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RESUMEN 

Los descargues de efluentes textiles constituyen un problema en la contaminación 

acuática debido que produce turbidez en las aguas y obstruye la entrada de luz para los 

organismos fotosintéticos que habitan. Este estudio tiene como objetivo seleccionar un 

consorcio de levaduras con potencial biodegradativo y evaluar la influencia de 

concentraciones de glucosa en la degradación del colorante textil Navy Blue “Novacron”. 

Se colectaron 6 muestras de efluentes textiles de la empresa “Corporacion textilera del 

Sur” para aislar y seleccionar con mayor capacidad degradativa en medio liquido Kirk 

con colorante Navy Blue (100 ppm). Se trabajó con 12 cepas aisladas y 17 levaduras 

proporcionadas por el laboratorio de Microbiología Ambiental y Biotecnología - UNMSM. 

Se seleccionaron: Yarrowia lipolityca y Meyerozyma guillermondii, para la prueba de 

antagonismo y formación del consorcio. Se evaluaron como parámetros: temperatura, 

pH y fuentes de carbono, que mejor influyen en la degradación de colorante y se 

determinó que a pH 5, 28 °C ,1 % de glucosa con 100 ppm de colorante se obtuvo un 

porcentaje de decoloración de 99.26 % a las 36 horas. También se evaluó la capacidad 

degradativa de otros colorantes textiles: Rojo M-C2R, Negro M-C3G y Amarillo M-C4R 

y diferentes concentraciones de colorante: 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm y 250 ppm, 

obteniendo en su mayoría altos porcentajes de degradación (>95%). Se realizó una 

cinética de decoloración de un efluente textil simulado mezclando 4 colorantes y se 

observó que el consorcio optimizado logro degradarlos con un porcentaje de 

degradación hasta un 98.52% en 36 horas. Se concluyó que la influencia de una fuente 

carbonada no compleja, como la glucosa, coadyuva la degradación de colorantes 

textiles, por lo cual podría ser utilizado para futuros estudios, potenciando su actividad 

biorremediadora a gran escala mediante el diseño de Biorreactores adecuadamente 

equipados.   

PALABRAS CLAVES: Colorante, Degradación, Consorcio, Optimización, Efluente 

textil.  



ABSTRACT 

Discharges of textile effluents constitute a problem in aquatic pollution because it 

produces turbidity in the waters and obstructs the entry of light for the photosynthetic 

organisms that inhabit. This study aims to select a consortium of yeasts with 

biodegradative potential and evaluate the influence of glucose concentrations on the 

degradation of Navy Blue "Novacron" textile dye. 6 samples of textile effluents from the 

“Textile Corporation of the South” company were collected to isolate and select the one 

with the highest degradation capacity in Kirk liquid medium with Navy Blue dye (100 

ppm). I worked with 12 isolated strains and 17 yeasts provided by the Laboratory of 

Environmental Microbiology and Biotechnology - UNMSM. Selected: Yarrowia lipolityca 

and Meyerozyma guillermondii, for the test of antagonism and formation of the 

consortium. The parameters were evaluated as temperature, pH and carbon sources, 

which best influence the degradation of the dye and it was determined that at pH 5, 28 

°C, 1% glucose with 100 ppm dye, a percentage discoloration of 99.26% at 36 hours. 

The biodegradability of other textile dyes was also evaluated: Red M-C2R, Black M-C3G 

and Yellow M-C4R and different dye concentrations: 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm and 

250 ppm, obtaining mostly high degradation rates (> 95%). A decolorization kinetics of a 

simulated textile effluent was performed by mixing 4 dyes and it was observed that the 

optimized consortium managed to degrade them with a degradation percentage of up to 

98.52% in 36 hours. It was concluded that the influence of a non-complex carbon source, 

such as glucose, contributes to the degradation of textile dyes, so it could be used for 

future studies, enhancing its large-scale bioremediation activity by designing bioreactors 

directly. 

KEYWORDS: Dye, Degradation, Consortium, Optimization, Textile effluen
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1. INTRODUCCION  

Las empresas textileras, hace uso de una gran variedad de colorantes en la fase de 

tinción de las telas. Entre los pigmentos con mayor uso en la industria textil se 

encuentran los colorantes del tipo azo, que se caracterizan por llevar el grupo funcional 

RN = N-R ', en la que R y R' pueden ser un grupo aril o alquilo, un ejemplo es el colorante 

Naranja 3 (Barros, V. P., & Assis, M. D. ,2013). El colorante textil, aun en pocas 

cantidades, es altamente visible (un ejemplo, es el caso de Reino Unido que su límite 

permisible es 1ppm), por ende es importante una reducción de las concentraciones de 

colorantes presentes en los efluentes de las industrias textileras (Kandelbauer y Guebitz, 

2005). 

Las aguas cercanas a los efluentes de industrias textiles tienen colores muy oscuros, 

cercanos al negro, producidos generalmente por los colorantes azo, caracterizado por 

producir una gran turbidez y obstruyendo la entrada de luz incluso a niveles casi 

superficiales de las aguas receptoras causando la muerte de organismos fotosintéticos 

que habitan en dichos ecosistemas, disminuyendo la cantidad de oxígeno, lo cual 

produce un aumento de la carga orgánica y favorece el proceso de eutrofización 

(Rodriguez et al., 2006; Garzón, 2009). Se ha demostrado que muchos de estos 

colorantes son tóxicos y poseen propiedades mutagénicas, como el dinitroanilina  

naranja y ortonitroanilina habiendo reportes de vinculación a carcinomas en células 

basales de la piel (Engel et al. 2008). Así mismo, se observó que la exposición de 

efluentes textiles a animales, traía como consecuencia la disminución de proteínas en 

el hígado (Mathur et al., 2003).  

Una alternativa en el manejo de esta problemática es el tratamiento biológico de estos 

efluentes mediante el uso de microorganismos, considerado como una herramienta 

ecoamigable y de bajo costo en comparación de los tratamientos fisicoquímicos.   
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Se ha reportado bacterias, hongos filamentosos, levaduras, actinomicetos, algas y 

plantas capaces de degradar colorantes y efluentes textiles. Los hongos filamentosos 

macromycetos son los organismos con mayor potencial degradadora de colorantes 

textiles, los cuales cuentan con las enzimas lignina peroxidasas y lacasas que son 

usados por su capacidad de catabolizar la oxidación de compuestos aromáticos, 

fenólicos y no fenólicos ((Mayer, A. M., & Staples, R. C., 2002). No obstante, estos 

organismos son difíciles de conseguir en zonas costeras de Lima motivo por el cual es 

necesario encontrar sustitutos. Existen microorganismos aislados de lugares altamente 

contaminados los cuales pueden ser excelentes sustitutos, por ejemplo; las levaduras, 

a diferencia de las bacterias y hongos filamentosos, se ha demostrado que tienen 

muchas ventajas, no solo por su rápido crecimiento sino también por poseer las enzimas 

de los hongos filamentosos y adaptarse a entornos desfavorables (Yang et al., 2003).  

La degradación de colorantes textiles por consorcio de levaduras o individuales, han 

sido poco estudiadas, sin embargo, se conoce que la biorremediación por consorcios 

posee una mejor biodegradación y mineralización debido a las actividades metabólicas 

sinérgicas de cada cepa. Así mismo, las cepas pueden atacar diferentes posiciones de 

la molécula o usar metabolitos intermediarios, para una mayor degradación por las 

cepas (Khehra et al., 2005; Chang et al., 2004). 

 

La degradación y detoxidificación de colorante es influenciada por un conjunto de 

factores fisicoquímicos, entre estas la concentración de azucares. El principal objetivo 

de este proyecto de investigación fue evaluar la influencia de la glucosa como inductor 

en la degradación del colorante Navy Blue por un consorcio conformado por dos cepas, 

además de optimizar otros parámetros como: pH, Temperatura y fuente de carbono para 

una degradación eficiente del colorante; y de esta forma aportar a la mejora de la calidad 

de vida del bioma que lo conforman en el medio ambiente. Todo el estudio se realizó en 
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el laboratorio de Microbiología y Biotecnología Ambiental (Facultad de Ciencias 

Biológicas – Universidad Nacional Mayor de San Marcos). 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Colorantes textiles  

El colorante textil es un compuesto químico con longitud de onda variable 

entre el rango de 400-700 nm. Tiene la propiedad de aportar color a sustancias 

incoloras mediante la absorción selectiva de luz (Ramalho, 2005; Garzón, 2009). Una 

molécula de colorante está compuesta por tres grupos funcionales: el solubilizador, 

afinidad a diversos solventes y posee iones como Cl-, NH2
+ y/o Na+; el cromóforo, 

responsable de la absorción de la luz y el auxocromo, que da afinidad por la fibra e 

intensifica el color; y finalmente, (Marcano, 1990). 

  Tabla 1: Longitudes de Ondas absorbidos y percibidos. 

 

             Fuente (Algaba, 2005) 

2.1.1 Clasificación de colorantes 

En las industrias textileras, los colorantes usados tienen una estructura 

compleja, se les clasifica en sintéticos y naturales. Estos últimos se pueden clasificar 

según su composición química y aplicación a la fibra. 

 La aplicación a la fibra se pueden clasificar en directos, dispersos, básicos, 

reactivos y ácidos (Rodríguez, et al., 2003); mientras que por su constitución química, 

se basa en el grupo cromóforo principal que constituye el colorante, se clasifica en: , 

Nitro, nitroso, estilbeno, azo, azoico, diarilmetano, santeño, trialrilmetano, quinoleína, 
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metino, acridina, azufre, tiazol, tiamina, indamina, azina, oxacina, lactona, 

antraquinona, indigoide y ftalocianina (Garzón, 2009). 

                  Tabla 2: Clases de colorantes según el cromóforo. 

 

Fuente: (Ramalho, 2005) 

- Grupo Azoico 

Los colorantes azoicos comprenden la mayor cantidad de tintes usados en las 

industrias (70 % aproximadamente); se emplean en diferentes empresas, como por 

ejemplo cosmética, alimentación, productos de cuero, imprentas y textiles (Yang, 

2005). Se le atribuye la presencia de uno o muchos grupos azo en sus anillos 
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aromáticos, por ende, su compleja estructura química lo hace resistente a la actividad 

biológica, la luz, el ozono y otras condiciones ambientales degradantes (Aracagok et 

al., 2013; Pérez, 2009). 

 

 

                        Figura 1: Estructura química de colorantes textiles azoicos. 

                        Fuente: Wong y Yuen, 1998. 

2.2 Métodos usados en el tratamiento de efluentes de la empresa textil  

La presencia de cantidades muy pequeñas de colorantes en el agua (menos 

de 1 ppm para algunos colorantes) es altamente visible y afecta la calidad estética 

de la transparencia del agua y solubilidad en lagos, ríos y otros cuerpos de agua 

(Banat et al., 1996). Dependiendo del tipo de colorante, se estima que del 2 al 50 % 

de estos compuestos, se desechan en las aguas residuales como contaminantes 

persistentes, ya que no pueden removerse por a su estructura y origen sintético 

(Cortazar, 2012).  

Los mecanismos más utilizados, para los tratamientos de efluentes textiles, 

son los métodos físicos y químicos (Tabla 3), sin embargo, estos procesos suelen 

ser muy costosos y pueden dar subproductos de alta toxicidad, razones por las cuales 

se ha visto con mayor interés los tratamientos biológicos (Garzón, 2009). 

2.2.1 Tratamientos convencionales: métodos físicos y químicos 

Se usa eficientemente y se estan disponibles comercialmente, sin embargo, 

su uso es limitado por la amplia variedad de colorantes que existen. Además, algunas 

tecnologías son bastante específicas y no solucionan el problema de la decoloración 

de los efluentes (Anjaneyulu et al., 2005).   
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Los métodos químicos, son los más frecuentes debido a su simple aplicación, 

ya que consiste en una reducción química y una oxidación avanzada. El reactivo más 

utilizado es el peróxido de hidrogeno (H2O2), el cual es activado por la luz UV. Muchos 

métodos de decoloración química varían según la forma que se activa el H2O2 

(Garzón, 2009; Robinson et al, 2001).  

La técnica adsorción (método físico) ha ganado importancia por su eficiencia 

en la eliminación de contaminantes recalcitrantes demasiado estables, ya que genera 

un producto de alta calidad (Aksu, 2005). En la Tabla 3 se muestra algunos métodos 

físico-químicos utilizados en la industria textil.  

Tabla 3: Métodos químicos y físicos utilizados en las industrias textiles. 

Método Características del 
proceso 

Ventajas y Desventajas 

MÉTODOS QUÍMICOS 

Ozonación Oxidación de fenoles, 
hidrocarburos,  pesticidas y 
aromáticos por medio de 
ozono. 

Decoloración de efluente. 
Causa compuestos tóxicos. 

Fotoquímicos Degradación por 
tratamientos con rayos UV, 
en presencia de H2O2. 

Oxidación de material 
orgánico y no presencia de 
lodos. Costo elevado. 

Hipoclorito de sodio Presencia de ruptura del 
grupo amino del colorante. 

Producción de aminas 
aromáticas. 

MÉTODOS FÍSICOS 

Adsorción Decoloración por 
intercambio iónico y 
adsorción del colorante. 

Depende de las 
condiciones específicas de 
temperatura, pH, etc. 

Membranas de filtración Separa los colorantes del 
efluente de manera 
constante y clarifica. 

Resistencia a temperaturas, 
ambientes químicos y 
ataque microbiano. Altos 
costos.  

Irradiación  Ruptura de moléculas por 
acción de la irradiación. 

Altas concentraciones de 
OD. Alto costo 

Fuente: (Garzón, 2009) 

2.2.2  Tratamientos biológicos  

Es uno de los tratamientos más efectivos debido a su rentabilidad, menor 

producción de lodos y ecológicamente amigable, en comparación a los métodos 

convencionales, ya que los residuos peligrosos son metabolizados en compuestos 
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inofensivos o menos tóxicos por la acción de microorganismos (Kurade et al., 2017; 

Cohen et al, 2002) como hongos, levaduras, bacterias y algas que desarrollan un 

papel importante en la descomposición de compuestos xenobióticos (Saratale et al., 

2013).  

La biorremediación implica muchos procesos como la biodegradación 

(aeróbica o anaeróbica), biosorción y métodos que implican enzimas. Además, la 

decoloración con microorganismos puede contener cepas individuales, consorcios o 

enzimas (Guebitz et al., 2005). Sin embargo, el uso de cultivos puros tiene algunas 

limitaciones como la especificidad del colorante, degradación incompleta y formación 

de productos intermedios, por ende, hace que sea menos eficiente la degradación de 

colorante (Chang et al., 2004). 

En contraste, el uso de poblaciones microbianas mixtas es una alternativa que 

puede garantizar un alto grado de biodegradación y mineralización debido a las 

actividades metabólicas sinérgicas de las cepas que lo conforman (Phugare et 

al.,2011). Se ha demostrado que el efecto sinérgico de los consorcios cambia el 

destino del metabolismo de las cepas y produce metabolitos no tóxicos en la etapa 

final de la biorremediación, los cuales podrían ser aplicados en el regadío de cultivos 

(Kurade et al., 2012). 

La remoción de colorantes textiles puede lograrse por diferentes vías 

metabólicas que pueden variar desde condiciones ambientales (por ejemplo, 

aeróbicas o anaeróbicas) hasta el tipo de organismo a utilizar. La descomposición 

del colorante puede darse por reacciones bioquímicas redox, hidroxilación, hidrolisis, 

des-halogenación y desalquilación (Garzón, 2009). Por otro lado, algunos 

microorganismos tienden a eliminar sustancias toxicas, como el colorante textil, 

mediante otros tipos de mecanismo, como Biosorción y/o Bioacumulación.  
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            Mecanismos de decoloración:  

a) Bioadsorción: Proceso físico-químico, en la cual la eliminación de 

sustancias de una solución se da por medio de material biológico (vivo 

o muerto) y/o sus derivados, que forman complejos que utilizan 

ligandos o grupos funcionales presentes en la superficie celular 

(Saravanan et al.; 2013).  

b) Bioacumulación: Los microorganismos captan el colorante de forma 

activa, a diferencia de biosorción que se realiza de forma pasiva. Se 

define como la captación de sustancias toxicas por células vivas y 

acumulación intracelular (Kumar et al, 2015) 

c) Biodegradación: Es un proceso por el cual las sustancias se 

descomponen por organismos en sustancias más simples. Muchas 

veces la degradación depende de parámetros como: temperatura, 

pH, nutrientes, así como la enzima específica para un sustrato (Figura 

2). 
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Figura 2: Proceso de biotransformación de un compuesto químico. 
 Fuente: (Barragán, 2004) 

                  

En la Tabla 4 se puede observar algunas especies utilizados en la 

degradación biológica de colorantes. Estos microorganismos tienen diferentes 

mecanismos de acción frente a los distintos colorantes (Kuhad et al., 2004). 

Tabla 4: Microorganismos y mecanismos de acción en la degradación de colorantes. 

 Microorganismo Mecanismo 
BACTERIAS Citrobacter sp. Biodegradación – Biosorción 

Streptomyces sp. Peroxidasa 
Shewanella decolorationis Reducción anaeróbica 
Pseudomona mendocina Degradación aerobia 
Bacillus subtilis Degradación aerobia 

HONGOS Funalia trogii Adsorción – Biodegradación 
Aspergillus niger Adsorción – Biodegradación 
Phanerochaete chrysosporium Lignina peroxidasa 
Pleurotus ostreatus Peroxidasa 
Trametes versicolor Biosorcion Ligninasa 

Fuente: (modificado de Kuhad et al., 2014) 
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2.3 Biodegradación de colorantes textiles por Levaduras  

La capacidad degradativa de los hongos, se ha reportado ampliamente y se 

asocia normalmente a exoenzimas que degradan la lignina, como la lignina 

peroxidasa, peroxidasa dependiente de manganeso o lacasa. La naturaleza de estas 

enzimas permite transformar y mineralizar, una variedad de contaminantes, incluidos 

los colorantes, sin embargo, el crecimiento de los hongos filamentos es lento y 

tienden a mostrar demasiado crecimiento de micelio que agrava los problemas de 

eliminación (Martonell et al., 2012). 

La degradación de colorantes por levaduras es menos estudiada, en 

comparación a bacterias y hongos miceliales, sin embargo, tienen muchas ventajas, 

no solo por su rápido crecimiento sino también porque, como los hongos 

filamentosos, tienen la capacidad de adaptarse a entornos desfavorables y tiene una 

alta eficacia catalítica (Ayed et al., 2010). La biorremediación por las levaduras 

generalmente ocurre a través de tres procesos: biosorción, bioacumulación y 

biodegradación (Jafari et al., 2014). 

Se ha demostrado que levaduras ascomicetas; como Pseudozyma rugulosa, 

Candida oleophila, Saccharomyces cerevisiae, pueden decolorar colorantes azoicos 

bastantes complejos (Jadhav, et al.; 2007). Además, la efectividad de la decoloración 

depende de la composición, complejidad y adición de componentes que aceleren la 

degradación (Verma, et al.; 2005) 

2.3.1 Enzimas implicadas en la degradación 

La biodegradación de los colorantes textiles puede realizarse mediante 

reacciones reductoras u oxidativas. Las enzimas involucradas en las reacciones 

reductoras como la NADH-DCIP (diclorofenolindofenol) reductasa y azorreductasa. 

Esta última enzima cataliza la escisión reductiva del enlace azo (-N = N-) y forma 

parte del sistema redox de la membrana plasmática (PMRS), la cual participa en la 
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reducción extracelular de los colorantes azoicos (Vitor et al., 2008; Jadhav et al., 

2007). 

Las enzimas involucradas en las reacciones oxidativas, como lacasa (Lacc), 

peroxidasa de manganeso (MnP), lignina peroxidasa (LiP), tirosinasa (Tyr) y 

demetilasa N, se han relacionado con la biodecolorización de colorantes textiles. Las 

reacciones catalizadas por estas enzimas extracelulares son reacciones de 

oxidación, como, la lignina peroxidasa que promueve la oxidación de metabolitos 

aromáticos no fenólicos, mientras que la peroxidasa de manganeso y lacasa 

catalizan la oxidación de compuestos fenólicos (McMullan et al., 2001). 

 

 

Figura 3: Acción de la enzima Manganeso Peroxidasa. Fuente: (Fernández, 2007) 

 

2.3.2 Efecto de la glucosa como inducción metabólica 

La inducción de la degradación de colorante puede ser estimulada por la 

adición de cosustratos como la glucosa, una fuente de carbono y energía. Se ha 

encontrado que la glucosa actúa como donador de electrones para una rápida 
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biodegradación de colorante, esto puede deberse a la participación de una enzima 

que necesita el poder reductor (NADH/FADH2) para reducir el colorante azoico. El 

ciclo de los ácidos tri carboxílicos y la vía de fosfato pentosa proporcionan a las 

células de levaduras estos poderes reductores (Marco, et al., 2006). Por otro lado, se 

ha reportado que la degradación de colorantes es estimulada por el peróxido de 

hidrogeno (H2O2), las cuales requieren algunas enzimas involucradas en la 

degradación como, LiP y MnP. El H2O2 es generado por enzimas como, glucosa 1 

oxidasa y glucosa 2 oxidasas y es posible que la glucosa sea el sustrato para la 

generación de H2O2 durante la decoloración (Swamy, et al., 1999). 

 

2.4 Aspectos ecológicos y toxicológicos de los colorantes 

Los colorantes textiles son químicamente estables y persistentes en el medio 

ambiente, por ejemplo, la vida media del Reactivo Blue 19 hidrolizado es de 

aproximadamente 46 años a pH 7 y 25°C (Hao et al., 2000). Por ende, la presencia 

de colorantes en el océano podría afectar la actividad fotosintética del ecosistema 

acuático y podría ser toxico debido a la presencia de compuestos aromáticos o 

metales pesados. Hay estudios que indican la posibilidad de bioacumulación, de 

metabolitos (aminas) derivados de colorantes, en pescados (Banat et al., 1996; 

Anliker and Moser, 1987). 

 

Se ha comprobado que la toxicidad de los colorantes puede producir 

reacciones alérgicas, eccema o dermatitis. Además, después de la exposición oral, 

los colorantes azoicos se metabolizan a aminas aromáticas mediante la microflora 

intestinal, mientras que derivados de bencidina, tolueno y anilina presenten 

propiedades cancerígenas (Hatch and Maibach, 1995). La toxicidad de los colorantes 
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textiles, según el criterio de la Unión Europea, es bastante baja. (van der Zee, 2002; 

Ollgaard et al., 1998). 

2.5  La industria textil en Perú  

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), ha 

registrado un total de empresas del subsector de elaboración de fibras en diciembre 

del 2000, fabricación de hilados e hilos y tejidos, asciende a 728 unidades productivas 

(Tabla 5). Esta información está referida a las empresas de manufactura y de ámbitos 

relacionados con la rama industrial textilera de diferente escalas de producción 

(Pérez et al., 2010). 

               Tabla 5: Concentración geográfica de empresas operativas   
               del subsector de fabricación de hilados y tejidos. 

 

                 Fuente: (Ministerio de la Producción, 2010). 

Actualmente en el Perú, las industrias textileras van en aumento, sin embargo, 

no hay tratamientos o normativas que regulen el problema de los colorantes en el 

descarte de los efluentes hacia los océanos generando impacto en la flora y fauna 

acuática.  
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3. HIPOTESIS 

El uso de un consorcio de levaduras con potencial degradador de colorantes textiles 

influenciado con azúcares como cosustratos, aceleran la degradación del colorante textil 

Navy Blue Novacron.  

Variable independiente: Conformación de consorcio, concentración de colorante, 

temperatura, pH y concentración de fuentes energéticas.  

Variable dependiente: Actividad biodegradativa del colorante Navy Blue por el 

consorcio microbiano seleccionado. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Evaluar la influencia de fuentes carbonadas, como la glucosa, como inductor 

de la actividad degradativa sobre el colorante textil Navy Blue Novacron por un 

consorcio microbiano de levaduras seleccionadas. 

4.2 Objetivos específicos 

 Aislar y seleccionar microorganismos levaduriformes con capacidad 

degradativa del colorante textil Navy Blue Novacron de ambientes acuáticos 

impactados. 

 Determinar la actividad antagonista entre las cepas que conforman el consorcio 

microbiano degradativo. 

 Optimizar parámetros fisicoquímicos como pH, Temperatura y fuente de 

carbono.  

 Evaluar cuantitativamente la capacidad de degradación del colorante Navy 

Blue Novacron por un consorcio de levaduras a diferentes concentraciones de 

glucosa: 0%, 0.4%, 0.6%, 1%, 1.2% y 1.4%  
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1 Zona de muestreo y colección de muestras  

Las muestras de efluentes textiles fueron colectadas en la empresa “Corporación 

textilera del Sur” ubicada en Lurín, Lima. Se tomaron 3 muestras de las pozas donde 

acumulan los efluentes y 3 muestras de la descarga final destinada hacia el océano. 

Las muestras fueron colectadas en envases Schott Duran de 500 ml limpios, lavados, 

esterilizados y etiquetados, estos fueron conservados en refrigeración hasta el 

procesamiento en el laboratorio (González et al, 1982).  

5.2 Material Biológico 

      El laboratorio de Microbiología Ambiental y Biotecnología de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 

proporcionó 17 cepas de levaduras nativas ambientales aisladas de lagunas 

altoandinas del departamento de Junín y Pasco. 

5.3 Aislamiento de cepas 

5.3.1 Enriquecimiento de la muestra  

Se sembraron 10 ml de cada muestra de efluente en matraces de 250 ml 

conteniendo 90 ml de caldo Yeast Peptone Glucose (YPG) a pH 5.5 y también en 90 

ml de caldo Nutricio a pH 7, cuyos componentes se encuentran en el Anexo A. El 

caldo YPG y caldo Nutricio se incubaron a 28°C y 37°C durante 60 y 24 horas,                          

respectivamente, con una agitación de 150 RPM en un shaker “Zhicheng “rotatorio. 

5.3.2  Selección primaria de microorganismos con capacidad 

degradadora. 

El aislamiento de microorganismos con capacidad degradadora de colorante 

textil se llevó a cabo en el Agar Medio Basal de Kirk modificado (KBM) (Shin et al., 

2002; Tien & Kirk ,1988) con 200 mg/L del colorante Navy Blue “Novacron”, cuyos 

componentes se encuentran en el Anexo A. Se ajustaron a pH 5.5 y pH 7 para 
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autoclavarlos a una presión de 15 libras y temperatura de 121°C durante 15 minutos, 

luego se vertió en placas Petri esterilizadas para sembrar por el método de 

agotamiento de las muestras enriquecidas, la siembra se realizó por duplicado. Se 

dejó incubando a 28°C y 37 °C durante 60 y 24 horas, respectivamente. La selección 

de colonias fue observada cualitativamente por la formación de halos de decoloración 

alrededor de la colonia y descripción de las características macroscópicas de las 

colonias. 

5.3.3  Conservación de cepas 

Las cepas seleccionadas y el material biológico se conservaron en viales de 

tapa rosca conteniendo 5 ml de agar YPG en plano inclinado a 4°C y en tubos 

eppendorf conteniendo 1ml de medio semisólido YPG, donde luego del crecimiento 

se agregó 1 ml de glicerol y se almaceno a -20°C para su conservación.     

5.4  Colorantes textiles 

Los colorantes utilizados para estudios preliminares fueron: Rojo M-C2R, 

Negro M-C3G, Amarillo M-C4R, sin embargo, el colorante que se utilizó para los 

experimentos fue el Navy Blue “Novacron” por la complejidad de su estructura. 

5.4.1  Preparación de stock 

a) Navy Blue “Novacron” 

Se disolvió en 100 ml de agua destilada esterilizada 1 gramo del colorante Navy 

Blue y la solución preparada se guardó a -4°C en un frasco esterilizado y rotulado. 

La concentración final que se obtuvo fue de 10000 ppm, la cual se usó para los 

posteriores experimentos. Se realizó el mismo procedimiento para los otros 

colorantes. 
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b) Mezcla de colorantes 

Para la simulación de efluente, se pesó 0.25 gramos de cada colorante y se 

disolvió en 100 ml de agua destilada esterilizada, obteniendo una concentración final 

de 10000 ppm. La solución se guardó a -4°C en un frasco esterilizado y rotulado.  

5.4.2 Determinación de la longitud de onda máxima (λmax) 

Para obtener la longitud de onda se realizó un barrido de 400 a 900 nm con 

el fin de encontrar la molécula de colorante. Según el comportamiento de la curva, 

se fue afinando los valores de longitud de onda hasta hallar la máxima absorbancia. 

(Günay, M. et al. ,2010). 

5.4.3 Curva de Calibración  

Luego de hallar la máxima longitud de onda, se preparó 10 concentraciones 

de colorantes (ppm): 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y estas fueron medidas a 

600 nm en el espectrofotómetro. Se construyó una curva standard de absorbancia vs 

concentración de colorante. 

5.5 Preparación del inóculo para las pruebas en medio liquido con 

colorante  

Para realizar los bioensayos de decoloración, se sembraron las cepas puras 

en caldo YPG y conservadas en caldo YPG (pH 5.5) y caldo Nutricio (pH 7) para 

levaduras y bacterias durante 48 y 24 horas, respectivamente. Luego, se realizó una 

tinción Gram, para verificar la pureza, y un recuento en cámara de Neubauer hasta 

obtener aproximadamente entre 1x106 a 1x107 células/ml. Finalmente, el caldo con 

cultivo se centrifugó a 5000 RPM por 10 minutos, se lavó con solución salina 0.85% 

(SS) y se resuspendió en 10 ml de SS para el screening correspondiente (Bocángel, 

C., 2016).  
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5.6 Selección de microorganismos aislados y del material biológico 

Para la selección de microorganismos, se trabajó con las 12 cepas aisladas 

de efluentes y 17 levaduras proporcionadas por el laboratorio de Microbiología 

Ambiental y Biotecnología. La selección secundaria de cepas se determinó 

cuantitativamente usando el espectrofotómetro UV-Vis.  

5.6.1 Selección de cepas con mejor perfil degradativo. 

De acuerdo a Shinkafi y col. (2016), la decoloración fue realizada en un matraz 

Erlenmeyer de 250 ml conteniendo 100 ml de KBM líquido con colorante Navy Blue 

Novacron a 100ppm. Cada cepa aislada fue inoculada con el 10% del volumen total 

e incubado a 28°C y 37°C para levaduras y bacterias, respectivamente. Después de 

la incubación, en condiciones de agitación (150 RPM) durante 24 horas, se extrajo 

asépticamente 10 ml de cultivo, se centrifugaron a 5000 RPM durante 15 minutos 

para separar la biomasa del sobrenadante. Paralelamente se utilizaron dos tipos de 

control, medio KBM estéril con colorante (control abiótico), mientras que el otro medio 

KBM inoculado sin colorante (control biótico). 

5.6.2  Evaluación de la decoloración.  

La decoloración de colorantes se determinó por la disminución de la 

absorbancia del sobrenadante, el cual fue al espectrofotómetro UV-Visible a 600 nm 

usando como blanco el medio KBM sin colorante. El porcentaje de degradación se 

calculó aplicando la fórmula (Harshad et al., 2012). 

𝐷𝑒𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  𝐴𝑖 − 𝐴𝑓𝐴𝑖 𝑥100 

Donde: 

Ai: Absorbancia inicial 

Af: Absorbancia del sobrenadante decolorizado.  
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5.7 Caracterización morfológica de las cepas seleccionadas. 

Para la caracterización macroscópica y microscópica de las cepas 

seleccionadas,  se sembró por estriado en placas con agar YPG y coloración Gram, 

respectivamente. 

5.7.1 Caracterización macroscópica 

Las cepas seleccionadas con mayor perfil degradativo, se sembraron por 

agotamiento en placa y se determinaron las características macroscópicas 

relacionadas con la forma, color, tamaño, borde, superficie, elevación, luz reflejada y 

consistencia de las colonias.  

5.7.2  Caracterización microscópica 

Las características microscópicas se determinaron por la morfología celular 

mediante observaciones al microscopio óptico.  

5.8 Prueba de antagonismo 

La determinación de la actividad antagonista entre levaduras se determinó 

mediante el método de “doble capa”. En primer lugar, se reactivó la cepa en 5 ml de 

caldo YPG para sembrar por moteado sobre una placa con agar YPG que se incubó 

a 28°C por 48 horas. Luego, se inoculó 50 ul de cepa testigo (80x106 células/ml), 

previamente reactivada en caldo YPG, en 5 ml de caldo YPG semisólido (0.75% agar 

agar), después de una breve homogenización se agregó sobre el cultivo de levadura 

que fue sembrado en placa con agar YPG y se incubó a 28°C por 48 horas. La lectura 

se realizó mediante la medida de los halos de inhibición (diámetro en mm) (León et 

al, 2007). 

5.9 Diseño de consorcio para las pruebas de decoloración 

El consorcio de las cepas seleccionadas se desarrolló de acuerdo al método 

mencionado por Kurade y col. (2017). Se sembraron, por separado, las 2 cepas con 

mayor perfil degradativo, en 20 ml de caldo YPG para obtener biomasa de 36 h y un 



22 
 

promedio de 40x103 células/ml. Se centrifugó a 5000 RPM por 10 minutos y se 

enjuagó con agua destilada estéril dos veces. Luego, las biomasas lavadas se 

transfirieron asépticamente a un matraz Erlenmeyer estéril de 100 ml con 40 ml de 

Cloruro de Sodio (Solución Salina) y se mezclaron suavemente para tener una 

suspensión celular homogénea. Esta suspensión se utilizó como inoculo 10% (v/v) 

para las pruebas de decoloración en consorcio en los siguientes ensayos.  

El inoculo para los ensayos de decoloración de las cepas individuales 

consistió del mismo procedimiento descrito por Bocángel, C. (2016), no obstante, las 

cepas fueron sembradas y resuspendidas en 40 ml de caldo YPG y Solución Salina, 

respectivamente, y la cantidad de células que se utilizo fue (80x106 células/ml). 

5.10  Cinética de crecimiento 

5.10.1 Cinética de crecimiento de las levaduras seleccionadas en caldo 

YPG 

Se sembraron las cepas con mayor perfil degradativo, por separado, en 20 ml 

de caldo YPG por 48 horas con una agitación de 150 RPM y se transfirieron a un 

matraz de 500 ml conteniendo 180 ml de caldo YPG incubados a 28°C con una 

agitación de 150 RPM, siendo el inóculo el 10% (v/v). Para la cinética, se colectaron 

alícuotas de 1 ml cada 4 horas durante 60 horas para el recuento en cámara 

Neubauer.  

5.10.2 Cinética de crecimiento de las levaduras seleccionadas y 

consorcio en medio KBM sin colorante 

Se efectuó las cinéticas de crecimiento de las cepas individuales en medio 

Kirk sin colorante y el consorcio conformado por estas dos cepas para identificar los 

diferentes tiempos de crecimiento y la influencia del medio, se sembraron las cepas 

seleccionadas en 30 ml de KBM líquido. Para la cinética del consorcio, se transfirió 

10 ml de cada cepa seleccionada sembrada a un matraz de 500 ml conteniendo 180 

ml de KBM líquido; mientras que, para la cinética de las cepas seleccionadas, se 
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transfirieron 20 ml de la cepa sembrada a matraces de 500 ml conteniendo 180 ml 

de KBM líquido. Ambas cinéticas, se incubaron a 28°C con una agitación de 150 RPM 

y se colectaron alícuotas de 1 ml cada 4 horas durante 60 horas para el recuento en 

cámara Neubauer.  

5.10.3  Cinética de crecimiento de las levaduras seleccionadas y 

consorcio en medio KBM con colorante 

Se realizó la cinética de crecimiento en medio KBM líquido con colorante Navy 

Blue Novacron a una concentración de 100 ppm, para conocer la relación de la 

biomasa microbiana con el consumo de colorante. Las cepas individuales y el 

consorcio fueron inoculados al 10 % (v/v), por separado, en un matraz de un litro 

conteniendo 360 ml de KBM liquido con colorante. Ambas cinéticas, se incubaron a 

28°C con una agitación de 150 RPM y se colectaron alícuotas de 1 ml cada 4 horas 

durante 60 horas para el recuento en cámara Neubauer.  

5.11  Determinación de parámetros óptimos para la decoloración de 

colorantes 

5.11.1 Efecto de pH  

Para determinar el pH óptimo del consorcio en la degradación del colorante 

Navy Blue Novacron, se utilizó el medio KBM suplementado con 100 ppm del 

colorante mencionado, fue ajustado entre los valores de pH 5, 6 y 7 con Hidróxido de 

sodio y Ácido Clorhídrico, inoculado con 10 % (v/v) e incubado a 28°C con una 

agitación de 150 RPM. Paralelamente, se utilizó un control negativo, medio KBM con 

colorante sin inóculo. Este proceso fue monitoreado cada 4 horas en el 

espectrofotómetro durante 60 horas (Shinkafi et al., 2016). 

5.11.2 Efecto de temperatura  

Al fin de determinar el pH óptimo en la decoloración del Navy Blue Novacron, 

se evaluaron 3 temperaturas diferentes: 15°C, 20°C y 28°C. Se utilizó el medio KBM 

con colorante a una concentración de 100 ppm y pH 5, inoculado al 10 % (v/v) e 
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incubado en agitación (150 RPM). Paralelamente, se utilizó un control negativo, 

medio KBM con colorante sin inóculo. Este proceso fue monitoreado cada 4 horas en 

el espectrofotómetro “Unico” durante 60 horas. 

5.11.3 Efecto de fuente de carbono 

Con el objetivo de determinar la fuente de carbono óptima para estimular la 

decoloración del Navy Blue Novacron, se utilizó 3 fuentes de carbono: Glucosa, 

Sacarosa y Glicerol; que fueron añadidas a la preparación del medio al 1 % (p/v), a 

excepción del glicerol que fue al 1% (v/v). El medio KBM con colorante (100 ppm) fue 

ajustado a pH 5 e incubado a 28°C en agitación (150 RPM). Este proceso fue 

monitoreado cada 4 horas en el espectrofotómetro durante 60 horas (Aracagok et al., 

2013). 

5.12  Determinación de la concentración optima de glucosa como co-

sustrato en la decoloración de colorantes por el consorcio y cepas 

individuales 

Determinados los parámetros óptimos, se procedió a evaluar las 

concentraciones de glucosa: 0%, 0.4%, 0.6%, 1%, 1.2% y 1.4% (p/v) para la 

decoloración. Los experimentos fueron realizados con un inoculo de 10 % (v/v) del 

consorcio y cepas individuales, por separado, en el medio KBM con colorante Navy 

Blue (100 ppm), pH 5  e incubados a 28°C en agitación (150 RPM). Paralelamente, 

se utilizó un control negativo, medio KBM con colorante sin inóculo. Este proceso fue 

monitoreado cada 4 horas en el espectrofotómetro durante 60 horas. 

5.13 Efecto de la concentración inicial de colorante  

Para verificar la eficacia de la degradación del colorante Navy Blue, se realizó 

ensayos de decoloración a diferentes concentraciones del colorante: 100 ppm, 150 

ppm, 200 ppm y 250 ppm, las cuales fueron adicionadas al medio KBM e incubadas 

en las condiciones anteriormente determinadas. Paralelamente, se utilizó un control 

negativo, medio KBM con la misma concentración de colorante, pero sin inocular. 



25 
 

Este proceso fue monitoreado cada 12 horas en el espectrofotómetro durante 120 

horas (Simón C., 2015). 

5.14  Degradación de diferentes colorantes por el consorcio 

Una vez determinado los parámetros óptimos, en el medio KBM con colorante 

Navy Blue, también se evaluó la capacidad degradativa del consorcio en los 

colorantes: Rojo M-C2R, Negro M-C3G, Amarillo M-C4R y la mezcla de estos, con la 

finalidad de simular un efluente textil. Los ensayos fueron realizados con un inoculo 

de 10 % (v/v) en el medio KBM con el colorante (100 ppm), pH5 e incubados a 28°C 

en agitación (150 RPM). Este proceso fue monitoreado cada 4 horas en el 

espectrofotómetro durante 36 horas. 

5.15 Análisis estadístico  

Las lecturas de las decoloraciones se realizaron por triplicado y los valores 

promedios se usaron para determinar el consumo de colorante por los 

microorganismos. Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente con el 

programa GraphPad Prism 8 y Microsoft Excel 2016 para obtener las gráficas. 

Se realizó la prueba de análisis unidireccional de varianza (ANOVA) para 

verificar si hay diferencia significante entre los porcentajes de degradación de cada 

parámetro: pH, Temperatura, Fuente de Carbono, Concentración de glucosa y 

concentración de colorante. Siendo,  

¿Hay diferencia significante entre los porcentajes de degradación de cada parámetro?  

Hipótesis Nula (Ho): No hay diferencia significante entre los porcentajes de degradación 

de cada parámetro. Nivel de significancia= 95%. 

Hipótesis alternativa (H1): Si hay diferencia significante entre los porcentajes de 

degradación de cada parámetro. Nivel de significancia= 95%. 

Si el p<0.05, la hipótesis nula se rechaza. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Evaluación de parámetros fisicoquímicos de efluentes textiles en las 

zonas de muestreo y colección de muestras  

Se determinaron los parámetros fisicoquímicos: temperatura, pH, 

conductividad y solidos disueltos totales (STD) de las 6 muestras colectadas las 

cuales fueron realizadas in situ (véase la Tabla 6). 

En la Figura 4A, se puede observar que las descargas de los cuerpos de agua 

hacia las pozas presentan un color morado y en la Figura 4B, se observa que el agua 

de la descarga final tiene el mismo color que las pozas con presencia de residuos 

que son retenidos por la malla.  

Tabla 6: Parámetros fisicoquímicos de las muestras de efluentes textiles colectadas. 

Zona de 
Muestreo 

Temperatura pH STD Conductividad 
°C Unidad pH Ppt µS/cm 

Pozo 1 36.5 6.8 2000 3999 
Pozo 2 36.7 6.9 2000 3999 
Pozo 3 36.4 7.1 2000 3999 

Descarga 1 34.5 6.75 2000 3999 
Descarga 2 36.6 6.70 2000 3999 
Descarga 3 36.7 6.6 2000 3999 

 

 

Figura 4: Colección de muestras. (A) Pozas con efluentes con colorante textiles, (B) 
Descarga final de efluentes. 
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6.2 Aislamiento de cepas con potencial degradativo 

6.2.1 Selección primaria de microorganismos  

De las 6 muestras colectadas, se aislaron 10 cepas de bacterias a pH 7 y 2 

cepas de hongos a pH 5.5, todos con diferentes características macroscópicas y 

microscópicas (Tabla 7). Los microorganismos aislados a partir del medio Kirk con el 

colorante Navy Blue, presentaron mayor halo de degradación a diferencia de los 

microorganismos no aislados. Las cepas aisladas se sembraron en caldo y agar YPG 

para ser purificados y guardados en viales a 4 °C para su posterior uso.  

Cabe recalcar que no se pudo aislar levaduras del efluente textil, sin embargo 

las 12 cepas aisladas de efluentes sí presentaron actividad degradadora del 

colorante Navy Blue, pero no se continuo el trabajo con estas cepas debido que el 

objetivo se enfocó en seleccionar levaduras degradadoras de colorantes textiles. 
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                     Tabla 7: Morfología de cepas aisladas de efluentes textiles en medio Kirk con colorante Navy Blue. 

Cepa Tamaño Forma Borde Superficie Color Elevació
n 

Brill
o 

Coloración 
Gram 

EPK1A Muy 
pequeño 

Regular Entero Aterciopelado Negro Convexo No Negativo 

ESK6A Mediano Regular Entero Seco Negro Elevado No Negativo 
ESK4A Pequeño Irregular Ondulado Aterciopelado Translucido Plano No Negativo 
ESN5A Pequeño Irregular Festoneado Aterciopelado Amarillo Plano No Positivo 
ESK6C Pequeño Regular Entero Mucoide Negro Convexa Si Positivo 
ESK4D Pequeño Regular Ondulado Filamentoso Morado Plano No - 
ESK6B Muy 

Pequeño 
Puntiforme Entero Mucoide Rosado Convexo Si Negativo 

ESK5A Grande Regular Entero Aterciopelado Crema Plana No Positivo 
ESK5A Mediano Irregular Ondulado Mucoide Gris Pano Si Negativo 
EPK3B Mediano Regular Entero Mucoide Blanco Elevado Si Negativo 
EPK2A Muy 

pequeño 
Puntiforme Entero Aterciopelado Translucido Plano No Positivo 

ESK1C Mediano Irregular Ondulado Filamentoso Blanco Convexo No - 
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6.3 Determinación del espectro de absorción del Colorante textil Navy 

Blue 

6.3.1 Longitud de onda máxima  

Se realizó un barrido de 400 a 900 nm en el espectrofotómetro y se encontró 

que la mayor longitud de onda fue de 600 nm, véase en la Figura 5.  

 

Figura 5: Determinación de la máxima longitud de onda del colorante textil Navy Blue 
Novacron. 

6.3.2 Curva de calibración  

Con la longitud de onda establecida, se realizó la construcción de la curva 

standard del colorante con 10 diferentes concentraciones. En la Figura 6 se puede 

observar que el R2 = 0.9961 tiene un ajuste lineal casi perfecto. 
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Figura 6: Determinación de la curva de calibración del colorante Novacron Navy Blue. 

 

6.4 Análisis cuantitativo de microorganismos aislados y material biológico 

De las 17 cepas de levaduras y 12 cepas aisladas de efluentes, 2 resultaron 

tener mayor eficiencia en la decoloración (Figura 7 y Tabla 9),  2LJJ6 y 2LHJ2 con 

un porcentaje de 98.68% y 83.70% respectivamente; por lo cual fueron escogidos 

para los posteriores experimentos. 

 

Figura 7: Degradación del colorante Novacron Navy Blue a las 36 horas por las cepas 
proporcionadas. A la derecha superior e inferior se muestra el control negativo y blanco, 
respectivamente. 
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Figura 8: Degradación del colorante Novacron Navy Blue a las 24 horas por cepas 
aisladas del efluente textil. 

En la Tabla 8 se muestra los porcentajes de degradación de bacterias y hongos aislados 

de efluentes. La cepa EPK3B y ESK1C tuvieron un alto porcentaje de degradación, sin 

embargo la biomasa de estas cepas mostró un color azul debido al mecanismo de 

degradación (Biosorción) a diferencia de las cepas de levaduras con alto porcentaje de 

degradación (Tabla 9). 

 

Tabla 8: Degradación del colorante Novacron Navy Blue por cepas aisladas de 
efluente a las 24 horas. 

Decoloración (%) Clave de cepas  

52.36 EPK1A 

35.23 ESK6A 

42.38 ESK4A 

58.44 ESN5A 

48.28 ESK6C  

62.35 ESK4D 

52.38 ESK6B 

67.63 ESK5A 

69.52 ESK5B 

81.48 EPK3B 

48.38 EPK2A 

80.68 ESK1C 

 

 

‘ 

 

ESK6A     EPK4A     ESK5B     ESK2A    ESK5A    ESK4D      ESK6C    EPK1A     ESN5A    ESK6B 
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Tabla 9: Degradación del colorante Novacron Navy Blue por levaduras a las 36 horas. 

Decoloración (%) Clave de cepas  

44.13 13M 

83.70 2LHJ2 

35.60 11.2. A 

81.29 EP1Y1A 

67.47 8JL1A 

54.74 IM 

78.31 AMP4 

66.78 AMP6 

75.47 AMP3 

98.68 2LJJ6 

49.21 3LCJ1 

65.58 3RMP1 

53.42 2.1. B 

43.28 2RYP9 

54.13 3SCL1 

80.63 2RHP5 

64.18 AMP5 
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6.5 Caracterización fenotípica de las cepas seleccionadas.  

6.5.1 Características morfológicas 

Ambas cepas mostraron características morfológicas de levaduras. Véase la 

Tabla 10 y Figura 9. 

Tabla 10: Caracterización macroscópica y microscópica de las cepas seleccionadas 
con mayor perfil degradativo de colorantes textiles  

Características 

Morfológicas 

Cepas con mayor perfil degradativo 

2LJJ6 2LHJ2 

Tamaño 2.5 mm 1.5 mm 

Forma Irregular Circular 

Borde Ondulado Entero 

Superficie Rugosa Lisa 

Pigmentación Crema Crema 

Elevación Elevada Elevada 

Luz reflejada Mate Brillante 

Consistencia Blanda Blanda 

Coloración Gram / 

Morfología Celular 

Coloración morada/Células 

esféricas medianas 

Coloración morada/ 

Células esféricas 

pequeñas. 
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Figura 9: Morfología macroscópica y microscópica de las cepas con mayor perfil 
degradativo de colorante A la izquierda se observa colonias en placas. A la derecha 
se observa las células teñidas mediante una coloración Gram a 40X. (A) Cepa 
2LHJ2. (B) Cepa 2LJJ6. 

 

6.5.2 Identificación de las cepas seleccionadas 

La identificación de las levaduras fue efectuada en el Laboratorio de 

microbiología ambiental y biotecnología, mediante la reacción de polimerasa en 

cadena (PCR) de acuerdo al protocolo expuesto por Macedo (2018) usando los 

marcadores de LSU D1/D2 de la subunidad mayor ribosomal 28S. El 

secuenciamiento del ADN se realizó en “Molecular Cloning Laboratories” (MCLab) de 

EEUU.  
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La levadura 2LJJ6 fue identificada como Yarrowia lipolytica y la 2LHJ2 como 

Meyerozyma guilliermondii. (Véase la Tabla 11). 

Tabla 11: Caracterización Levaduras identificadas y código de acceso. 

Cepas Seleccionadas Especie Identificada Código de Acceso 

2LHJ2 Meyerozyma guilliermondii MH656367 

2LJJ6 Yarrowia lipolytica MH656368 

Fuente: Macedo Diego, 2018. 

6.6 Prueba de Antagonismo 

La actividad antagonista entre las dos levaduras fue determinada mediante el 

método de “doble capa” (León et al., 2007). Se observó que la levadura 2LJJ6 no 

presentó antagonismo contra la cepa 2LHJ2 ya que no se observó halos de inhibición 

(Figura 10), siendo seleccionada ambas levaduras para el desarrollo del consorcio y 

posteriores experimentos.   

 

Figura 10: Ausencia de actividad antagonista de las levaduras seleccionadas. (A) Cepa 
Meyerozyma guilliermondii. (B) Cepa Yarrowia lipolytica. (C) Control de la cepa Y. 
lipolytica. 
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6.7 Cinéticas de crecimiento  

6.7.1 Cinética de crecimiento de las levaduras seleccionadas en caldo 

YPG 

Para los objetivos del trabajo, se trabajaron con dos cepas seleccionadas con 

mayor actividad biodegradativa. En la Figura 11 se muestra la curva de crecimiento 

de Yarrowia lipolytica (2LJJ6), quien presentó una etapa de adaptación 0-12 horas, 

etapa exponencial 24-48 horas y una fase estacionaria 48-72 horas. Se determinó la 

tasa de crecimiento en la fase exponencial de Y. lipolytica . A partir de la ecuación de 

la recta se obtuvo que µ=0.06611 hrs-1 (Figura 12).  
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Figura 11: Cinética de crecimiento de Y. lipolytica 

               (2LJJ6) en medio liquido YPG a pH5, 25 °C y 150 RPM 

               durante 72 hrs. 
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                    Figura 12: Linealización de la fase logarítmica de la cepa  

                    Y. lipolytica y ecuación de la recta. 

    

En la Figura 13, se observa la curva de crecimiento de Meyerozyma 

guilliermondii (2LHJ2), la cual presentó un aumento rápido de biomasa, siendo la 

etapa exponencial 4-32 horas y etapa estacionaria 32-72 horas. La tasa de 

crecimiento de M. guilliermondii se obtuvo a partir de la ecuación de la recta de la 

Figura 14, µ=0.03580 hrs-1. 
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                             Figura 13: Cinética de crecimiento de la cepa  

                             M. guilliermondii (2LHJ2) en medio liquido YPG 

                             a pH 5, 25 °C y 150 RPM durante 72 horas.                                
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                            Figura 14: Linealización de la fase logarítmica de 

                            M. guilliermondii y ecuación de la recta. 
 

6.7.2 Cinética de crecimiento de las levaduras seleccionadas y consorcio 

en medio KBM sin colorante  

En la Figura 15 se puede mostrar que la fase exponencial 8-48 horas y etapa 

estacionaria 48-96 horas del consorcio es en menor cantidad de horas, a diferencia 

de las cepas individualmente, donde se puede observar que la fase exponencial de 

Y. lipolytica es 48-96 horas y de M. guilliermondii es 12-84 horas.  
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Figura 15: Cinética de crecimiento de Y. lipolytica, M. guilliermondii y del consorcio en      
medio Kirk a pH 5, 25°C y 150 RPM. El consorcio muestra una velocidad de crecimiento 
superior a las cepas por separado. 

Asimismo, se determinó las tasas de crecimiento de las cepas individuales y 

consorcio, a partir de las curvas logarítmicas (Tabla 12). 

Tabla 12: Tasa de crecimiento de las levaduras individuales y consorcio cultivadas en 
caldo mínimo Kirk sin colorante. 

CEPA Tasa de crecimiento (hrs-1) 

Yarrowia lipolytica 0.07479 

Meyerozyma guilliermondii 0.00999 

Consorcio microbiano 0.1243 

 

En la Figura 16, 17 y 18 se observa las curvas logarítmicas de las etapas 

exponenciales y las ecuaciones de recta del consorcio y cepas por separado, para 

determinar la tasa de crecimiento. 
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                           Figura 16: Linealización de la fase logarítmica y ecuación 
                           de la recta en medio Kirk sin colorante: Y. lipolytica con  
                           µ=0.07479 hrs-1 
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                          Figura 17: Linealización de la fase logarítmica y  
                          ecuación de la recta en medio Kirk sin colorante:  
                          M. guilliermondii con µ=0.00999 hrs-1 
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                         Figura 18: Linealización de la fase logarítmica y  
                         ecuación de la recta en medio Kirk sin colorante:  
                         Consorcio con µ=0.1243 hrs-1. 

6.7.3 Cinética de crecimiento de las levaduras seleccionadas y consorcio 

en caldo KBM con colorante.  

Las curvas de crecimiento de las cepas individuales y el consorcio, se llevaron  

a cabo, en el medio Kirk con colorante Navy Blue Novacron a una concentración de 

100 ppm, para establecer los diferentes tiempos de crecimiento y la influencia del 

colorante en el medio a las cepas. En la Figura 19, se muestra que el consorcio 

presenta la etapa de adaptación 0-8 horas, etapa logarítmica 8-36 horas y la etapa 

estacionaria 36-48 horas. Por otro lado, se observa que Y. lipolyica presenta una 

etapa de adaptación 0-12 horas, etapa exponencial 12-28 horas y fase estacionaria 

28-48 horas, mientras que M.guilliermondii no presenta una etapa de adaptación, por 

lo que la etapa exponencial es de 4-36 horas y etapa estacionaria 36-48 horas. 
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Figura 19: Cinética de crecimiento de las cepas de levaduras y consorcio en medio 
Kirk con el colorante a 100 ppm. 

En la Figura 20, 21 y 22 se observa las curvas logarítmicas de las cepas 

individuales y el consorcio, con el fin de hallar la tasa de crecimiento (Tabla 13). Se 

determinó, que la tasa de crecimiento del consorcio fue µ=0.08532 hrs-1 mientras que 

Y. lipolytica y M. guilliermondii obtuvieron µ=0.1185 y µ=0.04452 hrs-1. 
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                                    Figura 20: Linealización de la fase logarítmica y  
                             ecuación de la recta en medio Kirk con colorante:  
                             Y. lipolytica con µ=0.1185  hrs-1. 
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                            Figura 21: Linealización de la fase logarítmica y  
                            ecuación de la recta en medio Kirk con colorante:  
                            M. guilliermondii con µ=0.04452 hrs-1. 
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                              Figura 22: Linealización de la fase logarítmica y  
                              ecuación de la recta en medio Kirk con colorante:  
                              Consorcio con µ=0.08532 hrs-1. 

 

Tabla 13: Velocidad de crecimiento y tiempo de duplicación de las cepas y consorcio de 
levaduras. 

CEPA Tasa de crecimiento (hrs-1) 

Yarrowia lipolytica 0.1185 

Meyerozyma guilliermondii 0.04452 

Consorcio 0.08532   
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6.8 Determinación de parámetros óptimos para la decoloración de 

colorantes del consorcio. 

Para la optimización de la degradación de colorantes, se evaluaron tres 

parámetros: pH, temperatura y fuente de carbono.  

6.8.1 Efecto de pH 

Se evaluaron tres diferentes pH: 5, 6 y 7 en el medio Kirk a una concentración 

de 100 ppm del colorante textil Navy Blue Novacron e incubado a 28°C en 150 RPM. 

En la Figura 23, se muestra la degradación de colorante a diferentes pH del 

consorcio, siendo el pH 5 el parámetro óptimo por presentar 99.26% de decoloración 

a las 36 horas, en comparación de los pH 6 y 7, que se obtuvo 98.72 y 94.14%, 

respectivamente. Asimismo, se evaluó la decoloración de los diferentes pH cada 4 

horas y se halló, que a las 16 horas el pH 5 presentaba mayor degradación, 85.93 % 

(Tabla 14), a diferencia de los pH 6 y 7, que se obtuvo 55.18 y 63.02 %, 

respectivamente.  
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                  Figura 23: Cinética de degradación del consorcio a diferentes  pH: 5, 6 y 7 
                  en 36 horas. 
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           Tabla 14: Monitoreo del porcentaje de decoloración del consorcio, a    
           distintos pH, cada 4 horas. 

            pH 

Horas              
5 6 7 

4 6.48 4.13 2.56 

8 22.23 15.66 18.41 

12 58.47 28.41 42.52 

16 85.93 55.18 63.02 

20 95.2 80.54 72.75 

24 97.77 93.74 81.29 

28 98.55 97.78 89.02 

32 98.84 98.50 91.72 

36 99.26 98.72 94.14 

 

6.8.2 Efecto de Temperatura 

Se evaluó el efecto de distintas temperaturas: 15°C, 20°C y 28 °C, sobre la 

decoloración de Navy Blue Novacron en el medio Kirk a 100 ppm. En la Figura 24 se 

aprecia que, a las 16 horas, el porcentaje de decoloración a 28°C fue de 85.93%, 

mientras que a 20°C y 15°C, se obtuvo 85.51 y 81.45 %, respectivamente. 
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                       Figura 24: Cinética de degradación del consorcio a temperatura: 
                       28°C, 20°C y 15°C 

Además, en la Tabla 15 se muestra la decoloración, a distintas temperaturas, 

cada 4 horas y se halló, que a 28°C presentó una mayor degradación (99.26%), a 

diferencia de las temperaturas 20°C y 15°C, que se obtuvieron 97.21 y 95.74%, 

respectivamente.  

Tabla 15: Monitoreo del porcentaje de decoloración del consorcio, a distintas 
temperaturas, cada 4 horas. 

     Temperatura  

Horas              
15°C 20°C 28°C  

4 1.68 7.23 6.48 

8 11.32 22.23 22.23 

12 24.20 40.81 58.47 

16 51.45 64.78 85.93 

20 81.45 85.51 95.2 

24 90.72 94.63 97.77 

28 94.58 96.64 98.55 

32 95.74 97.21 98.84 

36 96.78 98.05 99.26 
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6.8.3 Efecto de fuente de carbono  

Otro parámetro que se considera importante, es la fuente de carbono que se 

utiliza en el medio Kirk con colorante. Se evaluó tres distintas fuentes de carbono: 

glucosa, sacarosa y glicerol; para observar el rendimiento de la decoloración del 

consorcio. En la Figura 25 se muestra que la decoloración en el medio con Glucosa, 

fue de 99.26% a las 36 horas, mientras que en el medio con sacarosa y glicerol 

obtuvieron un 96.96 y 84.92 %.  
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              Figura 25: Cinética de degradación del consorcio con diferentes fuentes  
              de carbono: glucosa, sacarosa y glicerol en 36 horas.             

Por otro lado, en la Tabla 16 se puede observar que, a las 16 horas, el medio 

con glucosa, presentó una degradación de 85.93%, en comparación al medio con 

sacarosa y glicerol, que presentaron 72.74 y 44.37%, respectivamente. Dichos 

resultados indican que el consorcio degrada mejor el colorante y en menor cantidad 

de tiempo, con la fuente de carbono Glucosa.         
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              Tabla 16: Porcentaje de degradación del consorcio, con 
              diferentes fuentes de carbono, cada 4 horas. 

      F. Carbono  

Horas              
Glucosa Sacarosa Glicerol  

4 6.48 20.99 8.04 

8 22.23 41.23 17.47 

12 58.47 59.07 25.86 

16 85.93 72.74 44.37 

20 95.2 85.92 67.45 

24 97.77 92.42 81.05 

28 98.55 96.75 83.19 

32 98.84 96.83 83.83 

36 99.26 96.96 84.92 

 

Se determinó mediante el análisis de ANOVA de los parámetros pH, 

Temperatura y Fuente de carbono, que las variables de cada parámetro afectaban 

significativamente las cinéticas de degradación. Véase la Tabla 17. 

Tabla 17: Análisis estadístico ANOVA de los porcentajes de degradación de los 
parámetros pH, Temperatura y Fuentes de Carbono. 

Parámetros pH Temperatura Fuente de 

carbono 

ANOVA 
P<0.05 

P=0.0114 

P<0.05 

P= 0.0184 

P<0.05 

P=0.0070 

 

6.9 Determinación de la concentración óptima de Glucosa como co-

sustrato en la decoloración de colorante por el consorcio y cepas 

individuales.  

 

Una vez hallados los parámetros óptimos, se evaluaron diferentes 

concentraciones de glucosa: 0%, 0.4%, 1%, 1.2% y 1.4% (p/v) para la decoloración 

en consorcio y cepas individuales. La evaluación de las concentraciones de glucosa 
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en el medio Kirk, se dio a 100 ppm de colorante textil Navy Blue e incubado a 28°C 

en 150 RPM. 

En la Figura 26, se puede observar que, a las 72 horas en el medio con 0% 

de glucosa, la degradación del colorante con la cepa M. guilliermondii, fue de 3.5%, 

mientras que el Consorcio y Y. lipolytica, obtuvieron 2.7 y 2.59 %, respectivamente. 

Por otro lado, en la Figura 27 se muestra que el consorcio, presentó un mayor 

porcentaje de degradación (94.93 %) en 24 horas, en comparación de Y. lipolytica y 

M. guilliermondii, que se obtuvo 86.78 y 80.77 %, respectivamente, en el medio 

suplementado con 0.4% de glucosa.  
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Figura 26: Cinética de degradación del consorcio y cepas individuales a 0% de glucosa, 
con 100 ppm de colorante Navy Blue Novacron, en 72 horas. 
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Figura 27: Cinética de degradación del consorcio y cepas individuales a 0.4 % de 
glucosa, con 100 ppm de colorante Navy Blue Novacron, en 24 horas. 

 

En la Figura 28, se muestra la cinética de degradación de Navy Blue Novacron 

en medio Kirk con 0.6% de glucosa. Se obtuvo que el consorcio tuvo un porcentaje 

de degradación de 96.73 %, a diferencia de Y. lipolytica y M. guilliermondii, que 

presentó 91.02 y 70.65 %, respectivamente. Asimismo, en la Figura 29  se observa 

que el porcentaje de degradación del consorcio fue de 97.77 % en el medio con 1% 

de glucosa en 24 horas, mientras que las cepas Y. lipolytica y M. guilliermondii 

presentaron 92.41 y 68.01 %, respectivamente. Los datos muestran que las cepas 

trabajan mejor en consorcio influenciado con el co-sustrato glucosa, ya sea en el 

medio con 0.6 y 1% de glucosa.  



51 
 

0 4 8 12 16 20 24
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Horas

D
e

g
ra

d
a

c
ió

n
 (

%
)

Yarrowia

lipolytica

Consorcio

Meyerozyma

guilliermondii

 

Figura 28: Cinética de degradación del consorcio y cepas individuales a 0.6 % de 
glucosa, con 100 ppm de colorante Navy Blue Novacron, en 24 horas. 
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Figura 29: Cinética de degradación del consorcio y cepas individuales a 1 % de 
glucosa, con 100 ppm de colorante Navy Blue Novacron, en 24 horas. 

En la Figura 30 se muestra que el consorcio, Y. lipolytica y M. guilliermondii 

presentaron porcentajes de decoloración: 95.01, 90.33 y 61.31%, respectivamente, 

en el medio Kirk con 1.2% de glucosa en 24 horas. Mientras tanto, en la Figura 31 se 

observa que el consorcio presentó un porcentaje de decoloración de 94.72% en el 

medio con 1.4% de glucosa, en comparación de Y. lipolytica y M. guilliermondii que 

presentaron 91.11% y 80.77%, respectivamente.  



52 
 

0 4 8 12 16 20 24
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Horas

D
e

g
ra

d
a

c
ió

n
 (

%
)

Yarrowia

lipolytica

Consorcio

Meyerozyma

guilliermondii

 

Figura 30: Cinética de degradación del consorcio y cepas individuales a 1.2 % de 
glucosa, con 100 ppm de colorante Navy Blue Novacron, en 24 horas. 
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Figura 31: Cinética de degradación del consorcio y cepas individuales a 1.4 % de 
glucosa, con 100 ppm de colorante Navy Blue Novacron, en 24 horas. 

Finalmente, en la Figura 32 se observa las cinéticas de degradacion del 

consorcio a diferentes concentraciones de glucosa: 0%, 0.4%, 1%, 1.2% y 1.4% (p/v). 

Se muestra que la concentración óptima de glucosa es 1%, por presentar 97.77% de 

decoloración a las 24 horas, sin embargo, la concentración de glucosa 0.6% presentó 

un porcentaje de decoloración de 96.73%, cercano al valor óptimo. 
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Figura 32: Cinética de degradación del consorcio de levaduras a diferentes 
concentraciones de glucosa en el medio Kirk con colorante Navy Blue Novacron a 100 
ppm, en 24 horas. 

Al evaluarse  la decoloración del consorcio, a diferentes concentraciones de 

glucosa, cada 4 horas  se encontró, que a las 16 horas la concentración 1% presentó 

una mayor degradación, 85.93% (Tabla 18 y Figura 33-38), a diferencia de las otras 

concentraciones.  

Tabla 18: Monitoreo del porcentaje de decoloración del consorcio, con distintas 
concentraciones de glucosa, cada 4 horas. 

            

[Glu] 

Horas 

0.4% 0.6% 1% 1.2% 1.4% 

4 2.09 3.53 6.48 1.98 4.2 

8 28.20 20.78 22.23 11.43 15.33 

12 57.36 57.10 58.47 36.95 44.48 

16 70.02 79.55 85.93 59.85 71.63 

20 85.95 89.94 95.2 78.10 90.82 

24 94.93 96.73 97.77 95.01 94.72 

 

Se realizó el análisis ANOVA para las distintas concentraciones de glucosa y 

se halló que las concentraciones 0%, 0.4 %, 0.6%, 1%, 1.2%  de glucosa afectaban 
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significativamente las cinéticas de degradación (p<0.05) y la concentración 1.4% no 

afectaba significativamente la cinética de degradación (p>0.05), sin embargo, en las 

lecturas de las decoloraciones se observó que el consorcio mostró una mayor 

decoloración a diferencia de las cepas individuales. 

También se hizo el análisis ANOVA del total de concentraciones de glucosa 

para el consorcio y se observó que cada concentración afectaba significativamente 

los porcentajes de degradación de las cinéticas. Véase Tabla 19. 

Tabla 19: Análisis estadístico ANOVA de los porcentajes de degradación de las 
concentraciones de glucosa. 

[GLU] 0 % 0.4 % 0.6 % 1% 1.2 % 1.4 % 
Total 

[Glu] 

ANOVA 

P<0.05 

p=0.014

7 

P<0.05 

p=0.02

09 

P<0.05 

p=0.013

1 

P<0.05 

p=0.03

6 

P<0.05 

p=0.019

1 

P>0.05 

p=0.057

9 

P<0.05 

p=0.01

8 

 

 

Figura 33: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk 
con 0 % de Glucosa, por el consorcio. 

 

Figura 34: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk 
con 0.4 % de Glucosa, por el consorcio. 

0h       4h      8h      12h     16h     20h    24h    36h     48h    60h     72h  

  0h         4h         8h      12h    16h      20h      24h      28h     32h      36h       

72h  
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Figura 35: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk 
con 0.6 % de Glucosa, por el consorcio. 

 

Figura 36: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk 
con 1 % de Glucosa, por el consorcio. 

 

Figura 37: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk 
con 1.2 % de Glucosa, por el consorcio. 

 

Figura 38: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk 
con 1.4 % de Glucosa, por el consorcio. 

6.10 Efecto de la concentración del colorante  

Una vez hallados los parámetros óptimos, en el medio KBM con colorante 

Navy Blue  también se realizó ensayos de decoloración a diferentes concentraciones: 

100 ppm, 150 ppm, 200 ppm y 250 ppm; con el objetivo de conocer la tolerancia del 

consorcio microbiano ante la saturación de la concentración de colorante.  

  0h         4h      8h        12h     16h      20h       24h    28h      32h       36h      

72h  

  0h        4h       8h      12h       16h      20h     24h      28h     32h       36h       

72h  

  0h         4h        8h        12h     16h      20h     24h     28h     32h        36h       
72h  

   0h       4h       8h       12h     16h      20h    24h       28h     32h       36h       

72h  
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En la Figura 39, se observa que el consorcio, presentó un mayor porcentaje 

de decoloración a 100 ppm  (97.77%) a las 24 horas, a diferencia de la concentración 

250 ppm que tuvo un bajo porcentaje de decoloración (65 %). Sin embargo, a partir 

de las 48 horas se muestra un aumento en el porcentaje de degradación para todas 

las concentraciones, obteniendo resultados muy cercanos. De igual modo, en la 

Tabla 20 se presenta los porcentajes de degradación de las todas las 

concentraciones cada 12 horas.  
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     Figura 39: Cinética de degradación del colorante Navy Blue Novacron a diferentes   
     concentraciones en medio Kirk, en 60 horas. 

 
 

        Tabla 20: Monitoreo del porcentaje de decoloración del consorcio, con distintas  
        concentraciones del colorante Navy Blue Novacron. 

                     [Colorante] 
Horas 

100 ppm 150 ppm 200 ppm 250 ppm 

12 58.47 54.77 45.29 32.96 

24 97.77 86.38 77.48 65.00 

36 99.26 98.83 97.98 80.21 

48 99.36 99.26 99.05 98.07 

60 99.63 99.30 99.25 99.24 
 

El análisis ANOVA para las distintas concentraciones de colorantes se vio 

afectada significativamente en las cinéticas de degradación, siendo p<0.05 

(p=0.0031). 
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6.11 Degradación de diferentes colorantes por el consorcio microbiano 

La capacidad biodegradativa del colorante Navy Blue Novacron por el 

consorcio de levaduras quedo demostrada ante la optimización de los parámetros. 

Sin embargo, se evaluó la capacidad degradativa de otros colorantes: Rojo M-C2R, 

Negro M-C3G y Amarillo M-C4R; para probar la eficacia. 

En la Figura 40, se observa las cinéticas de decoloración de los 4 colorantes 

textiles (incluyendo el Navy Blue Novacron). Se muestra que, a las 12 horas, los 

porcentajes de decoloración de Negro M-C3G, Rojo M-C2R, Amarillo M-C4R y Navy 

Blue Novacron fueron de 91.58, 69.61, 61.65, 58.47%, respectivamente. La 

degradación del colorante Novacron tiene un bajo porcentaje, a diferencia de los 

otros, sin embargo, a las 36 horas se observa que los porcentajes de decoloración 

aumentan a un valor cercano a 96 %.  
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Figura 40: Cinética de degradación del consorcio en medio Kirk con diferentes 
colorantes textiles durante 36 horas. 

Por otro lado, en la Tabla 21 y Figura 41 a la 44 se muestra los porcentajes 

de la decoloración cada 4 horas. A las 24 horas, los colorantes Negro M-C3G, Navy 

Blue Novacron, Rojo M-C2R y Amarillo M-C4R obtuvieron porcentajes de 

decoloración 98.67, 95.20, 92.07 y 91.73 %, respectivamente.  
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Tabla 21: Monitoreo del porcentaje de decoloración del consorcio en medio Kirk con 
diferentes colorantes textiles a una concentración de 100 ppm. 

           Colorantes 
Horas 

Negro M-
C3G 
(%) 

Rojo M-
C2R 
(%) 

Amarillo M-
C4R 
(%) 

Navy Blue 
Novacron 

(%) 
4 14.58 11.13 7.08 6.48 

8 43.49 44.06 25.14 22.23 

12 91.58 69.61 61.65 58.47 

16 98.45 82.75 84.14 85.93 

20 98.67 92.07 91.73 95.20 

24 98.75 97.30 94.72 97.77 

28 98.85 97.54 95.62 98.55 

32 99.02 97.95 96.03 98.84 

36 99.15 98.60 96.09 99.26 

 

Se realizó el análisis de ANOVA y se halló que los diferentes colorantes 

afectaron los porcentajes de colorantes en las cinéticas de degradación, siendo 

p<0.05 (p=0.0273). 

 
 
Figura 41: Degradación del colorante Negro M-C3G a 100 ppm en medio Kirk, por el 
consorcio. 

 

 
 
Figura 42: Degradación del colorante Rojo M-C2R a 100 ppm en medio Kirk, por el 
consorcio. 
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Figura 43: Degradación del colorante Amarillo M-C4R a 100 ppm en medio Kirk, por el 
consorcio.  

 

 
 

Figura 44: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk, 
por el consorcio. 

 Biodegradación de un efluente textil simulado  

Con la finalidad de simular un efluente textil  y biodegradar con el consorcio 

optimizado, se mezclaron  cuatro colorantes textiles. En la Figura 45 y 46, se 

observa que la capacidad biodegradativa  del consorcio, el cual presentó un 

porcentaje de decoloración de 88.90% a las 16 horas y 98.52% a las 36 horas.  
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Figura 45: Cinética de degradación de la simulación de efluente textil del consorcio 
optimizado, en 36 horas. 
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Figura 46: Degradación de la simulación de efluente a 100 ppm en medio Kirk, por el 
consorcio. 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Existen diversas normas de protección ambiental y de regulación de la 

disposición de productos tóxicos a los ríos como la Ley N°29338 Ley de Recursos 

Hídricos donde se dan Límites Máximos Permisibles (LMP) de los compuestos 

contaminantes arrojados, sin embargo, debido al gran uso de estos compuestos, los 

ríos, lugares y organismos que viven aledaños al lugar, siguen expuestos a la 

contaminación y representando un peligro constante. 

 

Actualmente, el Perú no cuenta con un Decreto Supremo que especifique los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de efluentes de textiles, por lo tanto, las 

empresas textilerías se basan en el Decreto Supremo N°002-2008 Conservación del 

Ambiente Acuático, sin embargo, dentro de los parámetros que considera esta norma 

no se encuentra el color de los efluentes textiles. 

 

Nosotros planteamos una posible solución para la biorremediación de aguas 

contaminadas con efluente textil mediante el uso de microorganismos, ya que juegan 

un rol importante en la degradación y decoloración de contaminantes. La gran 

diversidad de microorganismos que pueden vivir en extremas condiciones y 

concentraciones, hace factible el aislamiento de distintas cepas como potenciales 

biorremediadores.  

7.1 Selección primaria de microorganismos aislados  

La selección primaria se basó en un análisis cualitativo en el cual se lograron 

seleccionar un total de 12 cepas a partir de las muestras colectadas, sin embargo, 

en el medio de aislamiento crecieron más cepas que no fueron seleccionadas por 

presentar un halo de degradación menor. Resultados parecidos se presentaron en 

los articulos de Cheng WN y col. (2016), en los que pudieron aislar satisfactoriamente 

63, pero solo 40 cepas mostraron resultados positivos en la degradación del 
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colorante. Sin embargo, se observó que solo una de las 40 cepas positivas, mostró 

una alta degradación del colorante Ponceau 2R y Basal Scarlet.    

 

En el presente estudio, los microorganismos seleccionados fueron sometidos 

a una selección secundaria basada en la degradación de colorantes en medio líquido. 

Los resultados mostraron que las cepas 2LJJ6 y 2LHJ2, pertenecientes a levaduras, 

obtuvieron una eficiencia en la degradación de 98.68% y 83.70% respectivamente, 

las cuales fueron identificadas molecularmente como Yarrowia lipolytica (2LJJ6) y 

Meyerozyma guilliermondii (2LHJ2). La capacidad degradativa de los colorantes, por 

estas cepas, podría deberse a que fueron aisladas de lagunas alto andinas 

contaminadas con concentraciones altas de metales pesados y, por ende, capaces 

de tolerar ambientes extremos como es el caso de los medios con colorantes textiles 

(de Silóniz et al. 2002b). 

 

7.2  Prueba de Antagonismo del consorcio de levaduras. 

En un estudio realizado por Chen, P. H. & Chou, J. Y. (2017), mostraron que 

la producción de toxinas “Killer” es un fenómeno que se da en levaduras, las cuales 

matan a otras cepas de levaduras sensibles, de modo que se les llama “Levaduras 

asesinas”. Por lo tanto, se realizó una prueba de antagonismo para conocer si 

mostraban una actividad antagonista entre las dos levaduras seleccionadas para la 

formación del consorcio. Se determinó que Yarrowia lipolytica no presentó 

antagonismo contra la cepa Meyerozyma guilliermondii por no presentar halos de 

inhibición. Esto podría deberse a que ambas levaduras provienen de una misma 

fuente de aislamiento, y si producen sustancias antagonistas no son inhibidas en su 

crecimiento.  
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7.3 Crecimiento de las cepas seleccionadas en distintos medios líquidos 

con diversos nutrientes.  

Las cinéticas de crecimientos de las levaduras en YPG fueron estudiadas con 

el fin de conocer en qué tiempo se daba la mayor producción de biomasa en medios 

que contienen mayor fuente de carbono e hidrogeno, además de obtener biomasa 

en el menor tiempo posible para los posteriores experimentos. El desarrollo del 

consorcio Y. lipolytica y M. guilliermondii fue preparado según la metodología 

modificada de Kurade y col. (2016), en el que cultivaron Brevibacillus  laterosporus y 

Geotrichum spp.  en medios con fuentes carbonadas y nitrogenadas para obtener 

mayor biomasa previo a los experimentos con colorante. 

 

Se determinó que el mayor número de células lo produjo M. guilliermondii con 

4.84x108 células/ml a las 32 horas y una tasa de crecimiento µ=0.03580 hrs-1 (Figura 

13), en comparación de Y. lipolytica que fue 2.37x108 células/ml  a las 72 horas, 

donde alcanzó una tasa de crecimiento µ=0.06611 hrs-1 (Figura 11). Sin embargo, un 

estudio realizado por Sánchez y col. (2007), Y. lipolytica presentó una fase 

exponencial de aproximadamente 8 horas en el cual alcanzó una tasa de crecimiento 

µ=0.24 hrs-1 y obtuvo una mayor cantidad de biomasa 3,97 g/L a las 24 horas. Esto 

podría deberse que el medio utilizado por Sánchez fue melaza de caña como fuente 

de carbono, y la cepa se adapta mejor a ese tipo de sustrato.  

 

Además, se realizó cinética de crecimiento en el medio Kirk con y sin colorante 

para conocer cuánto puede afectar el colorante en el metabolismo del consorcio y las 

cepas por separado. Se observó que las cinéticas de crecimiento de las levaduras 

individuales y el consorcio en medio sin colorante, duraron alrededor de 120 horas y 

presentaron una baja tasa de crecimiento, en comparación del medio Kirk con 

colorante que duro 48 horas y una mayor tasa de crecimiento, a excepción del 

consorcio. Sin embargo, en ambos casos se mostró que los consorcios tuvieron 
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mayor cantidad de biomasa ~6x108 células/ml, a diferencia de las cepas individuales 

~5x108 cé.lulas/ml. 

 

Charles y col. (2015) reportaron casos similares en sus ensayos, que cuanto 

más azúcar y fuente nitrogenada haya, más activa y rápida será el crecimiento de la 

levadura, en el cual observaron que la levadura llega a su fase estacionaria a las 5 

horas en el medio con 7 gr/L extracto de levadura, a diferencia de un medio con 3.5 

gr/L extracto de levadura que llega a fase estacionaria a las 11 horas. Eso explicaría 

en el presente estudio, que la fuente de carbono y nitrógeno adicional lo obtienen del 

colorante textil ya que la levadura llega a su fase estacionaria en menor cantidad de 

tiempo, a diferencia del medio sin colorante donde se muestra una cinética de 

crecimiento lenta.  

 

Por otro lado, mediante la cinética de crecimiento en el medio Kirk con 

colorante, se pudo estudiar la relación entre el porcentaje de decoloración y la 

biomasa de las cepas. En la Figura 19 se muestra un aumento de biomasa de las 

cepas y consorcio con respecto al tiempo de crecimiento, como resultado se observa 

que hay una relación  entre el consumo de colorante e incremento de la biomasa. 

Resultados similares se encontraron en los estudios realizados por Cortés (2015) y 

Tan y col. (2013), quienes demostraron una dependencia entre la cantidad de 

biomasa de una levadura y el porcentaje de degradación de colorantes textiles.  

 

7.4 Degradación del colorante en diferentes pH, Temperatura y Fuente de 

carbono. 

Para conocer la concentración óptima de glucosa en la degradación de 

colorante, primero fue necesario optimizar parámetros importantes como pH, 

temperatura y fuente de carbono, los cuales afectan en el tiempo de decoloración por 

el consorcio.  
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El primer parámetro a estudiar fue el pH debido que afecta la velocidad de 

decoloración de los colorantes, el transporte de la molécula de colorante a la célula 

y activa las enzimas encargadas de la degradación (Lourenco et al., 2000). La 

máxima decoloración se obtuvo a pH 5, con un porcentaje de degradación de 99.26% 

a las 36 horas, pero se observa que desde las 20 horas presentaba un alto porcentaje 

de decoloración (95.2%). El pH de los efluentes textiles suele ser alcalino (6.5-8), lo 

cual es un problema en el tratamiento biológico debido que limita a microorganismos, 

por ejemplo, los mohos y levadura (Xingzu et al., 2008; Walters et al., 2005).  

 

En este estudio, se observó que la eficiencia de la decoloración por el 

consorcio descendió ligeramente con el aumento del pH, obteniendo porcentajes de 

decoloración de 98.72 y 94.14 % a pH 6 y 7, respectivamente, valores cercanos al 

pH óptimo. Aracogok y col. (2013) reportaron un resultado similar, en el cual, 

Yarrowia lipolytica degradaba el colorante Reactive Black 5 a diferentes pH 5-8, 

siendo el pH optimo 7 con un porcentaje de degradación de 97%. La degradación de 

las levaduras a pH 7 es una gran ventaja ya que es similar al pH de los efluentes 

textiles y puede ser usada en el tratamiento.   

 

El siguiente parámetro que se optimizó fue la temperatura. Se halló que la 

temperatura óptima de degradación fue a 28°C, sin embargo, a 15°C y 20°C también 

se mostró degradación del colorante desde las 24 horas. Esto podría deberse a que 

las cepas que conforman el consorcio se aislaron de ambientes psicrofilos pero que 

fueron adaptadas en el laboratorio. La temperatura es un factor crítico en la viabilidad 

y el desarrollo del microorganismo, a pesar de ello, pueden ser ligeramente 

modificadas por factores medio-ambientales (Madigan et al., 1997).  
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La temperatura influye en las reacciones catalizadas por enzimas, ya que a 

temperaturas altas las enzimas podrían desnaturalizarse perdiendo su actividad 

catalítica (Prescott et al,, 1999). Ello se demuestra en un estudio realizado por Lade 

y col. (2012), que encontraron la temperatura óptima para el consorcio, conformado 

por Aspergillus ochraceus - Pseudomonas sp., fue a los 37°C, sin embargo cuando 

hubo un incremento de temperatura, el porcentaje de degradación disminuyo 

drásticamente.  

 

La presencia de una fuente de carbono, adicional al colorante, influye en el 

metabolismo microbiano, producción de metabolitos secundarios y enzimas 

extracelulares, por ejemplo enzimas lignolíticas,  encargadas de la degradación de 

colorantes (Elisashvili et al., 2011), sin embargo la complejidad de la estructura del 

carbono adicional también afecta  la decoloración, es por ello que, en el presente 

trabajo se estudió la influencia de 3 diferentes fuentes de carbono: glucosa, sacarosa 

y glicerol. La mejor decoloración se observó en presencia de 10 gr/L de glucosa en 

el medio Kirk con un porcentaje de 99.26% seguido por 10 gr/L de sacarosa (96.96%) 

y glicerol (85%) en 36 horas.  

 

Shah y col. (2013) encontraron que Bacillus sp. y Planococcus sp., mostraron 

una degradación de 54,6% y 46.53%, respectivamente, al colorante azul P-3R en 

presencia de glucosa.; mientras que Wang y col. (2009) reportaron a Citrobacter sp. 

con 96.2% de degradación del colorante Rojo reactivo 180. Por otro lado, Saratale y 

col. (2009) mostraron que la fuente de carbono óptima para la degradación del 

colorante Navy Blue, por Trichosporon beigelii, fue sacarosa (32%). En dichos 

estudios se pueden observar que los porcentajes de degradación son menores al 

resultado obtenido en la presente tesis, esto podría deberse a las cepas utilizadas y 

a la estructura de los colorantes usados en cada experimento realizado. 
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Como criterio de selección se utilizaron los porcentajes degradación más altos 

obtenidos en cada parámetro con un nivel de confianza de 95%. En la Tabla 17 se 

observa que el pH, temperatura y fuente de carbono afectaban las cinéticas de 

degradación (p<0.05), por lo que se consideró las variables seleccionadas para los 

posteriores experimentos.  

 

7.5 Efecto de las concentraciones de glucosa en la degradación del 

colorante en consorcio y cepas individuales.  

La degradación de colorantes en presencia de un medio suplementado con 

glucosa mejora el rendimiento (Kapdan et. al., 2000; Hau0ng et al., 1991). Sin 

embargo, en otros trabajos reportaron tener una baja decoloración bajo la influencia 

de glucosa (Jadhav et al., 2008; Chung et. al., 1978). Una posible explicación ante 

los distintos resultados reportados por los autores, podría ser, las diferentes 

características de los microorganismos utilizados para cada colorante. Esto se 

plasma en la Figura 26, que muestra un bajo porcentaje de decoloración (2.7 %) en 

ausencia de glucosa por parte del consorcio, a pesar que tuvo un tiempo de 

incubación de 72 horas. También se evaluó  las cepas, por separado, que 

conformaban el consorcio y se halló que, Y. lipolytica y M. guilliermondii presentaron 

3.5 % y 2.59 % de decoloración, respectivamente. Si bien una de las cepas presentó 

un mayor porcentaje que el consorcio, este no logró sobrepasar el 10% debido a la 

ausencia de una fuente adicional de carbono.  

 

En el presente estudio se encontró que la glucosa, como fuente de carbono 

adicional, fue la mejor opción para la degradación del colorante Novacron Navy Blue, 

para lo cual, se estudió el efecto de las distintas concentraciones de glucosa en la 

decoloración. 
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En la presente tesis, se halló que la concentración de glucosa en el medio, si 

afectaba la decoloración. Se determinó que la concentración óptima de glucosa para 

el consorcio fue al 1 %, con una degradación de 97.77 % en 24 horas, sin embargo, 

un incremento en la concentración de glucosa, 1.2% y 1.4%, presentó una reducción 

en el porcentaje (95.01% y 94.72%). Esto podría deberse a que las levaduras, debido 

a una alta concentración de glucosa, no consuman el colorante como principal fuente 

de carbono por ende reduzcan la eficiencia de la decoloración. Resultados similares 

reportaron Chen y col. (2008), en la cual la degradación del colorante rojo por A. 

hydrophila, presento una inhibición en presencia de altas concentraciones de glucosa 

(10 gr/L), en contraste del estudio de Yang y col. (2008) que reportó el incremento de 

la decoloración de Candida tropicalis, en consecuencia, del aumento de las 

concentraciones de glucosa (5-10 gr/L).  

 

Además, en este estudio se observó que, a bajas concentraciones, como 0.4 

% y 0.6%, se mostraron porcentajes de degradación ligeramente menores al óptimo 

(Tabla 18). La baja concentración de glucosa en el medio Kirk puede ser la razón de 

haber encontrado menor actividad de las enzimas lacasa y MnP, por ende, una baja 

degradación, en comparación del medio con la óptima concentración (Shutova et al., 

2008).  

 

Por otro lado, se comparó los porcentajes de degradación, entre el consorcio 

y las cepas que lo conforman, para evaluar la efectividad del consorcio. En las 

Figuras 27, 28, 29, 30 y 31 se muestran que el consorcio tiene un alto porcentaje de 

degradación a las 24 horas, a diferencia de las cepas por separado. Sin embargo, Y. 

lipolytica resultó tener una alta capacidad degradativa frente al colorante Navy Blue 

Novacron. Investigadores reportaron a esta cepa que podría degradar componentes 

nitro aromáticos de TNT, triglicéridos e hidrocarbonos aromáticos por su gran 

cantidad de enzimas que presenta (Jain et al., 2004). En cuanto a M. guilliermondii, 
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si bien presenta una baja decoloración, esta podría contribuir en la degradación en 

consorcio, ya que puede utilizar metabolitos producidos por la otra cepa.  

 

Los resultados del Anova unidireccional (Tabla 19) mostraron que la 

degradación del colorante Navy Blue” Novacron” fue afectado significativamente por 

las concentraciones de la glucosa, con un nivel de confianza de 95%, siendo 

rechazada la hipótesis nula.  

 

7.6 Efecto de la concentración del colorante en el medio. 

En un estudio realizado por Shinkafi y col. (2015), reportaron que la capacidad 

degradativa de las bacterias fue afectada con el incremento de la concentración del 

colorante, debido a que los colorantes son componentes tóxicos y altas 

concentraciones afectan el crecimiento del microorganismo. En la presente tesis se 

obtuvo resultados similares con respecto a la decoloración por el consorcio en 24 

horas. En la Tabla 20 se muestra que, con el incremento de la concentración de 

colorante, la eficiencia de la decoloración decrecía. Sin embargo, se observó que la 

degradación del colorante después de las 24 horas continuaba, por lo que se dejó 

mayor tiempo de incubación.  

 

7.7 Degradación de diferentes colorantes con Consorcio de levaduras 

La evaluación de la eficiencia de nuestro consorcio ya optimizado frente a 

otros colorantes textiles: Amarillo M-C4R, Rojo M-C2R y Negro M-C3G; permitió 

obtener porcentajes de degradación mayores a 95% a las 36 horas. Además, se 

observó que el primer colorante en degradarse, a las 16 horas, fue el Negro M-C3G, 

mientras que el colorante Amarillo M-C4R presentó 84.14% de degradación. La 

degradación de estos colorantes en diferentes tiempos, puede deberse a la 

complejidad de la estructura de cada uno de ellos. 
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La mezcla de colorantes, es uno de los principales problemas en las industrias 

textileras, debido son más difíciles de tratar. Es por ello que se simuló un efluente 

textil mezclando los 4 colorantes trabajados en esta tesis, con una concentración de 

100 ppm. Se halló que el consorcio optimizado pudo degradar la mezcla de 

colorantes en 36 horas, con una eficiencia de 98%. En el trabajo realizado por Shah 

y col. (2013), encontraron que el consorcio, conformado por Bacillus sp. y 

Planococcus sp., decoloró el efluente textil hasta un 80.21% en 8 días.  
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8. CONCLUSIONES 

 Las cepas de levaduras aisladas de otras fuentes impactadas, como Yarrowia 

lipolytica y Meyerozyma guilliermondii fueron capaces de decolorar y degradar 

Navy Blue Novacron con un alto porcentaje de degradación. por lo que fueron 

seleccionados para conformar el consorcio.  

 El consorcio levaduriforme logró degradar el colorante Navy Blue en el medio 

Kirk con 1% de glucosa en 24 horas. 

 Se observó que a mayor o menor concentración del 1% de glucosa, disminuía 

ligeramente el porcentaje de degradación del colorante Navy Blue Novacron. 

 La influencia de una fuente carbonada no compleja, como la glucosa, coadyuva 

la actividad degradativa de los colorantes textiles.  

 En la presente tesis, los resultados de la decoloración en una simulación de un 

efluente textil por el consorcio fueron favorables, por lo que podría ser utilizado 

en biorremediación de colorantes textiles.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar una prueba piloto de degradación con efluentes textiles reales a una 

escala de laboratorio bajo las condiciones de optimización presentadas en este 

estudio. 

 Realizar estudios de una cromatografía liquida de alta eficacia (HPLC) para 

conocer los metabolitos finales que se libera al final de la decoloración.  

 Realizar estudios de Proteómica y metabolómica de las enzimas involucradas 

en el mecanismo de degradación de colorantes por el consorcio.   
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11. ANEXO 

Anexo A.  MEDIOS DE CULTIVO 

Medio Basal de Kirk   (gr/L) 

Sulfato de Amonio                10.00 

Fosfato monopotásico          1.00 

Fosfato dipotásico                 0.20 

Cloruro de sodio                   0.10 

Cloruro de calcio                  0.10 

Sulfato de Magnesio            0.5       

Agar                                     18.00 

Agua destilada                     1000 ml      

 

Medio YPG (gr/L) 

Glucosa                              30.00 

Peptona                              5.00 

Extracto de levadura          10.00 

Agar                                     18.00 

Agua destilada                   1000 ml 
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Anexo B. IMAGENES  

 
 

Figura 47: Determinación de la máxima longitud de onda del colorante Rojo M-MC2R. 

 
 

Figura 48: Determinación de la máxima longitud de onda del colorante Amarillo M-C4R. 
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Figura 49: Determinación de la máxima longitud de onda del colorante Negro M- C3G. 

 

 

Figura 50: Determinación de la máxima longitud de onda del colorante  de la 
combinación de los 4 colorantes textiles. 
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Figura 51: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk al 
1% de sacarosa, por el consorcio. 

 

Figura 52: Degradación del colorante Navy Blue Novacron a 100 ppm en medio Kirk al 
1% de glicerol, por el consorcio. 

 

Figura 53: Cinética de degradación del consorcio en medio Kirk a 250 ppm del colorante 
Navy Blue Novacron en 60 horas. 

 

Figura 54: Cinética de degradación del consorcio en medio Kirk a 200 ppm del colorante 
Navy Blue Novacron en 60 horas. 

 

Figura 55: Cinética de degradación del consorcio en medio Kirk a 150 ppm del colorante 
Navy Blue Novacron en 60 horas. 
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Figura 56: Curva de calibración del tinte Rojo M-C2R. 

 

Figura 57: Curva de calibración del tinte Amarillo M-C4R. 
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Figura 58: Curva de calibración del colorante Negro M-C3G. 

 

Figura 59: Curva de calibración de la mezcla de los 4 colorantes. 
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Figura 60: Concentración del colorante Navy Blue en la cinética de degradación por el 
consorcio a diferentes concentraciones de glucosa: 0.4%, 0.6%, 1%, 1,2% y 1,4%. 

Anexo C. TABLAS                         

                           Tabla 22: Longitud de onda de colorantes usados 
                            en la presente tesis. 

Colorante Longitud de Onda (nm) 
Novacron Navy Blue 605 
Amarillo M-C4R 410 
Rojo M-MC2R 520 
Negro M- C3G 600 
Combinación  580 

 


