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“La química de los hongos probablemente 

nos puede ayudar a resolver todo tipo de problemas” 
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RESUMEN 

La presencia de colorantes azo en aguas residuales de tipo textil ha presentado 

uno de los principales problemas de contaminación ambiental, ya que estos 

compuestos no pueden ser disminuidos o eliminados mediante métodos de 

tratamiento físicos o químicos (Cortázar-Martínez et al., 2012), por ello a partir de 

la década de los 80´s, se ha buscado alternativas para la degradación de 

colorantes mediante tratamientos biológicos, entre los que destaca la 

biodecoloración y la bioadsorción mediante hongos de pudrición blanca (Piña-

Mondragón, 2007; Dos Santos et al., 2006). Estudios realizados sobre la de 

degradación de colorantes sintéticos, han reportado que los hongos ligninolíticos 

son capaces de decolorar colorantes azo (Pointing, 2001). Pleurotus ostreatus, 

posee la capacidad de degradar contaminantes ambientales, mediante un 

complejo enzimático compuesto principalmente por lacasa (Cortázar-Martínez et 

al., 2012; Piña-Mondragón, 2007). 

En el presente estudio, se evaluó el porcentaje de decoloración de un efluente 

textil mediante fermentación sumergida utilizado a Pleurotus ostreatus bajo 

diferentes concentraciones de efluente textil, la fermentación se llevó a cabo en 

matraces Erlenmeyer de 125 mL, durante 15 días a 120 rpm a una temperatura de 

25° C, tomando muestreos cada 24 h. Se reporta una máxima decoloración de 

91.14% con una producción enzimática de 9 140U/L de lacasa a pH de 4.5. Se 

observa que la decoloración se llevó a cabo por medio de acción enzimática y 

bioadsorcion.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales factores de contaminación al medio ambiente es la 

descarga incontrolada de aguas residuales provenientes de industrias textiles, ya 

que los desechos presentan, entre otros compuestos, colorantes tipo azo, los 

cuales son altamente tóxicos y recalcitrantes, lo cual impide que puedan ser 

mineralizados por medio de métodos físico-químicos (Cortázar-Martínez et al., 

2012). Los colorantes azo son liberados al medio ambiente por medio de dos 

fuentes principales: 1) desechos de industrias sintetizadoras de colorantes y 2) por 

medio de efluentes textiles que utilizan colorantes dentro de sus procesos (Chávez 

et al., 2011). Se ha reportado que los efluentes textiles presentan diversas 

sustancias como parte de su composición tales como colorantes, sales, metales, 

surfactantes, desinfectantes, insecticidas, grasas, solventes, suavizantes entre 

otras, los cuales provienen de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en 

la industria textil (Dos Santos et al., 2006). Los tratamientos físico-químicos que se 

han empleado para el manejo y tratamiento de aguas residuales presentan ciertas 

desventajas, entre ellas, alto costos monetarios, consumos elevados de energía y 

en ocasiones se requiere de uno o más tratamientos complementarios. Sin 

embargo, el problema de contaminación por medio de los colorantes sigue 

estando presente en el medio ambiente (Cardona et al., 2009).  

A partir de década de los 80´s, se han propuesto tratamientos alternativos para el 

manejo de aguas residuales, tales como los tratamientos biológicos que incluyen 

varias especies de bacterias, algas y hongos, entre los cuales, encontramos a los 

hongos ligninolíticos, denominados también como hongos de pudrición blanca. Los 

hongos de pudrición blanca son capaces de degradar compuestos orgánicos como 

la lignina, celulosa, hemicelulosa y sustancias como  xenobióticos y compuestos 

fenólicos como los colorantes. Esto es posible gracias a que los hongos presentan 

un sistema enzimático ligninolítico conformado principalmente por lacasas y 

peroxidasas, el cual es utilizado en diferentes áreas de la  industria, entre ellos el 

sector químico, alimentario, agrícola, papelero, textil, cosmético, etc. El uso de los 
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hongos ligninolíticos, así como el complejo enzimático, se considera una 

herramienta útil dentro de la biorremediación (Mendoza-Hernández et al., 2010). 

Pleurotus ostreatus y Phanerochaete chrysosporium, han sido utilizados en la 

degradación de contaminantes orgánicos, ya que su capacidad de degradación 

está relacionada con la actividad ligninolítica y al complejo enzimático que 

segregan estos hongos. Estudios realizados sobre la degradación de colorantes 

sintéticos han revelado que los hongos ligninolíticos son capaces de decolorar 

colorantes azo, trifenilmetano y heterocíclicos (Pointing, 2001).  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Industria textil  

En el 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer 

las principales actividades económicas a nivel nacional, una de las primeras cinco 

actividades está representada por la industria textil conformada por pequeñas, 

medianas y grandes empresas ubicadas principalmente en los estados de 

Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán (INADEM, 2018). 

Figura 1 Estados con actividad textil a nivel nacional. Fuente INADEM, 2018.  

La industria textil, al tener un consumo elevado de agua dentro de sus procesos, 

se ha considerado en una de las industrias que genera la gran cantidad de 

contaminantes para el medio ambiente, ya que dentro de sus procesos se 

desechan contaminantes de diferente naturaleza (Tabla 1) tales como gran 

cantidad de agua residual altamente coloreadas y constituida por compuestos 

recalcitrantes (Amjad & Qayyum, 2007; Cortázar-Martínez et al., 2012). La 

composición de los efluentes generados por la industria textil es variada 

dependiendo de los materiales que utilicen dentro de los procesos en cada 

empresa (Zeybek et al., 2007), en la Tabla 1 se muestran los principales procesos 



19 
 

de la industria textil, y así mismo las características de los efluentes resultantes de 

dichos procesos.  

Las aguas residuales generadas por la industria textil corresponden a 1, 600,901 

m3/año de las cuales el 54% (861,937, m3/año), son descargadas sin previo 

tratamiento (Prato, 2009; Miranda-Mandujano, 2018). 

Tabla 1 Contaminantes generados en los principales procesos de la industria textil (World 

Bank Group, 2011). 

Proceso Característica del efluente 

Lavado 

En el proceso de lavado de la fibra (especialmente lana) se usa agua 

caliente para remover los sólidos, grasas y otros contaminantes. El 

efluente de este proceso es altamente alcalino y aporta concentraciones 

significativas de DBO5* y DQO** desinfectantes e insecticidas, NaOH, 

aceites, grasas, pectinas, cera, lubricantes y solventes gastados.  

Descrude 

Las operaciones en este proceso pueden generar efluentes con 

concentraciones significativas de materia orgánica y sólidos. Las cargas 

de DBO5 y DQO oscilan entre el 35 y 50% de la carga total y las 

concentraciones de DQO puede llegar a ser de 20,000 mg/L. 

Blanqueado 

En este proceso se utilizan agentes blanqueadores. El peróxido es el más 

utilizado para blanquear algodón. El uso de blanqueadores a base de cloro 

puede producir halógenos orgánicos (debido a reacciones secundarias) y 

causa concentraciones significativas de halógenos orgánicos absorbibles 

(AOX) en particular trihalometanos. El blanqueado con hipoclorito de sodio 

representa la preocupación más importante de este proceso. 

Mercerizado 

Durante el mercerizado la fibra de algodón reacciona con una solución de 

sosa caustica y un tratamiento de lavado de agua caliente elimina la 

solución caustica de la fibra. Esta solución se neutraliza con ácido, 

seguido de un número de lavados para eliminarlo. Las aguas residuales 

del mercerizado son altamente alcalinas. 
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Teñido 

Las aguas residuales generadas en el tenido presentan alta coloración por 

la presencia de colorantes o pigmentos, metales (como: cobre, cromo, 

zinc, cobalto y níquel), aminas (producidas por los colorantes azo bajo 

condiciones de reducción), agentes químicos sados como auxiliares en la 

formulación del colorante (agentes antiespumantes y dispersantes) y en el 

proceso de tenido (álcalis, sales y agentes reductivos). Los efluentes del 

proceso de tenido se caracterizan por tener relativamente altas 

concentraciones de DQO y bajas concentraciones de DBO5 habitualmente 

por encima de los 5000 mg/L. Las concentraciones de sal (por ejemplo, en 

el uso de un colorante reactivo) pueden variar entre 2000 y 3000 mg/L. 

Impresión 

Los componentes del agua residual generada en esta etapa están 

constituidos por pigmentos (partículas insolubles) o bien colorantes, 

resinas y antiespumantes que se utilizan para darle solidez al color y 

solventes que se utilizan únicamente con los pigmentos. El aspecto de 

este efluente es aceitoso y están presentes en las altas concentraciones 

de compuestos orgánicos volátiles (COV). 

*Demanda Bioquímica de Oxigeno es la cantidad de oxigeno usado por los microorganismos no fotosintéticos 

a una temperatura de 20° C, necesaria para metabolizar los compuestos orgánicos degradables 

biológicamente.  

**Demanda química de oxigeno es la cantidad de oxigeno requerida para oxidar completamente por medios 

químicos los compuestos orgánicos a CO2 y H2O.  

2.2 Clasificación de los colorantes  

Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicarlo en un sustrato (cuero, 

papel, plástico o alimento) le confiere un color permanente (Sanz-Tejedor, 2009). 

Las moléculas de los colorantes están constituidas por tres grupos funcionales, 1) 

el grupo crómoforo: que es responsable de la adsorción de la luz dando la 

propiedad del color, 2) el grupo auxócromo: que da la afinidad por la fibra e 

intensifica el color y por último, 3) el grupo solubilizador: que brinda afinidad a 

diversos solventes y está dado por la presencia de iones como -SO3Na+, -NH3CL-, 

-SO2NH2
+, -ONa+ (Gupta & Suhas, 2009; Anastasi et al., 2009; Ruiz-Balaguera, 

2011; Martínez-Berra et al., 2018). Los colorantes pueden ser clasificados de 

diferentes maneras, entre ellas su naturaleza, grupo funcional o el % de fijación 

hacia el sustrato, en la Tabla 2 se muestra la clasificación de los colorantes bajo 

diferentes criterios. 
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 Tabla 2 Característica de colorantes sintéticos (Modificación de Miranda-

Mandujano, 2018; Martínez-Berra et al., 2018). 

Clase Característica 

 

Grupo 

funcional 

Aplicaciones 
% de 

fijación 
Solubilidad 

Probable 

contaminante 
Referencia 

Ácidos 

Compuesto 

orgánico aniónico y 

poseen grupos 

sulfúricos. 

Tipo 

azo, 

antraquinona, 

trihalometano. 

 

Nylon, lana, seda, acrílicos 

modificados y también en 

cierta medida para el papel, 

el cuero, la impresión de 

chorro de tinta, los 

alimentos y cosméticos. 

80-93 

Soluble en 

agua 

Ácidos 

orgánicos, 

aminas 

aromáticas. 

Piña-

Mondragón, 

2007; Ruiz-

Balaguera, 

2011. 

Básicos 

Colorantes 

catiónicos con 

carga positiva en la 

porción cromófora 

de la molécula. 

 

Tipo azo, 

antraquinona, 

oxazina, 

triarilmetano. 

 

Papel, nylon, poliéster 

modificado, también se 

utiliza para la seda, la lana 

y el algodón. 

97-98 
Soluble en 

agua 

Ácidos 

orgánicos, 

aminas 

aromáticas 

Moeller et al., 

2015; Yesilada 

et al., 2003. 

Directos 

 

Solubles en agua, 

posee más de un 

grupo azo y su 

interacción. 

Contienen 

poliazo, 

ftalocianinas y 

oxazinas. 

Algodón, rayón, cuero y en 

cierta medida en nylon. 
70-95 

Solubles en 

agua 

aniónicos 

Aminas 

aromáticas, 

sales, 

surfactantes. 

Waring & Hallas, 

1900; Guaratini 

& Zanoni, 2000; 

Ruiz-Balaguera, 

2011. 

Dispersos 

 

Compuestos 

orgánicos no 

iónicos. Se aplican 

con un 

dispersante, 

porque son 

insolubles en agua, 

y se caracterizan 

fundamentalmente 

porque tienen un 

alto grado de 

dispersión. 

Contienen 

azoicos, 

antraquinona, 

nitro y grupos 

benzodifurano

na. 

En poliéster y en cierta 

medida nylon, celulosa, 

acetato de celulosa y fibras 

de acrílico. 

80-92 

Estos son 

colorantes no 

iónicos 

insolubles en 

agua. 

Sales, 

surfactantes, 

fosfatos, 

lubricantes, 

dispersantes. 

Moeller et al., 

2015; Wong & 

Yu, 1999; Vishru 

et al., 2007. 
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2.3 Colorantes utilizados en la Industria textil 

Los colorantes usados en la industria textil son de diversos tipos y pueden ser 

clasificados dependiendo de su estructura química, clase de aplicación o uso final. 

Cabe mencionar que estos compuestos por sus características químicas son 

considerados recalcitrantes y tienen efectos tóxicos para el ambiente (Moeller et 

al., 2015; Martínez-Berra et al., 2018). En la Tabla 3 se los colorantes utilizados 

por la industria textil, y así mismo el grupo cromóforo al que pertenecen.  

Reactivos 

Solubles en agua, 

estos colorantes  

interaccionan por 

medio de enlaces 

covalentes, posee 

grupos 

electrofílicos. 

Contienen 

grupos 

cromóforos 

como azo, 

antraquinona, 

triarilmetano, 

ftalocianina. 

Generalmente se utilizan 

para el algodón y otros 

materiales celulósicos, pero 

también se utiliza en menor 

medida en lana y nylon. 

60-90 
Solubles en 

agua. 

Aminas 

aromáticas, 

sales, 

surfactantes. 

Waring & Hallas, 

1990; Guaratini 

& Zanoni, 2000, 

Ruiz-Balaguera, 

2011; Moeller et 

al., 2015. 

Sulfurados 

 

Insolubles en agua 

pero solubles en 

medio alcalino y en 

presencia de 

sulfuro sódico 

como agente 

reductor. Son 

colorantes muy 

económicos pero 

sus matices son 

muy pobre. 

No poseen 

una estructura 

determinada. 

Algodón y rayón, tienen un 

uso limitado con  fibras de 

poliamida, seda, cuero, 

papel y madera. 

60-70 
Solubles en 

agua 

Aminas 

aromáticas, 

álcalis, agentes 

oxidantes y 

reductores. 

Piña-

Mondragón, 

2007; Moeller et 

al., 2015. 

Mordentes 

Sustancia 

empleada para fijar 

los colores en los 

productos textiles.  

Azo y 

antraquinona. 
Lana y seda. 80-95 

Solubles en 

Agua. 

Aminas 

aromáticas, 

sales orgánicas, 

halogenados, 

metales 

pesados, color 

no fijado.  

Piña-

Mondragón, 

2007; Moeller et 

al., 2015. 



23 
 

Los colorantes azo constituyen la familia más importante entre los colorantes 

industriales. Se caracterizan por tener un grupo funcional azo, consistente en un 

enlace doble –N=N–, unido a átomos de carbono. Generalmente el grupo azo se 

une a dos anillos aromáticos. En cuanto a sus propiedades de color, aportan un 

rango de matices prácticamente completo y alta intensidad de color. Presentan 

buenas propiedades técnicas: solidez a la luz, al calor, al agua y a otros 

disolventes. Los colorantes azo son considerados el grupo más importante de 

colorantes debido principalmente a: 1) síntesis relativamente sencilla, 2) 

versatilidad estructural, 3) habilidad para enlazarse a la mayoría de las fibras 

sintéticas naturales y 4) gran potencial para cubrir el espectro visible (Melgoza, 

2003; Melgoza et al., 2004; Pandey et al., 2007; Miranda-Mandujano, 2018). 
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Tabla 3 Colorantes utilizados en la industria textil (Modificado de Miranda-Mandujano, 

2018). 

FAMILIA GRUPO CROMÓFORO DESCRIPCIÓN 

Azoicos 

 

Estos colorantes se caracterizan por tener un 

grupo funcional azo. Presentan buenas 

propiedades técnicas: solidez a la luz, al calor, 

al agua y a otros disolventes. 

Antraquinonas 

 

Los colorantes a base de antraquinonas y 

quinonas aromáticas policiclicas tienen gran 

importancia ya que son colorantes ácidos con 

solidez a la luz, mordentes y dispersos. 

Indólicos 

 

El compuesto progenitor del grupo de colorantes 

indigoides. Puede reducirse por biodegradación 

así como por medio de hidrosulfito de sodio. 

Una vez reducido puede aplicarse a fibras 

celulósicas para después oxidarlo y obtener 

tenidos azules de gran brillantez. 

Trihalometanos 

 

Estos colorantes están caracterizados por un 

grupo cromóforo altamente estabilizado por 

resonancia, son uno de los colorantes más 

intensos y brillantes que existen, pero 

generalmente exhiben poca solidez a la luz. 

 

 

2.4 Daño ecológico y legislación sobre efluentes textiles  

El primer daño que causa el vertido de efluentes textiles a los ríos, lagos y mares 

es de manera visual, ya que la concentración del color, resultante de los procesos 

textiles, disminuye la transparencia del agua y la disminución del oxígeno disuelto, 

debido a que altas cargas de color disminuyen la función fotosintética de las 

plantas (Zhang et al., 1999). Adicionalmente, algunos de los problemas asociados 

con la descarga de efluentes textiles se debe a la presencia de metales pesados, 

que producen problemas ambientales debido a su naturaleza toxica. Los riesgos 
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toxicológicos de los colorantes sobre la salud humana están relacionados con el 

modo y tiempo de exposición (Christie, 2003). Se ha comprobado que algunos 

colorantes de naturaleza azoica presentan un carácter cancerígeno potencial, y al 

menos 3000 colorantes comerciales azo han sido catalogados como cancerígenos 

(Guaratini & Zanoni, 2000; Dos Santos et al., 2006).  

Es importante reconocer que la toxicidad de un efluente textil no solamente 

depende del colorante, sino que implica a su vez el efecto aditivo y/o sinérgico y/o 

antagónico de los diversos agentes presentes durante el proceso de tinción 

(Miranda-Mandujano, 2018).  

En México, las descargas de aguas residuales municipales, tanto como las 

industriales están reguladas por Normas Oficiales Mexicanas: NOM-001‐

SEMARNAT-1996, NOM- 02-SEMARNAT-1996, NOM-003-SEMARNAT-1996 

(Miranda-Mandujano, 2018), y por leyes como Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente, que en el Art. 117 señala que: “El aprovechamiento 

del agua en actividades productivas susceptibles de producir contaminación, 

conlleva la responsabilidad del tratamiento de las descargas, para reintegrarla en 

condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el 

equilibrio de los ecosistemas”, sin embargo, a pesar de que existen normas para la 

descargas y tratamiento de efluentes textiles, en México existe una escasa 

cobertura en la infraestructura para los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales para la remoción de contaminantes aportados por la industria, por lo 

que conlleva a que las empresas textiles viertan sus desechos en ríos, lagos o 

mares provocando que el grado de contaminación causado por efluentes textiles 

sea aún mayor.  

2.5 Tratamiento de efluentes textiles  

En la actualidad, existen diferentes métodos físicos, químicos y biológicos que se 

aplican para la remoción de colorantes y los diversos compuestos presentes en las 

aguas residuales, sin embargo, dichos tratamientos presentan ciertas limitaciones 

técnicas y económicas. Se ha reportado, que el uso de un solo proceso no es 
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eficiente para la degradar y/o mineralizar los compuestos presentes en los 

efluentes textiles (Buitron et al., 2003; Shaul et al., 1991; Supaka et al., 2004). En 

la Figura 2, se muestran los principales métodos para el tratamiento de efluentes 

textiles.  

 

Figura 2 Métodos para el tratamiento de efluentes textiles (Modificado de Cortázar-

Martínez, et al., 2012). 

2.5.1 Tratamientos físicos  

Sedimentación 

La sedimentación es una operación unitaria que consiste en la separación, por 

acción de la gravedad, de las fases sólida y líquida de una suspensión diluida, de 

Métodos para el 
tratamiento de aguas 

residuales

FÍsicos 

Absorción

Filtración por membrana

Intercambio iónico

Químicos

Electroquímico

Oxidación

Fotoquímico

Coagulación

Biológicos

Bioadsorción

Enzimático
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manera que se obtiene una suspensión concentrada y un líquido claro. La 

eliminación de los sólidos mediante sedimentación se basa en la diferencia de 

peso específico entre las partículas sólidas y el líquido donde se encuentran. 

Cuanto mayor sea la diferencia entre la densidad de ambas fases (sólido y fluido), 

más fácil será la separación (Moeller & Garzón, 2006). 

 

Membranas de filtración 

Los métodos de tratamiento basados en el empleo de membranas permiten una 

separación efectiva de las moléculas de colorante y otros compuestos de tamaño 

mayor al del poro de la membrana seleccionada (Moeller & Garzón, 2006). Los 

métodos, tales como microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración u osmosis inversa 

son altamente eficientes. En ellos se logran tratar grandes volúmenes de efluente 

en continuo de un modo rápido y satisfactorio. Pero estos tratamientos están 

limitados por algunas desventajas como su elevado costo, aplicabilidad limitada, 

alto consumo de energía, producción de lodos y subproductos tóxicos 

(Cheremisinoff, 2002; D´ Souza et al., 2007; Gupta & Suhas, 2009). 

Adsorción 

La adsorción consiste en la separación de uno o más componentes de una 

corriente fluida (gas o líquida) mediante su retención en un sólido poroso 

(adsorbente). Los sólidos adsorbentes suelen actuar selectivamente en función del 

tamaño de sus poros y de las moléculas contenidas en los fluidos. El más utilizado 

es el carbón activo. Los adsorbentes deben presentar elevada superficie 

específica (superficie accesible por unidad de masa de sólido). La adsorción suele 

realizarse en columna, en la que el solvente está en fase líquida, y es introducido 

por la cabeza de columna, siendo puesto en contacto con el adsorbente, que se 

encuentra en el interior de la columna. El contacto puede efectuarse a presión 

atmosférica o bajo presión (Miranda-Mandujano, 2018). 

La eficacia del proceso de adsorción está influenciada por una gran variedad de 

parámetros, entre ellos la interacción entre el colorante y soporte, superficie 

específica, tamaño de la partícula, temperatura, pH o tiempo de contacto. La 
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eficacia del método depende en gran medida del tipo de soporte elegido. Se 

emplean tanto soportes inorgánicos como orgánicos. Los primeros tienen una gran 

estabilidad mecánica y química, alta superficie específica y alta resistencia a la 

degradación microbiana. Los soportes orgánicos se generan a partir de fuentes 

renovables o son residuos industriales (Ingeexpert, 2017). 

2.5.2 Tratamientos químicos  

Ozonización 

Las técnicas de ozonización consisten en la descomposición de compuestos con 

base en la elevada capacidad oxidativa del ozono. La reacción de oxidación es 

rápida, se pueden tratar gran cantidad de efluentes, ya que no se generan 

residuos ni lodos y se obtiene un efluente incoloro y con baja DQO, de manera 

que es apto para su vertido al medio ambiente (Soares et al., 2006; Wu et al., 

2008). 

 

Reactivo de Fenton 

El reactivo de Fenton es una combinación de H2O2 y sales de Fe (II). El ion ferroso 

se oxida a férrico mientras el H2O2 produce iones hidróxido y radicales hidroxilo. 

Estos últimos oxidan al colorante y el compuesto formado precipita con el ion 

férrico y compuestos orgánicos (Meric et al., 2003; Wang et al., 2008). Los 

procesos de Fenton han sido aplicados satisfactoriamente en el tratamiento de 

efluentes con presencia de contaminantes recalcitrantes. Los tiempos de reacción 

mediante los cuales se ha logrado decolorar los efluentes textiles están en el 

rango de 5 a 300 min (Miranda-Mandujano, 2018). En general, este tratamiento es 

eficiente en la decoloración de colorantes solubles e insolubles (Kim et al., 2005) 

ya que puede ser utilizado en efluentes con altas concentraciones de sólidos. Los 

principales inconvenientes de este tratamiento es que suele ser eficaz en un 

estrecho rango de pH menor a 3.5 (Cheng et al., 2004). Sus principales 

desventajas son la generación de lodos debida a la floculación de los reactivos 

con el colorante y el costo de los reactivos. 
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Procesos electroquímicos 

Los procesos electroquímicos se basan en la hidrólisis del colorante mediante un 

potencial o corriente controlada o a través de agentes secundarios generados 

electrolíticamente. Los procesos son limpios, operan a baja temperatura y en 

muchos casos no requieren la adición de productos químicos a las aguas 

residuales (Ochoa, 1995). Varios materiales como el hierro, polímeros 

conductores, electrodos con diamantes dopados con boro con diferentes 

condiciones experimentales, se han utilizado con éxito en la electro-degradación 

de los colorantes (Dogan & Turkdemir, 2005; Faouzi et al., 2007; Oliveira et al., 

2007). 

2.5.3 Tratamientos biológicos  

Ante las desventajas que presentan los tratamientos fisicoquímicos, se ha 

generado un gran interés por buscar otros procesos y condiciones de operación 

por medio de los cuales sea posible mineralizar los colorantes azo. Los procesos 

biológicos bajo diferentes condiciones de concentración de oxígeno como los 

procesos anaerobios, aerobios y la combinación de estos, pueden degradar 

ciertos colorantes (procesos biológicos convencionales). En los procesos 

biológicos, los colorantes azo generalmente han sido considerados como 

compuestos recalcitrantes. Sin embargo, el éxito probado en el tratamiento de 

diversos contaminantes tóxicos, constituyen una de las alternativas más 

interesantes para la degradación de efluentes textiles complejos (Buitron et al., 

2004; Pandey et al., 2007; Rai et al., 2005; Van der Zee & Villaverde, 2005). 

Así mismo, recientemente se ha dado importancia a la investigación sobre cierto 

tipo de procesos biológicos no-convencionales como el uso de hongos del tipo 

basidiomiceto y el uso de las enzimas lacasas y peroxidasas producidas por 

bacterias, hongos y algas. 

La remoción de colorantes por medio biológico, utilizando hongos principalmente 

de tipo basidiomiceto, se puede llegar a realizar por medio de dos mecanismos 

diferentes: 1) Bioadsorción: por medio de la biomasa fúngica y 2) Biodegradación: 
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o rompimiento por medio de la oxidación de las moléculas (García-Sánchez, 2007; 

Martínez-Berra et al., 2018). 

Bioadsorción  

Es un proceso mediante el cual se extrae materia de una fase para ser 

concentrada en la superficie de otra, siendo un fenómeno superficial (Foust et al., 

2001). La adsorción es uno de los procesos más utilizados para el tratamiento de 

aguas residuales, ya que se emplea en la retención de contaminantes de 

naturaleza orgánica, tales como compuestos fenólicos, derivados clorados y 

colorantes que infieren color, olor y sabor a las aguas (Prachi & Anushree, 2008). 

La adsorción se da mediante fuerzas físicas de Van der Waals, enlaces covalentes 

o al intercambio iónico que se da entre la sustancia adsorbida y el adsorbente 

(Anto et al., 2006; Ruiz-Balaguera, 2011). La adsorción realizada mediante la 

biomasa, el cual es independiente del metabolismo, esta se lleva a cabo por medio 

de los grupos funcionales presentes en la pared fúngica tales como el amino, 

carboxilo, tiol y fosfatos, presentes en la quitina, glucanos y grupos amino (Ruiz-

Balaguera, 2011). Para la evaluación de la capacidad de adsorción de la biomasa 

se deben realizar diversos estudios con la finalidad de establecer condiciones 

favorables dentro del proceso de bioadsorción, ya que diferentes autores reportan 

que ciertas modificaciones a nivel de la pared fúngica potencializan o disminuye la 

capacidad de adsorción de los colorantes (Chávez et al., 2006; Prachi & Anushree, 

2008). 

 

Biodegradación 

También considerada como transformación enzimática, es un proceso 

dependiente del metabolismo del microorganismo e implica la transformación del 

colorante mediante la acción enzimática extracelular dejando el compuesto 

parcialmente transformado (Martínez-Berra et al., 2018). Este proceso está 

mediado principalmente por las enzimas oxidasas y peroxidasas. Para que el 

proceso de transformación enzimático sea efectivo se requieren el control y la 

presencia de factores extrínsecos e intrínsecos tales como nutrimentos, pH, 
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temperatura, aireación, etc. (Annadurai et al., 1999; Zhao et al., 2007; Ruiz-

Balaguera, 2011).  

La transformación enzimática se ha presentado como una alternativa en la 

decoloración/degradación de colorantes textiles, debido a la acción de las enzimas 

sobre los contaminantes catalizando un amplio número de sustratos orgánicos e 

inorgánicos, ya sea por la precipitación o por la ruptura del anillo aromático 

presente en la estructura de los colorantes, incluso cuando estos están presentes 

en soluciones muy diluidas siendo recalcitrantes a diversos microorganismos que 

participan en la degradación (Husain, 2006; Miranda-Mandujano, 2018). Los 

procesos de decoloración en el que emplean el uso de las enzimas, presentan 

ventajas sobre los demás tratamientos, ya que estas suelen ser altamente 

selectivas, su inhibición por sustancias toxicas para los organismos vivos es 

menos probable y su costo podría llegar a ser menor y accesible.  

2.5.3.1 Uso de lacasas en la biodegradación de colorantes 

Las enzimas lacasas (EC. 1.103.2) están asociadas con la decoloración de aguas 

residuales (Ruiz-Balaguera, 2011). Ya que son enzimas extracelulares que 

contiene cobre en su sitio catalítico y que son capaces de oxidar polifenoles y 

compuestos no fenólicos en presencia de un mediador redox. Se ha reportado que 

la actividad de lacasas aumenta al cultivar el microorganismo en sustratos que 

contengan fenoles, cobre, compuestos de bajo peso molecular y macromoléculas 

que contengan grupos fenólicos provenientes de lignina o ligninocelulosa (Harald, 

2007; Ruiz-Balaguera, 2011). 

Los hongos de pudrición blanca son los principales productores de las enzimas 

lacasas y la producción de las mismas se ve limitada o potencializada 

dependiendo de factores intrínsecos o extrínsecos (Giardina et al., 1999; Téllez-

Téllez et al., 2008). 

Las lacasas (p-difenol: dioxígeno oxidoreductasas; E.C. 1.10.3.2) son 

glucoproteínas extracelulares e intracelulares. Las cuales son biocatalizadores 

útiles para una amplia gama de aplicaciones biotecnológicas, debido a su alta 
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inespecífica capacidad de oxidación ya que utiliza fácilmente el oxígeno molecular 

como aceptor de electrones (Téllez-Téllez et al., 2005). Su peso molecular oscila 

entre los 20 a 100 kDa (Téllez-Téllez et al., 2012) y su pH óptimo de actividad es 

de 4.5 (Díaz et al., 2013). Se han clasificado dentro del grupo de enzimas 

denominadas azul cobre oxidasas ya que presenta la capacidad de reducir el 

oxígeno molecular a dos moléculas de agua y simultáneamente oxidan un electrón 

de una amplia gama de sustratos fenólicos y aminas aromáticas (Thurson, 1994). 

Las lacasas son glicoproteínas que contiene entre dos y cuatro átomos de cobre, 

aunque algunas contienen tres o seis átomos. Los átomos de cobre que contiene 

la lacasa son: Cu tipo 1 (T1), Cu tipo 2 (T2) y dos iones Cu tipo 3 (T3). En sus 

estados oxidados los Cu T1 y T2 exhiben señales específicas en espectros de 

resonancia paramagnética de electrones (EPR). Por el contrario, los dos iones de 

Cu T3 no son paramagnéticos. El Cu T1 en su estado oxidado absorbe la luz a 

610 nm (Andréasson & Reinhammar, 1976).  

2.6. Pleurotus ostreatus  

La palabra Pleurotus deriva del griego “pleuro” que significa formado lateralmente 

o en posición lateral, refiriéndose a la posición del estípite respecto al píleo. Por su 

parte, “ostreatus” en latín significa en forma de ostra, y se refiere a la apariencia y 

al color del cuerpo fructífero (Stamets & Chilton, 1983; Torres-García, 2015). El 

género Pleurotus comprende especies generalmente de color blanco, crema, 

rosado, gris claro y hasta pardo, adquiriendo una coloración amarillenta con el 

tiempo. Su forma puede ser de embudo, pétalo de flor o concha de ostra (Téllez-

Téllez et al., 2005). 

Pleurotus ostreatus debe su nombre a su crecimiento macroscópico en forma de 

ostra; su sombrero mide entre 5 y 15 cm, aunque en ocasiones alcanza 

dimensiones mucho mayores, es liso y tiende a ser convexo a plano-convexo, su 

tonalidad varía desde gris claro hasta marrón oscuro, pasando por tonalidades 

intermedias, a veces con reflejos azulados. El crecimiento en placa es de forma 

radial, de color blanco y algodonoso. Su cultivo es sencillo, es un hongo saprofito, 

que crece naturalmente en madera en estado de descomposición; su cultivo 
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artificial se realiza en cubos de madera, cascarilla de arroz, aserrín, tallos de 

algodón, desechos agrícolas y hemicelulosa (Mejía, 2014). Pleurotus ostreatus 

posee la capacidad de degradar grandes polímeros como lignina y celulosa, que 

constituyen el substrato vegetal, así como contaminantes ambientales mediante la 

secreción de un complejo enzimático.  

 

La efectividad de degradación depende en gran medida de las oxidoreductasas 

extracelulares y de los metabolitos secundarios de bajo peso molecular. Tres 

diferentes familias enzimáticas han sido caracterizadas en este género: 

Manganeso peroxidasa (MnP), Alcohol Veratríl Oxidasa (AVO) y lacasa. Gracias a 

la presencia de estas enzimas, Pleurotus ostreatus ha sido usado en 

biorremediación de sustancias tóxicas (Rodríguez-Duran et al., 2009). 
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3. ANTECEDENTES 

Ante la problemática de la contaminación de las aguas residuales por colorantes y 

las dificultades que se presentan para la remediación y/o sanación de estas, se 

han empleado nuevas estrategias basadas en innovaciones y aplicaciones 

biotecnológicas que permitan eliminar, reducir o reciclar compuestos orgánicos 

tóxicos con la finalidad de transfórmalos a formas más compatibles con el 

ecosistema (Dávila & Vázquez, 2006).  

Los primeros reportes de degradación de colorantes azo mediante hongos de 

pudrición blanca apareció cuando Cripps et al. (1990) demostraron que una 

limitante de nutrientes en los cultivos de Phanerochaete chrysosporium daba como 

resultado la decoloración del colorante azo naranja acido 7. Pasti-Grigsby (1992) 

realizó un ensayo en donde probó la decoloración de 22 colorantes azo utilizando 

a Streptomyces chromofuscus y Phanerochaete chrysosporium, en el cual se 

reportó que Phanerochaete chrysosporium es viable para decolorar 19 colorantes 

tipo azo. Encontró que el colorante amarillo ácido 9 puede ser degradado en un 

rango de 85 al 99% a concentraciones de 150 ppm. Esto ha sido comprobado no 

solamente con Phanerochaete chrysosporium, sino que también con varios 

hongos principalmente del género de la pudrición blanca (Geotrichum candidum, 

Trametes versicolor, Bjerkandera adusta, Penicillium sp., Pleurotus ostreatus, 

Pycnoporus cinnabarinus, y Pyricularia oryzea) que son capaces de decolorar 

soluciones de colorantes azo con estructuras químicas más complejas. 

Estudios recientemente han demostrado que enzimas producidas por Grifola 

rondosa son capaces de decolorar, colorantes azo, como el azul remazol brillante 

y el azul de bromofenol (Nitheranont et al., 2011). Los hongos de la pudrición 

blanca han sido utilizados ampliamente para la degradación de muchos 

contaminantes e incluso los más complejos; esta capacidad de degradación de 

xenobióticos es ampliamente relacionada con la actividad ligninolítica y las 

enzimas que segregan estos hongos (Moeller-Garzón, 2006).  
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La decoloración de colorantes por hongos de pudrición blanca fue reportada por 

primera vez por Glenn & Gold (1983) quienes evaluaron la decoloración de 

colorantes poliméricos sulfonados utilizando Phanerochaete chrysosporium. A 

partir de entonces se han publicado numerosos trabajos donde se evalúa la 

capacidad de Phanerochaete chrysosporium y de otros hongos como Cyathus 

bulleri, Trametes versicolor, Phlebia tremellosa, Thelephora sp. para degradar 

colorantes (Cortázar-Martínez, 2013). La biodegradación de colorantes se lleva a 

cabo mediante distintos procesos. Se pueden utilizar cultivos mixtos que 

contengan dos grupos generales de especies, el primero conformado por 

organismos que no participan en la degradación del colorante, pero que 

estabilizan el consorcio microbiano, y un segundo grupo que incluya a las 

especies involucradas en el rompimiento del grupo funcional de la molécula y la 

transformación de los productos metabólicos resultantes. Otra manera de llevar a 

cabo la biodegradación es mediante microorganismos aislados que son capaces 

de degradar los colorantes. Por último, para llevar a cabo la biodegradación se 

puede emplear la remediación enzimática (Ranganathan et al., 2007). A partir de 

la década del 80 se propuso el empleo de hongos de pudrición blanca, como 

alternativa para realizar la decoloración de efluentes y para la degradación de 

compuestos xenobióticos y recalcitrantes (Rodríguez-Duran et al., 2009). 

Gomes (2006), realizó un estudio donde demostró que los complejos enzimáticos 

sintetizados por Pleurotus ostreatus presentan un potencial de aplicación en la 

degradación de residuos xenobióticos. En su estudio, la decoloración del azul 

brillante remazol R fue monitoreada por espectrofotometría a 592 nm, encontrando 

que a concentraciones de 1 mM H2O2 y pH 4 fueron las mejores condiciones para 

la decoloración del azul brillante remazol. Fernández (2009) evaluó el efecto de 

tres hongos de podredumbre blanca: Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus y 

Phanererochaete chrysosporium sobre la decoloración de agua que contiene 

colorante negro reactivo 5 (NR5), ampliamente usado en la industria textil. Se 

estudió la inmovilización in vitro de estos tres hongos sobre dos soportes, uno en 

espuma de poliuretano y el otro en estropajo natural (Luffa cylíndrica), para 

seleccionar el mejor soporte y el hongo con mayor capacidad para la decoloración. 
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Ambos soportes fueron igualmente efectivos, y el hongo que generó los mayores 

porcentajes de decoloración en 4 días fue Pleurotus ostreatus con 96%, 98% y 

98% para agua con concentración de NR5 300 ppm, 150 ppm y 75 ppm, 

respectivamente., la actividad lacasa para cada concentración de NR5 fue 8 U/L, 7 

U L y 5 U/L.  

Faroco et al. (2009) reportaron la biorremediación de aguas residuales con 

presencia de colorantes azo utilizando a Pleurotus ostreatus, el cual fue capaz de 

decolorar de un 40% a un 60% los colorantes ácidos presentes en las aguas 

residuales. Garzón-Jiménez (2009) evaluó la remoción de colorantes textiles de 

diversas clases químicas (azul ácido diazo arilamino, verde básico trifenil metano y 

azul disperso antraquinoide empleando tres tratamientos biológicos: uno 

bacteriano y dos fúngicos, uno de ellos a Pleurotus ostreatus), los 

microorganismos se inmovilizaron en fibra de Agave tequilero webber var. azul; las 

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

carbono para determinar el sistema de remoción de mayor eficiencia. Pleurotus 

ostreatus presentó porcentajes de remoción superior al 60% durante los primeros 

dos días. 

Texteira et al. (2010) realizaron una decoloración que se llevó a cabo in vitro en un 

medio sólido y en fermentación líquida con cepas de diferentes hongos, resultando 

que Pleurotus ostreatus fue la cepa con mayor capacidad decolorante. Se 

estudiaron los extractos extracelulares de Pleurotus ostreatus en la fermentación 

líquida, así como aquellos provenientes de la fermentación en estado sólido 

utilizando trigo y avena como sustratos. Reportaron que las lacasas producidas 

por Pleurotus ostreatus son eficientes para remover los colorantes azul Drimaren 

X-3LR y azul Drimaren X-BLN en un 96.99 y 68.02%, respectivamente. Papinutti & 

Forchiassin (2010), lograron la decoloración de residuos sólidos utilizando la 

producción enzimática de Pleurotus ostreatus, encontraron que las enzimas MnP y 

lacasa fueron capaces de decolorar en un 100% al azur B (colorante heterocíclico) 

y carmín índigo (colorante índigo). 
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Pedroza-Rodríguez et al. (2010) realizaron un estudio en la selección de cepas de 

Pleurotus ostreatus con potencial para el tratamiento de aguas coloreadas 

encontrando una estrategia para el crecimiento de Pleurotus ostreatus a 

temperatura ambiente utilizando medios coloreados y/o alimentados con aguas 

residuales coloreadas, simultáneamente realizaron un ensayo de decoloración de 

residuos líquidos prevenientes de una destilería cultivando diferentes cepas de 

Pleurotus ostreatus mediante cultivo sumergido, dando como resultado un 50% de 

remoción de color con las cepas 3022 y 3024.  

Kurmar et al. (2011) realizaron una serie de experimentos para evaluar la 

capacidad de decoloración de colorantes azo utilizando 10 especies de hongos, a 

los cuales se les evaluó su actividad de lacasas por el método de placa indicadora. 

Cinco especies fueron lacasa-positivas. La actividad varió durante el crecimiento y 

la actividad máxima de la enzima se observó durante el noveno día. Pleurotus 

ostreatus mostró la actividad más alta de lacasa, con un valor promedio de 

alrededor de 570 U/L; además, la lacasa extracelular de Pleurotus ostreatus pudo 

decolorar los colorantes reactivos, lo que sugiere la posible aplicación de esta 

lacasa en el tratamiento de efluentes textiles. Grandes-Blanco et al. (2013) 

evaluaron la remoción de 2,6-dimetoxifenol (DPM) y azul brillante remazol R 

mediante la acción enzimática de Pleurotus ostreatus desarrollado en 

fermentación sumergida. Observaron que al agregar DMP al medio de cultivo con 

colorante se vio disminuida la decoloración alcanzando un 88% a las 168 h en 

comparación de un 96% de decoloración a las 384 h en ausencia de DMP. 

Cabezas-Terán (2014) realizó un estudio con la finalidad de obtener un extracto 

enzimático con actividad de lacasa por fermentación liquida del hongo Pleurotus 

ostreatus, en un medio con bagazo de maíz a escala de laboratorio para la 

decoloración de colorantes textiles. El proceso de decoloración se siguió durante 8 

h por espectrofotometría, se midieron las velocidades iniciales para las diferentes 

concentraciones de colorante y se ajustó a la cinética de Michaelis-Menten. Como 

resultado se obtuvo que el extracto enzimático con actividad de lacasa mostro 

mayor afinidad por el colorante everdirect azul 4 BL, reportando una máxima de 

decoloración del 53% en 8 h.  
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Kravetz et al. (2016) evaluaron la capacidad de una matriz biológica conformada 

por micelio de Pleurotus  ostreatus con la finalidad de decolorar efluentes textiles, 

el experimento se realizó sobre un sustrato de avena e incubado en la oscuridad 

durante 25 días a 25°C. Con base a esta experimentación se demostró que el 

tiempo necesario para la decoloración varía entre las 24 y 72 h dependiendo de la 

intensidad del color presente en el efluente. Además, se reportó que la mejor 

relación sustrato colonizado por Pleurotus ostreatus (matriz/efluente) fue de 5% 

masa/volumen y se comprobó que dicha matriz puede reutilizarse, aunque la 

capacidad de decolorar se ve disminuida. Los resultados indicaron que este 

sistema podría ser utilizado para la decoloración de efluentes de industrias textiles, 

disminuyendo así su impacto sobre los ecosistemas naturales. 

Kunjadala et al. (2016) compararon tres especies de Pleurotus (Pleurotus 

ostreatus, Pleurotus sapidus, Pleurotus florida) para la producción de enzimas 

ligninolíticas crecido con coralene golden yellow, coralene azul marino y coralene 

rojo oscuro, los cuales son colorantes azo y todos en medio líquido bajo 

condiciones de agitación. Se reportó que Pleurotus ostreatus, Pleurotus sapidus y 

Pleurotus florida a una concentración de colorante de 20 ppm muestra un 88, 92 y 

98% de decoloración, respectivamente, para los tres colorantes. La producción de 

enzimas lacasa, MnP y LiP se estudiaron durante el crecimiento de los 

microorganismos durante 10 días, se reportó que la enzima lacasa es la principal 

enzima ligninolítica extracelular producida por las tres especies de hongos. 

Kunjadala et al. (2010) reportaron que diferentes factores (concentración de 

colorante, pH, proteína y cantidad de fuente de carbono) influyen en la capacidad 

de las especies de Pleurotus para la degradación de colorantes, además de que 

cuya degradación se atribuye a la acción enzimática del microorganismo, la cual 

se ve influida por el tiempo de incubación y especie del hongo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En México la descarga de aguas residuales, ha ocasionado grados considerables 

de contaminación para los mantos acuíferos y en algunos subsuelos. Las 

descargas de efluentes textiles, se realizan sin tratamiento previo al medio 

ambiente, ya sea por medio de los drenajes públicos o directamente a ríos o lagos. 

Se ha encontrado que los efluentes de la industria textil se encuentran altamente 

contaminados con sustancias como colorantes, sales, metales, surfactantes, 

desinfectantes, insecticidas, grasas, solventes, entre otras, provenientes de cada 

uno de los procesos que lleva a cabo esta industria, los cuales se mencionaron 

con anterioridad.  

Se han propuesto tratamientos alternativos para el manejo de efluentes textiles, 

entre ellos los tratamientos biológicos, los cuales se ha experimentado con varias 

especies de hongos, principalmente, para llevar a cabo la degradación de 

colorantes, dentro de estos, encontramos a los hongos ligninolíticos también 

denominados hongos de pudrición blanca.  

Pleurotus ostreatus posee la capacidad de degradar polímeros como lignina y 

celulosa, así como contaminantes ambientales. Por tal razón, en el presente 

estudio se busca caracterizar y estandarizar un proceso para la decoloración de 

aguas residuales provenientes de una industria textil en condiciones controladas 

utilizando a Pleurotus ostreatus.  
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5. HIPÓTESIS 

Pleurotus ostreatus decolorará agua residual proveniente de una industria textil 

por medio de bioadsorción y acción enzimática donde la lacasa estará presente.  
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6. OBJETIVOS 

6.1 General  

Decolorar un efluente textil utilizando a Pleurotus ostreatus. 

6.2 Específicos 

a. Establecer el bioproceso de decoloración del efluente textil utilizando a 

Pleurotus ostreatus. 

b. Determina el porcentaje de decoloración del efluente textil. 

c. Determinar la actividad y número de isoformas de lacasa de Pleurotus 

ostreatus producidas en el bioproceso.  

.   
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7. METODOLOGÍA 

El procedimiento se llevó a cabo en dos fases, en las cuales se muestran en la 

Figura 3, en la que la primera fase se buscó establecer las condiciones adecuadas 

para realizar la fermentación líquida, desde la obtención del agua residual, hasta el 

análisis de los tratamientos propuestos; y en la segunda fase se realizaron 

fermentaciones líquidas con las condiciones establecidas para el cumplimiento de 

los objetivos establecidos para este estudio.  

7.1 Efluente textil 

El agua residual se obtuvo de la industria textil “Nueva Era Pantalones Limite” 

ubicada en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, cuya empresa se 

dedica a la tinción y manufactura de prendas de mezclilla, por lo cual, el efluente 

textil no solo está compuesto por la presencia de colorante azo, sino que, también 

puede contener residuos de las sustancias que son utilizadas durante los 

diferentes procesos. El proceso de tinción de tela se realiza tres a cuatro veces 

por semana, aproximadamente se desechan 150 mil litros de efluente textil en 

cada enjuague, por lo cual se estima que siete millones ochocientos mil litros de 

efluente textil son desechados al año, solo de esta industria textil. El efluente 

proveniente de esta empresa no pasa por ningún tratamiento físico, químico o 

biológico de acuerdo a las normas establecidas en el país, y estos, son 

desechados directamente al drenaje público.  
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Figura 3 Diagrama de flujo de Metodología. 

Decoloración de agua residual 

Fermentación medio 
líquido (FML)

50 ml de medio de cultivo y/o agua residual; Inóculo:  4 fragmentos 
de micelio de 4 mm; Incubación: 15 días  (360 h); Agitación orbital: 

120 rpm; Temperatura de incubación: 25°C.

Sin tratamiento térmico (C)
Pasteurización 

(B)

Análisis

FML en condiciones establecidas con inoculo 
obtenido con micelio propagado en agua 

residual 

Análisis

Sobrenadante

Actividad enzimatica 

Decoloración

Número de  isoformas de 
lacasa

Biomasa

Esterilización 

(A)

Obtención agua residual

Fase I 

Fase II 
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7.2 Microorganismo 

Para ambas fases del proyecto, se utilizó la cepa de Pleurotus ostreatus 32783 de 

la American Type Culture Collection (Maryland, USA). Durante la primera fase, se 

propagó en Agar Dextrosa-Papa (PDA) con extracto de paja para enriquecer el 

agar, a una temperatura de 25 °C durante un periodo de siete días, la cual se 

resembró periódicamente. Para la fase II (etapa a), Pleurotus ostreatus (cepa 

silvestre) fue resembrado en PDA adicionado de agua residual a diferentes 

porcentajes (50, 75 y 100 %) (Figura 4), siendo la cepa desarrollada sobre 100% 

de agua residual la que se utilizó como inóculo para la fermentación. Para la etapa 

b, el inóculo para la fermentación se obtuvo de una resiembra en PDA preparado 

con 100% de agua residual con micelio crecido bajo las mismas condiciones, 

todas las placas se mantuvieron a una temperatura de 25 °C hasta obtener el 80% 

de invasión micelial en placa.  

7.3 Medio de cultivo para Pleurotus ostreatus 

Las condiciones que se establecieron para el medio de cultivo fueron en base al 

medio de cultivo propuesto por Téllez-Téllez en el 2008, en el cual se modificó la 

fuente de Nitrógeno utilizando Urea. En la Tabla 4 se muestra como estuvo 

compuesto el medio de cultivo. El pH se ajustó a 6.5 usando NaOH 0.1 M 

Tabla 4 Medio de cultivo para fermentación líquida. 

Reactivo g/L 

Glucosa (C6H12O6) 10 

Urea (CH4N2O) 1.20 

Fosfato de Potasio Monobásico (KH2PO4) 0.6 

Sulfato de Magnesio (MgSO4-7H2O) 0.5 

Fosfato de Potasio Dibásico (K2HPO4) 0.4 

Sulfato de Cobre (CuSO4-5H2O) 0.25 

Sulfato Ferroso (FeSO4-7H2o) 0.05 

Sulfato de Manganeso (MnSO4-H2O) 0.05 

Sulfato de Zinc (ZnSO4-7H2O) 0.001 
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7.3.1 Condiciones de cultivo previos a fermentación líquida  

En la primera fase del proyecto, se realizaron fermentaciones líquidas en 

condiciones y tratamientos diferentes para determinar cuáles serían las 

condiciones óptimas para logar la decoloración del efluente textil. Las condiciones 

se muestran en la Tabla 5. Se realizaron fermentaciones líquidas por triplicado en 

matraces Erlenmeyer de 125 ml. Cada matraz, contenía 50 ml de medio de cultivo 

y/o agua residual (dependiendo las condiciones), se inoculó con 4 fragmentos de 

micelios de 4 mm de diámetro que fueron tomados de la periferia de la caja Petri, 

se incubaron durante quince días en agitación orbital a 120 rpm a una temperatura 

de 25°C. El muestreo se realizó a las 360 h. En la segunda fase, se realizaron 

fermentaciones bajo las condiciones de AI y BI; en las cuales se realizaron por 

triplicado en matraces Erlenmeyer de 125 ml, en el cual se colocaron 50 ml del 

medio de cultivo y agua residual en una proporción de 50:50% respectivamente. 

Se esterilizaron e incubaron con 4 pellets de 4 mm de diámetro tomados de la 

periferia de la caja Petri, para esta fase se utilizaron las placas en las que 

Pleurotus ostreatus 32783 fue resembrado en agua residual al 100% (Figura 5) La 

fermentación se incubo a una temperatura de 25°C a 120 rpm en agitación orbital. 

Se realizaron 23 muestreos cada 48 h.  

 

Figura 4 Cajas Petri con efluente textil a diferentes concentraciones: 1) 50% agua residual 

más DPA; 2) Agar dextrosa papa (PDA) 0% agua residual; 3) 75% agua residual más 15 

% PDA y 4) 100% agua residual.  

 

1) 2) 3) 4) 
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Figura 5 Pleurotus ostreatus 83 crecido sobre agua residual al 100% 

 

Tabla 5 Condición de los diferentes tratamientos 

 
Condiciones 

I II III 

A  
(Esterilización) 50% medio 

de cultivo* + 
50% agua 
residual  

100% agua residual 
+ nutrimentos** 

100% agua 
residual  

B  
(Pasteurización) 

C  
(Sin tratamiento térmico) 

*Medio de cultivo reportado en la Tabla 4 
** Reactivos mencionados en la Tabla 4 adicionados directamente sobre agua residual.  

7.4 Biomasa y parámetros cinéticos de crecimiento del hongo  

La Biomasa (X) producida se separará por filtración y secará en horno a 60°C 

durante 24 h y posteriormente se reportará peso seco (Díaz-Godínez et al., 2001). 

Los parámetros de crecimiento de la evolución de la biomasa 𝑥 = 𝑥(𝑡) se 

determinaran por la ecuación logística, por la minimización del error cuadrático con 

la herramienta Solver de la hoja electrónica de Excel, Microsoft (Díaz-Godínez et 

al., 2001). 

𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝜇 (1 −

𝑋

𝑋 𝑚𝑎𝑥
) 𝑋 

La solución de la ecuación logística es:  
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𝑥 =
𝑋 𝑚𝑎𝑥

(1 + C 𝑒𝑥𝑝−𝜇𝑡)
 

Donde µ es la velocidad especifica de crecimiento, Xmax es el valor de la biomasa 

máxima del equilibrio y 𝐶 =
𝑋 max −𝑋 𝑜

𝑋 𝑜
 con X= Xo 

7.5. Obtención del extracto enzimático y cuantificación de biomasa  

El extracto crudo enzimático (ECE) se consideró al sobrenadante obtenido en 

cada uno de los muestreos de las fermentaciones, el cual fue filtrado a través de 

papel Watman No.1. 

7.6. Cuantificación de la actividad de lacasas 

La actividad de lacasas se determinó en cada ECE, utilizando como sustrato 2,6-

dimetoxifenol (DMP). La mezcla de reacción se realizó con 950 μL de DMP 2 mM, 

en buffer de fosfatos 0.1M y pH de 6.5, así como a pH 4.5 usando buffer de 

acetatos 0.1M y 50 μL de ECE. La actividad se determinó por incremento de 

absorbancia a 468 nm de mezcla de reacción a 40 °C durante un minuto (Téllez-

Téllez et al., 2008). Una unidad de actividad (U) de lacasa se considerará como la 

cantidad de enzima que provoca el incremento de una unidad de absorbancia por 

minuto en la mezcla de reacción.  

7.7. Cuantificación de isoformas con actividad de lacasa.  

Se determinó el número de isoformas presentes, por medio de zimografía, en cada 

una de las fermentaciones realizadas en la segunda fase del proyecto. Para ello 

se realizó la técnica modificada de Leammli (1970) usando dodecil sulfato de sodio 

en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE). El gel de separación tuvo una 

concentración del 10% de poliacrilamida y el gel de empaquetamiento 4%. La 

concentración de SDS fue de 0.01% en el gel. El buffer de muestra contenía: 0.5 

M Tris-HCl pH 6.8, 35% de glicerol. 0.01% de azul de bromoferol y 10% de SDS. 

Las muestras del ECE se separan en geles de 0.75 mm de espesor, en un sistema 

de electroforesis Mini Protean III (Bio-Rad) a 150 voltios durante un tiempo de 1 a 
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1.30 h, después de la corrida, los geles se lavaron con agua destilada y 

desionizada con ayuda de un agitador orbital (20-30 rpm) durante 1 h, con un 

cambio de agua cada 15 min para eliminar el SDS. Posteriormente, los geles se 

incubaron durante 1 h a temperatura ambiente en 2 mM DMP (Telléz-Telléz et al., 

2008). 

7.8. Evaluación de decoloración del medio 

La decoloración se determinó por medio de la diferencia de la Absorbancia (Abs.) 

Inicial (tiempo cero) y la Abs. de la muestra entre la Abs. Inicial multiplicado por 

100, para así determinar el % de decoloración. La absorbancia se determinó a 420 

nm, de acuerdo a la longitud de onda de la luz visible. 

 

(% 𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) =  [
𝐴𝑏𝑠. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐴𝑏𝑠. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
] 𝑥 100 
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8. RESULTADOS 

8.1 FASE I 

8.1.1 Prueba Piloto  

8.1.1.1 Condiciones del Bioproceso  

Los resultados obtenidos durante esta etapa, se relacionan a los tratamientos 

propuestos en la Tabla 5, para cumplir el objetivo de la decoloración del efluente 

textil. En la Figura 6, se muestra el color del efluente recolectado en el último 

enjuague del proceso de tinción de la mezclilla. Se determinó el pH, se envaso y 

se mantuvo en congelación hasta el momento de ser utilizada. Se reportó un pH 

de 3.4.  

 

Figura 6 Efluente textil, color inicial 

8.1.1.2 Biomasa 

En los tratamientos realizados, el crecimiento de biomasa fue mínimo, y no pudo 

ser cuantificada.  

8.1.1.3 Decoloración 

Para monitorear el proceso de decoloración, se realizó un registro fotográfico 

simultáneo de los nueve tratamientos (Anexo 1), para determinar cuál de ellos 

presentaría las condiciones adecuadas para Pleurotus ostreatus. El monitoreo se 

llevó a cabo durante quince días cada 24 h. Los primeros cambios se observaron 
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a partir de las 72 h, donde el colorante empezó a adherirse a la pared del matraz y 

así mismo aglomerarse en el fondo, mostrando una separación parcial del efluente 

textil. En la Figura 7 se muestran los tratamientos AI, BI y CI a las 192 h.  

 

 

Figura 7 Decoloración a partir de las 192 h, de izquierda a derecha, tratamiento AI, BI y CI 

A las 360 h, se observó en el tratamiento AI una decoloración mayor a los 

tratamientos propuestos, en la Figura 8 se puede observar el color inicial y final 

que se presentó en dicho tratamiento. En la imagen de la derecha se puede ver 

una aglomeración del colorante en el fondo del matraz y cierta transparencia en el 

agua, sin embargo, no se aprecia un crecimiento de la biomasa fúngica.  

 

Figura 8 Tratamiento AI a las 24 h (a), y 360 h (b), donde se observa la decoloración del 

efluente textil y aglomeración del colorante.  

(b) (a) 
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8.1.1.4 Actividad Enzimática 

Referente a la actividad enzimática de lacasa, se cuantifico a las 360 h. En la 

Figura 9 se muestran los perfiles de actividad enzimática en los que se observa 

que la actividad de lacasa a pH 6.5 los valores máximos se obtuvieron en los 

tratamientos AI y BI, de 1506.66 U/L y 1173.33 U/L, respectivamente, mientras 

que vemos un contraste en los tratamientos CI, CII y CIII, ya que la actividad 

enzimática es menor a las 55 U/L. La actividad evaluada a pH 4.5, se observa que 

los máximos valores obtenidos son de 2673.33 U/L y 2693.33 U/L para los 

tratamientos AI y BI, respectivamente, en contraste con los tratamientos CI, CII, y 

CIII donde la actividad es nula.  

 

 

Figura 9 Actividad enzimática de lacasa de Pleurotus ostreatus a las 360 h, en los 

diferentes tratamientos obtenidos a dos pH. 6.5 (a) y 4.5 (b). 
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Para garantizar que Pleurotus ostreatus, había sido responsable de la 

decoloración por medio de acción enzimática, se repitieron los tratamientos. Las 

fermentaciones se realizaron bajo las mismas condiciones que se mencionan en la 

Tabla 5, para descartar que la decoloración se había llevado por medio de acción 

química (referente a los componentes del medio de cultivo) o por acción física (al 

momento de llevarlo a 120 rpm o por medio de los tratamientos térmicos). Como 

resultado se observó que en ninguno de los tratamientos se obtuvo decoloración 

alguna. Se evalúo la actividad enzimática, sin embargo, no se obtuvieron 

resultados positivos.  

 

En la Figura 10 se observa que no hubo cambios visibles en la decoloración del 

efluente, conservando su color inicial.  

 

Figura 10 (a) Tratamientos sin Pleurotus ostreatus a las 48 h, de izquierda a derecha 

tratamiento AI, BI y CI. (b) Tratamientos sin Pleurotus ostreatus a las 360 h. 

 

(a) 

(b) 
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8.1.2 Fermentación BI 

8.1.2.1 Condiciones del Bioproceso  

En base a los resultados obtenidos se realizó una fermentación con veintitrés 

muestreos cada 48 h, bajo las condiciones del tratamiento BI (100% agua residual 

más nutrientes en condiciones estériles), ya que entre el tratamiento AI y BI, no se 

presentó gran diferencia y se optó por dichas condiciones ya que se utilizaría el 

100% de agua residual. 

8.1.2.2 Biomasa 

No se reporta biomasa, ya que fue mínimo el crecimiento que presento Pleurotus 

ostreatus en esta fermentación.  

8.1.2.3 Decoloración 

En la Figura 11 se observa la decoloración obtenida a lo largo de la fermentación, 

donde se observa que por medio de bioadsorción (d) y acción enzimática se llevó 

a cabo la decoloración. Se reportó una máxima decoloración a las 786 h con un 

82%, sin embargo, a partir de las 96 h presento un 75% de decoloración.  



54 
 

 

Figura 11 Decoloración de efluente textil utilizando Pleurotus ostreatus a diferentes 
tiempos mediante el tratamiento BI, a) 0 h, b) 48 h, c) 96) y d) 786 h.  

 

8.1.2.4 Actividad Enzimática 

En la Figura 12, se muestran los perfiles de actividad enzimática obtenidos 

durante la fermentación. Para ello, las muestras fueron obtenidas del 

sobrenadante de cada uno de los veintitrés muestreos. A pH de 6.5 (■) se pueden 

observar varios incrementos, pero solo dos de ellos son representativos a la 

actividad, el primero se muestra a las 240 h con 5204 U/L, y el segundo a las 912 

h que es donde se muestra el máximo incremento de actividad de 5412 U/L. 

Referente al pH de 4.5 () a lo largo de la fermentación se muestran tres 

incrementos principales, el primero se da a las 240 h con 7548 U/L, el segundo a 

las 672 h y el tercero a las 960 h con 8142 y 7306 U/L respectivamente. La 

máxima actividad enzimática muestra a las 912 h con 5412 U/L y a las 672 h con 

8142 U/L a un pH de 6.5 y 4.5 respectivamente. 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 12 Perfil enzimatico de lacasas a dos pH: 6.5 (■) y 4.5 () del tratamiento BI. 

 

 

8.1.2.5 Zimografía  

En la Figura 13 se puede apreciar tres isoformas posibles presentes, a pH 4.5, 

donde a las 432,480 y 768 h es donde se pueden observar con mayor claridad, sin 

embargo, a lo largo de la fermentación se observa una isoforma constante. En 

contraste a lo que se puede observar a u pH de 6.5. En la Figura 14 se muestra 

una isoforma de lacasa que se mantiene constante a partir de las 48 h hasta las 

690 h, a las horas posteriores no se muestra más esta banda, y en algunos casos 

se puede llegar a apreciar una tercera banda, como es en el caso de las 432, 480 

y 816 h. 
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Figura 13 Zimograma de actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus crecido en efluente 
textil (tratamiento BI) a pH de 4.5. 
 

 

 

Figura 14 Zimograma de actividad de lacasas de Pleurotus ostreatus crecido en efluente 
textil (tratamiento BI) a pH de 6.5. 

  



57 
 

8.2 FASE II 

8.2.1a Condiciones del Bioproceso  

Las condiciones que se establecieron para la segunda del proceso, se 

consideraron los resultados obtenidos en la Fase I, desde la planeación de los 

tratamientos pilotos hasta la fermentación del tratamiento BI. En esta etapa del 

proceso se replanteo la fermentación, pero ahora con las condiciones establecidas 

para el tratamiento AI, para poder caracterizar el bioproceso, tomando en cuenta 

la biomasa. Para ello se resembro a Pleurotus ostreatus directamente en agua 

residual (ver punto 7.3.1) y fueron utilizadas las cepas crecidas sobre 100% agua 

residual. Las fermentaciones se realizaron bajo las condiciones AI (ver Tabla 5), 

con muestreos cada 48 h.  

Tabla 6 Parámetros cinéticos de Pleurotus ostreatus  y decoloración de agua residual 
utilizando tratamiento AI. 

Parámetro Fermentación AI (a) 

Xmax (g/L) 0.66 g/L 

µ (h-1) 0.0026 h-1 

Emax (U/L) 
pH 4.5 | 6.5 

7 850 U/L 5 430 U/L 

Y E/X (U/gX) 
pH 4.5 | 6.5 11 893.9 U/gX 8 227.2 U/gX 

Pro (U/Lh) 
pH 4.5 | 6.5 6.01 U/Lh 4.16 U/Lh 

% Decoloración 
80% a las 168 h 

86% a las 336 h (max) 

8.2.2a Biomasa 

En la Figura 15 se muestra la curva de crecimiento de Pleurotus ostreatus en 

condiciones AI, en la cual se observa una fase de adaptación hasta las 288 h, a 

partir de esa hora ligeramente se observa como inicia la fase exponencial, la 
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fermentación se detuvo a las 848 h, sin embargo, se obtuvieron dos muestreos 

más. Los parámetros de crecimiento que se determinaron en esta fermentación 

fueron una biomasa máxima (Xmax) de 0.66 g/L y una tasa de velocidad de 

crecimiento especifica µ= 0.0026 h-1  

 
Figura 15 Curva de crecimiento de Pleurotus ostreatus en agua residual y medio de 
cultivo (AI). 

8.2.3a Decoloración  

Referente al porcentaje de decoloración se muestra en la Figura 16, donde se 

observa la diferencia de color inicial a la 0 h (a) y el alcanzado a las 336 h (c). A 

partir de las 168 h, el porcentaje de decoloración es de 80% el cual se mantiene a 

lo largo de la fermentación; el máximo porcentaje se alcanza a las 336 h con un 

86%. En la Figura 17 se muestra la relación que existe entre el incremento de la 

biomasa y la decoloración que se presenta debido a la adsorción por medio del 

micelio del hongo a las diferentes horas de la fermentación.  
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Figura 16 Monitoreo de decoloración a diferentes horas a) 0 horas, b) 96 h y c) 336 h. 

 

Figura 17 Relación entre el crecimiento de biomasa con respecto a la decoloración. a) 0 h; 
b) 72 h; c) 168 h y d) 336 h. 

a) 

b) 

c) 

a) b) 

c) d) 
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8.2.4a Actividad Enzimática  

De acuerdo al perfil enzimático de lacasas que se obtuvo en esta fermentación 

corresponde a la Figura 18, en la que se puede observar que el comportamiento 

de la enzima a los dos diferentes pH es similar en cuestión a los incrementos de 

actividad que se muestran, el primero corresponde a las 96 h, donde que a pH 6.5 

(♦) la actividad corresponde a 5430 U/L y para pH 4.5 (■) la actividad es de 7850 

U/L; el segundo incremento se llevó a cabo a las 848 h con 2770 U/L para pH de 

6.5 y 4750 U/L para 4.5. Finalmente, el último incremento se muestra a las 1304 h, 

donde la actividad obtenida a pH de 4.5 es de 5370 U/L y a pH 6.5 no se muestra 

el incremento. Por lo que se puede determinar que en ambos casos la actividad 

máxima se mostró a los 96 h.  

 

 
Figura 18 Perfil enzimático de lacasas de Pleurotus ostreatus obtenido en fermentación 

liquida de efluente textil y medio de cultivo a dos diferentes pH 6.5 (♦) y 4.5 (■). 
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8.2.5a Zimografía  

En la Figura 19 se muestra el perfil zimográfico revelado a pH 4.5, donde se puede 

apreciar que, a lo largo de la fermentación, de manera contante se mantiene una 

banda referente a la actividad enzimática, misma banda que podría ser la que se 

presenta en la Figura 13. A partir de las 288 h comienza a visualizarse una 

segunda manda de gran intensidad y que disminuye a las 480 h y vuelve a 

mostrarse a las 672 h. Los zimogramas revelados a pH de 6.5 no mostraron 

actividad alguna.  

 

Figura 19 Zimografía de la actividad de lacasa de Pleurotus ostreatus a pH 4.5 en FML 

bajo las condiciones del tratamiento AI.  
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8.2.1b Condiciones del Bioproceso  

Las condiciones de esta fermentación, corresponden al tratamiento AI, con la 

diferencia de que se realizaron muestreos cada 24 h a partir de las 48 h. En la 

Tabla 7 se muestran los parámetros cinéticos de Pleurotus ostreatus que se 

obtuvieron en esta fermentación.  

 

Tabla 7 Parámetros cinéticos de Pleurotus ostreatus y decoloración de agua residual 
utilizando tratamiento AI. 

Parámetro Fermentación AI(b) 

Xmax (g/L) 0.51 g/L 

µ (h-1) 0.0061 h-1 

Emax (U/L)  
pH 4.5 | 6.5 9 140U/L 7 993.3 U/L 

Y E/X (U/gX) 
pH 4.5 | 6.5 71 921.56 U/gX 15 673.13 U/gX 

Pro (U/Lh) 
pH 4.5 | 6.5 14.64 U/L h 12.80 U/L h 

% Decoloración 85% a las 96 h 

91.41% a las 336 h (max) 

 

8.2.2b Biomasa 

En la Figura 20 se muestra la curva de crecimiento de Pleurotus ostreatus en 

condiciones AI, no se alcanza la fase estacionaria. Los parámetros de crecimiento 

que se determinaron en esta fermentación fueron una biomasa máxima (Xmax) de 

0.51 g/L y una tasa de velocidad de crecimiento especifica µ= 0.0061 h-1. En la 

Figura 21 se muestra el crecimiento de la biomasa respecto a la decoloración del 

efluente textil mediante bioadsorción. 
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8.2.3b Decoloración  

Respecto al porcentaje de decoloración, en la Figura 21, se observa que a partir 

de las 96 h, se obtuvo un 85% de decoloración sobre el efluente textil y la máxima 

decoloración se alcanzó un 91.41% a las 336 h.  

 

 
Figura 20. Curva de crecimiento de Pleurotus ostreatus en FML en condiciones AI 
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Figura 21 Bioadsorción mediante Pleurotus ostreatus a diferentes horas a) 0 h; b) 48 h; c) 
96 h; d) 216 h; e) 264 h y f) 336 h. 

 

8.2.4b Actividad Enzimática  

En la Figura 22 y 23 se muestran las actividades enzimáticas que se presentaron 

a lo largo de la fermentación bajo las condiciones AI. En la Figura 22 se muestra la 

actividad enzimática obtenida a un pH 4.5, en la que durante las primeras horas, la 

actividad se muestra en de manera mínima hasta las 528 h donde la actividad 

comienza a incrementar hasta la actividad máxima de 9140 U/L a las 624 h. 

Referente a la actividad reflejada a un pH 6.5 (Figura 23), la actividad enzimática 

dentro de las primeras horas es similar a la de pH 4.5, sin embargo a partir de las 

380 h comienza a tener ligeros incrementos hasta alcanzar la máxima actividad a 

las 624 h con 7993.33 U/L  

a) b) c) 

d) e) f) 
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Figura 222 Actividad enzimática de lacasa a pH 4.5 de Pleurotus ostreatus en FML. 
 

 

 
Figura 233 Perfil enzimático de Pleurotus ostreatus  a pH 6.5 en FML compuesto de agua 
residual y medio de cultivo.  
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8.2.5b Zimografía 

Referente a los zimogramas obtenidos a pH 4.5 y 6.5 (Figura 24 y 25 

respectivamente), se puede observar que durante la fermentación se mantienen 

de manera contante dos bandas. En el caso de pH 4.5 en las primeras horas las 

bandas se muestran con mayor intensidad y a las 168, 216, 408 y 552 h se 

muestra una banda muy tenue, lo que nos indica que podría referirse a una 

isoforma. Para pH 6.5 las bandas de las últimas bandas son las que se muestran 

con mayor intensidad.  

 

Figura 24 Zimografía de la actividad enzimática de lacasas de Pleurotus ostreatus a pH 

4.5. 

Figura 25 Zimografía de la actividad enzimática de lacasas de Pleurotus ostreatus a pH 

6.5. 
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9. DISCUSIÓN 

En la actualidad, se han llevado a cabo diversos trabajos sobre la decoloración de 

colorantes azo utilizados en la tinción de telas, la mayoría de ellos se han 

realizado de manera in vitro, y los resultados han sido favorables como los reporta 

Moeller & Garzón (2006) reportaron la decoloración del colorante azul Bromofenol 

a 500 ppm en una fermentación en medio sólido utilizando a Pleurotus ostreatus, 

en el cual reportaron un 94% de decoloración a las primeras 96 h. Pocos han sido 

los trabajos realizados con aguas residuales como el trabajo reportado por de 

Faraco et al. (2009) donde reporta la decoloración de aguas residuales, utilizando 

a Pleurotus ostreatus en una fermentación en medio sólido, el resultado obtenido 

fue un 40% de decoloración a las 360 h.  

En la primera fase del estudio se propusieron nueve tratamientos modificando el 

porcentaje de agua residual a utilizar y adicionando nutrientes adecuados para el 

crecimiento del mismo. Los resultados obtenidos, mostraron que las condiciones 

establecidas en los tratamientos AI y BI, son adecuadas para la decoloración de 

efluentes textiles, ya que a partir de las 72 h presentaron cambios visibles y a las 

336 h alcanzo la máxima decoloración, sin embargo, el crecimiento de la biomasa 

fue mínimo que fue difícil cuantificarla por medio de diferencia de peso. Respecto 

a la actividad enzimática obtenida a las 336 h, a pH óptimo de 4.5 reporto una 

máxima producción de 2673.33 U/L (AI) y 2693.33 U/L (BI). 

Referente a la decoloración en la Figura 11 se puede observar que, a partir de las 

96 h de la fermentación, la pared fúngica adsorbe parte del colorante y otra parte 

del colorante se queda aglomerado en el fondo del matraz, acción que menciona 

Cortázar-Martínez (2013). 

En esta misma fase del proyecto, se realizó una fermentación bajo las condiciones 

del tratamiento BI donde se logró un 75% de decoloración a partir de las 96 h y 

una actividad enzimática de 8 142 U/L a las 672 h, comparado con lo que obtuvo 

Grandes-Blanco et al. (2013) reportó que por medio de una FML en presencia del 

colorante azul remazol brillante y DMP, Pleurotus ostreatus logro el 88% de 
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decoloración a las 168 h con una actividad enzimática de lacasa de 13 233.3 U/L a 

las 504 h. Respecto al perfil zimográfico, en la Figura 13 se muestran de dos a tres 

bandas que representan las posibles isoformas que se presenta bajo las 

concentraciones de efluente textil, por lo que se observa que de manera constante 

se muestra una banda, y que en algunas horas se puede presentar de dos a tres 

bandas, lo que nos representa de dos a tres posibles isoformas.  

Ante los valores obtenidos tanto de decoloración y actividad enzimática, se 

consideró que Pleurotus ostreatus es capaz de decoloración efluentes textiles por 

medio de acción enzimático como se reporta en la literatura, sin embargo, para 

caracterizar el bioproceso de decoloración se decidió realizar fermentaciones en 

las que el porcentaje de agua residual fuera acorde al medio de cultivo al que 

Pleurotus ostreatus presentara tanto biomasa como actividad enzimática, ya que 

Prachi & Anushree (2008) reportaron que los hongos de pudrición blanca son 

capaces de remover una amplia gama de colorantes dependiendo en las 

condiciones que se les presente, entre ellas la concentración del colorante, pH, 

nutrimentos, temperatura, el microorganismo utilizado, sistema empleado, etc. 

Para ello, se empleó una modificación en las fermentaciones, se utilizó la cepa de 

Pleurotus ostreatus 32783 adaptada al efluente textil (Figura 4). Pleurotus 

ostreatus es capaz de crecer sobre colorantes textiles como lo reporta Kurmar et 

al. (2011) quienes utilizaron 10 especies de hongos, entre ellos, Pleurotus 

ostreatus que reportó un 86% de decoloración y una actividad enzimática de 

lacasa de 570 U/L a las 360 h. 

Durante la fermentación en condiciones AI, en presencia de efluente textil, no fue 

posible cuantificar el crecimiento de biomasa, ya que este fue mínimo. En la Figura 

15, podemos observar que, hasta las 848 h, Pleurotus ostreatus se muestra en 

una fase de adaptación a diferencia de Téllez-Téllez (2008); Tlecuitl-Berinstain et 

al. (2008) y Grandes-Blanco (2011) que reportan la fase de adaptación dentro de 

las 200 h en condiciones normales.  
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Referente a los parámetros cinéticos obtenidos de la fermentación AIa (Tabla 6), la 

biomasa obtenida de 0.66 g/L a una velocidad de crecimiento de 0.0026 h-1 con 

una producción enzimática de 7 850 U/L de lacasa a un pH de 4.5 y un 80% de 

decoloración dentro de las primeras 168 h, y una decoloración máxima de 86% a 

las 336 h. Esto, comparado con en la fermentación AIb (Tabla 7) en donde los 

parámetros cinéticos y el porcentaje de decoloración aumentan, se reporta una 

producción enzimática de 9 140 U/L de lacasa a un pH de 4.5 y un 85% de 

decoloración dentro de las primeras 96 h, la máxima decoloración se reporta a las 

336 h con un 91.14%. Comparado con los resultados obtenidos en ambas 

fermentaciones con los resultados de Grandes-Blanco (2011), cuya biomasa 

obtenida mediante FML en presencia del colorante azul remazol brillante fue de 

5.73 g/L a una velocidad de crecimiento de 0.016 h -1, actividad máxima de 7 056 

U/L de lacasa y un 56 % de decoloración máximo a las 264 h, podemos concluir 

que Pleurotus ostreatus en presencia de agua residuales puede alcanzar valores 

altos de decoloración con una biomasa mínima, así mismo, la decoloración se 

relaciona con la actividad enzimática, ya que en la fermentación AIb, se concluye 

que a mayor producción enzimática mayor decoloración, esto en comparación por 

lo reportado por Grandes-Blanco (2011). También se reporta que Pleurotus 

ostreatus se va adaptando al medio coloreado en el que se expone, y así mismo 

este es capaz de aumentar los rendimientos enzimáticos que participan en el 

proceso de decoloración del colorante presente en el efluente textil.  

En la Figura 16 se muestra la decoloración que se llevó a lo largo de la 

fermentación, a las 96 h se puede observar como hay un cambio visible en el color 

inicial, color que a las 336 h se puede observar una degradación del colorante, 

como lo reportan Cortázar-Martínez (2013) y Martínez-Berra et al. (2018) donde la 

degradación de los colorantes azo se debe a la ruptura de doble anillo aromático 

presente en los compuestos azo. En la Figura 17 y 21 se muestra la relación que 

existe entre la bioadsorción y biodegradación del colorante textil presente en el 

agua residual. 
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De acuerdo a la zimografía presentada en este trabajo (Figura 19, 24 y 25) se 

pudieron observar de dos a tres bandas a lo largo de la fermentación, lo que nos 

indica que una isoforma de lacasa se presenta de manera constitutiva, sin 

embargo, en la Figura 19 se puede observar una banda diferente a partir de las 

288 h lo que podría referirse a una isoforma inducida por la presencia del 

colorante presente en el agua residual. En comparación con lo reportado por 

Grandes-Blanco (2011) donde reporta de dos a tres bandas inducidas en 

presencia del colorante.  
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10.  CONCLUSIÓN  

Pleurotus ostreatus es capaz de decolorar agua residual proveniente de una 

industria textil utilizando diferentes concentraciones de la misma.  

 

Pleurotus ostreatus decoloró un 85% a las 96 h y hasta un 91.4% a las 336 h. 

 

Se sugiere que la decoloración del efluente textil se llevó a cabo por bioadsorción 

del colorante y acción enzimática. 

 

Pleurotus ostreatus es capaz de adaptarse a condiciones atípicas de crecimiento 

(en presencia de colorante) y así mismo, este es capaz de aumentar los 

rendimientos enzimáticos que participan en el proceso de decoloración de 

efluentes textiles. 

 

La producción enzimática de lacasa de Pleurotus ostreatus ante la presencia de 

efluente textil es mayor respecto a la producción de biomasa, por lo cual la 

decoloración se ve relacionada a la producción enzimática de Pleurotus ostreatus.  

 

Mediante perfil zimográfico se puede observar de dos a tres isoformas de lacasa 

mediante la presencia de colorante azo.  
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11.  PERSPECTIVAS 

Pleurotus ostreatus puede ser utilizado como método alternativo para el 

tratamiento de agua residual proveniente de industria textil o de empresas que 

utilizan colorantes tipo azo en alguno de sus procesos.  

 

El uso de Pleurotus ostreatus bajo las condiciones de los tratamientos AI y BI, 

podría ser escalado a diferentes reactores y ser rentable para la decoloración de 

efluentes textiles a nivel industrial.  

 

Cuantificar nivel de toxicidad del extracto crudo enzimático para garantizar que el 

agua final puede ser reutilizable en otros procesos industriales o incluso que la 

decoloración de efluentes textiles por medio de Pleurotus ostreatus llegue a ser un 

paso previo para la obtención de agua potable.  

 

Determinar el peso molecular de las isoformas de lacasa, tanto las constitutivas e 

inducidas mediante la presencia agua residual.  
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ANEXO 1 

A continuación, se muestra el monitoreo digital de los nueve tratamientos 

realizados, referente a la Tabla 5, en la que se muestran las diferentes 

condiciones para la decoloración del efluente textil. Recordando que en las 

condiciones A, B y C (I), son tratamientos esterilizados, mientras que en las 

condiciones (II) y (III) son esterilización y sin tratamiento térmico, respectivamente, 

 

 

Color inicial de fermentaciones. De izquierda a derecha tratamientos C, B y A.  

 

CONDICIONES A, B y C (I) 

24 h

 

De izquierda a derecha, tratamiento A; B y C: 
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48 h 

 

72 h 

 

Tratamiento A (izquierda), B (centro) y C (derecha) a las 72 h, en los tratamientos 

A y B se logra ver una aglomeración del colorante en el fondo del matraz 

 



85 
 

96 h

 

168 h

 

Tratamiento A (izquierda), B (centro) y C (derecha) a las 168 h, no se muestra 

ningún cambio en el tratamiento C. 
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192 h

 

216 h

 

Tratamiento a las 216 h, de izquierda a derecha A, B y C, donde se observa una 

decoloración mayor en el tratamiento AI. 
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240 h  

 

360 h 
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Condiciones A, B y C (II) 

24 h 

 

48 h 

 

72 h 
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96 h 

 

168 h 

 

192 h 
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216 h 

 

240 h 
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Condiciones A, B y C (III) 

24 h 

 

48 h 

 

72 h 
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A partir de las 72 h, en el tratamiento AIII se observa un crecimiento ajeno a 

Pleurotus ostreatus, se estima que el crecimiento de este microorganismo se debe 

a la presencia de nutrientes que estuvieron al alcance y a la falta de un tratamiento 

térmico que garantizara la inocuidad del medio de cultivo. Se observa cierta 

turbidez en el matraz, causada por el crecimiento de dicho microorganismo. 

 

 

96 h 
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168 h 

 

Tanto en tratamiento A y B, se observa una biomasa distinta a la de P. ostreatus., 

se estima que el crecimiento está relacionado a la carga microbiana que viene 

directamente del efluente textil y a la presencia de nutrimientos que componen el 

medio de cultivo (ver Tabla 4). 

 

192 h 
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216 h 

 

240 h 

 

360 h 
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