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RESUMEN

Los procesos de producción de la industria textil, requieren grandes volúmenes de agua
asociados con agentes xenobióticos (colorante índigo). Su agua residual contiene: pH
alcalino; metales pesados (Cadmio, Zinc y Plomo); niveles altos de DBO (Demanda
Biológica de Oxígeno) y DQO (Demanda Química de Oxígeno), sólidos suspendidos y
colorante índigo no fijado (15-20%), esto representa la contaminación ambiental.

La ejecución de este proyecto sostenible, está basado en la biorremediación del colorante
índigo con hongos ligninolíticos nativos, con el fin de obtener agua residual con baja
concentración de colorante índigo, cumpliendo con las normas ambientales.

Para la implementación de este proyecto fue considerado las siguientes variables:
tiempo, temperatura, pH, concentración del colorante índigo (ppm). La biorremediación
es vigorosa removiendo el 80% de colorante textil en corto tiempo (seis días).

El hongo ligninolítico exitoso en el proceso de biorremediación fue Mucor sp.
identificado como H4, este tratamiento expone el valor más bajo de la concentración del
colorante 0,117 ppm a 17 oC con pH neutro (7), durante seis días.

ABSTRACT

The production processes of textile industry, requiere large volumes of water associated
with xenobiotic agents (indigo dye). Their residual waters have: alkaline pH; Heavy
metals (Cadmium, Zinc and Lead); high levels of DBO (Biological Oxygen Demand)
and DQO (Chemical Oxygen Demand); suspended solids and not fixed indigo dye (1520%), this represent the environmental pollution.

The execution of this sustainable project is based on the bioremediation of the indigo
dye with native ligninolitic fungi, in order to obtain residual water with less
concentration of indigo dye, complying with environmental standards.

For the implementation of the project it was considered the following variables: time,
temperature, pH, indigo dye concentration (ppm). The Bioremediation is effective in
removing pollution by 80% of textile dye in short time (six days).

The ligninolitic fungi that was successful in the process of bioremediation is Mucor sp.
identified as H4, this treatment shows the lowest value of the indigo dye concentration
0,117 ppm to 17 oC with neutral pH (7), during six days.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo tecnológico, el crecimiento de la población y la satisfacción de las
necesidades del ser humano, ha permitido el incremento de la contaminación ambiental a
nivel mundial, y uno de los elementos principales de la naturaleza que se encuentra
afectada es el agua.

En la actualidad, la industria textil ecuatoriana, fabrica productos provenientes de todo
tipo de fibras, siendo las más utilizadas el algodón, el poliéster, el nylon, los acrílicos, la
lana y la seda.

Las provincias con mayor número de industrias textiles son: Pichincha, Imbabura,
Tungurahua, Azuay y Guayas. Es el segundo sector manufacturero que más mano de
obra emplea, después del sector de alimentos. “Según estimaciones hechas por la
Asociación de Industriales Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas
laboran directamente en empresas textiles y más de 200.000 lo hacen indirectamente”1.

El 80% de las industrias textiles ecuatorianas, no emplean un tratamiento de sus aguas
residuales y son vertidas en principales fuentes hídricas. La presencia de color en el agua
lleva a dos problemas ambientales graves: “1) La interrupción del grado de iluminación
en el medio acuático y 2) los subproductos generados a partir de su ruptura molecular de
los colorantes, algunos de ellos tóxicos y/o mutagénicos.”2 De esta manera se producen
alteraciones en sus componentes físico y biológico del ecosistema intervenido.

Nuestra investigación, tiene el propósito de analizar procesos de degradación de
compuestos xenobióticos presentes en las aguas residuales de la industria textil en la
Ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, mediante un tratamiento biológico, que consiste

1

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES DEL ECUADOR, “Industria Textil en el Ecuador”, AITE,
Quito, 28 de diciembre de 2012.
2
Husseiny, Radulesco, INDUSTRIA TEXTIL, 2008.
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en la aplicación de hongos ligninolíticos con el fin de obtener inóculos fúngicos nativos
con capacidades de remediación del colorante índigo como principal contaminante.

El uso de microorganismos para remover o limpiar compuestos tóxicos en un ambiente
determinado, presenta una variedad de beneficios, por ejemplo: la reducción en el
consumo de combustible fósil y en las emisiones de gases de efecto de invernadero;
mejor conservación de agua y otros recursos naturales; ahorros en el costo debido a la
mejor eficiencia de los sistemas de tratamiento con uso intensivo de energía;
oportunidades educativas sobre responsabilidad, protección ambiental y actividades
sostenibles.
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JUSTIFICACIÓN
En la actualidad, gracias al desarrollo tecnológico, la industria textil, a más de elaborar
prendas de vestir u otros objetos para múltiples usos, se encuentra desplazándose desde
países desarrollados hacia los países en desarrollo con abundante materia prima, mano
de obra barata y altos consumos de agua, “se estima que entre 125 a 170 ml de agua
residual de tipo textil se originan por kilogramo de producto coloreado” 3

En la Ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, el desarrollo de las industrias textiles,
según investigaciones realizadas en el 2011, se establece que “cuarenta y cuatro
pequeñas industrias textiles son afiliadas a la Cámara de la Pequeña Industria, las
mismas que ocho son tintorerías donde se realizan los procesos de lavado y tinturado,
manipulando diferentes colorantes para el teñido de su materia prima”4

La descarga de estas aguas residuales en las fuentes hídricas, originan cambios en el
medio natural debido a la presencia de sustancias toxicas. Nuestra investigación se
enfoca en uno de los principales Ríos de la Ciudad de Cuenca, el Río Yanuncay, ya que
estudios previos dirigidos por ETAPA, han efectuado un programa de vigilancia de la
calidad del agua en los diferentes Ríos de la ciudad, llamado (Categorización ambiental
de los ríos de la ciudad de Cuenca, a través de bioindicadores),5 de esta manera nos
facilita información del nivel de calidad de agua, cuyo resultado es de tipo III (Aguas
muy contaminadas) en la cuenca baja del Río Yanuncay.

3

AYALA, Diana, Obtención de un inoculo bacteriano, proveniente de suelo contaminado por agua
residual textil, capaz de degradar colorantes textiles reactivos en condiciones anaerobias a escala de
laboratorio, Escuela Politécnica del Ejercito. Departamento de Ciencias de la Vida, Ingeniería en
Biotecnología, Sangolquí, 2010.
4
MALDONADO, Nathaly y MOLINA, Renato E., Estudio para la reducción de colorantes de aguas
residuales de la industria textil a través de procesos electroquímicos, Universidad Politécnica Salesiana,
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Cuenca, 2011.
5
CARRASCO, María, Categorización Ambiental de los Ríos de la Ciudad de Cuenca, a través de
Bioindicadores, Dirección de Gestión Ambiental de ETAPA, Cuenca, enero de 2006, p. 7.
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Información adicional realizada en el Río Yanuncay, presenta “alteraciones tanto en su
caudal como en sus condiciones físicas y químicas, por la presencia de desagües que aún
no están interceptados”6 y también por acoger en su mayoría el desarrollo de las
industrias textiles, ubicadas en el sector de Narancay a 2540 msnm, temperatura
promedio de 16 oC y una precipitación de 1000 milímetros cúbicos en promedio anual.

Es por ello que debemos concientizarnos del grado de perjuicio que estamos causando a
la naturaleza a cambio de satisfacer las necesidades del ser humano.

La alternativa propuesta, es la biorremediación de compuestos xenobióticos a través de
microorganismos nativos, expuestos a condiciones ambientales naturales.

6

AGUIRRE, Jorge, Validación de los Indicadores Biológicos (Macroinvertebrados) para el monitoreo de
la cuenca del Río Yanuncay, Universidad Politécnica Salesiana, Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Ambientales, Cuenca 2011.
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OBJETIVOS

Objetivo General:

Analizar la factibilidad para la implementación de un proceso de biorremediación del
colorante índigo, presente en aguas residuales de la industria textil en la Ciudad de
Cuenca, a través de hongos ligninolíticos.

Objetivos Específicos:

1. Insolar cepas de hongos Ligninolíticos.
2. Determinar las características microbiológicas de cepas de hongos ligninolíticos
presentes en muestras de madera en proceso de descomposición.

3. Formular consorcios de cepas de hongos ligninolíticos útiles en la biodegradación
del colorante índigo.
4. Evaluar las condiciones idóneas de pH, temperatura, tiempo y concentración (ppm)
de colorante índigo durante los tratamientos fúngicos a campo abierto.

5. Analizar y valorar los niveles de biodegradación de cepas de hongos ligninolíticos
frente al colorante índigo, como única fuente de carbono, mediante
espectrofotómetro (Scanning ThermoScientific Genesys 10UV).
6. Determinar y caracterizar hongos ligninolíticos nativos biodegradadores del
colorante índigo.

16

HIPÓTESIS

H0: La actividad biodegradadora de los microorganismos nativos (hongos ligninolíticos)
no son similares en el proceso degradativo del colorante índigo.

H1: La actividad biodegradadora de los microorganismos nativos (hongos ligninolíticos)
son similares en el proceso degradativo del colorante índigo.
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CAPÍTULO 1:
MARCO TEÓRICO

1. El Agua

1.1 El Recurso Hídrico.

El agua es una de las fuentes elementales de la vida y la calidad del agua es reflejo de la
calidad de todo el medio natural.

Ilustración 1.- Río Yanuncay

Fuente: Las Autoras

En la naturaleza el agua es un ente dinámico, cambia constantemente de lugar, de estado
y de composición. Se distribuye de diversas maneras: salada en los océanos, dulce en
fuentes naturales y químicamente muy pura en las grandes masas nubosas continentales.
También el agua se transforma en carbohidratos mediante los procesos fotosintéticos que

18

realizan las plantas

y otra cantidad es generada mediante la respiración de los

organismos aeróbicos.

Tabla 1.-Distribución del Agua en la Tierra.
.

Agua salada de los océanos

97,20%

Agua en los glaciares y capas polares

2,14%

Agua subterránea
Agua superficial (ríos, lagos, etc.)

0,61%
0,009%

Agua como humedad del suelo

0,005%

Agua atmosférica

0,001%

FUENTE: Aspectos Generales Sobre Calidad de Aguas- Análisis de Aguas

1.2 Representación de la molécula de agua.

En el año de 1781, Henry Cavendish descubrió que el agua es una sustancia compuesta,
cuando obtuvo agua como resultado de la combustión del Hidrogeno en el aire y
determinó que el agua no era un elemento como se pensaba en la antigüedad. Años más
tarde en 1804, el químico francés Joseph Louis Gay-Lussac y el naturalista y geógrafo
alemán Alexander von Humboldt demostraron que el agua estaba formada por dos
volúmenes de hidrógeno por cada volumen de oxígeno.
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Ilustración 2.-Estructura de una molécula de agua.

FUENTE: http://es.wikipedia.org/wiki/Agua.

La fórmula de la molécula del agua es H2O, se encuentra formada por dos átomos de
hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. La geometría de la molécula es tetrahédrica,
como una distribución desigual de sus cargas eléctricas. El núcleo del oxígeno se ubica
en el centro del tetrahedro y los átomos de hidrógeno en dos de los vértices. El oxígeno
presenta una carga negativa mientras que el hidrógeno con carga positiva, la unión
oxígeno-hidrógeno tiene un 33% de carácter iónico. “Cada molécula de agua es un
pequeño dipolo. Por lo que es altamente polar. El fenómeno tiene numerosas
consecuencias en las propiedades fisicoquímicas del agua y en la organización
molecular de los seres vivos”7

7

LAGUNA, José y PIÑA, Enrique E., Bioquímica de Laguna, 5ta. Edición, Editorial El Manual Moderno,
Santafé de Bogotá, p.25
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1.3 Propiedades e importancia del agua.

1.3.1. Propiedades del agua.

Bioquímicas: Los seres vivos se han adaptado para utilizar químicamente el agua en
dos tipos de reacciones:

a) En la fotosíntesis, en la que las enzimas utilizan el agua como fuente de átomos
de hidrógeno.

b) En las reacciones de hidrólisis, en la que las enzimas hidrolíticas han explotado
la capacidad del agua para romper determinados enlaces hasta degradar los
compuestos orgánicos en otros más simples durante los procesos digestivos.
Acción disolvente: El agua, llamada también “disolvente universal”, es el líquido
que más sustancias disuelve. Posee la capacidad de formar puentes de hidrógeno con
otras sustancias que pueden presentar grupos polares o con carga iónica (alcoholes,
azúcares con grupos R-OH, aminoácidos y proteínas con grupos que presenten
cargas positivas y negativas como por ejemplo los grupos sanguíneos).

En las soluciones iónicas, los iones de las sales se orientan debido al campo eléctrico
que crean a su alrededor, los dipolos del agua quedan atrapados en forma de iones
hidratados o solvatados. Algunas sustancias no se mezclan con el agua como los
aceites y otras sustancias hidrofóbicas, esta propiedad controla las interacciones
entre sus contenidos químicos y los externos, facilitando en parte la tensión
superficial del agua.

Expansión: El agua es una de las pocas sustancias que se expande cuando se enfría.
La razón de esta propiedad se explica porque, al congelarse el agua, las moléculas se
organizan en una estructura hexagonal dejando espacios vacíos entre ellas.
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Ilustración 3.-Forma tetrahédrica del agua congelada

FUENTE: http://www.profesorenlinea.cl/Quimica/AguaCaracterisFM.htm
Calor específico: Esta propiedad está relacionada con los puentes de hidrógeno
formados entre las moléculas de agua. Cuando el agua eleva su temperatura los
puentes de hidrógeno se rompen, permitiendo que el citoplasma acuoso sirva de
protección ante los cambios de temperatura implantando una temperatura constante.
Entonces se establece que el calor específico del agua, es la cantidad de energía
necesaria para elevar la temperatura en un grado Celsius a un gramo de agua en
condiciones estándar y es de 1 cal/°C•g, que es igual a 4,1840 J/K•g.

Elevado calor de vaporización: Para evaporar el agua, primero se debe romper los
puentes de hidrógeno y luego dotar a las moléculas de agua la suficiente energía
cinética. Para evaporar un gramo de agua se necesitan 540 calorías a 20 oC. Los
índices de evaporación del agua dependen de varios factores como: la radiación solar,
la temperatura, la humedad y el viento.

Densidad: En el agua líquida es muy estable su densidad y varía poco con los
cambios de temperatura y presión. A la presión normal (1 atmósfera), el agua líquida
tiene una mínima densidad (0,958 kg/l) a los 100 °C. Al bajar la temperatura,
aumenta la densidad hasta llegar a los 3,8 °C donde alcanza su máxima densidad de
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1 kg/l. Si el agua llega a la temperatura de los 0 °C su densidad será de 0,9999 kg/l.
En la naturaleza, la densidad del agua determina la adaptación de diversos tipos de
vida como por ejemplo los peces, anfibios, etc. Conformando un equilibrio ecológico
entre los ecosistemas.

1.3.2. Importancia del agua.

El agua es uno de los principales elementos que existen en la Tierra para el desarrollo de
los seres vivos. Las dos terceras partes de la Tierra están cubiertas de agua salada,
contiene una gran variedad de sales de minerales disueltas, incluso gases como el
oxígeno y el anhídrido carbónico. Las aguas saladas facilitan la flotación, el equilibrio
hídrico y la locomoción de los organismos. Las características físicas y químicas del
agua influyen en el modo de vida de los organismos acuáticos.

Por su especial composición, el agua dulce tiende a penetrar en las células y hace
disminuir la concentración de sustancias que existe en su interior. Los organismos de
agua dulce poseen mecanismos para compensar este proceso, caso contrario el agua se
acumularía en sus células hasta destruirlas.

En las aguas estancadas, ofrecen grandes semejanzas con las condiciones de vida de las
aguas marinas. Estas aguas sufren pocas variaciones ambientales y en su composición.
La principal variable puede ser la temperatura.8

En el medio terrestre, los bosques, también considerados como los riñones de la
naturaleza, filtran y limpian el agua, evitan la erosión de los suelos y mantienen las
fuentes hídricas, son esenciales para el agua dulce. Los suelos forestales absorben cuatro
veces más el agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos.

8

BALLÚS, Puri, Gran Enciclopedia Visual Educativa, 2003. Edición, Thema Equipo Editorial, S.A.
Barcelona, p.4
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Ilustración 4.-Ecosistemas

FUENTE:
http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/04Ecosis/100Ecosis.htm

1.4 Ciclo hidrológico

Es un proceso continuo, mediante la evaporación el agua retorna a los ecosistemas
después de pasar por las etapas de: precipitación, escorrentía superficial y escorrentía
subterránea. Este ciclo se basa en el continuo movimiento de las masas de agua y de sus
diferentes estados, producido por la energía solar y la gravedad principalmente.

Ecuación del ciclo hidrológico:
Precipitación= escurrimiento + infiltración + evaporación + transpiración + almacenaje.
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Ilustración 5.-Ciclo Hidrológico

FUENTE: http://www.slideshare.net/naturvida777/ciclo-hidrologico-10473544

2. Contaminación Ambiental

2.1 Origen de la contaminación ambiental

La presencia de cualquier agente físico, químico o biológico, o la combinación de varios
agentes en un determinado lugar, su forma o concentración, pueden ser perjudiciales
para la vida vegetal o animal que se desarrolla en un determinado hábitat.

A medida que se incrementa la contaminación en los ecosistemas sea marítima o
terrestre, aquellas especies que estén expuestas de forma natural a variaciones del nivel
freático, suelen presentar una mayor capacidad de lidiar con perturbaciones ambientales.

Si analizamos la cantidad de agua que posee nuestro planeta Tierra y la disponibilidad
de agua dulce para el hombre, es hora de hacer conciencia de los problemas que
empiezan a presentarse por los elevados índices de contaminación que estamos
generando. “Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
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actualmente 80 países del mundo sufren la falta del líquido vital. En 25 países de Oriente
Medio y del Norte de África, la escasez crónica del agua produce luchas y conflictos
permanentes. Es probable que la causa principal de los conflictos en el futuro ya no sean
el petróleo y la conquista de nuevos territorios, sino el agua dulce” 9

2.1.1

Contaminación de origen natural.

“Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan
concentraciones altas de polución, excepto en algunos lugares muy concretos. Por
ejemplo, el mercurio que se encuentra naturalmente en la corteza de la Tierra y en los
océanos contamina la biosfera mucho más que el procedente de la actividad humana” 10

Este tipo de contaminación, también es causada por la introducción de excrementos de
animales y cualquier otro tipo de materia orgánica, son arrastrados por escorrentía y
eliminados por la capacidad de autodepuración del agua.

2.1.2

Contaminación de origen antropogénico.

Industria: La generación de aguas residuales y otros residuos que demandan
oxígeno (en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la
desoxigenación del agua).

Agricultura y Ganadería: Son la fuente de muchos contaminantes orgánicos e
inorgánicos de las aguas superficiales y subterráneas. Estos contaminantes incluyen
tanto sedimentos

procedentes de la erosión de las tierras de cultivo como

9

http://www.observatoriomercosur.org.uy/libro/el_agua_como_elemento_vital_en_el_desarrollo_del_hom
bre_17.php
10

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/120ProcC.htm
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compuestos de Fósforo y Nitrógeno que, en parte, proceden de los residuos de los
animales y de los fertilizantes comerciales.

Vertidos urbanos: La actividad doméstica produce principalmente residuos
orgánicos, pero el alcantarillado arrastra todo tipo de sustancias (hidrocarburos,
sustancias tensioactivas, plomo, sales, ácidos, etc.) favoreciendo el crecimiento de
las plantas acuáticas, las mismas que interfieren en la disminución del oxígeno en el
agua, los rayos solares penetran pocos metros de profundidad y ocasiona el
fenómeno de eutrofización, las aguas con mayor presencia de vegetación acuática se
vuelven ácidas con olores desagradables como producto de la fermentación. Todo
esto origina la disminución de flora y fauna del ecosistema contaminado.

Navegación: Produce diferentes tipos de contaminación, especialmente con
hidrocarburos (procedente de los vertidos accidentales de petróleo) ocasionando
graves daños ecológicos.
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Tabla 2.- Principales contaminantes antropogénicos
Sector Industrial
Construcción
Minería
Energía
Textil y piel
Automoción
Navales
Siderurgia
Química inorgánica

Química orgánica
Fertilizantes
Pasta y papel
Plaguicidas
Fibras químicas
Pinturas, barnices y
tintas

Principales Substancias Contaminantes
Sólidos en suspensión, metales, pH.
Sólidos en suspensión, metales pesados, materia orgánica, pH,
cianuros.
Calor, hidrocarburos y productos químicos.
Cromo, taninos, tensoactivos, sulfuros, colorantes, grasas,
disolventes orgánicos, ácidos acético y fórmico, sólidos en
suspensión.
Aceites lubricantes, pinturas y aguas residuales.
Petróleo, productos químicos, disolventes y pigmentos.
Cascarillas, aceites, metales disueltos, emulsiones, sosas y
ácidos.
Hg, P, fluoruros, cianuros, amoniaco, nitritos, ácido sulfhídrico,
F, Mn, Mo, Pb, Ag, Se, Zn, etc. y los compuestos de todos
ellos.
Organohalogenados, organosilícicos, compuestos cancerígenos
y otros que afectan al balance de oxígeno.
Nitratos y fosfatos.
Sólidos en suspensión y otros que afectan al balance de
oxígeno.
Organohalogenados, organofosforados, compuestos
cancerígenos, biocidas, etc.
Aceites minerales y otros que afectan al balance de oxígeno.
Compuestos organoestámicos, compuestos de Zn, Cr, Se, Mo,
Ti, Sn, Ba, Co, etc.
FUENTE:

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/11CAgu/120ProcC.htm
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2.2 Efectos de la contaminación

Contaminantes
Virus, bacterias,
protozoos, nemátodos.

Tabla 3.- Contaminación y sus efectos.
Fuente contaminante
Aguas negras domésticas.
Drenaje de granjas.

Materia orgánica en

Aguas negras domésticas.

suspensión.

Granjas e instalaciones
agrícolas.

Productos químicos
inorgánicos: Ácidos,
sales que contienen
metales pesados
(mercurio, plomo y
cadmio).
Exceso de fertilizantes
inorgánicos (fosfatos y
nitratos solubles).

Productos químicos
orgánicos: petróleo,
gasolina, aceites,
plásticos, plaguicidas,
solventes orgánicos, etc.

Residuos industriales.
Escorrentía urbana.

Escorrentía

de

cultivados.

Efectos

Hepatitis, poliomelitis (virus).
Tifus, cólera, disentería
(bacterias).
Disentería (protozoo ameba).
Esquistosomiasis (nemátodos)
Agotamiento del oxígeno y
muerte de los animales.
Aguas putrefactas y
malolientes.
Defectos congénitos
(mercurio, plomo y cadmio).
Se acumulan en los niveles
superiores de las cadenas
tróficas (peces).

campos Crecimiento excesivo de
algas, eutrofización de ríos y
lagos.
Acumulación de materia
orgánica muerta, cuya
descomposición elimina el
oxígeno disuelto.

Residuos industriales.
Escorrentía urbana y rural.
Aguas domésticas.

Desde trastornos leves de la
salud hasta diversos tipos de
cáncer.
También pueden producir
alteraciones genéticas.

Enturbia el agua, impide la
fotosíntesis, destruye los
lodos, etc.
fondos, rellena los embalses y
industriales.
lagos.
Sustancias radiactivas.
Instalaciones nucleares
Defectos genéticos, cáncer.
Refrigeración de industrias Aumenta la temperatura y
Calor
(especialmente centrales
disminuye el oxígeno disuelto.
eléctricas).
Los seres vivos son más
vulnerables a agentes tóxicos
o patógenos.
FUENTE: http://www.bioygeo.info/pdf/06_Recursos_hidricos_y_contaminacion.pdf
Sedimentos

insolubles, Erosión del suelo.
Residuos urbanos e
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3. Industria Textil

3.1 Industria textil en el mundo.

La palabra textil se deriva del latín (Texere) que significa tejer. No se puede establecer
una determinada fecha de inicio de esta actividad textilera, sin embargo se indica que
estuvo siempre ligada con el desarrollo del hombre, especialmente en Reino Unido y los
países de Europa occidental.

Con el pasar del tiempo, el avance tecnológico originó la primera Revolución Industrial
o Revolución Científico Tecnológica (RCT), también considerada como el mayor
cambio socioeconómico y cultural de la historia entre fines del siglo XVIII y principios
del XIX. Fue ocasionada por la introducción de una poderosa máquina denominada
“telar mecánico” por Edmund Cartwright en 1785, provocando drásticos incrementos de
la producción textilera.

La revolución industrial estuvo dividida en dos etapas: 1760 a 1870 y la segunda de
1870 a 1914. Durante el siglo XIX, todas las fibras que se utilizaban en los tejidos eran
de origen natural (lana, lino, algodón, seda, etc.), desde la última década del siglo XIX
se descubren nuevos materiales artificiales como el nylon, el rayón o el poliéster,
aplicados en la producción textil. “La parte decorativa de los tejidos también surgió con
el descubrimiento de los colorantes derivados del alquitrán de hulla”. 11

En la actualidad la producción de la industria textil, se encuentra desplazándose desde
países desarrollados hacia los países en desarrollo que tienen abundante materia prima y
mano de obra barata. Respecto al consumo de agua en la fase de ennoblecimiento, esta

11

http://www.fedit.es/Spanish/DocumentosInformes/Portal/Publico/InnovacionEmpresa/InformesSectorial

es/Textil/Estudio20FEDIT202006_FINAL.pdf.
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se encuentra relacionada con el tipo de fibra, clase, nivel de ennoblecimiento, tecnología
aplicada y del volumen de los pedidos.

Tabla 4.- Consumo de agua en la industria textil.
Tipo de fibra/acondicionamiento

Consumo medio de agua
en l/kg de material

a) Según tipo de fibra
Algodón
50-120
Lana
75-250
Fibras sintéticas
10-100
b) Según el acondicionamiento
Floca/hilado
100-200
Malla
80-120
Estampado
0-400
FUENTE: http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/Entrega.asp?identrega=224

De los colorantes utilizados en las textileras, un 2% es descartado directamente
a los efluentes del agua, y el 10% de los colorantes es perdido durante el proceso
de coloración textil. Un indicador de este problema es el consumo de colorantes
anual mundialmente, el cual es de 7x105. Los colorantes de mayor uso en las
textileras, con un 30% sobre el total, son los colorantes de tipo azo, los cuales
son usados para la coloración de las fibras de celulosa.12

 Los colorantes más utilizados actualmente en la industria textil son:

12

GARZON, Rossana, Cinética de degradación de colorantes textiles de diferentes clases químicas por
hongos y bacterias inmovilizados sobre fibra de Agave tequilana Webber var. Azul, Pontificia Universidad
Javeriana, Facultad de Ciencias, Carrera Microbiología Industrial, Bogotá D.C, Enero de 2009.
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Ilustración 6.- Colorantes utilizados en la industria textil.

FUENTE: GARZON, Rossana. Op. Cit. p. 5.
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 Clasificación de los colorantes textiles de acuerdo a su aplicación en la fibra:
Tabla 5.- Clasificación de los colorantes textiles según su forma de aplicación.
Tipo de colorante

Forma de aplicación a

Descripción del

la fibra

colorante

Ácidos

Su interacción con la
fibra es de intercambio
iónico.

Mordiente

Su interacción con la
fibra es de intercambio
iónico.

Pre metalizados

Su interacción con la
fibra es de intercambio
iónico.

Directos

Su interacción con la
fibra es a través de las
fuerzas de Van der
Waals.
La interacción de estos
colorantes es por medio
de enlaces covalentes.
Su interacción es debida
a interacciones iónicas.

Reactivos

Los colorantes
ácidos son de tipo
aníonicos y poseen
grupos sulfónicos.
Requiere de metales
mordientes para ser
afín a la fibra no
posee capacidad de
teñir por sí solo.
Colorante que
requiere de
complejos metálicos
para su aplicación.
Colorantes que
poseen más de un
grupo azo.
El colorante posee
grupos electrofílicos.

Son insolubles y
derivados del indól,
se reducen y se
oxidan para
depositarse en la
fibra. Como el
índigo.
Su interacción es debida Son insolubles,
Dispersos
a interacciones iónicas.
deben ser
hidrolizados y
posteriormente
precipitados sobre la
fibra.
Colorantes tipo
Requieren
Básicos
catatónicos.
interacciones iónicas
para su aplicación.
FUENTE: Waring y Hallas, 1990; Guaratini y Zanoni, 2000.
De tina
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“Los compuestos azoicos tienen grandes cualidades aromáticas y son de colores
vivos. Cabe cierto grado de “mezcla y combinación” y distintas combinaciones de
componentes acoplantes con bases diazóticas, producen distintos colores”.13 En
general se habla de sustancias sintéticas y se componen de un grupo de átomos
denominados:

Cromóforos: Es el responsable del color del colorante.

Auxocromos: Son sustituyentes donadores de electrones que intensifican el
color del cromóforo.

Los cromóforos más importantes son:

Azo

(-N=N-)

Carbonil

(-C=O)

Nitro

(-NO2)

Entre los auxocromos están:
Amina

(-NH3)

Carboxil

(-COOH)

Sulfito

(-SO3H)

Hidroxilo

(-OH)

La descarga de estas aguas residuales en las fuentes hídricas, ocasionan alteración en el
medio natural debido a la presencia de sustancias tóxicas. De esta manera se expone la
conservación de la flora, fauna y la salud de la población que habita en la zona receptora
de los efluentes industriales.

13

http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/el-tratamiento-de-textiles-y-s.pdf
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3.2 Industria textil en Cuenca-Ecuador

El desarrollo de la industria textil en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, en
general se basó en las destrezas manuales de sus habitantes. El gran crecimiento
industrial se destaca en la década de los 70 por la Ley de Fomento Industrial, el cual
ofrecía incentivos para las industrias que se establecieran en el Azuay, fue así como
llegó a ser una de las provincias con mayor desarrollo en la industria textil seguida de
otras provincias como: Pichincha, Imbabura, Tungurahua y Guayas.

Ilustración 7.-Ubicación de la industria textil en Cuenca-Ecuador.

FUENTE: Búsqueda en Google Earth, Las Autoras, Ubicación de la Industria Textil,
2013.

3.2.1

Procesos de producción de la industria textil en Cuenca- Ecuador.

En los últimos años la industria textil en la Ciudad de Cuenca, se ve desarrollada ya sea
por la tecnología empleada como también por la calidad de las prendas de vestir. Para
dar inicio a nuestro proyecto de investigación, se consideró una de las fábricas textiles
ubicadas en el sector de Narancay. La producción de la fábrica antes mencionada es
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variada de acuerdo a la cantidad y calidad (colores) de prendas de vestir (pantalones
jeans).

Los procesos de producción de la fábrica textil implican las siguientes operaciones: pretratamiento, teñido y acabado.

1.- Pre-tratamiento

Esta fase comprende los siguientes aspectos:

o Desencolado o Desengomado: En esta operación, se remueve el agente encolante
(producto líquido de origen sintético “dímero de alquil ceteno” actúa internamente,
haciendo que las fibras de celulosa sean menos absorbentes) es común su uso en los
tejidos planos. El tipo de desengomado puede ser ácido o enzimático, se aplican
enzimas acidas, detergentes alcalinos y jabones disueltos en agua, obteniendo una
tela más suave para sus posteriores tratamientos. Como etapa final en este proceso se
enjuaga la tela. Volumen de agua consumido 350 a 450 litros.

o Encimado: La aplicación de ácido acético, piedra pómez y enzimas, sirven para
presentar una apariencia de desgaste a la prenda de vestir, generalmente trabajan con
un pH de 4,5 a 5. Alrededor de 200 litros de agua se consume en este proceso,
basados en la cantidad de producción durante 50 minutos.
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Ilustración 8.-Proceso de Encimado

FUENTE: Las Autoras

o Focalizado: En esta etapa se definen las características de las prendas de vestir. Las
sustancias químicas utilizadas son las siguientes: Permanganato de Potasio; Glucosa
de maíz más Sosa caustica (sirve para bajar los tonos de las prendas) a 90 oC durante
12 minutos. La concentración de los químicos varia de 6 gramos/litro a 10 gramos/
litro, dependiendo de la calidad de la tela y de la concentración del colorante.
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Ilustración 9.- Proceso de Focalizado

FUENTE: Las Autoras

2.- Teñido

Una vez realizada correctamente las etapas anteriores, se procede a la fase de:

Teñido: La misma que ocupa aproximadamente el tiempo de una hora a dos horas y
media según las características de los colorantes.

Fijación: Se aplica ácido acético y peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), la mezcla
de estas sustancias impide que la prenda de vestir pierda su color con los lavados.
Adicionalmente se coloca metadisulfito de sodio, para neutralizar la decoloración y
evitar que la prenda se pudra.

38

Ilustración 10.-Proceso de Teñido

FUENTE: Las Autoras

3.- Acabado

De acuerdo con el diseño, se usan pastas de almidón, dextrina o goma. El proceso puede
ser manual, semiautomático o completamente automático, dependiendo de la tecnología
que dispone la industria textil.

Después de estampar y secar se debe someter a un proceso de fijación del colorante, el
método clásico de fijación es el vaporizado y su duración está en proporción del
colorante aplicado y del tipo tela. El volumen de agua consumido en este proceso es
aproximadamente 250 a 300 litros.
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Ilustración 11.- Prenda inicio

FUENTE: Las Autoras

Ilustración 12.- Prenda Final

FUENTE: Las Autoras

PRODUCCIÓN GENERAL DE UNA INDUSTRIA TEXTIL.

INDUSTRIA TEXTIL

Fases

Hiladuría

Tejeduría

Fases secas

Acabados

Sub-fases

1. Lavado: Uso de agua
caliente en pH alcalino
para retirar contaminantes
de las fibras. Se desecha
agua altamente alcalina.

3. Blanqueado:
Emplea
hipoclorito de sodio que
está presente al final del
proceso en el agua residual.

4. Mercerización:
Neutraliza el pH de la
tela, implica un lavado
para retirar el exceso de
álcali y el uso de ácido.

2. Desengomado: Elimina
agua cargada de materia
orgánica y sólidos

5. Tintura: Elimina aguas
cargadas de colorantes
dispersos,
aminas
provenientes
de
colorantes
azoicos,
aditivos
dispersantes,
antiespumantes y álcalis.

6. Estampado: Proceso generador
de
aguas
residuales
y
compuestos orgánicos volátiles.

3.2.2

Principales contaminantes eliminados.

“A lo largo de toda la industria textil, el agua residual varía en cuanto a su cantidad y
composición. Los principales componentes del agua residual son las impurezas naturales
que se encuentran en las fibras naturales y los químicos con que se tratan las fibras”.14
“Los vertidos procedentes de la tintura contendrán la solución colorante, generalmente
presentan: Ácido acético-acetato sódico, dicromato sódico, sulfato amónico, sulfato
sódico y monoclorobenceno”15, pH variado, altos valores de: DBO, DQO, color,
turbiedad, solidos suspendidos y temperatura.

3.3 Efectos negativos originados por la industria textil.

3.3.1

Medio Ambiente

14

Abohorquez,
Prevención
de
la
contaminación
en
la
industria
textil,
http://www.monografias.com/trabajos16/contaminacion-textil/contaminacion-textil.shtml.
15
SANS, Ramón y RIBAS, Joan de Pablo E., Ingeniería Ambiental Contaminación y Tratamientos,
http://books.google.com.ec/books?hl=es&lr=&id=kumplOJs6T0C&oi=fnd&pg=PA5&dq=principales++c
ontaminantes+eliminados+de+la+industria+textil&ots=0B5EX8VLxq&sig=DqdmshJU8-vAqrpLffTm3rhMOU#v=onepage&q&f=false. P. 70.
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Tabla 6.- Clasificación y efectos generales de los contaminantes textiles.
Clasificación

Efectos contaminantes

Materia en suspensión: (Residuos
minerales, fibras, sustancias insolubles).
Son relativamente escasas en los efluentes
textiles excepto en los lavaderos de lana.

Las materias disueltas se depositan
lentamente sobre los cursos de agua, si el
depósito es importante afecta la vida
acuática. Cuando estas materias son de
naturaleza orgánica se descomponen
progresivamente agotando el oxígeno y
generando gases tóxicos y mal olientes.

Materias flotantes:
Aceites, grasas y espumas

Impurezas disueltas:
Son los contaminantes presentes en las
ARI textiles de mayor importancia, entre
estos se encuentran: ácidos, álcalis,
reductores, oxidantes, colorantes y un sin
número de productos auxiliares todos ellos
solubles en agua.

Disminuyen el crecimiento de la flora
acuática al impedir la penetración de la
luz. Los aceites en particular son tóxicos y
perturban la aireación de los cuerpos
acuáticos y destruyen la vegetación.
La industria textil solo genera grasas y
aceites de forma importante en el lavado
de la lana y en los procesos de
estampación en los que intervienen pastas
de petróleo. Los tensoactivos son de uso
generalizado y en concentraciones bajas
(1-3 mg/L) son suficientes para producir
espumas al verter el agua incluso después
de un proceso de depuración. No obstante
si las cantidades de tensoactivo son
pequeñas la espuma desaparece después
de muy pocos metros del vertido.
Los reductores y la materia orgánica
disuelta consumen el oxígeno. Algunos de
los productos contaminantes disueltos
pueden ser además tóxicos, como los
derivados fenólicos, transportadores de
tintura, cromo, grasa, aceites, metales
pesados, etc.

FUENTE: ARISTIZÁBAL, Adriana, BERMÚDEZ, Catalina, E., Estudio de la
factibilidad de un sistema de electrocoagulación para tratamiento de aguas procedentes
de lavanderías industriales con fines de reuso. Universidad Pontificia Bolivariana.
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3.3.2

Medio Social

La industria textil es una fuente puntual de contaminación, “los desechos de colorantes
provenientes de industrias textiles pueden ocasionar diversas enfermedades como
alergias, dermatitis, gastritis, úlceras, infecciones pulmonares, infecciones digestivas,
cáncer de vejiga, entre otras” 16

3.4 Marco Legal

3.4.1



Constitución Política del Ecuador. Derechos del buen vivir: Agua y
Ambiente sano.

Art. 12 El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye

patrimonio

nacional

estratégico

de

uso

público,

inalienable,

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.



Art. 14 Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación
de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados.

16

PÁEZ, Maritza, “Determinación de la actividad enzimática de Lacasas y Lignina Peroxidasas de
hongos degradadores de colorantes seleccionados para el tratamiento de aguas residuales de la industria
textil”, Escuela Politécnica del Ejercito. Departamento de Ciencias de la Vida, Ingeniería en
Biotecnología. Sangolquí, Abril 2012. Pg. 6.

44

3.4.2

TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria).

“La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión
Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de
aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional” 17

Tabla 7.- Límites máximos permisibles de descargas de aguas residuales.
Parámetros

Expresado
como

Unidad

Color real

unidades de
color

DBO5

D.B.O5.

mg/l

DQO

D.Q.O.

mg/l

Color real

Límite máximo permisible
Descarga al
Descarga a un
sistema de
cuerpo de
alcantarillado
agua dulce
250
* Inapreciable
en dilución:
1/20
500
100
5-9

250

pH

pH

< 40

5-9

Temperatura

o

220

< 35

C

Sólidos
mg/l
0,2
100
suspendidos
totales
Compuestos
Expresado
mg/l
250
0,2
fenólicos
como fenol
FUENTE: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-Ecuador.

17

http://www.recaiecuador.com/Biblioteca%20Ambiental%20Digital/TULAS.pdf/
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3.4.3

Ley de Aguas.

De la contaminación: Art.22: Prohíbese toda contaminación de las aguas que
afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. El Consejo
Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud
Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el
cumplimiento de esta disposición. Se concede acción popular para denunciar los
hechos que se relacionan con contaminación de agua. La denuncia se presentará
en la Defensoría del Pueblo.18

4. Colorante Índigo

4.1 Antecedentes históricos.
La estructura del color producido es un sistema conjugado o grupo Hcromóforos que consisten de un simple enlace doble entre carbonos substituidos
por dos donadores NH y dos aceptores CO. 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 color índigo puede ser de origen natural o sintético. La
primera síntesis de índigo fue a partir de o-nitrobenzaldehído acetona en una
mezcla de hidróxido de sodio, hidróxido de bario y amonio. La hidrólisis produce
glucosa e indoxil. Por exposición al aire en indoxil se oxida a índigo. En este
proceso, N-fenilglicina se trata con una mezcla alcalina de sodio y potasio que
contiene hidróxidos de sadamida.19

18

H. Consejo Nacional, Ley de Aguas,
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4077
19
QUINTERO, Luz, CARDONA, Santiago E., Tecnologías para la decoloración de tintes Índigo e Índigo
carmín, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Escuela de Geociencias y Medio ambiente.
Facultad de minas, Octubre 2009.
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Ilustración 13.- Ruta del índigo sintético

4.2 Definición
El colorante índigo pertenece al grupo de los derivados del indól, posee
excelente durabilidad del color en el tiempo y gran estabilidad a los rayos UV, es
generalmente usado por la industria textil productora del DENIM, es
considerado como una sustancia recalcitrante altamente contaminante debido a
su presencia en los efluentes de dicha industria. 20
4.3 Características físico-químicas.

El color índigo (2,2-bis-índigo), (CI Vat Blue I) o índigo tina, con formula
química C12H10O2N2, es un polvo cristalino azul oscuro. Su principal aplicación
es en la industria de los blue jeans y otros productos del Denim azul. Tienen un
alto punto de fusión (390-392ºC), 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.21

20

RUIZ, Sonia, Evaluación de la remoción del colorante INDIGO utilizado en empresas dedicadas a la
producción de telas tipo DEMIN empleando a Pleurotus ostreatus como modelo biológico, Universidad
de la SABANA. 2011.
21
QUINTERO, Luz, CARDONA, Santiago E., Op. Cit. p. 374

47

Ilustración 14.- Molécula de a). Índigo y b). Índigo carmín.

4.4 Límites permisibles de colorante en aguas residuales de industria textil.

En el Ecuador, el marco legal TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria) rige el cumplimiento de la concentración de colorante en aguas residuales,
para su posterior vertido al sistema de alcantarillado y en fuentes de agua dulce.

Tabla 8.- Límites permisibles de colorante en aguas residuales.
Normas de descarga de efluentes al sistema de alcantarillado
público.
Parámetros

Expresado
como

Unidad

Límites max.
Permisibles

Color Real
Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce
Límites max.
Permisibles
unidades
* Inapreciable en
Color Real
de color
dilución: 1/20
FUENTE: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria-Ecuador.
Parámetros

Expresado
como
Color real

Unidad
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Basados en la norma ecuatoriana, se realizaron análisis previos del agua residual de la
industria textil en estudio con el objetivo de evidenciar el nivel de concentración del
colorante índigo. Los resultados se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 9.- Resultados del Análisis de Agua Residual de la Industria Textil.
Parámetro

Método

Fecha de

Unidades

Realización

Efluentes de
proceso

Color aparente

SM1220 C

2013/04/18

UC

3190

Color real

SM1220 C

2013/04/18

UC

198

DBO5

PEEL/LS/FQ/01

2013/04/18

mg/l

51

2013/04/23
DQO

PEEL/LS/FQ/06

2013/04/18

mg/l

206

pH

SM 4500 H B

2013/04/18

mg/l

9.67

Sólidos

PEEL/LS/FQ/04

2013/04/18

mg/l

58

Sólidos Totales

PEEL/LS/FQ/05

2013/04/17

mg/l

914

Sustancias

SM 5520 D

2013/04/19

mg/l

4.0

suspendidos

solubles al
Hexano
FUENTE: Laboratorios de ETAPA
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5. Técnica de biorremediación del colorante índigo.

5.1 Biorremediación

A principios de la década de los '80, los científicos observaron que era posible aplicar
estrategias de remediación que fuesen biológicas (basadas en la capacidad de
microorganismos presentes en la naturaleza). En 1946, Claude E. Zobell descubrió que
muchos microorganismos tenían la capacidad de utilizar los hidrocarburos como fuentes
de energía y carbono. Veinte años más tarde de la publicación de Zobell, un
superpetrolero se hundió en el canal inglés, lo que originó que la atención científica se
centrara en la contaminación por los derivados del petróleo.

Con el paso del tiempo se han incrementado diversas fuentes de contaminación
antropogénica, la presencia y grado de concentración
(contaminantes) impiden

de estas sustancias extrañas

a la naturaleza superar algunos desequilibrios en el

ecosistema.

La

biorremediación

es

una

tecnología

que

aplica

elementos

biológicos

(microorganismos), su principal función es transformar los desechos en productos menos
tóxicos. En general los microorganismos más usados son: bacterias, algas y hongos.

En el proceso de biorremediación (microorganismo-contaminante) puede resultar de la
siguiente manera:



Mineralización: Si el contaminante se degrada en su totalidad.



Biotransformación: Algunas sustancias no se degradan sino se transforman, en este
proceso puede resultar más nociva que la del inicio.
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Recalcitrantes: Son sustancias que no se degradan y pueden permanecer en el
ambiente durante mucho tiempo por su resistencia a procesos físico/químicos como
la radiación ultravioleta o la oxidación.

5.1.1

Tipos de biorremediación.

a) Biorremediación in situ
Se refiere al tratamiento de compuestos tóxicos en el lugar donde se ha
producido la contaminación. A su vez hay dos tipos de técnicas de
biorremediación in situ:
-Bioaumento o biomagnificación. Adición de microorganismos naturales o
modificados genéticamente al medio.
-Bioestimulación. Modificación del medio para reforzar el crecimiento de los
microorganismos. Normalmente se adicionan nutrientes, oxigeno, etc.
b) Biorremediación ex situ (biorreactores)
El tratamiento de residuos tóxicos se realiza en biorreactores. Los biorreactores
vía suspensión se utilizan para la biorrecuperación de terrenos contaminados.
[…]. Normalmente se optimiza la biorrecuperación añadiendo nutrientes
(orgánicos o inorgánicos), controlando el pH y la temperatura. 22

5.2 Ventajas de la biorremediación.

a. Origina cambios físicos menores sobre el medio.
b. Su aplicación correcta no produce efectos adversos.
c. Es útil para retirar algunos compuestos tóxicos provenientes del petróleo.
d. Brinda una solución más simple y completa que las tecnologías mecánicas.
e. Es menos costosa que otras tecnologías.

22

http://books.google.com.ec/books?id=19ffPAm3E3kC&pg=PA366&dq=biorremediacion&hl=es&sa=X
&ei=hi0qUZrQOIug8gT6woGoAQ&ved=0CC4Q6AEwAA#v=onepage&q=biorremediacion&f=false.Pg.
366.

51

5.3 Desventajas de la biorremediación.

a. Requiere de largos periodos de tiempo para su actuación.
b. Su implementación es específica para cada lugar contaminado.
c. Difícil de aplicar en el mar.
d. Necesita de un levantamiento de información minuciosa de la zona afectada y
de los contaminantes.

6. Biorremediación del colorante índigo.

6.1 Hongos ligninolíticos degradadores del colorante índigo.

Los hongos ligninolíticos, deben su nombre por la capacidad de crecer sobre material
con alto contenido de celulosa como los troncos de los árboles. “Son microorganismos
eucariotas, heterotróficos, saprófitos y su pared celular posee una mezcla de compuestos
fibrilares (quitina y celulosa), otros componentes son los glucanos, polímeros de
galactosamina y polímeros de manosas”.23 Sus tamaños pueden variar de 5-20 µm y su
forma puede ser esférica, cilíndrica o globosa con variación de colores (blanco, amarillo,
rosa), pertenecen a la división Eumycota y la subdivisión Basidiomycota.

También se los conoce como hongos de la podredumbre blanca, estos microorganismos
producen agentes oxidantes que rompen los enlaces entre las diferentes subunidades.
“Producen gran variedad de fenoles, ácidos aromáticos y alcoholes aromáticos, los
cuales se mineralizan a CO2 y H2O, pero los intermediarios fenólicos pueden dar lugar a
compuestos húmicos”.24

23

Have, R., Teunissen, P. J. M. OXIDATIVE MECHANISMS INVOLVED IN LIGNIN DEGRADATION BY
WHITEROT FUNGI. . (2001). Chem. Rev. 101:3397-3413
24

CASTILLO, Francisco, Biotecnología Ambiental, Editorial TÉBAR, S.L., Madrid, año 2005,
http://books.google.com.ec/books?id=19ffPAm3E3kC&pg=PA407&dq=hongos+ligninoliticos&hl=es&sa
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Se ha descrito que las enzimas producidas por estos hongos son capaces de
degradar una gran diversidad de polímeros orgánicos complejos, algunos
contaminantes ambientales e incluso compuestos xenobióticos, con una
estructura química similar a la lignina gracias a la alta inespecificidad del
sustrato. Por ello, estos hongos y sus enzimas son considerados candidatos
apropiados para la biorremediación de muchos subproductos agrícolas donde la
lignina es su principal componente. 25

Ilustración 15.- Hongos Ligninolíticos

FUENTE: Las Autoras

Muchos proyectos de biorremediación se desarrollan gracias a las ventajas de los hongos
ligninolíticos. El Ecuador, país megadiverso, con flora y fauna única en el mundo, es un
país que también acoge el desarrollo industrial. Hoy en día plantear medidas para reducir
la contaminación se torna complicado debido a sus costos económicos o por falta de
tecnología, es por ello que nuestro proyecto de investigación se desarrolló con el
objetivo de buscar alternativas sustentables, para reducir o controlar los niveles de
contaminación antropogénica mediante la biorremediación con hongos ligninolíticos
nativos de la Ciudad de Cuenca-Ecuador.

=X&ei=9Us9Ua8Bhdj0BNW0gPgP&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=hongos%20ligninoliticos&f=
false.
25

DÍAZ, Rosario, Caracterización y papel biorremediador de la lacasa producida por el hongo
Ligninolítico Coriolopsis rígida en alpeorujo, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias. 2010.
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CAPÍTULO II:
MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Participantes.

En la presente investigación participaron los Docentes de la Carrera de Ingeniería
Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana: Dra. Inés Malo Cevallos, directora
de tesis y MSc. Ernesto Delgado Fernández, codirector de tesis.

2.2 Zona de estudio.

El desarrollo del proyecto de investigación, comprende dos zonas de estudio:

Zona 1: Laboratorio de Microbiología de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede
Cuenca-Ecuador.

Zona 2: Tratamiento de biorremediación a campo abierto en la industria textil; ubicado
en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca.

2.3 Periodo de investigación.

El proyecto de investigación se inició en agosto del 2012 y finalizó en junio del 2013.
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3. Desarrollo.

3.1 Fase de campo.

3.1.1

Toma de muestras.

“La biodiversidad es un síntoma de riqueza, engloba plantas, insectos, aves,
mamíferos, hongos, etc., Ecuador es megadiverso. La provincia del Azuay es rica
en flora y fauna aunque ha perdido identidad en su entorno; un ejemplo claro es
Cuenca y las riberas de sus cuatro Ríos.
En el Ecuador hay más de 25.000 plantas nativas y en el Azuay más de 2500.
Conocemos muy poco de esta riqueza, sólo un porcentaje alto de plantas
introducidas que viven entre nosotros, alrededor del 80 por ciento”.26

Es por ello que nuestra investigación pretende hacer uso de microorganismos nativos
propios de la Cuidad de Cuenca, con la finalidad de presentar alternativas sostenibles
para reducir los niveles de contaminación en fuentes hídricas.

3.1.2

Técnica de muestreo.

3.1.2.1 Muestreo aleatorio estratificado simple.

Este método trata de obviar las dificultades que presentan los anteriores muestreos, en
general se encarga de:
 Simplificar los procesos.
 Reducir el error muestral para un tamaño dado de la muestra.
 Considera categorías típicas diferentes entre sí (estratos) que poseen gran
homogeneidad respecto a alguna característica.

26

“Biodiversidad en las riberas cuencanas”, El Tiempo, Cuenca, 06 de mayo de 2013.
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De esta manera se asegura que todos los estratos de interés estén representados
adecuadamente en la muestra, cada estrato es independiente y se puede aplicar dentro de
ellos el muestreo aleatorio simple o el muestreo estratificado para elegir elementos
concretos que forman parte de la muestra.

3.2 Fase de laboratorio.

3.2.1

Recomendaciones Generales.

Mantener el mayor cuidado en la limpieza del material y del laboratorio mismo
es fundamental para realizar trabajos confiables. El medio ambiente se
encuentra, por lo general, cargado de microorganismos diversos que puedan
contaminar el ámbito de trabajo, por ello es conveniente no descuidar la
limpieza de los materiales, instrumentos y equipo necesario para el trabajo. Los
materiales de vidrio y cualquier otro elemento deben estar profundamente
limpios antes de comenzar el trabajo.27

3.2.2

Tipificación de muestras.

Se obtuvieron quince muestras de hongos ligninolíticos, cada una exhibe diferentes
características de color, forma y estado natural.

27

CAÑEDO, Verónica y AMES, Teresa E., Manual de laboratorio para el manejo de hongos
entomopatógenos. Lima, Perú; Centro Internacional de la Papa (CIP), Lima, Perú, 14 p.
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Ilustración 16.- Tipificación de muestras.

FUENTE: Las Autoras

3.2.3

Aislamiento, siembra y conservación de hongos ligninolíticos.

a. Aislamiento: A cada una de las muestras de hongos ligninolíticos, tipificadas
anteriormente, se sometieron a un lavado con agua Milli-Q (agua filtrada y
purificada por osmosis inversa o agua ultra pura), asegurando excluir todo tipo de
impurezas de las muestras.

b. Siembra: Existen diferentes medios de crecimiento para hongos. En nuestra práctica
se utilizó el medio PDA (Patata Dextrosa Agar), este medio contiene dextrosa como
fuente de Carbono, es común y sirve para aislar todo tipo de hongos.
Su preparación es simple, para ello pesamos el medio PDA considerando la relación
(39 gr en un litro) y colocamos en un Erlenmeyer con agua destilada, se homogeniza
la solución y dejamos calentar y esterilizar en el autoclave.
El autoclave permite la generación de vapor de agua hasta obtener una presión
interna de 103 kPa y una temperatura de 121oC, con temperatura y presión constante
se mantiene durante 15 a 20 minutos.
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Por último en la cámara de flujo laminar, colocamos el medio preparado en las cajas
petri y realizamos la siembra de las muestras de hongos ligninolíticos.

Ilustración 17.- Medio PDA para hongos ligninolíticos.

FUENTE: Las Autoras
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c. Conservación de hongos ligninolíticos:

Para la conservación de los hongos ligninolíticos, se procedió a insolar las cepas en cajas
petri y en tubos de ensayo aplicando la técnica “pico de clarín”. De esta manera
aseguramos mantener las cepas puras.

Ilustración 18.- Cepas de hongos ligninolíticos en cajas petri y en tubos de ensayo.

FUENTE: Las Autoras

Efectuamos un monitoreo de las cepas insoladas, con la finalidad de establecer a los
microorganismos que exhiban un desarrollo fúngico vertiginoso a temperatura ambiente.
En conclusión nuestros análisis otorgan a tres cepas de hongos ligninolíticos presentar
un completo desarrollo fúngico durante siete días.
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4

Características de las cepas de hongos ligninolíticos seleccionadas en procesos
de biorremediación del colorante índigo a nivel de laboratorio.

Se trabajaron tres prácticas de biorremediación (colorante índigo vs hongos
ligninolíticos) a nivel de laboratorio. El objetivo de estas prácticas consiste en
evidenciar el comportamiento de los microorganismos seleccionados frente al
contaminante en estudio. A continuación se detalla cada una de las prácticas realizadas.

4.1 PRÁCTICA 1

Tolerancia de hongos ligninolíticos seleccionados frente al colorante índigo.

La prueba de tolerancia de hongos ligninolíticos seleccionados frente al colorante
índigo, se realizó en dos pruebas y estuvieron expuestos a temperatura ambiente, bajo un
estricto seguimiento de su desarrollo fúngico.

4.1.1

PRUEBA 1

Colorante índigo en Papel filtro.

En cajas petri con medio PDA (Patata Dextrosa Agar), colocamos el contaminante
(colorante índigo), seguido de la respectiva cepa insolada a valorar.
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Ilustración 19.- Prueba de tolerancia hongos ligninolíticos frente al colorante índigo en
Papel filtro.

FUENTE: Las Autoras

Las imágenes ilustran un completo desarrollo fúngico de las tres cepas de hongos
ligninolíticos seleccionadas frente al colorante índigo (contaminante).
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4.1.2

PRUEBA 2

Colorante índigo disuelto en agar.

Al igual que la PRUEBA 1, la diferencia en esta práctica, consiste en adicionar colorante
índigo (solución madre preparada), como medio de desarrollo fúngico para las cepas
seleccionadas de hongos ligninolíticos.

Ilustración 20.- Desarrollo de hongos ligninolíticos seleccionados en medio de
colorante índigo puro.

FUENTE: Las Autoras
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4.1.3

Resultados de la PRÁCTICA 1.

a) Cálculo de la velocidad de crecimiento micelial.

Se consideró preciso realizar el “cálculo de la velocidad de crecimiento micelial”28,
debido a su extraordinario desarrollo fúngico de las cepas de hongos ligninolíticos
seleccionados en corto tiempo.

El micelio es la masa de hifas que constituye el cuerpo vegetativo de un hongo.
Dependiendo de su crecimiento se clasifican en reproductores (aéreos) o
vegetativos. Los micelios reproductores crecen hacia la superficie externa del
medio y son los encargados de formar los orgánulos reproductores (endosporios)
para la formación de nuevos micelios. Los micelios vegetativos se encargan de la
absorción de nutrientes, crecen hacia abajo, para cumplir su función.29
Ilustración 21.- Desarrollo de hongos ligninolíticos con colorante índigo.

VCM (cm/días)

Velocidad de crecimiento micelial (hongos
ligninolíticos vs colorante índigo)
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

H2

H3

H4

Prueba 1

1,28

1,28

1,28

Prueba 2

1

0,74

1,28

FUENTE: Las Autoras
28

DELGADO, Ernesto y otros, Actividad biológica de hongos endófitos presentes en dos plantas
medicinales chuquirahua (Chuquiragua jussieui J.F Gmel) y ñachag (Bidens andicola Kunth),
Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, 2009.
29

CAÑEDO, Verónica y AMES, Teresa E., Manual de laboratorio para el manejo de hongos
entomopatógenos. Lima, Perú; Centro Internacional de la Papa (CIP), Lima, Perú, 14 p.
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La Ilustración 21, permite observar la velocidad de crecimiento micelial de los hongos
ligninolíticos seleccionados expuestos al colorante índigo (contaminante). En
conclusión, la cepa que presentó el 100% de su

desarrollo fúngico en los dos

tratamientos, es el hongo codificado como H4.

4.2 PRÁCTICA 2.

Prueba de factibilidad de un proceso de biodegradación del colorante índigo en
medio líquido.

La siguiente práctica a desarrollarse, tiene como objetivo determinar el comportamiento
de las cepas de hongos ligninolíticos (seleccionadas y codificadas como H2, H3 y H4),
frente al colorante índigo como única fuente de carbono en medio líquido. Las variables
consideradas son: temperatura ambiente y tiempo (24 horas) en constante agitación.

4.2.1

Resultados de la PRÁCTICA 2.

Ilustración 22.- Biodegradación de hongos ligninolíticos vs colorante índigo en medio
líquido.

FUENTE: Las Autoras
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Ilustración 23.- Mediciones de la PRÁCTICA 2 en Scanning ThermoScientific Genesys
10UV.

FUENTE: Las Autoras

Tabla 10.- Resultado de los análisis mediante Scanning ThermoScientific Genesys
10UV.
Sample

Comment

Con. [ppm]

610nm

Prueba H2

Solución 1:10

0.174673

0.0015

Prueba H3

Solución 1:10

12.1106

0.1026

Prueba H4

Solución 1:10

4.47923

0.0379

FUENTE: Las Autoras

En la Tabla 10, podemos observar el comportamiento de los hongos ligninolíticos (H2,
H3 y H4) frente al colorante índigo (contaminante) durante 24 horas. En conclusión, el
tratamiento exitoso a nivel de laboratorio está representado por la cepa H2, el mismo que
expone la concentración de 0.17 ppm de colorante índigo.
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4.3 PRÁCTICA 3.

Prueba de antagonismo con tres cepas de hongos ligninolíticos seleccionadas
para el proceso de biorremediación del colorante índigo.

En primer lugar explicaremos a que se refiere el antagonismo o exclusión competitiva.
El antagonismo microbiano incluye la competencia entre microbios. Una
consecuencia de esta competencia es que la microflora normal protege al
huésped contra la colonización por posibles microbios patógenos porque compite
por los nutrientes, produce sustancias dañinas para los microbios invasores, y
afecta condiciones como el pH y la disponibilidad de oxígeno. Cuando se altera
este equilibrio entre la microflora normal y los microbios patógenos puede
aparecer la enfermedad. 30

Las pruebas de antagonismo con tres cepas de hongos ligninolíticos seleccionados, se
realizó con la finalidad de establecer el grado de afección entre los microorganismos,
seguido de la formulación de inóculos para su posterior aplicación en las prueba de
biorremediación. Los parámetros considerados son: tiempo (desarrollo fúngico) y
temperatura ambiente.

“El porcentaje de inhibición del crecimiento radial (fungino) es calculado por el método
de Fokkema (1973) aplicando la siguiente ecuación, fórmula de Van Den Heuvel”31.
Fórmula de Van Den Heuvel
(

)

30

GERARD, J. TORTORA, Berdell R.
http://books.google.com.ec/books?id=Nxb3iETuwpIC&pg=PA424&lpg=PA424&dq=antagonismos+en+
microbiologia&source=bl&ots=z82ooN6hC&sig=Uy6aP13_34Jo1kjCDMGAsvcLX5k&hl=es&sa=X&ei=xEBiUcy6MJCQ8wSemIDADA&ved=0
CDwQ6AEwAw#v=onepage&q=antagonismos%20en%20microbiologia&f=false
31

DELGADO, Ernesto y otros. Op. Cit. p. 32
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Donde R es el radio medido del centro del disquete hacia el borde de la caja o bien de la
parte opuesta con respecto de la colonia antagonista y r es el radio del centro del
disquete de la colonia hacia aquella antagonista de frente.

4.3.1

Resultados de la PRÁCTICA 3

Tabla 11.- Prueba de antagonismo con hongos ligninolíticos seleccionados.
PRUEBA DE ANTAGONISMOS ENTRE HONGOS
LIGNINOLÍTICOS SELECCIONADOS.

cm

Fórmula de Van
Den Heuvel
I%=(R-r)/Rx100

H3

5

I%= 20

5

H4

4

I%= -25

H3

4

H2

5

I%= 20

6

H3

4

H4

5

I%= 20

6

H4

5

H2

4

I%= -25

5

H4

4

H3

5

I%= 20

Testigo
Código
H2

H3

H4

Pruebas de Antagonismo

cm

Código

Cm Código

7

H2

4

7

H2

6

FUENTE: Las Autoras

Ilustración 24.- Prueba de antagonismo entre hongos ligninolíticos seleccionados.

FUENTE: Las Autoras
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La formulación de consorcios con las tres cepas de hongos ligninolíticos seleccionadas y
codificadas como H2, H3 y H4, es factible debido a su grado de afección que presentan
entre cada grupo de prueba.

5

Formulación de consorcios con cepas de hongos ligninolíticos seleccionados.

5.1 Paso 1

Se trabajó con tres cepas de hongos ligninolíticos, codificadas como H2, H3 y H4.
Según información recopilada de la Guía Practica 1: Phoma exigua var. diversispora,
recomienda incrementar el hongo 10 días antes de la inoculación, anunciando que “una
caja petri bien esporulada produce, aproximadamente, 1 litro de inóculo que alcanzaría,
más o menos para 120 potes. Este cálculo depende de las características del aislamiento
(no todos esporulan de la misma manera)”32.
Ilustración 25.- Formulación de consorcios con hongos ligninolíticos H2, H3 y
H4.

FUENTE: Las Autoras

32

CASTELLANOS, Guillermo, y otros, Manejo del hongo en el laboratorio, Guía Práctica 1, Editorial
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical).
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5.2 Paso 2
Agregar agua destilada estéril a los incrementos de los hongos insolados en el
paso anterior y raspar luego la superficie del medio con una espátula estéril
para desprender las conidias. Obtenida así la suspensión de conidias, filtrarla
con una gasa estéril para separar las partículas como restos de agar y micelio, y
recoger en un vaso estéril mediano el filtrado con las conidias.33

5.3 Paso 3
Contar (empleando el microscopio) las conidias observadas en la cuadrícula
central del hemacitómetro (los cuatro cuadros de las esquinas y el del centro).
Multiplicar por 50.000 el número de conidias contadas.34

Dependiendo del tipo de muestra a medir, se ha de preparar una muestra con una
concentracion apta para su recuento. Tipicamente, el rango de concentraciones que
permite contar el hematocitómetro está entre 250.000 células y 2,5 millones de células
por ml.
Ilustración 26.- Conteo de UFC (Unidades Formadoras de Colonias) en hongos
ligninolíticos H2, H3 y H4.
Vista general

Vista cuadrante superior izquierdo.

FUENTE: Las Autoras

33

CASTELLANOS, Guillermo, y otros. Op. Cit. p. 14.

34

Idem., p. 14.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE RESULTADOS

3.1 Características de las tres cepas de hongos ligninolíticos degradadores del
colorante índigo.

Se observó diferentes características macroscópicas y microscópicas de los
microorganismos nativos, a continuación se describen.

Ilustración 27.- Morfología macroscópica de los tres hongos degradadores.

FUENTE: Las Autoras
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Tabla 12.- Características macroscópicas de los tres hongos degradadores.
HONGOS

MORFOLOGÍA MACROSCÓPICA DEL
CRECIMIENTO

H2
Rhizopus sp.
H3
Trichoderma sp.

Al principio es blanca y al madurar es gris a café,
reverso incoloro o crema.
Las

colonias

algodonosas.

son

al

Cuando

principio
se

blancas

desarrollan

y

bajo

condiciones de luz alterna, presentan una banda
delgada e incolora con otra banda ancha y de un
color verde oscuro.
H4

Al principio blanco y al madurar gris o amarilla, la

Mucor sp.

superficie se cubre con manchas oscuras cuando se
desarrollan los esporangios.
FUENTE: Las Autoras

Ilustración 28.- Morfología microscópicas de los tres hongos degradadores.
Hongo H2

Hongo H3

Hongo H4

FUENTE: Las Autoras
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Tabla 13.- Características microscópicas de los tres hongos degradadores.
HONGOS

MORFOLOGÍA MICROSCÓPICA

H2

Hifas gruesas, esporangio de 100 a 200 µm de

Rhizopus sp.

diámetro, con esporangiosporas de 6 a 8 µm.
Columnela ovoide, con apófisis no prominente al final
del

esporangióforo.

Se

observa

esporangia __reventada (forma de sombrero chino).
H3
Trichoderma sp.

Los conidióforos son de color verde, el sistema de
ramificación tiene una apariencia piramidal, las fiálides
son largas y delgadas a lo largo del eje. Sus
Clamidosporas son intercalares y formadas por el
micelio sumergido, subglobosas, de pared dentada.

H4
Mucor sp.

Esporangiosporas amarillas o café, ovales o elipsoides.
Ausencia de rizoides.

FUENTE: T.M Díaz María, Programa de Microbiología y Micología, Universidad de
Chile.

3.2 Biorremediación del colorante índigo presente en aguas residuales de industria
textil, a través de microorganismos nativos (hongos ligninolíticos).

Las pruebas de remediación se realizaron a campo abierto y estuvieron regidas por las
siguientes variables e indicadores: temperatura ambiente (oC), pH, concentración (ppm)
del colorante índigo y velocidad de decoloración (Días). La actividad microbiológica se
registró durante ocho días, a continuación exponemos las imágenes de los tratamientos
realizados.
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Ilustración 29.- Tratamiento con hongo ligninolítico (H2).

Ilustración 30.- Tratamiento con hongo ligninolítico (H3).

Ilustración 31.- Tratamiento con hongo ligninolítico (H4).

FUENTE: Las Autoras
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3.3 Análisis estadístico.
3.3.1 Análisis de Varianza

Mediante este análisis, podemos realizar una comparación entre los tratamientos
fúngicos que fueron empleados en la biorremediación del colorante índigo. Para el
efecto se aplica el paquete estadístico MINITAB 15 en español.

Hipótesis 0: Existen diferencias entre las medias de los tratamientos y el testigo
absoluto considerando el valor de F> = 0
Hipótesis 1: No existen diferencias entre las medias de los tratamientos y el testigo
absoluto cuando el valor de F< = 0

De acuerdo a los resultados obtenidos, se deduce que existe diferencia significativa de
los tratamientos con respecto al testigo referencial. De igual manera podemos establecer
que existe diferencia estadística entre los tratamientos, por lo tanto se acepta la hipótesis
0.
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Ilustración 32.- Gráfico de Biorremediación del colorante índigo mediante tratamientos
fúngicos.

Concentración del colorante índigo (ppm).

Biorremediación del colorante índigo con tres Tratamientos Fúngicos.
0,397

0,325
0,297

0,207

Testigo

Tratamiento H2

Tratamiento H3

Tratamiento H4

FUENTE: Las Autoras

La ilustración 32 expone los siguientes resultados: A partir del gráfico que suministra los
intervalos de confianza (a un nivel del 95%) para la media, es evidente que las medias
procedentes de los tratamientos H3 (0,29) y H4 (0,20) son significativamente diferentes.
De esta manera aceptamos la hipótesis H0, planteada en el proyecto de investigación:
 H0: La actividad biodegradadora de los microorganismos nativos (hongos
ligninolíticos) no son similares en el proceso degradativo del colorante índigo.
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3.4 RESULTADOS

Durante el proceso de biorremediación del colorante índigo, se consideró las siguientes
variables: pH, temperatura y tiempo con respecto a la remediación del colorante,
expresado en (ppm). A continuación enseñamos los resultados:

Biorremediación del colorante índigo (pH vs. Tratamientos fúngicos).

Ilustración 33.- pH vs. Tratamiento H2 (Hongo Rhizopus sp.).

FUENTE: Las Autoras
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Ilustración 34.- pH vs. Tratamiento H3 (Hongo Trichoderma sp.).

FUENTE: Las Autoras

Ilustración 35.- pH vs. Tratamiento H4 (Hongo Mucor sp.)

FUENTE: Las Autoras

 Conclusión general con respecto al pH vs. Tratamientos fúngicos.
De los análisis anteriormente citados en las ilustraciones 33; 34 y 35, deducimos que el
tratamiento H4 (Hongo Mucor sp.) exhibió la menor concentración del colorante índigo
(0,117 ppm) manteniendo un pH neutro (7).
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Biorremediación del colorante índigo (Temperatura vs. Tratamientos fúngicos).

Ilustración 36.- Efecto de la temperatura en el proceso de biorremediación
(Tratamiento H2).

FUENTE: Las Autoras

Ilustración 37.- Efecto de la temperatura en el proceso de biorremediación
(Tratamiento H3).

FUENTE: Las Autoras
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Ilustración 38.- Efecto de la temperatura en el proceso de biorremediación
(Tratamiento H4).

FUENTE: Las Autoras

 Conclusión general con respecto a la Temperatura vs. Tratamientos fúngicos.

De las ilustraciones 36; 37 y 38, concluimos que el tratamiento H4 (Hongo Mucor sp.)
exhibe la menor concentración del colorante índigo (0,117 ppm) a temperatura ambiente
de 17 oC.
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Biorremediación del colorante índigo (Tratamientos fúngicos vs. Tiempo).

Ilustración 39.- Efecto del tratamiento fúngico (H2) con respecto al tiempo.

FUENTE: Las Autoras

Ilustración 40.- Efecto del tratamiento fúngico (H3) con respecto al tiempo.

FUENTE: Las Autoras
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Ilustración 41.- Efecto del tratamiento fúngico (H4) con respecto al tiempo

FUENTE: Las Autoras

 Conclusión general con respecto a los Tratamientos fúngicos vs. Tiempo.

De las ilustraciones 39; 40 y 41, concluimos que el tratamiento H4 (Hongo Mucor sp.)
exhibe la menor concentración del colorante índigo (0,117 ppm) a los seis días de haber
aplicados sus respectivos tratamientos fúngicos.

En condiciones de baja concentración de colorante índigo, la velocidad de
biodegradación es mayor.

El pH neutro beneficia la actividad enzimática de los hongos ligninolíticos.

El mejor tratamiento fúngico fue la cepa H4 (Mucor sp.), exponiendo el valor más
bajo de concentración de colorante 0,117 ppm a 17 oC con pH neutro (7), durante
seis días.
81

3.5 CONCLUSIONES

El uso pertinente de los microorganismos nativos (hongos ligninolíticos),
presentados en nuestro proyecto de investigación, nos permite compartir con
entusiasmo una de las alternativas verdes con fines de reducir la contaminación de
principales fuentes hídricas, alteradas por el desarrollo industrial.

La adecuada manipulación de los materiales en el laboratorio, certifica el éxito en la
investigación en la microbiología.

La formulación de consorcios entre hongos ligninolíticos, es factible debido a su
bajo porcentaje de inhibición, según la fórmula de Van Den Heuvel.

Tres cepas de hongos ligninolíticos, identificados como H2 (Rhizopus sp.); H3
(Trichoderma sp.) y H4 (Mucor sp.), presentan mejor desarrollo fúngico a
temperatura ambiente.

El hongo ligninolítico exitoso en el proceso de biorremediación fue Mucor sp.
identificado como H4, este tratamiento expone el valor más bajo de la concentración
del colorante 0,117 ppm a 17 oC con pH neutro (7), durante seis días.
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3.6 RECOMENDACIONES

 Cuando se realicen investigaciones con microorganismos de cualquier tipo de
especie o género, considerar el grado de peligrosidad al que nos sometemos.
 Realizar pruebas de biorremediación del colorante índigo con factores
controlados como: pH, temperatura y concentración de colorante índigo (ppm),
con la finalidad de obtener valores mejores o iguales a los obtenidos es este
proyecto de investigación.
 Establecer el número de ciclos que soportan los tratamientos fúngicos, con la
finalidad de reutilizar la biomasa y remediar la mayor cantidad de agua residual
posible.
 Realizar pruebas de toxicidad del agua residual obtenida después de la aplicación
de los tratamientos fúngicos en la remediación del colorante índigo.
 Continuar con la línea de investigación y experimentar tratamientos de
biorremediación de fangos con residuos de colorantes textiles.
 Diseñar un birreactor, a escala industrial, con la finalidad de remediar la mayor
cantidad de agua residual textil posible.
 Se podría complementar estudios con hongos ligninolíticos Trichoderma, debido
a sus diversas ventajas como agente de control biológico, este tipo de especie
demuestra gran tolerancia en condiciones ambientales extremas e incluso su
desarrollo fúngico se da en medios con contenidos significativos de pesticidas y
otros químicos.
 Experimentar procesos de biorremediación de suelos contaminados con
hidrocarburos aplicando tratamientos con hongos ligninolíticos.
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3.7 PROYECCIÓN FUTURA

A nivel mundial, la producción de aguas residuales no tiene límite, por lo tanto,
exhibimos nuestro proyecto de investigación, con la finalidad de contribuir estudios
microbiológicos para la remediación de contaminantes provenientes de la industria
textil.
En la actualidad una de las medidas para regular la extinción de especies endémicas y
conservar los recursos naturales, consiste en plantear proyectos sostenibles. Es por ello
que sugerimos ampliar la investigación con la finalidad de instaurar medidas amigables
para el desarrollo industrial en el Ecuador.
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