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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realizó con el fin de evaluar la capacidad de 

biodegradación y biodecoloración de fenoles, con los hongos Trametes versicolor y 

Aspergillus niger, los cuales fueron aplicados sobre el extracto tánico de guarango 

(Caesalpinia spinosa) y en los colorantes índigo carmín, naranja II y rojo fenol presentes en 

las descargas de aguas residuales de la industria textil. 

Los tratamientos biológicos se realizaron durante 15 días y los resultados obtenidos con la 

aplicación del hongo Trametes versicolor en el extracto tánico fue del 69,45% de 

degradación y en el colorante índigo carmín fue del 100% de decoloración.  

Los resultados de la degradación con el hongo Aspergillus niger sobre el extracto tánico fue 

del 63,45% y en el colorante naranja II fue del 32,78%.  

En la aplicación de Trametes versicolor y Aspergillus niger sobre el colorante rojo fenol se 

obtuvieron  porcentajes de decoloración  no mayores al 26%. 
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ABSTRACT 

The present investigation was performed to evaluate the biodegradability and 

biodecoloration of phenols with fungus Trametes versicolor and Aspergillus niger, which 

were applied on the tannin extract guarango (Caesalpinia spinosa) and Indigo carmine 

dyes, orange II and phenol red present in wastewater discharges from the textile industry. 

Biological treatments were performed during 15 days and the results obtained with the 

application of the fungus Trametes versicolor in the tannic extract was 69.45% of 

degradation and in the indigo carmine dye was 100% of discoloration. 

The results of the degradation with the fungus Aspergillus niger on tannin extract was 

63.45% and in the Orange II dye was 32.78%. 

In the application of Trametes versicolor and Aspergillus niger on phenol red dye bleaching 

percentages were not higher than 26%. 
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INTRODUCCIÓN 

Los fenoles son compuestos de alta toxicidad que incrementan la contaminación ambiental 

con efectos adversos sobre la biota y los seres humanos, tanto por el incremento en la 

acumulación en la cadena alimentaria como por su persistencia en el medio ambiente. Por 

ello es necesario su tratamiento antes de ser liberados al medio ambiente, a través de la 

aplicación de diferentes técnicas de tratamiento de efluentes, como  la  biorremediación  

que aplica la capacidad biotransformadora de diversos tipos de hongos como los hongos de 

podredumbre blanca (Trametes versicolor) y filamentosos (Aspergillus niger). Estos 

organismos muestran una clara tendencia al uso de mecanismos basados en la acción de sus 

enzimas purificadas e inmovilizadas en columnas, la acción biológica del micelio puesto en 

contacto con los residuos contaminantes, o el uso del micelio inmovilizado en soportes 

sintéticos o naturales. 

El fenol es la estructura química básica de compuestos orgánicos sintéticos presentes en 

colorantes y curtiembres en la industria textil; el mismo que puede ser encontrado 

naturalmente  en materiales vegetales como raíces, troncos, vainas y hojas, este es 

metabolizado a partir de 1-metiletlbenceno (cumeno), en cambio los  fenoles sintéticos son 

originados a partir de la oxidación del tolueno, fusión de sodio benceno sulfonato con 

hidróxido de sodio o calentando monoclorobenceno con hidróxido de sodio  a baja presión. 

La similitud de la estructura sintética y natural del anillo aromático que compone a los 

fenoles, hace que se realicen ensayos en fenoles de origen natural como también de origen 

sintético (Hopkins, G.D. & McCarty, P.L., 1995).  

La selección de los hongos Trametes versicolor y Aspergillus niger para la aplicación de 

los tratamientos biológicos en esta investigación, se debe a su capacidad de degradación de  

compuestos ligninolíticos, lo que permite estimar una posible degradación de compuestos 

fenólicos presentes en colorantes que químicamente son menos complejos que la estructura 

de la lignina.    



2 
  

La finalidad de este trabajo es evaluar la actividad biotransformadora de taninos a través de 

la aplicación de cepas de Trametes versicolor y Aspergillus niger, recolectadas en el 

Oriente ecuatoriano (Tena) y facilitadas por el Centro de Investigación y Valoración de la 

Biodiversidad (CIVABI) respectivamente, con los cuales se pretende aplicar procesos de 

biotecnología ambiental como biorremediación sobre un extracto tánico obtenido de 

Caesalpinia spinosa (guarango) y soluciones de colorantes índigo carmín, naranja II y rojo 

fenol tratadas con Trametes versicolor y Aspergillus niger mediante un análisis cuantitativo 

de espectrofotometría, con el fin de establecer un método de reducción o remoción de 

fenoles a nivel de laboratorio, que sea aplicable, como medida correctora en los impactos 

ambientales de las  aguas residuales provenientes de industrias textiles. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

La actividad industrial ha causado graves daños en el medio ambiente debido al incremento 

de las industrias y de la población urbana, aumentando la demanda del agua y elevando la 

cantidad de desechos vertidos, a los que se suma cantidades de productos químicos con 

múltiples efectos nocivos. 

Uno de los compuestos orgánicos que provocan mayor daño ecológico presentes en 

efluentes de actividades textiles son los fenoles contenidos en colorantes; estos pueden 

afectar severamente la cadena alimenticia de los seres vivos, debido a que los fenoles tienen 

la capacidad de acomplejarse con macromoléculas, haciéndolas indigestibles, así como la 

fuerte coloración que imparten a los medios de descarga, puede llegar a suprimir los 

procesos fotosintéticos en los cursos de aguas y de esta forma, alterar áreas ecológicas que 

provocan la extinción de sus especies. 

Dentro del grupo de fenoles se encuentran los colorantes utilizados en industrias para teñir 

fibras textiles, plásticos, pieles, cosméticos y alimentos; se estima que alrededor del 10% de 

los colorantes aplicados durante los procesos de teñido no se absorben en las fibras de las 

telas y son desechados en los sistemas de tratamiento de aguas residuales o al medio (Ruiz, 

2010). Es un problema de gran magnitud que contrasta con el de origen doméstico, en una 

proporción del 45% en Quito, 80% en Guayaquil y 100% en Ambato, debido a las 

actividades de industrias de curtidurías (Rispergraf C.A, 2003). 

Cuando hay un problema de este tipo, después de detectarlo, es necesario determinar las 

posibles técnicas para eliminar los elementos tóxicos. El método que se propone es la 

degradación biológica mediante la aplicación de hongos ligninolíticos.  

1.2 Justificación 

Los vertidos provenientes de las diversas industrias contienen gran cantidad de compuestos 

inorgánicos y orgánicos, siendo los fenoles uno de los más comunes y considerados dentro 
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del grupo de  sustancias tóxicas, impidiendo verter al medio ambiente como desechos 

comunes sin antes haberlos tratado, aplicando técnicas de biorremediación mediante el 

potencial metabólico de los hongos a partir de sus enzimas aptas para el tratamiento de 

fenoles como son las peroxidasas y lacasas que catalizan la oxidación de compuestos 

fenólicos para transformarlos en sustancias más simples, no peligrosas para los posibles 

receptores ni para el medio ya que no se producen productos secundarios tóxicos (Ortega, 

2001); este proceso es menos agresivo ya que se transfiere poca contaminación de un medio 

a otro, que tratando efluentes o suelos contaminados por técnicas físicas y/o químicas las 

cuales están basados en transferir la contaminación entre medios gaseosos, líquidos y 

sólidos. 

La similitud existente entre la estructura química de los monómeros de la lignina y de los 

fenoles contenidos en extractos tánicos y colorantes industriales hace posible la aplicación 

de las enzimas extracelulares de los hongos. Las investigaciones previas con respeto a la 

aplicación de hongos ligninolíticos han dado resultados positivos por la actividad de las 

enzimas metabolizadas por los hongos se esperaría que la aplicación de Trametes versicolor 

y Aspergillus niger también puedan proporcionar buenos resultados en la remoción de 

compuestos fenólicos. 

1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis Alternativa (Ha) 

Las cepas de hongos Trametes versicolor y Aspergillus niger presentan actividad  

biotransformadora frente a taninos. 

1.3.2 Hipótesis Nula (Ho) 

Las cepas de hongos Trametes versicolor y Aspergillus niger no presentan actividad  

biotransformadora frente a taninos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la capacidad biotransformadora de Trametes versicolor y Aspergillus niger sobre 

taninos de guarango (Caesalpinia spinosa) 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Recolectar y conservar cepas de Trametes versicolor del Oriente Ecuatoriano. 

 Obtener y conservar cepas de Aspergillus niger. 

 Obtener extracto tánico a partir de vainas de guarango (Caesalpinia spinosa), y 

determinar la presencia de polifenoles totales por el método espectrofotométrico  de 

Folín. 

 Evaluar la capacidad biotransformadora de Trametes versicolor y de Aspergillus niger 

en forma individual y en conjunto sobre polifenoles totales por el método 

espectrofotométrico de Folín.  

 Evaluar la capacidad de decoloración por espectrofotometría del Trametes versicolor y 

del Aspergillus niger de forma individual con la aplicación de estos en medios de 

cultivo con colorantes. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Biorremediación 

El proceso natural acelerado para mitigar la contaminación ambiental se conoce como 

Biorremediación.  

La naturaleza posee cierta capacidad de limpieza ante elementos contaminantes a través de 

organismos (hongos y plantas) y microorganismos (bacterias, levaduras y mohos) 

especializados en degradar una variedad de sustancias tóxicas reduciendo su carácter 

ofensivo e incluso volviéndolas más inocuas para el medio ambiente y la salud humana. En 

lugares no contaminados estos organismos y microorganismos degradan materia orgánica 

disponible para obtener energía, así también en presencia de agentes orgánicos 

contaminantes desechados al medio, ciertos microorganismos morirán mientras que otros 

sobrevivirán, siendo capaces de biorremediar el medio contaminado. 

El ámbito actual de aplicación de la biorremediación es amplio, y puede enfocarse a cada 

uno de los estados de materia: 

Tabla 1 Ámbito de aplicabilidad de la biorremediación 

Sólido  suelos o sedimentos 

 lodos y residuos 

Líquido  aguas superficiales 

 subterráneas 

 aguas residuales 

Gases  emisiones industriales  

Fuente: Marín I., et al, 2005. 
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La biorremediación se clasifica de acuerdo a los métodos utilizados, los cuales dependen de 

la cantidad y de las características del contaminante tanto biológicas, químicas y físicas; 

además de los factores ambientales del lugar contaminado, entre estas tenemos: 

 Atenuación natural o biorremediación intrínseca 

Método in situ que se caracteriza principalmente por la utilización de los procesos 

físico-químicos de interacción contaminante-suelo, donde la biodegradación tiene 

lugar de forma natural. (Marín I., et al, 2005). 

 Bioaumentación 

Método ex situ consiste en la adición de microorganismos especializados al medio, 

con el fin de facilitar la eliminación de los contaminantes y potenciar y optimizar 

la degradación. (Marín I., et al, 2005).  

 Bioestimulación 

Consiste en la modificación del entorno contaminado, ya sea con la adición de 

aceptores de electrones (oxigeno, nitratos, etc.), de nutrientes (nitrógeno y 

fosforo), o ajustes de pH (Marín I., et al, 2005). El objetivo es aumentar la 

actividad de los microorganismos autóctonos y alcanzar el crecimiento máximo 

previsto de la población degradadora y así mejorar la biodegradación de 

contaminantes orgánicos o bien, la inmovilización de contaminantes inorgánicos in 

situ (Volke T; Velasco J, 2002). 

 Bioinsuflación (Biosparging) 

Método in situ que combina el efecto de la ventilación con la utilización de los 

microorganismos autóctonos para degradar los compuestos orgánicos absorbidos 

por el suelo. El aire y los nutrientes se inyectan en la zona saturada para mejorar la 

actividad de los microorganismos presentes. 

 Biopilas (Compostaje) 

Técnica ex situ que consiste en la formación de pilas de material biodegradable de 

dimensiones variables formadas por suelos contaminados y materia orgánica 

(composta), (Volke T; Velasco J, 2002) donde se aplica una aireación activa, 

volteando la pila, o pasiva mediante tubos de aireación. 
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 Bioventilación (Bioventing) 

Proceso de biorremediación in situ que consiste en la ventilación forzada del suelo 

mediante la inyección de O2 en la zona no saturada mediante pozos de inyección. 

La aireación favorece la degradación de los hidrocarburos por a) volatilización y 

mitigación de la fase más volátil del contaminante, y b) por biodegradación, ya 

que al incrementar la oxigenación del suelo estimula la actividad microbiana 

(Volke T; Velasco J, 2002). 

 Land farming 

Método ex situ utilizado en el tratamiento de remediación de suelo contaminado 

consiste en biodegradar la materia orgánica mediante la aplicación controlada de 

bacterias en una determinada parcela de suelo (Volke T; Velasco J, 2002). 

 Land spreading 

Método ex situ, similar al Land farming. Bajo esta técnica se realiza una sola 

disposición de los residuos a tratar en la parcela de suelo, con la finalidad de 

proteger las propiedades del suelo receptor y agua subterránea, por lo que 

normalmente, cada parcela de tratamiento se une una vez. 

 Fitorremediación 

Es un método in situ que emplea especies vegetales para la eliminación, 

degradación o la contención del contaminante en suelos, sedimentos y aguas 

contaminadas. (Volke T; Velasco J, 2002). La  Fitorremediación incluye la 

rizodegradación, la fitoextracción y la fitodegradación. Por lo general las plantas 

son capaces de absorber contaminantes (raíces), almacenarlas (raíces, tallos y 

hojas) o transformarlas (metabolitos secundarios). (Marín I., et al, 2005). 

Estos métodos de biorremediación también tienen inconvenientes y limitaciones. Por 

ejemplo uno de los fracasos de la biorremediación puede deberse a condiciones ambientales 

desfavorables, a la ausencia de vías catabólicas apropiadas, o a ambas cosas (W.H Freeman 

and Company, 2004). Por otro lado puede darse el caso de una biodegradación incompleta, 

generando metabolitos indeseables, con poder contaminante similar o incluso superior al 

producto de partida. 
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Sin embargo la biorremediación es una nueva solución biotecnológica a los problemas y 

(Alcalá G, 2007) que se utilizan, para  descontaminar el ambiente; presenta menos 

agresividad con el medio cuando se aplica in situ y en la destrucción de los contaminantes, 

en lugar de un simple traslado como se dispone en otros métodos. (Marín I., et al, 2005). 

La biorremediación se encuentra en expansión debido al incremento de las actividades 

humanas, en consecuencia se incrementa la contaminación por compuestos xenobióticos 

demandando con ello  el desarrollo de nuevas técnicas para mejorar, conservar y sostener el 

medio que rodea. 

Durante los últimos años se han realizado investigaciones sobre la aplicación de estrategias 

de remediación biológica, basadas en la capacidad metabólica de algunos microorganismos 

de realizar procesos degradativos; como es el caso de aplicación de hongos en medios 

contaminados (Marín I., et al, 2005). 

Así se da paso al desarrollo del método derivado de la biorremediación que se conoce como 

micorremediación. 

La micorremediación se fundamenta en la aplicación de hongos que presentan micelios, los 

cuales segregan enzimas peroxidasas ligninolíticas con alto potencial redox (lignina 

peroxidasa, manganeso peroxidasa y peroxidasa versátil) y las oxidasas como la lacasa. 

Estas enzimas tienen amplias posibilidades para degradar compuestos recalcitrantes a su 

degradación de muy diferente origen y que causan contaminación por su color o por su 

toxicidad ya que algunos de ellos esta descritos como cancerígenos o teratógenos afectando 

a la salud humana y animal (Marín I., et al, 2005). 

2.1.1 Biotransformación de fenoles 

La biodegradación de taninos por microorganismos actualmente es uno de los campos de 

investigación con más auge (González, et al., 2009) y se conoce que existen ciertos hongos 

filamentosos, bacterias y levaduras que poseen la maquinaria enzimática necesaria para 

degradar algunos taninos hidrolizables (Deschamps, 1989), especialmente el ácido tánico 

mediante la producción de una enzima conocida como tanasa taninacil hidrolasa, (TAH) 

que tiene aplicaciones, principalmente en la industria alimentaria. Aunque esta enzima 
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también puede ser obtenida de plantas y animales, la fuente más importante de obtención es 

la vía microbiana, ya que la enzima producida es más estable que la obtenida por otras vías 

(Lekha y Lonsane, 1997). 

Se sabe que para la biodegradación de los taninos hidrolizables se sintetizan enzimas 

llamadas tanasas (tanin-acil-hidrolasa, EC3.1.1.20).  El mecanismo de acción es la 

hidrólisis de los enlaces éster del ácido gálico, que en los taninos hidrolizables puede ser de 

dos tipos: esterasa, cuando la hidrólisis se da entre una molécula de ácido gálico y glucosa, 

o bien entre un grupo metilo y una molécula de ácido gálico; depsidasa, cuando la hidrólisis 

se da entre dos moléculas de ácido gálico y la enzima actúa despolimerizando la molécula, 

como ocurre en el ácido tánico (Beveriniy Metche, 1990). 

2.1.2 Contaminación del agua 

Cuando se habla de contaminación del agua, no se precisa acerca del tipo del material 

contaminante ni de su fuente de tal modo que para solucionar el problema de los residuos 

depende si los contaminantes demandan de oxígeno, favorecen el crecimiento de las algas, 

son infecciosos, tóxicos o simplemente de aspecto desagradable. La contaminación de los 

recursos hídricos es por la descarga directa (fuentes puntuales) del desagüe de aguas negras 

o de descargas de industriales, o indirecta (fuentes no puntuales) de la contaminación del 

aire o de desagües agrícolas o urbanos. (Henry G; Heinke G, 1999). 

2.1.3 Contaminación de efluentes 

La contaminación de aguas resultantes de actividades domésticas e industriales, es uno de 

los principales factores de la contaminación del medio ambiente, entre las industrias que 

generan más cantidad de aguas residuales está la textil debido a la composición variada de 

compuestos químicos que provienen de las distintas etapas del proceso global de la 

manufactura, estos son: sales, ácidos, almidones, peróxidos, pigmentos dispersos, enzimas, 

colorantes, metales y otros compuestos químicos y orgánicos de variada estructura. 

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

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

generar productos secundarios altamente tóxicos (Chacón et al., 2002). 
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En general, las moléculas de los colorantes utilizados en la actualidad son de estructuras 

muy variadas y complejas. La mayoría de ellos son de origen sintético, muy solubles en 

agua, altamente resistentes a la acción de agentes químicos y poco biodegradables. 

Alrededor del 60 % de los colorantes en uso en la industria textil actual son colorantes 

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

mayor duración del color en el tejido. Sus estructuras frecuentemente contienen grupos azo, 

antraquinona o ftalocianina. Dadas sus características de solubilidad y estabilidad, los 

métodos tradicionales de floculación, sedimentación o adsorción no son útiles en la 

remoción de estos compuestos (Garcés et al, 2005). 

Figura 1 Ejemplos de radicales azo, diazo y tiazol de colorantes textiles 

 

Fuente: Héctor D. Mansilla, Cristian Lizama, Abel Gutarra y Juan Rodríguez, 2001. 

2.2 Aguas residuales 

Cuando se habla de aguas residuales, se hace referencia a una mezcla compleja, 

caracterizada por un 99.9 % de agua en peso, en adición contiene material orgánico 

disuelto, sólidos suspendidos, microorganismos (Atlas R., Bartha R, 2005). Los sólidos 

suspendidos pueden variar desde 100um hasta tamaño coloidal. Con respecto a la 
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composición, concentración y condición del residuo, puede diferir ampliamente 

dependiendo del origen, épocas o condiciones del clima. En relación a la demanda 

bioquímica de oxigeno (DBO) el valor típico es de 200-600 mg/L, mientras que las de 

origen industriales que tienen un valor de DBO de hasta 50 000 mg/L (Academic P, 2003).  

Las aguas residuales entran en la planta depuradora a través de pantallas, sifones y 

mecanismos de espumación que eliminan los objetos más grandes, arenilla, espuma flotante 

y grasa. Seguida de una extracción que se lo realiza en tanques de sedimentación o piletas, 

donde los sólidos se sacan del fondo.  Pueden someterse a digestión anaeróbica y/o 

compostaje antes de la distribución. Aunque solo  un bajo porcentaje de la materia orgánica 

suspendida o disuelta se mineraliza durante la depuración de residuos líquidos (Atlas R., 

Bartha R, 2005). 

2.2.1 Tratamiento de aguas residuales 

En la depuración de las aguas residuales industriales, es usual someter éstas a un 

tratamiento físico-químico previo a su descarga a la red de alcantarillado o a los receptores 

tales como ríos, pantanos, mares, siendo el más utilizado la coagulación-floculación; la 

eficacia de las operaciones posteriores de tratamiento depende del éxito de este proceso.  

Las aguas residuales son tratadas típicamente bajo mecanismos físico-químicos de las 

cuales la más común es por coagulación-floculación (Aguilar M, et al, 2002).  

El tratamiento, coagulación-floculación  forma agregados coloidales como primer paso. La 

coagulación consiste en introducir en el agua un producto capaz de neutralizar la carga de 

los coloides y de formar un precipitado (sales de aluminio o hierro, productos de síntesis 

polielectrólitos catiónicos), en donde se separa gran parte de las impurezas a través de la 

sedimentación; sin embargo, debido a que muchas de estas impurezas son demasiado 

pequeñas para obtener un proceso de eliminación eficiente mediante esta operación se lleva 

a cabo la unión de estas partículas en agregados de mayor tamaño y más fácilmente 

decantables. Así cuando el coagulante es introducido da lugar a la formación de flóculos, 

siendo necesario aumentar su volumen, su peso y sobre todo su cohesión por medio de 

floculantes minerales y orgánicos (Aguilar M, et al, 2002).  
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La coagulación y la floculación intervienen generalmente en el tratamiento de aguas 

destinadas al abastecimiento público y en la preparación de aguas industriales de 

fabricación. 

Otro tratamiento más especializado parar tratar aguas residuales se divide generalmente en 

tres etapas: 1) tratamiento primario que utiliza métodos físicos para eliminar sólidos y 

reducir la DBO, 2) tratamiento secundario que emplea métodos biológicos para eliminar 

compuestos orgánicos disueltos y reducir la DBO, y 3) tratamiento en el que intervienen 

métodos físico químicos y/o biológicos para eliminar otros componentes (Atlas R., Bartha 

R, 2005). 

2.3 Organismos con actividad enzimática empleados para biorremediación 

2.3.1 Trametes versicolor 

Los hongos causantes de pudrición blanca constituyen un grupo que abarca cientos de 

especies de basidiomicetes, capaces de degradar la lignina, celulosa y hemicelulosa de la 

madera a través de enzimas extracelulares secretadas al medio. Todas estas enzimas tienen 

importancia industrial, en particular las ligninasas que pueden ser empleadas en la 

degradación de compuestos recalcitrantes. Se ha comprobado que numerosas especies son 

capaces de degradar importantes contaminantes ambientales y también se pueden utilizar en 

la industria del papel. Por lo tanto, el desarrollo de tecnologías de tratamiento innovadoras 

para la reducción de material contaminante, tecnologías de recuperación, reuso y reciclado 

contribuyen a la generación de conocimiento orientado a la conservación del medio 

ambiente (DBBE, 2012).   

2.3.1.1 Taxonomía 

Subdivisión: Basidiomycotina 

Clase:  Homobasidiomycetes 

Subclase: Aphyllophoromycetidae 

Orden:  Poriales 
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Familia: Coriolaceae (Perez J, 2010). 

Trametes versicolor antes conocido como Coriolus versicolor o Polyporus versicolor es 

una seta extremadamente común que puede ser encontrada sobre madera en 

descomposición. 

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

con aspecto de poros y por sus variados colores por lo que es llamada comúnmente cola de 

pavo por su semejanza a la cola del Pavo salvaje.(Ver Anexo 1) 

Es una especie que fructifica sobre madera de árboles planifolios, coníferas, e incluso sobre 

algunos frutales, provocando en el árbol una podredumbre blanca. Es un hongo muy 

frecuente y extendido que puede hacer acto de aparición en cualquier época del año si las 

condiciones ambientales son adecuadas (Calvo, 2010). 

2.3.1.2 Ecología 

Las setas de T. versicolor se encuentran en las zonas templadas de bosques subtropicales de 

todo el mundo en el que sirven como descomponedores primarios de madera; generalmente 

se los encuentra en árboles caídos, aunque también en árboles vivos. También ha sido pocas 

veces identificado como el agente causal de la podredumbre del corazón en una variedad de 

árboles vivos. T. versicolor causa la deslignificación de los polímeros de la madera y por lo 

tanto caracterizado funcionalmente entre los basidiomicetos de podredumbre blanca. 

El  T. versicolor es conocido por su producción de lacasa que puede ser utilizada para 

desintoxicar una gran variedad de xenobióticos recalcitrantes, incluyendo: los bifenilos 

policlorados, tinturas para textiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos. Esta enzima 

también puede ser aplicada para generar o degradar polímeros sintéticos. 
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Figura 2 T. versicolor. 

 

Fuente: Volk, T., 1997 

2.3.1.3 Ciclo de vida 

El ciclo de vida del Trametes versicolor, comienza cuando las esporas haploides son 

arrastradas por el viento lejos de los poros. Estas esporas caen en tierra en un área con 

condiciones favorables y comienzan a crecer. Luego dos jóvenes hongos  fusionan sus hifas 

y mezclan el contenido de sus células en una etapa del ciclo de vida que se llama 

plasmogamia. Cada una de las células ahora debe contener dos núcleos diferentes que están 

fusionados, el hongo permanece en este estado dicariótico la mayor parte de su vida. 

A medida que el hongo se desarrolla, con el tiempo se produce un cuerpo fructífero. La 

parte inferior del cuerpo fructífero está cubierta de pequeños tubos llenos de basidios. 

Basidios son las células que llevan a cabo la cariogamia o la fusión de los núcleos de las 

células dicarióticas del hongo, la meiosis, y finalmente, la producción de esporas. Las 

esporas son células haploides, simplemente se producen a través de meiosis, que tienen una 

capa que les permiten germinar cuando se posan sobre una superficie adecuada. Las esporas 

que son producidas por basidios se llaman basidiosporas. Después de que se producen son 

expulsadas de los basidios y llevados por el viento para comenzar el ciclo otra vez (Anna 

Hardin, 2011). 
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2.3.1.4 Características macroscópicas y microscópicas 

La superficie superior de la seta muestra zonas típicas concéntricas de diferentes colores. 

Carne 1-3 mm de textura gruesa, correosa.  

El basidiocarpo en forma de abanico puede alcanzar hasta un diámetro de 10cm, un grosor 

de 0,5cm y crece en grupos superpuestos. Su superficie está marcada por una serie de 

bandas concéntricas que alterna el color claro con el obscuro y cuyas estructuras varían de 

suaves a aterciopeladas. Los colores de estas bandas caen dentro de la gama de los tonos de 

la tierra. Poseen muchos, pequeños, circulares y angulares tubos de esporas (de 3 a 5 por 

mm) y con la edad retorcidos y laberínticos. 2-5 poros por milímetro. Las basidiosporas 

maduras son hialinas y alantoides que miden hasta 2 x6 micras (Figura 3). 

Himenio: Formado por poros de pequeño tamaño, hasta 5 por mm, generalmente 

redondeados, a veces un poco angulosos, de color blanco, cremas con el tiempo. 

Pie: Muy corto y enterrado en el sustrato o inexistente, por lo que consideramos a esta 

especie como sésil (Calvo, 2010). 

Píleo: Muy dura de color blanco, coriácea y fibrosa. En la zona de unión con el sustrato 

puede llegar a alcanzar un grosor de unos 5 mm, pero en el borde apenas alcanza los 2mm. 

Sin olor o sabor dignos de mención (Calvo, 2010). 
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Figura 3 Microscopía a) Filamentos de Trametes versicolor, b) Filamentos de Pleurotus ostreatus.c) Micelio 

de Trametes versicolor. 

             a)                                                    b) 

 

c) 

 

Fuente: Fernández y Henao, 2007. 

Figura 4 Microscopia filamentos T. versicolor 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2012. 
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Figura 5 Crecimiento de Trametes versicolor en placa Petri a los: a) 4 días b) 6 días y c) 8 días. 

 

a) 

 
b) 

º  

c) 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2012. 
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2.3.1.5 Usos del Trametes versicolor 

Esta especie que puebla los bosques tropicales del Ecuador, tiene importantes usos 

medicinales, algunos de los cuales están aún por investigar, se ha comprobado su eficacia 

en el tratamiento de diversos tipos de cáncer producidos por el papiloma humano, como el 

de mama o el de útero. El extracto de este hongo llamado Krestín Polisacárido (PSK) actúa 

directamente sobre células tumorales, así como indirectamente elevando los niveles de 

inmunidad celular, según estudios (Hobbs, C. 1986), además ayudan a minimizar los 

efectos de la quimioterapia en el ser humano (Calvo, J, 2010). 

Trametes versicolor ha demostrado tener propiedades antitumorales en animales con 

diferentes tipos de cáncer. Se ha comprobado también su capacidad como inhibidor en el 

crecimiento de tumores y en algunos casos evitando la metástasis (INBio, 2011). 

2.3.2 Aspergillus niger 

En estudios previos se han realizado investigaciones acerca de la degradación de taninos y 

se han encontrado microorganismos resistentes a estos taninos, entre los que destaca el 

deuteromiceto Aspergillus niger, pues se tiene información sobre su tolerancia de hasta 100 

g/L de ácido tánico (Aguilar, 2000; Ramírez, 2000). 

2.3.2.1 Taxonomía 

Reino:  Fungi 

División: Mycota 

Subdivisión: Eumycota 

Clase:  Deuteromyces 

Subclase: Plectomycetidae 

Orden:  Eurotiales 

Familia: Eurotiaceae 
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Género: Aspergillus (Useche Y., Peña Venegas C., Cardona Vanegas G,  2007).  

2.3.2.2 Ecología 

Aspergillus niger es muy común en regiones cálidas, considerado un microorganismo 

saprobio común del suelo. Sin embargo, en su interacción con el hombre y animales, este 

hongo se reconoce como patógeno asociado a infecciones del oído medio y externo, 

también se ha asociado a enfermedades pulmonares y renales. Como fitopatógeno se ha 

asociado a lesiones en la raíz de cacahuetes y síntomas en sorgo, cebolla y ajo. Algunas 

cepas, que provienen de suelos ácidos, presentan actividad solubilizadora de fosfato de 

calcio en medio de cultivo (Useche, 2003). 

2.3.2.3 Ciclo de vida 

El género Aspergillus presenta una fase imperfecta o conidial y aun no se conoce la fase 

ascógena o perfecta (fase sexual). Los conidios contienen núcleos mitóticos y su pared 

celular es una simple modificación. Sus hifas vegetativas tabicadas crecen en el sustrato o 

por encima del mismo, a intervalos la célula se ramifica y extiende al aire, las hifas o 

conidióforos fecundos cuyo extremo aumenta de tamaño para formar vesículas en donde 

están dispuestos de manera radial numerosos esterigmas y cada uno de estos sustenta una 

cadena de conidios (Kozakiewicz, 1999). 

Figura 6 Aspergillus niger. 

 

Fuente: The Regents of the University of California, 1997-2012. 
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 Características macroscópicas y microscópicas 

Las características de este microorganismo para su identificación, son: cabezas conidiales 

de tonos negro a negro grisáceo, negro café, negro púrpura, o negro carbón (Sáez, et al, 

2002). Las colonias de Aspergillus niger son de rápido desarrollo a 25 y 37ºC. El color de 

las colonias al principio es blanco a amarillo, luego es negro. 

La textura de las colonias es granular. El reverso de la colonia es incoloro o crema. 

Este hongo se caracteriza por tener hifas bien desarrolladas, profusamente ramificadas, 

hialinas y septadas, sus células son multinucleadas. El micelio joven produce conidióforos 

en abundancia que surgen solitarios a partir de las hifas somáticas (Useche, et al, 2007). 

Los conidióforos son de color hialino o café, típicamente lisos o en pocas especies 

ligeramente granulares, de paredes robustas, quebradizas (Sáez et al, 2002). 

Los conidióforos hialinos o pigmentados, son largos, erectos, cada uno terminando en una 

cabeza bulbosa llamada vesícula. Las vesículas son subesféricas, con 20-100 µm de 

diámetro. Un gran número de células conidiogénicas se producen en la superficie de la 

vesícula multinucleada a medida que esta se desarrolla, por lo que se observan como 

cabezas conidiales radiadas. Las células conidiogénicas, sean primarias o secundarias, son 

típicas fiálides. A medida que las fiálides alcanzan la madurez, comienzan a producir 

conidios, uno tras otro, en cadenas. Los conidios son globosos, ornamentados, de color 

marrón, con paredes rugosas y con 3,5-5,0 µm de diámetro. Los conidios se forman en el 

extremo de las fiálides tubulares.  

Como los conidióforos y los conidios se producen abundantemente, su color es 

predominante en la pigmentación de la colonia, apareciendo negras o marrón (Useche, et al, 

2007). 

Los conidióforos de las colonias de Aspergillus niger son de pared lisa, hialina o 

pigmentada y miden de 1,5 a 3 mm de largo y de 15 a 20 μm de diámetro. La vesícula es 

globosa con 50 - 100 μm de diámetro y produce fiálides alrededor de ella. Las fílides son 

biseriadas, las ramas primarias miden 30 μm de largo y pueden estar tabicadas, mientras 
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que las secundarias son cortas y miden 8 μm de longitud, a partir de las cuales brotan los 

conidios, los cuales son globosos y rugosos con 4 a 5 μm de diámetro, de color castaño o 

marrón a negro. 

Figura 7 Microscopia Aspergillus niger. 

 

Fuente: GEFOR, 2011. 

Figura 8 Crecimiento de Aspergillus niger 

 

 

Fotos tomadas por: Macas y Méndez, 2012 



23 
 

2.4 Lignina 

2.4.1 Descripción química de la lignina 

La lignina es encontrada en plantas vasculares, representando una fuente abundante de 

carbono en la tierra. El termino lignina es proveniente de la palabra en latín  “lignum” que 

significa madera. 

La lignina es extremadamente recalcitrante a la degradación con una compleja estructura 

derivada a partir de la oxidación de acoplamiento de los monolignoles (monómeros de 

lignina y precursores monoméricos), los tres alcoholes primarios hidroxicinamílicos son: p-

cumarol, coniferol y alcohol sinapilíco. Las unidades fenilpropanoides correspondientes en 

el polímero de lignina (conocido como la unidad del polímero de lignina) se denota como 

p-hidrofenol, guayacilo y unidades siringilo, respectivamente, basado en la sustitución 

metoxi en los anillos aromáticos (Brunow, 2001). 

Figura 9 Monómeros primarios de lignina y sus unidades de lignina respectivas 

 

Fuente: Brunow, G, 2001. 
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En las maderas suaves (gimnospermas) como abeto, y cedro la lignina se encuentra 

contenida en unidades de guayacilo y muy bajo contenido de p-hidrofenol (96:4). Mientras 

que  en las maderas duras (angiospermas) como el álamo, el sauce, el abedul y el aliso la 

lignina se compone de unidades similares de guayacilo y siringilo (50:50). En cambio para 

las gramíneas (monocotiledóneas) contienen los tres polímeros guayacilo-siringilo-p-

hidrofenol en una relación 70:25:5 (Brunow, G., 2001), cabe señalar que estas relaciones 

están en términos generales, debido a variaciones en la composición entre las especies  y la 

heterogeneidad estructural.  

La lignificación se obtiene mediante reacciones de reticulación, es decir la aglomeración de 

un monómero con la creciente del polímero o por el acoplamiento polímero-polímero de 

radicales generado por la enzima oxidasa. 

Debido a la deslocalización por resonancia de los radicales a la par en varios lugares, una 

serie de unidades estructurales, una serie de unidades estructurales formados por éter y los 

vínculos carbono-carbono se encuentra en el polímero resultante, estos incluyen 

acoplamientos en β-O-4, β-5, β- β, 5-5, 4-O-5, y 1- β. 
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Figura 10 Principales unidades estructurales derivadas del acoplamiento cruzado de los monómeros 

 

Fuente: Fukushima, K., 2001. 

Las unidades estructurales aciladas, tal como 4-propoxi sinapílico-γ-acetato, se encuentran 

elevados en la lignina de “kenaf” (Hibiscus cannabinus L.) y recientemente en otras 

ligninas. Los ácidos hidroxinámicos esterificados en la posición γ de la parte propilo, así 

como grupos terminales de la cadena de lignina están presentes en las gramíneas (Del Rio, 

J. C., et al, 2007).  

Las reacciones lineales de acoplamiento al monómero (generalmente un monolignol en su 

posición β) para dar lugar al polímero creciente de enlaces β, los acoplamientos entre dos 

oligoméros  preformados de lignina o polímeros que resultan en posiciones  5-5 y 5-Ο-4. El 

acoplamiento de dos monómeros (dimerización) para producir estructuras β-β (resinol) es 

un evento de carácter menor, aunque ocurre con frecuencia en síntesis de lignina sintética. 

Los grupos terminales aumentan a partir de reacciones de acoplamiento, que no están en la 

cadena lateral de posición β del monómero. La abundancia relativa de los diferentes enlaces 

depende en gran medida a la contribución relativa de los monómeros para el proceso de 
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polimerización. El acoplamiento de un monolignol, por ejemplo, alcohol coniferol, a una 

unidad en un T creciente oligómero /polímero de lignina, resulta en enlaces β-O-4- 

guayacilo y guayacilo -β-5-guayacilo, mientras que en el acoplamiento cruzado de las 

unidades de guayacilo a partir de dos crecientes oligómero / polímero de lignina, resulta en 

guayacilo-5-5-guayacilo y guayacilo-4-O-5-guayacilo. Sin embargo el acoplamiento de 

coniferol a una unidad de siringilo produce solo enlaces de guayacilo –β-Ο-4-siringilo, pero 

no produce guayacilo-β-5-siringilo, porque el coniferol tiene un grupo metoxi en la 

posición 5.  Igualmente, el acoplamiento cruzado de las unidades de guayacilo y siringilo a 

partir de dos crecientes oligómeros/polímeros de lignina resultan en enlaces de siringilo-4-

Ο-5-guayacilo, pero no en los enlaces 5-5, y también en dos unidades de siringilo no se 

darán productos acoplados. 

El acoplamiento (arilglicerol-β-aril éter) de un monolignol con el creciente 

oligómero/polímero de lignina crea la más abundante unidad estructural, generalmente del 

~ 50% y 80% de unidades de fenolpropanoides están en maderas suaves y en maderas 

duras, respectivamente. Las estructuras β-5, 5-5, y 4-Ο-5 están en ~ 10%, 25%, y 4%, 

respectivamente, maderas suaves. El total de estructuras de β-1 en maderas suaves es cerca 

de un 2% (Alder, E., 1977).  

Sin embargo estas generalidades deberían ser tomadas con atención porque hay 

excepciones en estos porcentajes. La unión β-O-4 es químicamente fácil de separar durante 

el proceso de deslignificación (pulpaje), mientras que las uniones de carbono-carbono, 

esterol éter, y bifenil éter son resistentes a la degradación química. La unidad 5-5 es 

frecuentemente esterificada con monolignol adicional a través de la reacción intramolecular 

mediado por metiluro quinona (Karhunen, P., et al. 1995), (Argyropoulos, D. S., et al, 

2002).   

La dibenzodioxocina resultante, una unidad cíclica éter de ocho partes, tan eficiente como 

las unidades 5-5 y 4-Ο-5 que pueden servir como puntos de división en maderas suaves. 

Similarmente, algunos enlaces β-1 parecen ser parte de subestructuras de espirodienona 

recientemente identificadas en lignina usando resonancia magnética nuclear bidimensional 

(Zhang, L y Gellerstedt, G, 2001). 
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Figura 11 Unidades estructurales derivadas de acoplamiento lateral. 

 

Fuente: Zhang, L y Gellerstedt, G, 2001. 
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Figura 12 Unidades estructurales derivadas del acoplamiento polímero-polímero. 

 

Fuente: Zhang, L y Gellerstedt, G, 2001. 

2.5 Enzimas ligninolíticas 

Los hongos de podredumbre blanca producen cuatro de los grupos de enzimas para la 

degradación de lignina: lignino peroxidasa (conocida en algunas publicaciones como 

lignasa; LiP), manganeso dependiente de peroxidasa (manganeso peroxidasa; MnP), 

peroxidasa versátil (VP) y lacasa.  

El proceso de degradación es reforzado por la cooperación de varias enzimas accesorios, 

que pueden incluir oxidasa glioxal, aril oxidasa (oxidasa veratrol), piranosa 2-oxidasa 

(glucosa 1-oxidasa), celobiosa/quinona oxidoreductasa y celobiosa deshidrogenasa.  
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Las peroxidasas hemo son una superfamilia de enzimas responsables de numerosas 

biosíntesis y de funciones de degradación; éstas se basan en sus secuencias y sus 

propiedades catalíticas, las extracelulares como LIP, MnP, y VP pertenecientes a las 

peroxidasas II dentro de la superfamilia de peroxidasas hemo, que incluyen peroxidasas I y 

III de linaje procariota, clásicas en excreciones vegetales (Welinder, K. G., 1992). Las 

enzimas oxidan sustratos en la transferencia de electrones con la formación del catión 

radical intermedio en  múltiples pasos, observado la conocida peroxidasa de rábano picante 

(Welinder, K. G., 1992). 

2.5.1 Manganeso peroxidasa 

La enzima manganeso peroxidasa (Mn (II): peróxido de hidrogeno oxidoreductasa, MnP) 

cataliza la reacción de Mn-dependiente. 

2Mn (II) + 2H
+
+H2O2= 2Mn (III) +2H2O 

La primera MnP extracelular purificada fue del hongo Phanerochaete chrysosporium, su 

expresión y producción demostró ser regulada por la presencia de Mn (II) en el medio de 

cultivo (Bonnarme, P., & Jeffries, T. W, 1990).  Mn (II) controla la transcripción del gen 

mnp del cual depende el crecimiento y la concentración (Brown, J. A., Alic, M., & Gold, 

M. H., 1991).  

La MnP es regulada también en el nivel de transcripción genética por choques térmicos y 

H2O2. Además para estimular el efecto de Mn (II), los ácidos orgánicos tales como 

glicolato, malonato, glucoronato, y 2-hidroxibutarato, añadidos al medio mejoran la 

producción de MnP por hongos de podredumbre blanca (Gettemy, J.M., et al., 1998). 

El Mn (II) además regula la producción de LiP en hongos de podredumbre blanca, debido a 

su supresión de la producción de veratrol, que ha sido postulado para funcionar en la 

protección de la inactivación de LiP por los altos niveles de H2O2 (Mester, T., et al., 1995). 
 

 Estructura molecular 

Esta enzima ha sido estudiada en P. chrysosporium en donde es una glicoproteína ácida con 

un punto isoeléctrico de 4.5 y un bajo peso molecular de 40 a 47 KDa. La MnP es 
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producida como una serie de isoenzimas codificadas y diferencialmente reguladas por 

genes diferentes (Pease, E. A., y Tien, M., 1992).  

La MnP contiene una molécula hemo como hierro protoporfirina IX y muestra una 

actividad máxima en concentraciones sobre 100µM  de Mn (II). En una proteína nativa el 

hierro hemo  está en el espín superior, pentacoordinado, en estado férrico con un residuo  

histidina (His) coordinado en el quinto ligando (Mino, Y., et al, 1988).  

La estructura general de MnP de P. chrysosporium es similar a la de la LiP, que consta de 

dos dominios con el grupo hemo intercalada en el medio. 

Figura 13 Estructura tridimensional para Manganeso peroxidasa de P. chrysosporium. 

 

Fuente: Sundaramoorthy, M., et al, 1994. 

 Ciclo catalítico 

Las peroxidasas Mn dependientes son únicas en utilizar Mn (II) para la reducción del 

sustrato, así que la oxidación de MnP de Mn (II) a Mn (III) que a su vez se oxida una 
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variedad de fenoles monoméricos, incluyendo colorantes así como compuesto fenólico de 

lignina. El ciclo catalítico implica la oxidación de Mn (II) por el compuesto I (MnP-I) y 

compuesto II (MnP-II) para dar Mn (III) 

MnP + H2O  →  MnP-I + H2O 

MnP-I + Mn
2+  

→  MnP-II + Mn
3+

 

MnP-II + Mn
2+ 

→  MnP + Mn
3+

 + H2O 

Mn (III) a su vez media la oxidación de sustratos orgánicos 

Mn
3+ 

+ RH  →  Mn
2+

+ R + H
+ 

Fuente: Reddy, G. V. B., Sridhar, M., & Gold, M. H., 2003.  

La formación de MnP-I es dependiente de pH, con una constante de segundo orden de 2.0 x 

10
6
 M

-1
 s

-1
. La adición de 1 equivalente a Mn (II) reduce rápidamente al compuesto I al 

compuesto II. La conversión de MnP-I a MnP- II se puede lograr también por la adición de 

otros donantes de electrones, tales como ferrocianuro y una variedad de compuestos 

fenólicos. En la reducción del compuesto II para generar la enzima nativa, Mn (II) es un 

acoplador redox obligatorio para completar el ciclo de la enzima (Wariishi, H., Valli, K., 

Renganathan, V., & Gold, M. H., 1989). 

 La oxidación de sustratos fenólicos 

El quelante complejo de Mn (III) actúa como un oxidante difusible de sustratos fenólicos 

involucrando la oxidación de un electrón del sustrato para producir un intermedio radical 

fenoxi que pasa por reordenamientos, divisiones de ligandos y la degradación enzimática 

para producir diversos productos de descomposición (Reddy, G. V. B., 2003). 
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Figura 14 Oxidación del fenol éter arilglicerol β-aril lignina catalizada por MnP. 

 
Fuente: Reddy, G. V. B., 2003. 

 

Mn (III) generado por MnP puede catalizar la oxidación de sustratos fenólicos, incluyendo 

fenoles simples, aminas, colorantes, así como subestructuras y dímeros de lignina fenólica. 

El quelante Mn (III) es un oxidante suave bajo condiciones fisiológicas para limitar la 

oxidación de estructuras fenólicas de lignina ya que por sí mismo no es capaz de oxidar 

compuestos no fenólicos (Hammel, K. E., et al, 1993). 

2.5.2 Lacasa 

La enzima lacasa (benzenodiol: oxigeno reductasa) pertenece a una familia de enzimas con 

múltiples moléculas de cobre, que incluye oxidasa ascórbica y ceruloplasmina. La reacción 

general de la catálisis enzimática es: 

4 bencenodiol + O2 ↔ 4 benzosemiquinona + 2H2O 

 

Las lacasas están dentro de las enzimas más antiguas que se han descrito (Givaudan, A., et 

al, 1993). 
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Son enzimas que siempre se encuentran en hongos de podredumbre blanca investigados, y 

su presencia es menos frecuente en las plantas, la mejor caracterización de esta ha sido a 

partir de Trametes versicolor. La actividad de la lacasa también se la encuentra en algunas 

especies bacterianas como Azospirillum lipoferum, Streptomyces lavendulae y Bacillus 

subtilis (Hullo, M.-F., et al, 2001).  

 

Esta enzima está implicada en mecanismos de defensa en las plantas, además participa 

junto con las peroxidasas en la biosíntesis de la lignina (Sterjiades, R., et al, 1993). 

Mientras que las lacasas de origen fúngico juega un papel en la formación del pigmento en 

las esporas, la desintoxicación de compuestos fenólicos producidos durante la degradación 

de la lignina y actúa sinérgicamente con las peroxidasas y otras enzimas en la degradación 

de la lignina (Youn, H.-D., Hah, y. C., & Kang, S.-O., 1995).  

 Estructura molecular 

Las lacasas de origen fúngico a menudo actúan como isoenzimas monoméricas o diméricas 

de las estructuras proteicas, ambas isoenzimas intracelulares y extracelulares pueden ser 

producidas a partir de un solo organismo. Las proteínas monoméricas tienen una masa 

molecular que varía de 50 a 110 kDa (Thurston, C. F., 1994).  

Con respecto a Trametes versicolor, este produce cinco isoenzimas, dependiendo del grado 

de glicosilación (Bertrand, T., et al., 2002).  

Aproximadamente del 10-15% de lacasas están glicosiladas con enzimas de origen fúngico 

y menos sustituidas que las de origen vegetal. Las estructuras tridimensionales que han sido 

reportadas son de los siguientes hongos: Coprinus cinereus en el tipo II forma agotada de 

Cu, Trametes versicolor, Pycnoporus cinnabarinus, Melanocarpus albomyces, y 

Rigidoporus lignosus con la dotación completa de los iones de cobre (Ducros, V., et al., 

1998). 

Además ha sido caracterizada una lacasa de origen bacteriano en Bacillus subtilis (Enguita, 

F. J., et al, 2003). 
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Todas las lacasas fúngicas muestran una arquitectura similar que consta en tres dominios 

dispuestos secuencialmente de una estructura de tipo β-barril, relacionado con las pequeñas 

proteínas de cobre azules, como azurin y plastocianina. 

Figura 15 Estructura 3-D de lacasa a partir de Trametes versicolor. 

 

Fuente: Piontek, K., Antorini, M., y Choinowski, T., 2002. 

El sitio activo es bien conservado, este contiene cuatro sitios de cobre, tipo 1 (T1, un átomo 

de cobre), tipo 2 (T2, un átomo de cobre), tipo 3 (T3, dos átomos de cobre) por molécula. 

Las enzimas en reposo, todos los cobres están en estado de oxidación 2
+
.  T1 está ubicado 

en el dominio 3 con el cobre que se extiende en una depresión poco profunda en la 

superficie de la enzima. T2 y T3 tiene la forma de un cluster de cobre trinuclear (T2/T2) en 

la interfaz entre los dominios 1 y 3 con cada dominio, estos proveen a los ligandos residuos 

para la coordinación de los átomos de cobre (Reinhammar, B. R. M., 1972). 
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El cobre T1 tiene características únicas provistas a partir de una resonancia electrónica y 

una banda de absorción intensa en (~ Δɛ = 5,000) a 610 nm (por lo tanto conocido como 

yacimiento de cobre azul). Aunque  el sitio trinuclear T2/T3 es donde se da la reducción de 

la molécula de oxígeno, toma lugar para aceptar electrones transferidos desde el sitio T1, 

además el sito T2 tiene afinidad a la azida, el flúor, y el cianuro como los inhibidores. 

Las lacasas procedentes de diferentes fuentes muestran una amplia gama de potenciales 

redox, así el sitio T1 tiene un alto potencial redox alcanzando 780 a 800 mV para las 

enzimas de Trametes versicolor y Neurospora crassa, pero la enzima de la planta R. 

vernicifera solo alcanza e valor de 420 mV (Malkin, R., y Malmstrom, B. G., 1970), sin 

embargo los potenciales redox de T2 y T3 para esta planta son de 390 y 460 mV 

respectivamente a un pH de 7.5. Por otro lado los sitios T1 y T3 de Trametes versicolor han 

sido reportados los valores de 785 y 782 mV, respectivamente (Reinhammar, B. R. M., 

1972). En general, los sitios T1 en hongos son mucho más mayores que las de lacasas 

vegetales y otras oxidasas de cobre azul, aunque las diferencias significativas en los 

potenciales entre lacasas fúngicas también existen. 

Las lacasas muestran baja especificidad de sustrato y puede oxidar una serie de 

compuestos, tales como de fenoles, diaminas aril, y aminofenoles. Los valores de Km están 

generalmente en el intervalo de 1 a 10 mM, y el cambio en su logaritmo incrementa 

proporcionalmente a la diferencia de potencial redox entre el aceptor del sitio T1 y el 

sustrato donante (Xu, F., 1996).  

 Mecanismo de catálisis 

 

Las lacasas catalizan la oxidación de un periodo de cuatro electrones (1e
-
), la reducción 

concomitante de un sustrato de dos electrones (2e
-
) de dioxígeno a agua. La estequiometría 

es de cuatro moléculas de sustrato, la reducción de oxígeno molecular por cada una, con un 

total de cuatro electrones de transferencia: 

[4RH + O2 → 4R+2H2O] 
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El primer paso de la catálisis es la reducción del sustrato mediante la reducción del cobre 

(Cu2
+
 a Cu

+
) en el sitio T1, lo que efectivamente es el principal receptor de electrones 

(Messerschmidt, A., et al., 1992). 

Los electrones son extraídos del sustrato reduciendo y transfiriendo al sitio trinuclear 

T2/T3, dando como resultado la conversión de la forma de reposo (totalmente oxidada) de 

la enzima a una totalmente reducida. Una   oxidación sucesiva (4e
-
) a partir cuatro 

moléculas de sustrato, es necesario para reducir completamente la enzima (Fig. 9), la 

transferencia del e
-
 desde el sustrato al cobre de T1, este no es un paso limitante en la 

reacción global, pero la transferencia intramolecular de electrones de T1 al cobre del sitio 

trinuclear es limitante para la velocidad en el ciclo catalítico. 

La reducción de dioxígeno se lleva a cabo en dos etapas a través de la formación de 

compuestos intermedios de oxígenos enlazados. 

La molécula de dioxígeno se une primero al sitio T2/T3, y dos electrones se transfieren 

rápidamente a partir de los cobres T3, resultando la formación de un peróxido intermedio, 

los puentes de peróxido entre el T3 y el cobre reducido del sitio T2, esta configuración del 

oxígeno no se ha establecido completamente aun. Mientras que la difusión del dioxígeno al 

sitio trinuclear es limitante de la velocidad es seguido por una rápida transferencia de 1e
-
 de 

T1. El peróxido se descompone por intermedios a un radical de oxígeno y sufre una 

división reductora 2e
- 

del enlace O-O con la liberación de una molécula de agua, sin 

embargo la lenta descomposición del intermedio se ve facilitada por la transferencia de 

electrones desde el final del cobre T2, y se acelera cuando el pH disminuye, con la 

formación de un residuo del ácido carboxílico cerca del sitio activo de la enzima. En el 

último paso, los cuatro centros de cobre se oxidan, y O2 se libera como una segunda 

molécula de agua. 

La oxidación del cobre T2 se correlaciona con la descomposición de la sustancia intermedia 

en la cual se libera la primera molécula de agua y la segunda molécula de agua permanece 

unida e intercambiada lentamente con la solución a granel (Zoppellaro, G., et al, 2000).  
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Figura 16 Ciclo catalítico de Lacasa. 

 

Fuente: Malkin, R., y Malmstrom, B. G., 1970. 

 Oxidación de sustratos fenólicos 

Las lacasas catalizan la resta de un electrón de grupos hidroxilo fenólicos de compuestos 

fenólicos (modelo de lignina), como vanillin glicol, 4,6 (t-butil) guayacol, y siringaldehído, 

para formar radicales fenoxi que efectivamente se someten a polimerización por radicales 

de acoplamiento, generalmente. La reacción también está acompañada por la desmetilación, 

formación de quinona, dando lugar a la escisión del anillo. La degradación de β-1 de la 

subestructura fenólica (modelo de lignina), se produce a través de la formación de radicales 

fenoxi que conducen a la separación de Cα - Cβ, oxidación de Cα, alquil-arilo, y la escisión 

del anillo aromático. 
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Figura 17 Oxidación del compuesto fenólico β-1(modelo de lignina). 

 

Fuente: Kawai, S., Umezawa, T., y Higuchi, T., 1999. 

La oxidación catalizada por lacasa para fenoles, anilinas y bencenotioles se correlaciona 

con la diferencia de potencial redox entre el sitio del cobre T1 de la lacasa y del sustrato. La 

presencia del aceptor de electrones sustituyentes o y p reducen la densidad de electrones en 

el grupo fenoxi y, por lo tanto es más difícil ser oxidado (menos susceptible a la 

transferencia de electrones al sitio de cobre T1). Además los sustituyentes grandes, que 

imponen interferencias esteáricas con la unión del sustrato, provocan una disminución de la 

reactividad (Xu, F., 1996).  

2.6 Descripción general del guarango (Caesalpinia spinosa) 

2.6.1 Taxonomía 

Especie botánica: Caesalpinia spinosa 

División:  Magnoliophyta (Angiospermae) 
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Clase:   Magnoliópsida (Dicotiledoneae) 

Sub-clase:  Rosidae 

Familia:  Cesalpinaceae 

Género:  Caesalpinia  

Especie:  Caesalpinia spinosa o C. Tinctoria.(Nieto C., y Barona N., 2007) 

Caesalpinia spinosa, es una especie forestal originaria de los valles andinos desde 

Venezuela a Chile y crece bien entre los 1500 y 3000 msnm. El guarango produce  vainas y 

semillas de las cuales se extrae una serie de productos, entre los más importantes taninos 

utilizados en curtiembres (Narváez et al, 2010). 

En el Ecuador, el guarango está ubicado en las provincias de Carchi, Imbabura (Urcuqui), 

Pichincha (Guayllabamba, El Chiche), Cotopaxi (Salcedo), Tungurahua, Chimborazo, 

Azuay y Loja (Vilcabamba, Loja), dentro de un rango altitudinal que va desde los 1 500 

msnm hasta 3 000 metros sobre el nivel del mar (Jørgensen y León-Yánez 1999). 

2.6.2 Descripción botánica 

 Arbusto: De dos a tres metros de altura de fuste corto, cilíndrico, a veces tortuoso, 

coloración gris, glabro áspero provisto de aguijones, triangulares aplanados, ramas 

delgadas pobladas iniciándose casi desde la base, dando la impresión de varios 

tallos, la parte apical es irregular, con ramitas terminales, con sección circular, de 4-

6 cm de diámetro, poco densas, glabras y con aguijones dispersos. 

 

 Inflorescencias: En racimos de 8-12 cm de longitud. 

 

 Flores: Hermafroditas, Zigomorfas; cáliz tubular, púber con segmentos obtusos, de 

3 mm de longitud, el superior con fibras pectinadas; corola con cinco pétalos libres, 

amarillos, orbiculares, espatulados o raramente oblongos, estambres 10, filamentos 
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filosos o glandulares, blancos, anteras rojizas, con dehiscencia longitudinal, pistilo 

curvado verdoso. 

 

 Frutos: Legumbres rojizas, oblongas, ligeramente comprimidas de 6-11 cm de 

longitud, indehiscentes de color rosado, con el mesocarpio arenoso, esponjoso, y 9-

12 semillas de unos 1 x 0,5 x 0,3 cm, reniformes, de color marrón pardo con la 

superficie lustrosa dura, y con uno de los dos lados más grande. (Cabello, 2009). 

2.6.3 Productos de Caesalpinia spinosa 

El producto más destacado del guarango son los taninos presentes en la vaina, que son 

considerados una mejor alternativa frente al uso del cromo en el proceso de curtiembre de 

cuero (Narváez et al, 2010). 

Las vainas contienen taninos hidrolizables (galotaninos) con un peso molecular de 

800g/mol, en un rango de 40% a 60% según las condiciones ecológicas en las que se 

cultiva. La hidrólisis de estos taninos conduce a la separación del ácido gálico; asimismo se 

han aislado galato de etilo y cuatro galatos del ácido quínico correspondiendo a los ésteres 

metílicos de 4,5-di-O-galoilquínico y de 3,4,5-tri-O-galoilquínico, y a los ácidos 3,4-di-O- 

galoilquínico y 3,4,5-tri-O-galoilquínico (Cabello, 2009). 

Otro producto obtenido de la especie es el ácido gálico, utilizado como antioxidante en la 

industria del aceite y en la industria cervecera como un elemento blanqueante o 

decolorante, así como en productos relacionados con fotografía, tintes, manufactura del 

papel, farmacia y grabado o litografía (De la Cruz, 2004). 

2.7 Fenoles 

2.7.1 Identidad de la sustancia química 

Fórmula Molecular: C6H6O 

Fórmula Estructural:  
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Figura 18 Estructura Química del fenol 

 

Fuente: Química Orgánica, 2008 

2.7.2 Descripción 

Cuando el Fenol se encuentra puro, se trata de un sólido cristalino entre incoloro y blanco, 

que posee un olor característico dulce y alquitranado; a temperatura ambiente se encuentra 

también como un polvo blanco; en contacto con el aire, sus cristales son altamente 

higroscópicos y toman una coloración entre rosada y rojiza. El producto comercial es una 

solución de Fenol en agua, densa y almibarada. 

El contenido mínimo de Fenol en el aire y en el agua, detectable por el olfato humano (40 

ppb en aire y 1ppm en agua), es inferior al contenido peligroso para la salud, lo que ayuda a 

prevenir el riesgo de exposición severa. 

El Fenol es un reactivo inflamable, altamente corrosivo. 

El Fenol es moderadamente volátil a temperatura ambiente (se evapora con mayor lentitud 

que el agua). Es soluble en alcohol, glicerol, petróleo y una cantidad moderada del mismo 

puede solubilizarse con agua; a temperaturas por encima de 68ºC, el Fenol es 

completamente soluble en agua (Wade L.G., 2002). 
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 Propiedades físicas 

Tabla 2 Propiedades físicas de los fenoles. 

PROPIEDAD VALOR 

Peso Molecular (g/mol) 94,1 

Estado Físico Sólido 

Punto de Ebullición (ºC) )(760 mmHg) 181,75 

Punto de Fusión (ºC) 43 

 40,9 (material ultrapuro) 

Presión de Vapor (mmHg) 0,357 a 20 ºC 

 2,48 a 50 ºC 

 41,3 a 100 ºC 

Gravedad Específica (Agua = 1) 1,0545 a 45ºC, agua 4ºC 

Densidad del Vapor (Aire = 1) 3,24 

Solubilidad en Agua (g/ml) 0,067 a 16ºC 

Coeficiente de reparto 2900 dm3/kg 

Límites de Inflamabilidad (% vol) 1,7 - 8,6 

Temperatura de Auto ignición (ºC) 715 

Punto de Inflamación (ºC) 79 copa cerrada 

Ph 4,8 – 6,0 al 5% en agua 

Fuente: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2012. 

 Propiedades químicas 

El Fenol posee en su estructura un anillo bencénico, y tiene un grupo hidroxilo en lugar de 

uno de los átomos de hidrógeno propio del benceno (C6H6). 
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Gracias a la presencia del anillo bencénico dentro de su estructura, el Fenol posee la 

capacidad de estabilizarse. Esta posibilidad de estabilización del Fenol hace que pueda 

perder con relativa facilidad el hidrógeno de su grupo hidroxilo hace que se comporte como 

un ácido débil. En presencia de grupos electrofílicos (orientadores–meta) se enfatizan las 

propiedades ácidas del fenol (Ministerio de ambiente desarrollo sostenible, 2012). 

El fenol es sensible a agentes oxidantes. La escisión del átomo de hidrógeno perteneciente 

al grupo hidroxilo del fenol, es sucedida por la estabilización por resonancia del radical 

feniloxilo resultante. El radical así formado puede continuar oxidándose con facilidad; el 

manejo de las condiciones de oxidación y del tipo de agente oxidante empleado, puede 

conllevar a la formación de productos tales como dihidroxi benceno, trioxi benceno y/o 

quinonas. Las propiedades químicas mencionadas, hacen del fenol un buen antioxidante, 

que actúa como un agente de captura de radicales. (Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, 2012). 

El fenol sufre múltiples reacciones de substitución electrofílica, tales como halogenación y 

sulfonación. También reacciona con compuestos carbonílicos, tanto en medio ácido como 

básico. En presencia del formaldehido (CHOH), el fenol es hidroximetilado con 

subsecuente condensación, dando como resultado la formación de resinas. 

El fenol es un material combustible en sí mismo, que se quema en presencia de oxígeno, y 

puede producir monóxido de carbono (CO) como producto de combustión incompleta, el 

cual es un gas tóxico (Wade L.G., 2002). 

 Incompatibilidades 

El calor contribuye a la inestabilidad del fenol. Su contacto con oxidantes fuertes, 

especialmente con hipoclorito de calcio (CaClO), puede causar explosiones e incendios. El 

Fenol líquido ataca algunos tipos de plásticos, cauchos y recubrimientos. El fenol líquido 

caliente puede atacar aluminio (Al), magnesio (Mg), plomo (Pb), y zinc (Zn) metálicos 

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2012). 
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 Fenoles en la Industria textil  

El fenol constituye la molécula de los colorantes utilizados en la industria textil, estos 

colorantes en su mayoría son de tipo azo de origen sintético, muy solubles en agua, 

altamente resistentes a la acción de los agentes químicos y poco biodegradables. 

La razón por la cual estos colorantes son utilizados, incluyen características como las 

diferentes tonalidades que pueden proporcionar, así como la gama brillante que ofrece, 

pueden ser utilizadas en diferentes métodos de aplicación, y permite una rápida 

humectación de la prenda. Dadas sus características de solubilidad y estabilidad, los 

métodos tradicionales de floculación, sedimentación o adsorción no son útiles en la 

remoción de estos compuestos (Garzón, 2009). 

 Límites máximos permisibles de descargas de fenoles en Quito 

Según la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua del libro 

VI, anexo 1, de la República del Ecuador (2002), los límites máximos permisibles de 

descarga de fenol a diferentes cuerpos receptores de agua se resumen en la tabla 3. 
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Tabla 3 Límites máximos permisibles de descarga de fenol a diferentes cuerpos receptores 

de agua. 

 

Fuente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes, 2002. 

2.7.3 Efectos del fenol en la salud humana 

La exposición al fenol puede darse por algunas vías, las mismas que representan 

afectaciones a la salud humana. El fenol es un compuesto corrosivo y causa quemaduras en 

el sitio de contacto. 

El fenol inhalado es absorbido rápida y significativamente por los pulmones, llevando a una 

toxicidad sistemática. A causa de su baja volatilidad, el peligro de inhalación a temperatura 

ambiente es limitado. Puede provocar síntomas no inmediatos como son: quemazón, tos, 
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vértigo, dolor de cabeza, náuseas, jadeo, vómitos y pérdida del conocimiento (Montenegro, 

J., 2010). . 

Si el fenol es ingerido accidentalmente, causa dolor abdominal, convulsiones, diarrea, dolor 

de garganta y coloración oscura de la orina. Se han descrito muertes en adultos después de 

ingerir 1 g. Una ingestión continua de fenol en concentraciones entre 10 y 240 mg.L
-1

, por 

prolongados períodos de tiempo, causa irritación bucal, diarrea, orina oscura; su 

concentración letal en sangre es de 4.7 a 130 mg.100 mL
-1

 (Kumaran & Paruchuri, 1997). 

En la tabla 4 se resume los efectos que puede tener el fenol frente a los diferentes sistemas 

del ser humano: 

Tabla 4 Efectos del fenol sobre la salud humana. 

 

Fuente: Montenegro, J., 2010 
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2.7.4 Efectos del fenol en el medio ambiente 

Naturalmente el fenol se forma por la descomposición de materia orgánica. Su incremento 

ambiental se ve reflejado por la quema de bosques (WHO, 1994). Sin embargo, la mayor 

cantidad de fenol es liberado al ambiente a causa de la actividad industrial y la 

comercialización de productos que lo contienen (WHO, 1994; ATSDR, 2008). 

El fenol no muestra bioacumulación significativa (IPCS, 1994). Al ser descargado en 

cuerpos de agua representa riesgo frente a organismos acuáticos. La EPA determinó un 

nivel de preocupación de fenol de 0.02 μg.L-1 (WHO, 1994). En concentraciones de 5 a 25 

mg.L-1 puede ser tóxico y/o letal para los peces (Annachhatre & Gheewala, 1996). 

2.7.5 Tratamientos para aguas contaminadas con fenol 

 Métodos biológicos 

En el ambiente las bacterias pueden eliminar rápidamente el fenol. Existen varias cepas 

microbianas capaces de degradar fenol, pues tienen capacidad metabólica de usar este 

compuesto como sustrato para su crecimiento, entre ellas podemos nombrar a Pseudomonas 

putida, Pseudomonas fluoroescens, Acinetobacter, Trichosporon cutaneum,Candida 

tropicales, Cryptococcus elinivoii, Bacillus brevis, Serratia marcescens, Bacillus subtilis, 

Rhodococcus erythropolis, entre otras (Hidalgo et al., 2002). 

También han sido reportadas cepas de hongos con actividad para biodegradar fenol. 

Actinomicetes, Nocardia hydrocarbonoxydans, han presentado características de eficiente 

degradación de fenol, ser resistentes a la contaminación y tener nivel de concentración 

inhibitorio más alto. 

Dada la importancia de la biodegradación de fenoles se está en la búsqueda de nuevos 

microorganismos que pueden llevar a cabo esta actividad. Los hongos de Aspergillus niger 

y Trametes versicolor son ampliamente estudiados debido a su gran potencial 

biodegradativo (Gonzáles et al, 2009). 
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Muchos de los cultivos analizados son capaces de degradar fenol en bajas concentraciones. 

Sin embargo, el fenol es tóxico para muchos tipos de microorganismos en altas 

concentraciones y puede ser un inhibidor para su crecimiento. Por lo tanto, para obtener 

mejores resultados, la concentración de fenol necesita ser mantenida bajo los límites de 

toxicidad y se requiere de una aclimatación de los organismos en el ambiente de agua 

residual (Busca et al., 2008). 

La aplicación de consorcios microbianos para procesos de biorremediación es considerada 

pues tienen algunas ventajas con respecto a los cultivos puros (Ambujom, 2001). Se puede 

aumentar la tasa de degradación de fenol (Ambujom & Manilal, 1995; Cordova et al., 

2009). 

Bajo condiciones aerobias 

Esta degradación se puede dar ya sea mediante la vía metabólica meta-rompimiento que 

inicia con una oxidación, en la que el anillo aromático es inicialmente monohidroxilado por 

una fenol monoxigenasa hidroxilasa en una posición orto, para la preexistencia del grupo 

hidroxilo y de esta manera formar catecol. Este es el principal intermediario que resulta del 

metabolismo del fenol por diferentes cepas de microorganismos (Agarry & Solomon, 

2008); o también mediante la vía metabólica orto que termina con la formación de un 

succinil Co-A y acetil Co-A, o en la posición meta que termina en la formación de piruvato 

y acetaldehído (Tziotzioset al., 2005; Agarry & Solomon, 2008). 
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Figura 19 Vía metabólica para la biodegradación de fenol en condiciones aerobias 

 
Fuente: Bajaj et al., 2008 

Bajo condiciones anaerobias 

Para la eliminación de fenoles se puede utilizar bioreactores en etapas o en series que 

consisten en un tanque de agitación continua con un sedimentador y reciclado, que de ahí 

pasa a un reactor de flujo pistón sin reciclado. Este tipo de sistema de bioreactores podrían 

eliminar una concentración de fenol de 4000 mg.L-1 hasta 0.02 mg.L-1 (Rittmann & 

McCarty, 2001). 

Existen varias vías metabólicas de degradación de fenoles, en la que el fenol es convertido 

primero a través de carboxilación para producir benzoato; después, es desaromatizado para 

formar ciclohexano carboxilato, el cual es fraccionado para formar heptanoato y este es 

posteriormente degradado a través de β-oxidación para formar valerato, propionato y 

acetato, o directamente formar propionato y butirato, los cuales más tarde pueden ser 
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degradados en acetato. Estas vías metabólicas se basan en la presencia de enzimas que 

realizan reacciones de carboxilación, descarboxilación y dehidroxilación durante la 

degradación anaerobia (Fang et al., 2006). 

También, el fenol puede ser transformado a benzoato por vía de carboxilación reductiva y 

después a través de la vía del benzoil-CoA producir acetato e hidrógeno (Chen et al., 2008). 

Métodos físicos-químicos 

Existen varios tratamientos para destruir o separar el fenol en soluciones acuosas, entre las 

más importante tenemos: 

 Adsorción: mediante el uso de carbón activado o resinas poliméricas. 

 Destilación: que se basa en la volatilidad del fenol, que demanda alta cantidad de 

energía. 

 Oxidación con aire húmedo no catalítico: se basa en las propiedades oxidativas 

del oxígeno del aire, es aplicado en tratamiento de aguas residuales, en especial 

cuando son muy diluidas para incinerar y demasiado tóxicas para tratamientos 

biológicos.  

 Oxidación con ozono: consiste en que el ozono molecular actúa directamente en 

los sitios nucleofílicos y radicales insaturados de los compuestos orgánicos. Sus 

principales intermediarios son hidroquinona, benzoquinona y catecol, pero el 

principal producto es el ácido oxálico.  

 Oxidación con peróxido de hidrógeno: el peróxido de hidrógeno (H2O2) tiene una 

cantidad de oxígeno efectiva, su costo es bajo, de fácil almacenamiento, manejo y 

sobre todo, amigable con el ambiente. Sin embargo, la reactividad del H2O2 es 

generalmente baja y en gran parte incompleta debido a su cinética.  

 Oxidación directa anódica: se basa en electro-oxidación de contaminantes 

aplicada directamente en ánodos por “oxígeno activo”. La adsorción física del 

“oxígeno activo” puede causar una completa combustión de compuestos orgánicos. 

 Gasificación de fenol en agua superficial: este método consiste en la conversión 

de material orgánico en productos gaseosos como el hidrógeno (H2), monóxido de 
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carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), vía reacciones en agua y 

con agua, a temperatura y presión que exceda el punto crítico termodinámico. 

 Aplicación de descargas eléctricas para degradación de fenol también es 

empleada: existen varios procesos diferentes, tales como descargas electro-

hidráulicas (siglas en inglés, EHD), descargas corona pulsadas (siglas en inglés, 

PCD) y electrólisis (Montenegro, J., 2010). 

2.8 Colorantes sintéticos usados en la industria textil. 

Por definición los tintes son compuestos aromáticos, su estructura incluye anillos aril los 

cuales tienen sistemas de electrones deslocalizados. Estos son responsables de la absorción 

de radiación electromagnética de diferentes longitudes de onda dependiendo de la energía 

de las nubes electrónicas (Sandberg, G., 1989). 

El color en los tintes se explica por la presencia de grupos cromóforos. Los cromóforos más 

importantes son: los azo (N=N), carbonil (-C=O), metan (-CH=), nitro (-NO2) y quinónicos 

(Dos Santos et al., 2007). 

Otra parte de la molécula del colorante es el llamado auxocromo, grupo que ayuda a 

intensificar el color del cromóforo. Los auxocromos más importantes son: amina (-NH3), 

carboxil (-COOH), sulfonato (-SO3H) e hidroxilo (-OH). El gruposulfonato le da gran 

hidrosolubilidad al colorante (Dos Santos et al., 2007), lo que permite deducir que gran 

parte del colorante añadido en el proceso de este tipo estaría presente en las aguas 

residuales. 

Los colorantes azo son generalmente recalcitrantes a la biodegradación por sus estructuras 

complejas y de naturaleza xenobiótica que requieren de  tratamientos anaerobios para su 

mineralización (Khalid et al., 2007) 
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2.8.1 Índigo Carmín 

 Composición/Información de los componentes 

Sinónimos:  Ácido azul 74 

Peso molecular: 466.36 

Formula química: C16H8N2Na2O8S2 

 Propiedades físicas y químicas 

Aspecto:  Sólido violeta. 

Olor:   Inodoro. 

pH:   ~5.3(10 g/L) 

Solubilidad:  10 g/L en agua a 25°C (Faga-Lab S.A de C.V, 2007) 

La industria textil tiene alto consumo de agua potable y subterránea en sus procesos de 

teñido. El volumen y la composición de sus efluentes las aguas residuales de la industria 

textil son unas de las más contaminantes en todos los sectores industriales. Algunos tintes y 

subproductos son carcinógenos y mutágenos, deterioran estéticamente los cuerpos de agua 

e impactan la flora y la fauna. En la coloración de fibras celulosas los tintes tina (índigo) y 

tintes sulfurosos representan una gran parte del mercado mundial (alrededor del 31%) el 

índigo ocupa un 7%, representando cerca de 120.000 TM. de tintes tina, usadas anualmente. 

En el año 2002, se produjeron 17000 toneladas de índigo sintético (Quintero, L y Cardona, 

S., 2010). 
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Figura 20 Molécula de, a) índigo y b) índigo carmín. 

 

Fuente: Quintero, L y Cardona, S., 2010. 

El color índigo (2,2´bisíndigo), (CIVat Blue I) o índigo tina, con fórmula química 

C12H10O2N2, es un polvo cristalino azul oscuro (Balfour-Paul, J., 1998). Su principal 

aplicación es en la industria de los blue jeans y otros productos del Denim azul. Tiene un 

alto punto de fusión (390-392
0
C), es insoluble en agua, alcohol o éter debido a las fuerzas 

intermoleculares fuertes causadas por los puentes de hidrógeno, soluble en cloroformo, 

nitrobenceno, o ácido sulfúrico concentrado. En el estado sólido el índigo forma un 

polímero en el cual cada molécula de índigo se ha unido a cuatro moléculas a su alrededor. 

En los solventes no polares, el índigo es presentado como un monómero, mientras en 

solventes polares la asociación intermolecular ocurre y la solución es azul (Zollinger, H, 

1991). 

El índigo pertenece al grupo de los tintes tina, los cuales en el proceso de teñido 

permanecen sin fijarse entre el 5 y el 20%. El índigo sulfatado también se conoce como 

índigo carmín (C16H8O8N2S2Na2). 

El tinte índigo carmín es un compuesto de clase índigo tina de alta toxicidad que puede 

causar irritación de ojos y piel al ser humano. (Quintero, L y Cardona, S., 2010) 

El índigo carmín (IC) es uno de los colorantes más utilizados (Ramya et al., 2008) y 

representa el 3 % de la producción total de colorantes (Vautier et al., 2001). Este colorante 
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al igual que todos ellos no es completamente consumido en el proceso de teñido, por lo 

cual, es desechado a diferentes cuerpos acuíferos, causando un deterioro ambiental. Para su 

remoción se emplean diferentes métodos fisicoquímicos como la oxidación foto catalítica o 

adsorción en quitosano; sin embargo este tipo de tratamientos son costosos, y en muchos de 

los casos requieren de un pos tratamiento. 

 Degradación del índigo por hongos 

El tinte índigo es transformado a través de la transferencia de electrones de la lacasa para 

obtener isatín y por descarboxilación se genera un ácido antranílico como producto estable 

final de oxidación. La degradación procede vía deshidroíndigo como una reacción 

intermedia. La función de la lacasa es incrementar la susceptibilidad del tinte hacia el 

ataque hidrolítico por el agua (Campos, R. y et al, 2001). 

Figura 21 Ruta de degradación oxidativa para el tinte índigo. 1) Índigo, 2) Isatín, 3) Descarboxilación 4) Ac. 

Antranílico. 

 

Fuente: Campos, R. y et al, 2001. 

2.8.2 Naranja II 

 Composición/Información de los componentes 

Peso molecular:   350,32mol/g 

Formula química:   C16H11N2NaO4S 

 Propiedades físicas y químicas 

Estado físico:    polvo amarillo. 
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Punto de fusión:   164 °C 

Solubilidad en agua:   soluble (116 g/L) 

Inflamabilidad:   0 

Reactividad: 0 (Ruiz, J., 2010). 

El uso de este colorante y de otros se ha incrementado debido a su bajo costo de producción 

y su alta estabilidad química (a la luz, temperatura, detergentes y ataque microbiano). 

Los colorantes más utilizados en la industria textil son los azo. El grupo azo está unido por 

un lado núcleo aromático o heterocíclico, y por otro lado puede estar unido a una molécula 

insaturada de tipo carboxilo, heterocíclico o alifático (Ruiz, J., 2010). 

Figura 22 Estructura química del colorante naranja II. 

 

Fuente: Ruiz, J., 2010 

2.8.3 Rojo fenol 

 Composición/información sobre los componentes 

Sinónimos:   Fenol sulfonftaleína 

Peso molecular:  354.38 g/mol  

Fórmula molecular:  C19H14O5S  
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Fórmula química:  (C6H4OH)2C7H4SO3 (FagaLab S.A de C.V., 2007) 

 Propiedades físico químicas 

Estado físico:   sólido 

Color:    rojo 

Olor:    débil 

Solubilidad en Agua: (100 ºC) 0.77 g/L 

El rojo fenol puede ser usado como un colorante textil. Sin embargo, el fenol es más 

utilizado como un auxiliar en el proceso de teñido, el cual mejoraría la adsorción del 

colorante al tejido, aquí actúan fenil, fenoles y bencenos clorinados (Montenegro, 2010). 

Los químicos y colorantes usados en la industria textil son desarrollados para ser resistentes 

a influencias del ambiente. Como resultado, son difíciles para remover de aguas residuales 

generadas durante el proceso de teñido. La mejor manera para reducir el impacto que 

causan estos químicos es reducir la cantidad utilizada en cada tratamiento (Montenegro, 

2010). 

2.8.4 Efectos de los colorantes 

Los tintes convencionales utilizados por la industria textil global son muy peligrosos. 

Principalmente, para el medio ambiente, pero también para los consumidores. 

Todo producto textil que se elabora está tintado de una forma u otra, con productos 

altamente tóxicos, que para incorporarlos a las prendas se utilizan productos y técnicas 

medioambientalmente insostenibles. 

Todos los productos químicos sintéticos utilizados para tintar la ropa convencional tienen 

algún tipo de disfunción medioambiental. Algunos son altamente contaminantes y de 

consecuencias muy peligrosas para la salud de la fauna. Estos contaminantes, una vez 
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liberados al medio ambiente, pueden entrar en la cadena trófica y tener consecuencias en la 

salud humana también. Entre sus efectos en los seres humanos encontramos la pérdida de 

peso del hígado y los riñones, irritación de piel, ojos, nariz y garganta. Estos son los efectos 

que tienen estos contaminantes una vez son liberados al medio. Pero existen otros efectos 

en la salud humana derivados del contacto directo de la piel con estas sustancias (The 

Ecologist para España y Latinoamérica, 2012). 

2.8.5 Biotransformación de colorantes 

La mayoría de colorantes utilizados en la industria textil son los de tipo azo (-N=N) 

(Kiyoharu et al., 2002), aproximadamente el 70% de los colorantes textiles de los diez mil 

colorantes manufacturados (Brás et al., 2005). Los colores más comunes de este tipo son el 

amarillo, el naranja y el rojo (Dos Santos et al., 2007). 

Los colorantes azo son generalmente recalcitrantes a la biodegradación por sus estructuras 

complejas y de naturaleza xenobiótica que requieren de tratamientos anaerobios para su 

mineralización (Khalid et al., 2007). 

Por las características de solubilidad y estabilidad que poseen los colorantes reactivos no 

pueden ser removidos por floculación, sedimentación o adsorción. El tratamiento biológico 

es una opción de tratamiento de efluentes contaminados por colorantes reactivos, que 

requerirá previamente mejorar la relación DBO/DQO en promedio igual a 0,35, a un 

mínimo de 0,6 (Mansilla et al, 2001). 

Dentro del tratamiento biológico con el uso de bacterias, tanto condiciones aerobias como 

anaerobias han sido estudiadas, principalmente en cuanto a la ruptura del doble enlace –

N=N- que caracteriza a los colorantes azoicos (Supaka, et al., 2004). 

Los colorantes azo contienen sustituyentes de grupos nitro y sulfónicos recalcitrantes para 

las bacterias aerobias (Dos Santos et al., 2007). Los microorganismos anaerobios a más de 

generar electrones para la ruptura del enlace azo, permiten alcanzar un bajo potencial redox 

necesario para una decoloración eficiente del agua (Dos Santos et al., 2004). De ahí que el 

tratamiento más recomendable es el uso de bacterias anaerobias. 



58 
 

Bajo condiciones anaerobias se desarrollan microorganismos que tiene la propiedad de 

tolerar bajas concentraciones de oxígeno, tal es el caso de algunas especies pertenecientes a 

los géneros Actynomices, Propionibacterium, Lactobacillus, Clostridium, entre otros. 

Los microorganismos removedores, pueden actuar en forma de cultivos mixtos y de 

cultivos puros. Los cultivos mixtos son los más utilizados porque pueden actuar sobre un 

mayor espectro de colorantes textiles que los cultivos puros, obteniendo mejores resultado 

(Dos Santos et al., 2007). 

2.9 Espectrofotometría UV-Vis 

La espectrofotometría UV-visible es una técnica analítica que permite determinar la 

concentración de masa de elementos y compuestos (especies) químicos (análisis 

cuantitativo) en solución. Se basa en que las moléculas absorben las radiaciones 

electromagnéticas y a su vez que la cantidad de luz absorbida depende de forma lineal de la 

concentración, es decir en la interacción entre la energía electromagnética con la materia 

(Dekker M., 2005). 

La ley fundamental en la que se basan los métodos espectrofotométricos es la de Bouguer-

Beer, Lambert y Beer. 

Los intervalos de longitud de onda considerados para la técnica de espectrofotometría de 

luz ultravioleta-visible son: 

1. De 190 a 326 nm longitud de onda de la radiación generada por lámpara de deuterio para 

la región de ultravioleta 

2. De 326 a 1100 nm longitud de onda de la radiación generada por lámpara de tungsteno 

para la región del visible. 

Los equipos comúnmente utilizados en las técnicas analíticas de espectrofotometría son los 

espectrofotómetros y los fotocolorímetros o fotómetros. 

Los espectrofotómetros son equipos que tienen en su sistema un monocromador que 

permite la selección de la longitud de onda con una alta resolución. 
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Un fotocolorímetro a diferencia del espectrofotómetro utiliza sólo sistemas de filtros para 

seleccionar un intervalo de longitudes de onda con una menor resolución que el 

espectrofotómetro (Douglas A., Skoog R., 2008). 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

El presente proyecto de investigación se lo realizó en dos etapas; a) en campo y b) en 

laboratorio. En el trabajo de campo se procedió al muestreo y recolección de Trametes 

versicolor, en lo que respecta al trabajo de laboratorio se realizó todo lo concerniente a la 

preparación de medios de cultivo, crecimiento, conservación y ensayos de aplicación con 

los hongos en estudio. 

3.1 Trabajo de campo 

3.1.1 Recolección y conservación de cepas de Trametes versicolor. 

La recolección del hongo Trametes versicolor se llevó a cabo en la provincia de Napo, 

cantón Tena, localidad Comuna Los Ríos, ubicada al sur este de la ciudad de Tena. 

La recolección del hongo Trametes versicolor consistió en la obtención de las esporas y las 

setas con sus respectivos cuerpos fructíferos ya desarrollados. (Ver Anexo 1) 

 Recolección de esporas 

Para recolectar las esporas se preparó previamente cajas Petri, cada una con 25ml de medio 

de cultivo PDA y SDA, con 2ppm de antibiótico cloranfenicol para evitar el desarrollo de 

otro tipo de microorganismos como son las bacterias. 

En el momento de la recolección se raspó suavemente la parte inferior del cuerpo fructífero 

del hongo con la ayuda de un bisturí sobre una caja Petri con medio de cultivo. Este 

procedimiento se lo realizó con mucho cuidado evitando que otro tipo de partículas o 

esporas que no sean las de nuestro interés caigan al interior de la caja Petri. 

Durante la recolección de los hongos se extrajo sus cuerpos fructíferos y sus 

correspondientes esporas; completando un total de 24 muestras, distribuidas en 12 Cajas 

Petri y 12 fundas ziploc o frascos plásticos dependiendo del tamaño del hongo. 
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 Recolección de los cuerpos fructíferos 

Para recolectar los cuerpos fructíferos del hongo Trametes versicolor, primero se identificó  

los árboles en estado de pudrición, este es el hábitat más propicio para el desarrollo de 

hongos ligninolíticos. Los árboles en los cuales se recolectó las muestras fueron de guaba 

(Psidium guajava) y el ceibo (Ceiba trichistandra). (Ver Anexo 1) 

Para la recolección se retiró los materiales extraños que estaban sobre los hongos utilizando 

agua estéril; luego se cortó con una cuchilla desde su base (madera o suelo) usando guantes, 

con cuidado de no maltratarlos para evitar la pérdida de esporas en el proceso. Se colocaron 

los hongos en frascos plásticos estériles o fundas ziploc  para su transporte hasta el 

laboratorio. 

3.2 Trabajo en laboratorio 

3.2.1 Conservación de esporas de Trametes versicolor 

Las esporas recolectadas en medios PDA y SDA, fueron incubadas a 26ºC durante 15 días 

para su respectiva purificación. 

La purificación de las muestras de esporas se llevó a cabo durante 10 resiembras en las 

cuales fueron seleccionados los mejores inóculos, para posteriormente realizar la 

identificación del hongo, a través de la comparación con fuentes bibliográficas en base a la 

caracterización macro y microscópica. 

Como parte del proceso de conservación se colocaron en criogenización los hongos 

purificados en tubos eppendorf con 1ml de glicerina a -70ºC. 

Preparación de medios de cultivo 

Los medios de cultivo realizados, fueron líquidos con el fin de formar micelios y sólidos 

para inmovilizar el inóculo, estos fueron preparados simultáneamente con el fin de 

comparar su crecimiento en cada uno de los medios. La esterilización de los medios y de 
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los materiales de vidrio, fue llevado a cabo en autoclave durante 15minutos a 15 libras de 

presión. 

 Medios de cultivo líquidos 

Se preparó los medios de cultivo líquidos Papa Dextrosa y Sabouraud Dextrosa (Ver Anexo 

3) basándose en las siguientes formulaciones: 

Medio líquido Papa Dextrosa 

Papa sin pelar  200g 

Dextrosa  10g 

Agua destilada 1 L 

Las papas previamente lavadas se cortaron y se hirvieron en un litro de agua destilada por 

20min; después se colocó y disolvió la dextrosa en el líquido. (Ver Anexo 3) 

Medio líquido Sabouraud Dextrosa 

Peptona  10g   Merk 

Glucosa  20g   Mallinckrodt CHEMICALS 

Agua destilada 1 litro 

Se disolvió la peptona y la glucosa en el litro de agua destilada. 

Estos medios de cultivo fueron dosificados en tubos de ensayo, colocando 10ml de cada 

medio, por tubo de ensayo. En estos tubos de ensayo se inoculó las cepas de los hongos 

obtenidos y se monitoreó su crecimiento. (Ver Anexo 3) 
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 Medio de cultivo sólido 

Al medio PDA se añadió una mayor cantidad de papa a la formulación tradicional (200g) 

para favorecer el crecimiento del hongo de interés, como se indica en la siguiente 

formulación: 

 Agar Papa Dextrosa 

Papa sin pelar  400g 

Dextrosa  10g 

Agar   18g 

Agua destilada 1 litro 

Las papas previamente lavadas se cortaron y se hirvieron en un litro de agua destilada por 

20min; después se colocó y disolvió en el líquido la dextrosa y el agar.  

Se colocó 25ml de medio por caja Petri, se procedió a inocular e incubar el hongo Trametes 

versicolor observando su crecimiento durante un periodo de 5 días. 

3.2.2 Monitoreo, aislamiento y conservación de cepas de Aspergillus niger 

 Obtención de Aspergillus Niger 

Las cepas de A. niger se tomaron del cepario del CIVABI, conservadas en medio de cultivo 

PDA, incubadas a 25 ºC.  

A partir de estas cepas se realizó varias resiembras en medios líquidos y sólidos preparados. 

(Ver Anexo 6, 7 y 8). 

 Siembra, aislamiento y conservación de las cepas de Aspergillus niger 

Se preparó medios PDA y SDA (65g/L), en los cuales se sembró las cepas obtenidas y se 

las incubó  a 25 ºC. Posteriormente se verificó el crecimiento de los mismos a los 5 y 6 

días.  
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3.2.3 Técnica de purificación de los hongos 

 Técnica de microcultivo 

La técnica de microcultivo para purificar el hongo y observar al microscopio consistió en: 

 Recortar discos de medio de cultivo de 0.5cm de diámetro, los mismos que se 

colocan en una caja Petri con medio de cultivo, en un número de 3 o 4 por caja. 

 Cortar una porción pequeña de tejido de la cepa elegida y sembrar a los lados del 

disco de medio de cultivo  previamente sobrepuesto, incubar a 25ºC por 3 días. 

 Armar la cámara húmeda con una caja Petri estéril y dentro de esta colocar un porta 

y un cubre objetos previamente esterilizados. 

 Luego colocar el disco con el hongo en crecimiento y cubrirlo con un cubre objeto 

en la parte superior de este, para que las esporas del hongo se adhieran al 

cubreobjetos y facilite la identificación de estructuras al microscopio. 

 Vertir 5ml de agua destilada en el interior de la caja Petri. 

 Tapar y encubar por dos días a 25ºC. 

Cuando se observó el desarrollo del hongo, se retiró el cubre objeto, el cual contenía parte 

del hongo; se preparó una placa con una gota de agua y una del colorante azul de lactofenol 

y se observó al microscopio, para identificar estructuras características de cada tipo de 

hongo (Ver Anexo 4). 

3.2.4 Identificación de hongos 

 Preparación de colorantes 

Azul de lactofenol 

Materiales: 
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Fenol   0.1g 

Ac. Láctico  8ml 

Agua destilada 10ml 

Glicerina  20ml 

Azul de anilina 0.5g 

Procedimiento: 

Se disolvió el ácido láctico, el agua destilada y la glicerina en el fenol calentando 

ligeramente, se enfrió la solución y se añadió el azul de anilina. Se dejó reposar por 24h, 

posteriormente se filtró y envasó en un frasco ámbar.  

Tinción de esporas 

La tinción específica de esporas requiere de dos colorantes:  

 Verde malaquita: capaz de teñir las esporas en caliente.  

 Safranina: colorante de contraste que tiñe las formas vegetativas.  

Las endosporas, tras la primera tinción, no perdieron el colorante en el lavado con agua, 

pero si las formas vegetativas, que quedaron teñidas con el segundo colorante.  

 Preparar los frotis indicados 

 Teñir con verde malaquita.  

 Con unas pinzas de madera colocar la muestra sobre la llama del mechero de forma 

que el colorante humee durante 5 min, evitando que la muestra hierva.  

 Añadir una gota más de colorante si éste se evapora; ya que es importante que la 

muestra no se seque.  

 Lavar con abundante agua el exceso de colorante.  
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 Teñir con safranina 1 min.  

 Lavar con abundante agua el exceso de colorante.  

 Secar la preparación.  

 Observar la preparación al microscopio con el lente 40x y 100x. (Ver Anexo 5). 

Técnica de cinta adhesiva 

 Preparar un portaobjetos limpio y se coloca una gota de azul de lactofenol. 

 Colocar sobre el cultivo sembrado cinta adhesiva. 

 Retirar cuidadosamente la cinta. 

 Colocar sobre un portaobjeto con una gota de azul de lactofenol. 

 Observar en 40x. 

 Reconocer la morfología de los hongos. 

3.2.5 Cuantificación del peso seco de Aspergillus niger 

Esta cuantificación se la realizó con el fin de establecer la cinética de crecimiento del 

hongo en estudio.  

Una vez que el hongo creció sobre el medio de cultivo separado por una lámina de papel 

previamente tratada y pesada, se separó el papel del agar con pinzas de disección. La 

lámina con los micelios del hongo fue secada en una estufa a 60ºC, durante 24 horas; 

después se almacenó en un desecador toda la noche, y se pesó posteriormente en una 

balanza analítica. El peso seco de la muestra se obtuvo de la diferencia del peso de la 

lámina de papel, antes y después del crecimiento del hongo. El resultado se reporta en mg. 
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3.2.6 Preparación de inóculos de los hongos 

 Preparar 1L de medio PDB y SDB. 

 Sembrar el hongo de interés en el medio. 

 Incubar a 26ºC y mantener en agitación. 

Una vez que los inóculos se desarrollaron en los medios líquidos y se utilizó 1ml de los 

mismos para sembrar en cajas Petri o en sustratos. 

3.2.7 Siembra en profundidad de los hongos de interés 

 Inocular 1ml de cada hongo en 25ml de medio de cultivo PDA y SDA. 

 Mezclar las cajas con los siguientes movimientos: 

 Moviendo la caja de arriba hacia abajo 5 veces 

 Rotando la caja 5 veces en el sentido de las agujas del reloj. 

 Moviendo la caja 5 veces en forma de L. 

 Rotando la caja contra reloj 5 veces. 

 Dejar solidificar el medio de cultivo 

 Invertir las cajas e incubar a 26ºC  efectuar observaciones diarias. 

3.2.8 Siembra del Aspergillus niger y Trametes versicolor en conjunto 

Para determinar el antagonismo entre el hongo Aspergillus niger y Trametes versicolor, se 

procedió a sembrar en conjunto en los medios de cultivo líquidos y sólidos. 

Los inóculos de los hongos Aspergillus niger y Trametes versicolor que se utilizaron para 

la siembra fue a partir de una colonia purificada anteriormente en medio PDA. (Ver Anexo 

6). 
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3.2.9 Preparación del extracto tánico a partir de las vainas de Caesalpinia spinosa 

La recolección del Guarango se realizó en Oyacoto al nororiente de Quito. Se recolectó en 

fundas plásticas aproximadamente 2kg de vainas de guarango, asegurándose de que el 

material vegetal esté en el mejor estado posible. 

En el laboratorio se procedió a limpiar y secar las vainas con sus respectivas semillas para 

posteriormente facilitar la separación de las mismas, y proceder a moler solo el material 

vegetal de interés que fueron sus vainas. El almacenamiento del polvo obtenida se realizó 

en fundas de polietileno en un lugar fresco y seco, con una temperatura promedio de 

19±2ºC, y una humedad del 10%. 

Con el material vegetal preparado se procedió a preparar el extracto tánico como indica el 

método de Folín. 

3.2.10 Métodos de cuantificación de taninos 

 Métodos de análisis 

El estudio a nivel bioquímico de compuestos fenólicos requiere la utilización de técnicas 

analíticas que permitan su determinación cualitativa y cuantitativa, los equipos de análisis 

utilizados para esta investigación son Espectrofotómetro de absorción de luz Ultravioleta y 

Visible con el objeto de leer las absorbancias de las muestras. 

 Método de Folín (tungsto-molíbdico-fosfórico). 

Materiales y reactivos:  

 Etanol 

 Balanza analítica 

 Tungstato de sodio 

 Erlenmeyer 

 Ácido fosfomolíbdico 

 Zaranda 
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 Carbonato de sodio deshidratado 

 Embudo 

 Ácido tánico 

 Papel de filtro 

 Pipeta de 5ml 

 Matráz aforado 10.0ml 

 Equipo reflujo 

Se pesó 10,0 g de la droga en polvo y se llevó a un erlenmeyer de 500 ml con 250ml de 

alcohol al 50%. Se agitó durante 6h en una zaranda, se dejó en reposo 8h, se agitó 

nuevamente 30 minutos y se filtró. Se transfirió 0,6 ml del filtrado a un matráz aforado de 

10.0 ml y se diluyó con agua destilada hasta enrase (Miranda, M. y Cuellár, A.,  2001). 

Se preparó un juego de 4 matraces aforados de 10.0ml cada uno (B, P, M1 y M2) y se 

procedió de la siguiente forma: 

Tabla 5 Método de Folín (tungsto-molíbdico-fosfórico). 

Reactivo 

 

B 

 

P 

 

M1  y  M2 

 

Solución Muestra. (SM) - - 0,2  ml 

Solución Referencia - 0,6 ml - 

Agua destilada 1,0 ml 0,4  ml 1,0  ml 

Reactivo para taninos. 0,4  ml 0,4  ml 0,4  ml 

Se agita y se deja en reposo 5 min. 

Solución sodio carbonato 0,2 ml 0,2 ml 0,2  ml 

Se afora con agua destilada hasta enrase y se mezcla bien 

Fuente: Miranda, M. y Cuellár, A., 2001.  

Para cuantificar la concentración de polifenoles, se leyó la absorbancia de la solución de 

referencia y las muestras a 700 nm en un término no mayor de 2 minutos. 
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Solución de carbonato de sodio. 

Se disolvió 10g de carbonato de sodio anhidro en 50ml de agua destilada. 

Solución de referencia. 

Se pesó 5mg de ácido tánico (previamente secado a 100ºC  durante 2h) y se  disolvió en 

agua hasta completar 100ml. Se pipeteó 20 ml de la solución y se diluyó a 100ml con agua 

destilada. (Miranda, M. y Cuellár, A., 2001). 

3.2.11 Cuantificación de colorantes. 

 Preparación de la curva de calibración de absorbancia de los colorantes 

Índigo carmín 

Se preparó varias concentraciones del índigo carmín: 120ppm, 100ppm (muestra en 

estudio), 80ppm, 40ppm, y de 10ppm. (Ver Anexo 9). 

A continuación se leyó la absorbancia de cada uno de estos en el Espectrofotómetro UV-

visible a una longitud de onda de 611nm. 

Figura 23 Curva de calibración del colorante índigo carmín 

 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 
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Naranja II 

Se preparó 100ml del colorante en las siguientes concentraciones: 150ppm, 100ppm 

(muestra en estudio), 75ppm y 50ppm  (Ver Anexo 9). 

A continuación se leyó la absorbancia de cada uno de estos en el Espectrofotómetro UV-

visible a una longitud de onda de 480nm. 

Figura 24 Curva de calibración del colorante naranja II 

 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 

Rojo fenol 

Se preparó las siguientes concentraciones de este colorante: 50ppm, 75ppm, 100ppm y 

150ppm. La muestra que será estudiada corresponde a la de 100ppm. (Ver Anexo 9). 

Antes de leer las absorbancias del colorante se determinó el punto máximo de absorbancia 

del mismo que fue a una longitud de onda de 366nm, realizado con la muestra de 100ppm. 
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Figura 25 Curva de calibración del colorante rojo fenol 

 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 

3.2.12 Diseño experimental 

Los tratamientos de aplicación analizados en esta investigación fueron: 

 Trametes versicolor inoculado en medio sólido PDA para extracto tánico y 

colorantes. 

 Micelio de Trametes versicolor en medio líquido PDB para extracto tánico y 

colorantes. 

 Aspergillus niger inoculado en medio sólido PDA para extracto tánico y colorantes. 

 Micelio de Aspergillus niger en medio líquido PDB para extracto tánico y 

colorantes. 

 Consorcio Trametes versicolor y Aspergillus niger (micelios) para extracto tánico. 
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Tabla 6 Diseño experimental realizados con los hongos de aplicación. 

 
Concentración Condición 

TRATAMIENTOS 
Fenoles 

naturales 

Colorantes 

(ppm) 

Química 

(pH) 

Física 

(rpm) 

Ambiental 

(
o
C) 

Discos Sólidos-T. versicolor Extracto tánico 100 4.5 130 30 

Micelio-T. versicolor Extracto tánico 100 4.5 130 30 

Discos Sólidos-A. niger Extracto tánico 100 4.5 130 30 

Micelio-A. niger Extracto tánico 100 4.5 130 30 

Micelio T. versicolor-A. 

niger 
Extracto tánico _ 4.5 130 30 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 

El diseño experimental de cada tratamiento se incluyó controles (tabla 7) de cada aplicación de los 

hongos en estudio que se especifican en la tabla 6. 

Tabla 7 Control para cada tratamiento en el diseño experimental. 

 
Control Concentraciones Condiciones 

TRATAMIENTOS 

Cantidad 

de 

inóculo 

Fenoles 

naturales 

Colorantes 

(ppm) 

Químico 

(pH) 

Físico 

(rpm) 

Ambiental 

(
o
C) 

Discos Sólidos-T. 

versicolor 
0 

Extracto 

tánico 
100 4.5 130 30 

Micelio-T. versicolor 
0 

Extracto 

tánico 
100 4.5 130 30 

Discos Sólidos-A. 

niger 
0 

Extracto 

tánico 
100 4.5 130 30 

Micelio-A. niger 
0 

Extracto 

tánico 
100 4.5 130 30 

Micelio T. 

versicolor-A. niger 
0 

Extracto 

tánico 
- 4.5 130 30 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 



74 
 

3.2.13 Evaluación de la biodegradación de polifenoles del extracto tánico de 

Caesalpinia spinosa  por Trametes versicolor y Aspergillus niger 

Para la evaluación de la biodegradación de polifenoles por el método de Folín, se realizó la 

comparación de la absorbancia inicial del extracto tánico de Caesalpinia spinosa con las 

absorbancias medidas a lo largo de cada uno de los tratamientos. 

Los tratamientos se los realizó con la aplicación de discos de agar inoculados, en medio 

sólido y micelios formados por los hongos, en medio líquido. 

3.2.14 Tratamiento sobre extracto tánico por Trametes versicolor y Aspergillus niger 

(discos de agar) 

Para este tratamiento se tomó del cultivo de mantenimiento un disco de agar colonizado por 

cada uno de los hongos de aproximadamente 8mm de diámetro y se lo colocó dentro de un 

tubo de ensayo con 10ml del extracto tánico se lo realizó por triplicado. Posteriormente se 

incubó a 30
o
C y 130 rpm durante 15 días. Se tomó muestras periódicas para determinar la 

concentración de polifenoles en el extracto tánico (Ver Anexo 7a). 

3.2.15 Tratamiento sobre extracto tánico por Trametes versicolor y Aspergillus niger 

(micelios en medio líquido) 

Para el tratamiento se tomó del cultivo de mantenimiento en medio líquido los micelios 

sobre nadantes formado por cada uno de los hongos de aproximadamente 6mm de diámetro 

y se lo colocó dentro de un tubo de ensayo con 10ml del extracto tánico se lo realizó por 

triplicado. Posteriormente se incubo a 30
o
C y 130 rpm durante 15 días. Se tomaron 

muestras periódicas para determinar la concentración de polifenoles en el extracto tánico 

(Ver Anexo 7b). 

3.2.16 Tratamiento sobre extracto tánico por Trametes versicolor y Aspergillus niger 

en conjunto (micelios en medio líquido) 

Para el tratamiento se tomó del cultivo de mantenimiento líquido los micelios sobre 

nadantes  de cada hongo (aprox. 6mm de diámetro) y se los colocó juntos en un  tubo de 

ensayo con 10ml del extracto tánico, se lo realizó por triplicado. Posteriormente se incubó a 
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30
o
C y 130 rpm durante 15 días. Se tomaron muestras cada 24 horas para determinar la 

concentración de polifenoles en el extracto tánico. 

3.2.17 Evaluación de la decoloración por Trametes versicolor y Aspergillus niger de 

colorantes en medio sólido 

Se tomó del cultivo de mantenimiento sólido de cada hongo, un trozo circular de agar 

colonizado de aproximadamente 8mm de diámetro y se sembró en el centro de una caja 

Petri con medio de mantenimiento, incluyendo en el medio los colorantes (índigo carmín, 

rojo fenol y naranja II) a una concentración de 100ppm cada uno; se incubaron a 30ºC, 

durante 8 días. 

Cada 24 horas se midió el halo de decoloración del tinte en la caja y se determinó la 

velocidad de decoloración. Todos los ensayos se hicieron por triplicado y se prepararon 

cajas controles con el colorante y sin el hongo con el fin de observar alguna posible 

decoloración abiótica. 

3.2.18 Evaluación de la decoloración por Trametes versicolor y Aspergillus niger de 

colorantes en medio líquido 

Se emplearon las cepas de hongos inoculadas en medio de conservación sólido. 

Los experimentos para la decoloración se realizaron en frascos de vidrio de 20ml con 15ml 

de medio de cultivo de conservación añadido el colorante respectivo (100ppm). Cada frasco 

se inoculó con un trozo de agar colonizado. Posteriormente se incubaron a 30ºC y 130rpm 

durante 8 días y se tomaron muestras cada 24 horas para determinar la concentración del 

colorante presente. 

Todos los experimentos en medio líquidos se realizaron por triplicado. 

3.3 Análisis  estadístico 

Los resultados obtenidos se evaluaron por medio del Test de Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

en el software  Statistix,  versión 8. 
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Esta prueba no representa una prueba paramétrica equivalente, es de gran utilidad cuando 

los datos que se tiene son ordinales. Tal ordenación es según la absorbancia para cada 

tratamiento. La prueba se utiliza para comparar dos muestras, estas dos deben presentar 

metodologías un tanto diferentes. 

El proceso del test radicará en comparar los vectores de distribución de las absorbancias (el 

de los comienzos, el de los fines y el de los puntos óptimos separadamente) observados a lo 

largo de cada tratamiento con sus vectores respectivos originados al considerar una 

distribución uniforme (vectores esperados). El test compara dos vectores calculando la 

distancia vertical que los separa, si la distancia vertical es superior a la tabulada,  se 

concluye que las dos distribuciones no son similares (Fariñas, 1996). 
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CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS 

4.1 Recolección y conservación de Trametes versicolor 

Figura 26 Recolección del cuerpo fructífero y de esporas del hongo Trametes versicolor. 

 

 

 

Fotos tomadas por: Macas y Méndez, 2011 

El muestreo y recolección del basiodiomiceto Trametes versicolor realizado en el Tena 

(Figura 26) permitió obtener esporas y cuerpos fructíferos en su ambiente natural, 

consecuentemente se obtuvo 12 muestras de esporas en cajas Petri y 12 muestras de los 

cuerpos fructíferos en fundas ziploc. Estas muestras una vez purificadas, fueron descritas 

para su identificación. 

La conservación de la cepa purificada de Trametes versicolor en glicerina (crioprotector) 

permite mantenerla durante varios años a -70º C, conservando su pureza, viabilidad y 

estabilidad con el objeto de cuidar del elemento vital de esta investigación.  

4.2 Obtención y conservación de Aspergillus niger. 

La cepa de Aspergillus niger  proporcionada por el cepario del CIVABI se encontró en el 

medio de cultivo SDA para su conservación, no obstante para caracterizar la cepa se 

inoculó en medio PDA, en el cual se observó el crecimiento característico de la especie A. 
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niger y conservó en glicerina con la misma técnica de conservación aplicada a Trametes 

versicolor. 

4.2.1 Identificación microscópica, crecimiento y multiplicación del hongo Trametes 

versicolor en placa. 

 Características microscópicas. 

Las características morfológicas de Trametes versicolor se observaron durante 8 días desde 

su inoculación, la tinción fue con el colorante azul de metileno, esta tinción simple permitió 

colorear las capas extracelulares (envolturas hifales) presentes en los hongos de 

podredumbre blanca (Fig. 27 a). La identificación de la especie se fundamentó en el 

desarrollo de hifas generativas fibulares (septadas), anchas (Fig. 27 b), formadoras de hifas 

fibrosas ramificadas, plencténquima y clamidiosporas (Fig. 27 c)  lo que se confirma con la 

descripción realizada por Rajchenberg M., 1996. 

Figura 27 Vista microscópica a) 10x, b) 40x y c) 100x. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Fotos tomadas por: Macas y Méndez, 2011. 

 Crecimiento y multiplicación de Trametes versicolor en placa. 

La colonia de Trametes versicolor en medio de cultivo PDA (Figura 28), a 30ºC en 3 días 

de incubación, presentó una apariencia algodonosa y blanca semi transparente, 

desarrollando zonas de aspecto blanquecino de crecimiento rápido, cubriendo toda la placa 

a la primera semana; el reverso de la placa es de color blanquecino donde se puede notar 

líneas castañas radiales. Esta descripción concuerda con Rajchenberg, 1996 lo que da 

confiabilidad en la investigación. 
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Figura 28 Siembra en profundidad del Trametes versicolor en medio de cultivo PDA. a) Vista frontal y b) 

vista posterior. 

a) 

 

b) 

 

Fotos tomadas por: Macas y Méndez, 2011. 

4.2.2 Identificación microscópica y crecimiento del hongo Aspergillus niger. 

 Características microscópicas 

El colorante azul de lactofenol de característica acida permitió observar la morfología, para 

la tinción directa coloreando los conidios. Las cabezas conidiales de Aspergillus niger son 

radiales inicialmente a los 3 dos días de crecimiento, las colonias maduras presentan un 

aspecto esférico estrellado con espículas que de los extremos emergen filamentos 

dispuestos en forma de cadenas irregulares (Figura 29), las hifas son septadas y hialinas 

esta descripción concuerda con la descrita por Sáez A. y colaboradores, 2002. 
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Figura 29 Vista microscópica a 40x con azul de lactofenol. 

 
Fotos tomadas por: Macas y Méndez, 2011. 

 Crecimiento de Aspergillus niger. 

El crecimiento de Aspergillus niger fue observado en el medio de cultivo PDA a los 8 días 

desde su inoculación a 30ºC, en los cuales su desarrollo presentó cabezas conidiales 

pigmentadas de tono negro y textura granular característicos de la especie, estas 

características confirman la identificación de acuerdo a estudios realizados por Sáez et al, 

2002. En la figura 30a, se puede observar el crecimiento disperso sobre la placa (3 días), 

con poca densidad de colonias. En la figura 30b se observa un crecimiento granular más 

pronunciado debido al aumento de biomasa a los 7 días. 

Figura 30 Crecimiento de Aspergillus niger en medio PDA a) 3 días y b) 7 días 

a) 

 

b) 

 

Fotos tomadas por: Macas y Méndez, 2011. 
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4.2.3 Curva de crecimiento de Trametes versicolor 

Al realizarse la cinética de crecimiento se obtuvieron los siguientes valores presentados en 

la tabla 8. 

Tabla 8 Crecimiento de Trametes versicolor (mm). 

Días 0 1 2 3 4 5 6 

radio(mm) 

       1 0 10,60 23,00 33,20 40,40 40,50 43,00 

2 0 10,10 21,40 31,50 36,90 39,00 43,00 

3 0 10,50 22,00 32,10 35,70 43,00 43,00 

4 0 12,30 23,20 33,10 37,70 42,00 43,00 

5 0 9,60 20,10 30,50 37,30 43,00 43,00 

6 0 11,00 21,00 32,10 41,30 43,00 43,00 

7 0 10,60 21,80 31,40 38,50 43,00 43,00 

8 0 10,90 21,30 30,30 38,00 43,00 43,00 

9 0 10,40 21,80 24,10 37,20 43,00 43,00 

        X 0 10,67 21,73 30,92 38,11 42,17 43,00 
 

Figura 31 Curva de crecimiento del Trametes versicolor. 

 
Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 
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Según la tabla 8 y la figura 31, se observa el crecimiento del hongo durante siete días a 

30
o
C, el día de inoculación en el medio de cultivo corresponde al día cero, desde el cual se 

inició la medición diaria del halo de crecimiento. Su crecimiento alcanza un valor de 

42,17mm al sexto día; y su fase estacionaria se presentó a partir del sexto día con un radio 

máximo de crecimiento de 43mm, que corresponde al radio total de la caja Petri. La fase de 

retraso se indica en el día cero y uno. La fase de crecimiento exponencial se observa entre 

los días uno y cuatro con un crecimiento promedio de 9 mm/día. La fase de desaceleración 

se nota a partir del día cuatro hasta el seis. A partir del último día de medición se mantuvo 

las cajas Petri en la incubadora para conservar su viabilidad. La cinética de crecimiento 

para Trametes versicolor observadas en investigaciones realizadas por Ma. Del Carmen 

Martínez Sotres de la Universidad San Nicolás de Hidalgo, que se presenta en la figura 31, 

se muestra un crecimiento similar al observado en la figura 32. 

Figura 32 Cinética de crecimiento de Trametes versicolor 

 

Fuente: Martínez, M.A., 2011 
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4.2.4 Curva de crecimiento de Aspergillus niger 

 

Tabla 9 Crecimiento de Aspergillus niger (mg). 

Días 0 1 2 3 4 5 6 

Peso seco 

del micelio 

(mg) 

              

1 0 49,8 109 140,2 178,7 179 180 

2 0 47,9 108,6 140,5 178,3 178,8 178,9 

3 0 48 110 139 179,9 180,5 180,6 

4 0 47,6 109,8 138,4 179,5 181,5 181,5 

5 0 49 109,2 138 179,2 179,8 179,9 

6 0 49,3 111 138,9 181 182 182 

7 0 48,5 109,3 139,4 180,6 180,6 180,8 

8 0 50 109 140 182,3 182,3 182,4 

9 0 49 110 139,7 180,1 180,1 180,1 

X 0 48,79 109,54 139,34 179,96 180,51 180,69 
 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2012 

Figura 33 Curva de crecimiento de hongo Aspergillus niger. 

 
Elaborada por: Macas y Méndez, 2012. 
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La figura 33 con la tabla 9, muestran el crecimiento de Aspergillus niger medido durante 

siete días a 30
o
C. El día cero corresponde al de la inoculación a partir del cual se observa la 

fase exponencial hasta el cuarto día de la medición alcanzando un peso de 180 mg, y del 

cuarto al quinto día se aprecia una notable desaceleración en su crecimiento.  A partir del 

séptimo día se presenta la fase estacionaria de este hongo  manteniendo un promedio de 

180,69 mg con un radio de crecimiento correspondiente a 43mm cubriendo la superficie de 

la placa, notándose solo un ligero aumento del peso de su biomasa como se puede observar 

en la figura 32. 

4.3 Evaluación de Trametes versicolor y de Aspergillus niger por el método 

espectrofotométrico de Folín (tungsto-molíbdico-fosfórico). 

Para la evaluación de los tratamientos biológicos se partió de la cuantificación de los 

polifenoles totales presentes en el extracto tánico obtenido en el laboratorio mediante el 

método de Folín. La absorbancia obtenida fue de 0,383 medida a 700nm de longitud de 

onda que comparado con la curva de calibración es de 10ppm. 

4.3.1 Curva de degradación de polifenoles en el extracto tánico con tratamientos 

biológicos de Trametes versicolor y Aspergillus niger. 

La capacidad biotransformadora de los hongos analizados en los diferentes tratamientos de 

la investigación se presenta en la figura 34, los mismos que son valores promedios de tres 

repeticiones para los 5 tratamientos biológicos en función de los días en los cuales se 

evaluó la capacidad ligninolítica de los hongos en estudio: 
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Figura 34 Tratamientos sobre extracto tánico con Trametes versicolor y Aspergillus niger. 

 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012. 

Tabla 10 Porcentaje de degradación de los polifenoles naturales 

SUSTRATO TRATAMIENTO POR 15 DÍAS % DE DEGRADACIÓN 

POLIFENOLES 

NATURALES 

Trametes versicolor (discos sólidos) 69,45 

Trametes versicolor (micelios) 
55,61 

Aspergillus niger (discos sólidos) 
63,45 

Aspergillus niger (micelios) 59,01 

Trametes versicolor-Aspergillus niger 

(micelios) 55,87 
Elaborada por: Macas y Méndez, 2012. 

La aplicación de los 5 tratamientos biológicos, fundamentada en la actividad ligninolítica 

por parte de los hongos Trametes versicolor y Aspergillus niger, presentan disminución de 

la concentración de partida para el extracto tánico en todos los casos. Sin embargo, el 

tratamiento con el mejor porcentaje de degradación es para el extracto tánico tratado con 

Trametes versicolor (discos sólidos) con un 69,45% que equivale a 2,84ppm, seguido de 

Aspergillus niger (discos sólidos) con un 63,45%. Estos resultados confirman la actividad 
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ligninolítica estudiada y recopilada en el Libro de Biotecnología Ambiental de Marín I, 

2005, donde se presenta la estabilidad de la enzima madura lacasa que está estrechamente 

relacionado con compuestos fenólicos que son sustrato de la lacasa incrementando 

eficientemente la vida media de la misma. La matriz de comparación de la evolución entre 

cada uno de los tratamientos biológicos aplicados están representados en el Anexo 8. 

La concentración de partida (Tabla 9) y la apreciación de la disminución de los polifenoles 

naturales para cada día de medición (Tabla 10), fue analizada a través de la ley de Beer que 

relaciona las absorbancias obtenidas por el Espectrofotómetro UV-Vis, el espacio de la 

celda de medición en cm y el peso molecular del extracto (g/mol). 

El tratamiento con Trametes versicolor inoculados en discos de agar, aplicados 

directamente en el extracto tánico es de 69,45%, evaluado diariamente hasta completar el 

tratamiento durante un período de 15 días, estos resultados se muestran en la tabla 10 donde 

se indican las absorbancias y concentraciones de polifenoles naturales para cada día con su 

respectivo porcentaje de degradación resultante del tratamiento en estudio. La disminución 

gradual observada en los resultados (tabla 11), se estima a que la presencia de compuestos 

aromáticos como los taninos actúan como inductores de la actividad lacasa en los hongos 

basidiomicetos incrementando eficazmente la producción de la enzima. Se ha demostrado 

la inducción del ácido tánico sobre la producción de lacasa y sobre la transcripción del gen 

cglcc1 del hongo Coriolopsis gallica, mostrando su potencial aplicación en la obtención de 

mayores cantidades de la enzima (Marín I, 2005).   
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Tabla 11 Tratamientos en polifenoles naturales 

 
Trametes versicolor (discos sólidos) CONCENTRACIÓN 

Días Absorbancia X‾ moL*L
-1

*cm 
% de 

degradación 

0 0,383 1,10E-04 0,00 

1 0,365 1,05E-04 4,70 

2 0,308 8,88E-05 19,58 

3 0,267 7,70E-05 30,29 

4 0,224 6,46E-05 41,51 

5 0,208 6,00E-05 45,69 

6 0,183 5,28E-05 52,22 

7 0,146 4,21E-05 61,88 

8 0,135 3,89E-05 64,75 

9 0,128 3,69E-05 66,58 

10 0,119 3,43E-05 68,93 

11 0,108 3,12E-05 71,80 

12 0,104 3,00E-05 72,85 

13 0,101 2,91E-05 73,63 

14 0,099 2,86E-05 74,15 

15 0,099 2,86E-05 69,45 
 

Elaborada por: Ángela Macas, 2012 

4.4 Evaluación de la capacidad biodegradadora del Trametes versicolor y del 

Aspergillus niger sobre colorantes. 

Para evaluar el porcentaje de remoción de los colorantes por los hongos en estudio se 

transformó las absorbancias obtenidas a través de la ley de Beer en la cual se relaciona la 

absorbancia leída por el Espectrofotómetro UV-Vis, el espacio de la celda de medición en 

cm y el peso molecular de cada colorante (g/mol), estos permitieron obtener la respectiva 

concentración de partida y la apreciación de la disminución de ésta para cada día de 

medición (Tabla 12) al compararlas con la curva de calibración de cada colorante. 
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Tabla 12 Resultados de la decoloración de los colorantes por Trametes versicolor y 

Aspergillus niger. 

 
COLORANTES 

 
INDIGO CARMIN NARANJA II 

 

ROJO FENOL 

 

Discos 

Sólidos-T. 

versicolor 

CONCENTRACIÓN Discos 

Sólidos-A. 

niger 

CONCENTRACIÓN 
Micelio-A. 

niger 

CONCENTRACIÓN 

 

Días 
Absorbancia 

mol*l-1*cm 
Absorbancia 

mol*l-1*cm 
absorbancia 

mol*l-1*cm 

0 
2,311 2,14E-04 2,959 2,85E-04 1,931 2,82E-04 

1 
2,298 2,13E-04 2,943 2,84E-04 1,895 2,77E-04 

2 
2,280 2,12E-04 2,810 2,71E-04 1,884 2,75E-04 

3 
2,252 2,09E-04 2,731 2,63E-04 1,836 2,68E-04 

4 
2,013 1,87E-04 2,687 2,59E-04 1,788 2,61E-04 

5 
1,641 1,52E-04 2,623 2,53E-04 1,772 2,59E-04 

6 
1,243 1,15E-04 2,557 2,47E-04 1,723 2,52E-04 

7 
1,105 1,03E-04 2,501 2,41E-04 1,699 2,48E-04 

8 
0,812 7,53E-05 2,478 2,39E-04 1,635 2,39E-04 

9 
0,611 5,67E-05 2,412 2,33E-04 1,584 2,31E-04 

10 
0,201 1,86E-05 2,356 2,27E-04 1,569 2,29E-04 

11 
0,109 1,01E-05 2,287 2,21E-04 1,527 2,23E-04 

12 
0,074 6,87E-06 2,223 2,14E-04 1,478 2,16E-04 

13 
0,033 3,06E-06 2,167 2,09E-04 1,456 2,13E-04 

14 
0,015 1,39E-06 2,118 2,04E-04 1,449 2,12E-04 

15 
0,000 0,00E+00 1,989 1,92E-04 1,429 2,09E-04 

Elaborado por: Ángela Macas, 2012. 

Las células degradan gradualmente el color unida a ellas, el tiempo de degradación 

dependerá del tipo de colorante (Miranda, et al, 1996), observaron un porcentaje de 

absorción de colorantes el cual fue del 10% al 25% en un estudio con Aspergillus niger. 

4.4.1 Índigo carmín 

En la figura 36,  se puede observar la decoloración del colorante índigo carmín en función 

de la disminución de las absorbancias del colorante, las mismas que fueron tomadas cada 

24 horas luego de la fecha de inoculación con los hongos en estudio. 
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Las absorbancias fueron medidas a una longitud de onda de 611nm, para lo cual 

previamente se preparó soluciones del colorante a diferentes concentraciones de 10 a 

100ppm y se realizó un barrido completo de longitudes de onda. 

Figura 35 Decoloración índigo carmín. 

 

Elaborada por: Macas y Méndez 2012 

En las figura 35 se observa que la mayor parte del color desaparece en los primeros 10 días 

coincidiendo con el período de mayor actividad de lacasa según Moreno y Ospina, 2008; 

aunque luego continúa la decoloración hasta los 15 días pero en menor proporción. La 

decoloración que se presenta en las curvas de remoción mostro un cambio de color a través 

del tiempo de azul oscuro a amarillo, debido a una modificación del complejo autócromo 

cromóforo asociado a un posible ataque enzimático del grupo hidroxilo de la molécula del 

colorante. La lacasa reacciona con el colorante porque se da una interacción electrostática 

entre las fracciones aniónicas del colorante (grupos sulfónicos) y los aminoácidos cargados 

de la enzima (Moreno, 2008). 
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Tabla 13 Porcentajes de decoloración del índigo carmín 

 

COLORANTE TRATAMIENTO POR 15 

DÍAS 

% DE DECOLORACIÓN 

ÍNDIGO CARMÍN 

T. versicolor (discos sólidos) 100,00 

T. versicolor (micelios) 99,00 

A. niger (discos sólidos) 99,13 

A. niger (micelios) 99,26 

Elaborada por: Macas y Méndez 2012 

De acuerdo a la figura 35 y tabla 13 se observa que la decoloración del colorante índigo 

carmín fue efectiva con altos porcentajes de remoción tanto con los tratamientos realizados 

con el hongo Trametes versicolor como con el Aspergillus niger con discos sólidos y con 

micelio, demostrando que este colorante es el más susceptible a un proceso de 

biodegradación. 

El mejor tratamiento para este colorante fueron los discos de agar inoculados con Trametes 

versicolor con un porcentaje de decoloración del 100%, que equivale a una absorbancia de 

0 a los 15 días de tratamiento. 

Comparando la acción biodegradativa de los tratamientos del hongo Trametes versicolor 

inoculado en agar y en micelios se puede observar una diferencia significativa (p=0,000), 

probablemente se debe a que el hongo inoculado en un medio de cultivo posee un soporte 

que le da una disponibilidad de nutrientes constante durante el proceso de decoloración lo 

que favorece a un mayor porcentaje de decoloración por un periodo de tiempo más largo. El 

segundo tratamiento más efectivo fue con el hongo Aspergillus niger en micelios que 

presentó un porcentaje de decoloración del 99,26%, seguido por el tratamiento con discos 

sólidos con un porcentaje de 99,13%. 

La matriz de comparación de la evolución entre cada uno de los tratamientos biológicos 

aplicados están representados en el Anexo 9. 



91 
 

Al observar las absorbancias del colorante luego y durante el tratamiento y al compararla 

con la absorbancia del colorante control se observó que no existe un cambio significativo a 

nivel de absorbancia, concluyendo que la degradación fue realizada por los hongos. 

El hongo de podredumbre blanca T. versicolor ha sido estudiado ampliamente en la remoción 

de colorantes textiles, principalmente de colorantes tipo azo (Anjaneyulu, et al, 2000; Abadulla 

et al, 2000; Keharia, et al, 2002). Pese a que este hongo no ha sido reportado para los colorantes 

usados en este ensayo específicamente, si han sido reportados para la degradación de colorantes 

de su misma clase (azo, trifenilmetano y antraquinona) (Rodríguez et al, 2002, Anjaneyulu, et 

al, 2000) por medio de la acción de enzimas peroxidasas (lignina y manganeso peroxidasa), y 

lacasas, logrando porcentajes de degradación de 90% incluso 100% para algunos colorantes, en 

periodos de tiempos que varían entre 7 a 20 días (Kirby, et al, 2000; Boer, et al, 2004), 

presentando una gran semejanza a los resultados obtenidos en este ensayo con el colorante 

índigo carmín.  

Se presume que un factor muy importante en el alto porcentaje de degradación del Trametes 

versicolor se debe a que el pH óptimo del medio es de 4.5, una condición que en varias 

investigaciones según reportó Field, 1997 indica que a este pH las enzimas presentan un mayor 

índice de biodegradación. 

4.4.2 Naranja II 

En la figura 37, se observa la gráfica de las curvas de absorbancia a 480nm en función del 

tiempo de incubación de los medios de cultivo con mezcla de colorantes que fueron 

inoculados con los 2 diferentes hongos Aspergillus niger y Trametes versicolor. Las curvas 

representan una medición espectrofotométrica realizada cada 24 horas desde el primer día 

de incubación del inóculo en el medio de cultivo con colorantes. 

La remoción de color en cada gráfica se establece en base a la comparación de la 

absorbancia obtenida en un tiempo cero de incubación con las absorbancias obtenidas en 

cada medición. 
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Figura 36 Decoloración de Naranja II 

 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 

Tabla 14 Decoloración de Naranja II 

COLORANTE 
TRATAMIENTO POR 15 DÍAS 

 
% DE DECOLORACIÓN 

NARANJA II 

T. versicolor (discos sólidos) 
 8,45 

T. versicolor (micelios) 
 10,98 

A. niger (discos sólidos) 
 32,78 

A. niger (micelios) 
 23,28 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 

En la figura 36se observa la disminución de la absorbancia del colorante naranja II, 

representado en porcentajes de degradación en la tabla 14, en la que se da a notar que el 

mejor tratamiento para este colorante fue con el hongo filamentoso Aspergillus niger en 

discos sólidos presentando un porcentaje de degradación el 32.78% que se reflejó en la 

disminución de la absorbancia desde 2,959 hasta 1,989 lo que equivale a 38ppm en un 

período de 15 días. 
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El tratamiento con el hongo T. versicolor tanto en micelio como en discos sólidos fue bajo 

con un porcentaje de decoloración de 10,98% y 8,45% respectivamente, presentándose una 

diferencia de degradación de un 22,1% en relación con el mejor tratamiento. 

La matriz de comparación de la evolución entre cada uno de los tratamientos biológicos 

aplicados están representados en el Anexo 11. 

La remoción de colorante observada puede deberse a biodegradación y/o bioadsorción de 

los hongos, ya que en los medio control (medio con colorante sin inocular) no se observó 

crecimiento de ningún microorganismo ni decoloración del medio, lo cual indica que la 

remoción de color es debida a la actividad metabólica de los organismos y no debido a 

factores abióticos. 

4.4.3 Rojo fenol 

En la figura 37 se presenta una gráfica con las curvas de las absorbancias del colorante con 

cada tratamiento aplicado, medidas a una longitud de onda de 366nm. 

Figura 37 Decoloración de rojo fenol 

 
Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 
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Tabla 15 Decoloración del rojo fenol 

COLORANTE 
TRATAMIENTO POR 15 

DÍAS 
% DE DECOLORACIÓN 

ROJO FENOL 

T. versicolor (discos sólidos) 

20,71 

T. versicolor (micelios) 

19,47 

A. niger (discos sólidos) 

8,65 

A. niger (micelios) 
26,00 

Elaborada por: Macas y Méndez, 2012 

Según la figura 37 en la decoloración del colorante rojo fenol se evidenció un resultado 

significativamente superior a los demás con la aplicación de micelios en medio de cultivo 

con Aspergillus niger con un porcentaje de remoción del 26%; desde 1,931 hasta 1,429 de 

absorbancia lo equivale a 75ppm. 

A partir de los 15 días de incubación del hongo, sobre los colorantes no se observó ningún 

cambio significativo del porcentaje de decoloración, manteniéndose como mayor valor el 

26% al día quince. 

La matriz de comparación de la evolución entre cada uno de los tratamientos biológicos 

aplicados están representados en el Anexo 12. 

Los bajos porcentajes de degradación pueden deberse a que compuestos aromáticos como 

los colorantes reactivos tipo azo poseen estabilidad termodinámica, por lo cual resulta 

difícil su degradación (Pandey et al, 2007), es también necesario tomar en cuenta, como lo 

mencionan Rodríguez, et al, 1999, que aunque las enzimas de las diferentes cepas de 

hongos tengan las mismas propiedades, pueden variar en cuanto al peso molecular, número 

de isoenzimas presentes, y esto hace que su acción degradativa varíe de acuerdo con la cepa 

utilizada. 
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En las investigaciones realizadas con los hongos de podredumbre blanca  P. ostreatus y T. 

versicolor han sido estudiados ampliamente en la remoción de colorantes textiles, 

principalmente de colorantes tipo azo. Pese a que estos hongos no han sido reportados para 

los colorantes usados en este ensayo específicamente, si han sido reportados para la 

degradación de colorantes de una misma clase (azo, trifenilmetano y antraquinona) por 

medio de la acción de enzimas peroxidasas, y lacasas, logrando porcentajes de degradación 

de 90%, incluso 100% para algunos colorantes, en tiempos que varían de 7 a 20 días 

(Garzón, 2009). 

T. versicolor ha sido reportado en la remoción de colorantes tipo diazo (40ppm) y 

antraquinona, donde logró porcentajes de remoción de 90% y 5% respectivamente (Garzón, 

2009). 
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CONCLUSIONES 

 La recolección, purificación e identificación de Trametes versicolor  permitió la 

aplicación de sus micelios para los respectivos  tratamientos tanto para la remoción de 

polifenoles totales como para la decoloración de los colorantes. 

 La revitalización, siembra e identificación de Aspergillus niger permitió la aplicación 

de sus  conidios sobre los tratamientos biológicos mencionados. 

 El extracto tánico obtenido a partir de las vainas de Caesalpinia spinosa  presentó una 

concentración de polifenoles  aplicable como sustrato inductor para cada uno de los 

tratamientos biológicos aplicados. 

 Con la aplicación de los tratamientos para la remoción de polifenoles naturales en el 

extracto tánico se obtuvo un porcentaje de remoción del 69,45% con Trametes 

versicolor y del 63,45% con Aspergillus niger.  

 La decoloración de cada uno de los colorantes varía de acuerdo al tratamiento por 15 

días; siendo Trametes versicolor el que presentó los mejores porcentajes de remoción 

para el extracto tánico y de decoloración para el colorante índigo carmín con un 

porcentaje de 100%.  

 El tratamiento realizado con Aspergillus niger presentó mayor decoloración de los 

colorantes naranja II y rojo fenol con un 32,78% y 26% respectivamente. 

 La cinética de crecimiento de los dos hongos en estudio no fue afectado por el extracto 

tánico ni por las concentraciones de los colorantes empleados para esta investigación. 

Esto indica que tanto Trametes versicolor y Aspergillus niger presentaron un nivel de 

tolerancia óptimo para los tratamientos aplicados. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar pruebas con efluentes industriales de textileras para evaluar la efectividad 

del proceso in vivo. 

 Realizar una resonancia magnética para determinar la composición y estructura final 

del sustrato obtenido para el extracto tánico y de los colorantes.  

 Realizar un estudio acerca de los mecanismos enzimáticos participantes en el 

proceso de decoloración y/o biodegradación realizados por las enzimas, que 

presentan dos modos de acción. Ya que no se realizó este análisis debido a la falta 

de recursos para estos análisis. Teóricamente  podrían catalizar la reacción de 

oxidación de algunos sustratos por procesos de transferencia de electrones a su sitio 

activo o generar radicales libres en el ciclo catalítico enzimático.  

 Realizar ensayos con cantidades de inóculo y/o micelios mayores a las empleadas 

en la presente investigación, para determinar si con una mayor concentración de 

inóculo se obtiene una degradación total de los colorantes y taninos, en menores 

tiempos de incubación. 
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GLOSARIO 

 BIODECOLORACIÓN. Disminución y/o eliminación de la intensidad de una 

sustancia por acción de agentes biológicos o microorganismos. 

 BIODEGRADACIÓN. Proceso a través del cual una sustancia orgánica puede 

descomponerse en otras más simples por la acción delos microorganismos. 

 BIOMASA. Peso total de todos los organismos vivientes o algún grupo designado 

de organismos vivientes, en un área dada. 

 CATABOLISMO. Reacciones degradativas del metabolismo en las cuales se 

degradan moléculas complejas. 

 COMPOST.  Abono orgánico rico y oscuro, producto de la descomposición de 

desechos, que posee un contenido balanceado de nutrientes, microorganismos y 

minerales. 2. Proceso de descomposición de la materia orgánica 

 CONCENTRACIÓN. La cantidad de soluto en una solución, que se puede 

expresar en términos de porcentaje, molaridad, normalidad o molalidad 

 CONSERVACIÓN. Manejo del uso, por parte de los seres humanos de organismos 

o ecosistemas con el propósito de garantizar su sostenibilidad. Incluye, además, el 

uso controlado sostenible, la protección, el mantenimiento, el restablecimiento y el 

incremento de las poblaciones, los ecosistemas y todos los recursos. 

 CONTAMINACIÓN. Cambio indeseable de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas que puede provocar efectos negativos en los diferentes componentes del 

medio ambiente. 

 CURTIEMBRE.-proceso mediante el cual las pieles de diversos animalesson 

convertidas en cuero, mediante cuatro etapas que son: limpieza, curtido, 

recurtimiento y acabado.  

 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO. Medida indirecta de la cantidad de 

oxígeno consumido por los microorganismos durante la degradación biológica de la 

materia orgánica. Se usa también la sigla DBO 

 DEPURACIÓN DEL AGUA.  Eliminación de los materiales en suspensión, 

partículas y microorganismos presentes en el agua destinada al consumo humano 

mediante la sedimentación, la filtración, la cloración, etc. 
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 DESARROLLO SOSTENIBLE. Proceso de mejoramiento equitativo de la calidad 

de vida de las personas mediante el cual se procura el crecimiento económico social 

en una relación armónica con la protección del medio ambiente, de modo tal que se 

satisfagan las necesidades de las generaciones actuales y de las futuras. 

 DESCARGA. Disposición o adición de desechos o residuales a un medio receptor. 

 EFLUENTE. Residual líquido, tratado o sin tratar, que se origina en un proceso 

industrial o actividad social y se dispone generalmente en los suelos o diversos 

cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

 ENZIMA. Proteínas sobre cuya superficie los grupos químicos están dispuestos de 

tal modo que convierten a la enzima en un catalizador para una reacción química. 

 FORMULA ESTRUCTURAL. Una representación del enlace de los átomos de 

carbono en un compuesto orgánico 

 HAUSTORIO. Hifa especializada u otra estructura por la cual los hongos y algunas 

plantas parasitas extraen alimento de una planta huésped. 

 HIFA. En los hongos, cualquier filamento aislado. Puede ser multinucleado 

(cigomicetos, ascomicetos) o multicelular (basiodiomicetos).  

 OXIDACIÓN.  1. Pérdida de electrones de una sustancia que pasa por una 

reacción química. 2. Proceso natural de descomposición de minerales a través de 

reacciones químicas en presencia de oxígeno. 3. Utilización de oxígeno para 

descomponer desechos o productos químicos orgánicos presentes en las aguas 

cloacales, tales como cianuros, fenoles y compuestos de azufre orgánicos, por 

medios bacterianos y químicos. 

 REACCIÓN REDOX. Reacción química en la cual un reactivo se oxida y el otro 

se reduce. 

 RECALCITRANTE. Se aplica a aquellos compuestos cuya persistencia en el 

medio ambiente es grande debido a su difícil biodegradación. 

 REDUCCIÓN. La ganancia de electrones de una sustancia que pasa por una 

reacción química. 

 SEDIMENTACIÓN.  Proceso de acumulación excesiva de sedimentos sueltos en 

zonas muy bajas que constituye una afectación al suelo, a las aguas y a los fondos 

marinos. 
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 XENOBIÓTICO, A. Referido a una sustancia artificial que contamina el medio 

ambiente, tales como plásticos, disolventes sintéticos, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 Recolección del cuerpo fructífero y esporas del hongo Trametes versicolor 

 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2011 
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ANEXO 2 Hongo Trametes versicolor en medio a) PDB y b) SDA. 

a) 

 

b) 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2011 
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ANEXO 3 Cepas de Aspergillus niger en medio a) PDB, b) SDA. 

a) 

  

b) 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2011 
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ANEXO 4 Técnica de microcultivo 

 

 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2011 
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ANEXO 5 Tinción de los micelios de Trametes versicolor con a) azul de lactofenol, b) 

verde malaquita y c) safranina. Vista microscópica a lente 40x. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2011  
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ANEXO 6 Siembra del Trametes versicolor y Aspergillus niger en conjunto 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2011 
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ANEXO 7 Aplicación del hongo a) Trametes versicolor y b) Aspergillus niger en 

extracto tánico. 

a) 

 

b) 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2011 
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ANEXO 8 Elaboración de los colorantes a) Índigo Carmín,   b) Naranja II y c) Rojo 

fenol con una concentración de 100ppm 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Elaborado por: Macas y Méndez, 2011 
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ANEXO 9 Gráficos de comparación de la evolución de los tratamientos para la remoción 

de polifenoles naturales. 

 

La presencia de polifenoles es significativamente menor en TV SOL que en TV B con una 

p=0,000, debido a se encuentran los micelios de Trametes versicolor inmovilizado en 

soporte de medio sólido, del cual obtiene sus nutrientes y les permite un mejor desarrollo a 

los micelios reduciendo la concentración de polifenoles en el extracto tánico. 

 

La presencia de polifenoles es significativamente menor en TV SOL que en AN SOL con 

una p= 0,0012, la eficiencia de Trametes versicolor radica en la producción de enzimas 

ligninolíticas mayor que Aspergillus niger aunque los dos hongos se encontraban sus 

micelios inmovilizados en medio sólido. 
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En esta relación se observa que la presencia de polifenoles es menor en AN B que en TV B 

con una p=0,0225, esto indica el hongo Aspergillus niger da mejores resultados de 

remoción de polifenoles, este hongo se desarrolla sin soporte de medio sólido. 

 

Esta comparación permite conocer que estadísticamente (p= 0,1947) existe la presencia 

significativa menor de polifenoles en AN SOL que en AN B. Esto indica que las mejores 

condiciones para la aplicación del hongo Aspergillus niger es inmovilizando sus conidios 

en el soporte con el fin de que su desarrollo continúe y su alimentación sea obtenido del 

mismo. 
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La presencia de polifenoles es significativamente menor en TV SOL (p=0,000) lo que 

indica mayor eficiencia en la remoción de polifenoles en el extracto tánico que el consorcio 

TV-AN. 

 

Los polifenoles en los dos tratamientos no presentan deferencia significativa (p= 1,000) de 

polifenoles debido a que los dos tratamientos se les inóculo con discos de biomasa lo que 

indica para los dos casos un bajo porcentaje de reducción de polifenoles a partir del 

extracto tánico. 
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La presencia significativamente menor de polifenoles es en AN SOL frente al consorcio 

TV-AN con una p= 0,0113, estos indica que AN SOL presenta mayor eficiencia en la 

remoción de polifenoles a partir del extracto tánico 

 

La presencia de polifenoles es significativamente menor en AN B frente al consorcio TV-

AN con una p=0,4010. Aspergillus niger aplicado en micelios tiene mayor actividad de 

remoción de polifenoles mayor que el consorcio. 
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ANEXO 10 Gráficos de comparación de la evolución de los tratamientos para la 

decoloración de índigo carmín. 

 

Presencia significativamente mayor de colorante en TV B y menor en medio solido TV 

SOL; p = 0,000. 

 

Presencia significativamente mayor de colorante en AN SOL y menor en TV SOL; p = 

0,000 
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Presencia significativamente mayor de colorante en TVB y menor en ANB; p = 0,000 

 

Presencia significativamente mayor de colorante en AN SOL y menor en ANB;  p = 0,0001 
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ANEXO 11 Gráficos de comparación de la evolución de los tratamientos para la 

decoloración de naranja II. 

 

Presencia significativa mayor de colorante en ANB y menor en AN SOL; p = 0,157 
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ANEXO 12 Gráficos de comparación de la evolución de los tratamientos para la 

decoloración de rojo fenol. 

 

Presencia significativa mayor de taninos en AN SOL y menor en ANB; p = 0,0000 
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