a la mineralización parcial de este. 

Resultados reportados por Maalej-Kammoun y colaboradores en el 2009, demuestran que a 

altas concentraciones de enzima lacasa la degradación es mucho más eficiente y más rápida, 

además afirman que altas concentraciones del colorante verde de malaquita inhiben la 

producción de esta enzima. 

El hecho de saturar la fibra con el colorante antes de inmovilizar los hongos, genera un 

proceso de adaptación gradual del hongo al colorante, lo que permite que el hongo al estar en 

contacto con el colorante en medio líquido no presente tanto estrés y pueda mantener su 

metabolismo activo, manteniendo la producción de lacasa; adicionalmente, el inmovilizar los 

hongos en un soporte natural como lo es la fibra de agave, permite que las condiciones 

ligninolíticas en las que crece el hongo se mantenga, es por esto que el hongo produce altas 

cantidades de enzima para poder degradar el soporte y usarlo como fuente de carbono. 

También se debe tener en cuenta que como el tipo de inmovilización no fue el mismo, puede 

que la biomasa adherida al soporte haya sido mayor y por eso se haya tenido una mayor 

eficiencia del bioportador. 
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Figura 24. Ciclos de remoción para la fibra saturada adicionando 50 ppm del colorante. 
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Figura 25. Barrido Uv/Vis de ciclos con fibra saturada comenzando a 50 ppm.  
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Al realizar la comparación de medias para la fibra saturada y no saturada incluyendo los ciclos 

1 y 2 se presentaron diferencias altamente significativas entre los dos tratamientos (p<0.0001), 

determinando que saturar la fibra y realizar posteriormente la colonización del soporte es el 

protocolo más adecuado para garantizar una mayor decoloración por un periodo de 6 días.  

Con respecto a la actividad lacasa, también se presentaron diferencias significativas 

(p=0.0021) entre fibras, presentándose mayor actividad enzimática con la saturación previa de 

la fibra.   

Según resultados reportados por Chhabra y colaboradores en el 2009, los picos resultantes del 

barrido UV/Vis son generados gracias a la presencia de lacasa como agente degradador del 

verde de malaquita, ellos afirman que pueden corresponder a picos N-demetilados, formas di-

demetiladas y dibenzil metano, adicionalmente encontraron que el benzaldehído era uno de los 

compuestos finales de la degradación.  

En cuanto a los ensayos de toxicidad realizados, se observó que la saturación previa de la fibra 

no sólo mejoró el % de decoloración y la producción enzimática, sino que también disminuyó 

significativamente la toxicidad obteniéndose una CL50 para Artemia salina en el primer ciclo 

de 1.7x 10
36

, sin embargo esta característica sólo se presenta en el ciclo 1, ya que la CL50 

disminuye hasta 0,7176 ppm en el ciclo 2. La toxicidad de las muestras disminuye ya que 

gracias a la presencia de la enzima lacasa, se logra la eliminación de compuestos tóxicos, 

obteniéndose compuestos mas sencillos luego de la mineralización parcial de compuesto, 

adicionalmente, al saturar el soporte las concentraciones iniciales del colorante son menores, 

lo que facilita la operación del reactor e incrementa la eficiencia del proceso. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Ninguno de los microorganismos presentó interacciones negativas frente al crecimiento 

y desarrollo cuando se sembraron juntos, lo que indica que pueden ser usados para 

formar cultivos mixtos estables. 

 El factorial 2
3 

demostró que los mejores resultados presentados para decoloración 

fueron los obtenidos en los tratamientos con hongos, donde se observaron porcentajes 

de decoloración superiores al 93% en todos los casos, el mejor resultado se obtuvo en 

los tratamientos en los cuales se usó P. ostreatus. 

 En el diseño de bloques se seleccionó como mejor tratamiento el bioportador formado 

por T. versicolor  y  P. ostreatus inmovilizados en fibra de Agave tequilana weber sin 

adición de glucosa.  

 La presencia de Agave tequilana weber, tanto en penca como en fibra, promueve la 

remoción del colorante presente en el medio, además la presencia de glucosa en el 

medio no tiene ningún efecto significativo sobre la decoloración.  

 El colorante a altas concentraciones presenta un fuerte efecto tóxico sobre las cepas 

fúngicas, inhibiendo su actividad enzimática. 

  La saturación de la fibra previa a la inmovilización de la misma, incrementa la 

efectividad del bioportador, observándose un % de remoción alto durante 9 días de 

tratamiento, sin embargo la disminución de la toxicidad inicial del colorante y la 

producción de enzima lacasa sólo se observa a los 3 días de tratamiento.  

 Artemia salina presenta mayor sensibilidad frente al colorante que Lactuca salina, 

obteniéndose valores de CL50 más bajos en todos los casos, lo que nos indica que el 

colorante puede ser más tóxico en organismos acuáticos.   
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Recomendaciones 

 

Ya que se observa que la mejor opción para la remoción del colorante verde básico 4 es la 

previa saturación e inmovilización del soporte en medio sólido, se recomienda evaluar la 

resistencia que tiene el soporte al ataque fúngico luego del tratamiento con el colorante. Se 

observa que pasados 9 días de tratamiento el soporte no presenta daños aparentes es por eso 

que es posible retirar la biomasa fúngica ya utilizada y re utilizar el soporte para nuevas 

inmovilizaciones y nuevos tratamientos. Adicionalmente, sería conveniente evaluar si este tipo 

de inmovilización del soporte incrementa la resistencia del cultivo mixto a la toxicidad del 

colorante, por medio de un incremento en las concentraciones del mismo y así determinar 

hasta que concentración sigue siendo efectivo el bioportador.  
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