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RESUMEN
La contaminación por colorantes textiles representa un
problema ecológico a nivel mundial. En el presente trabajo
se mostró que es posible la decoloración del Café Directo 2
(CD2) por medio de extractos crudos de enzimas intracelulares
y extracelulares, así como de la biomasa fúngica de Trametes
versicolor cultivado en medio líquido con inductores metálicos
en su forma viable. La experimentación se efectuó a temperatura ambiente, a 800rpm y con un pH inicial de 4,5; la actividad de lacasa se determinó en cada uno de los extractos.
El porcentaje de decoloración se determinó por espectrofoto-

metría UV-Visible. Todos los ensayos se realizaron por triplicado. Los resultados evidenciaron una decoloración total del
CD2 con 50mg·l‑1 después de 88h, utilizando enzimas extracelulares como lacasa, lignino fúngica y manganeso peróxidasa;
mientras que con la biomasa micelial activa, la decoloración
total se alcanzó después de 3h para una concentración inicial
de 100mg·l‑1de CD2. Se encontró que la remoción de CD2 con
micelio es comparable o superior a la eficiencia de remoción
reportada por los métodos de inmovilización con Phanerochaete chrysosporium.

Introducción

su estructura química permite que sea completamente
soluble en agua. Asimismo,
es un colorante prohibido por
su elevada toxicidad y por
contener bencidina, la cual es
carcinogénica de acuerdo con
la Agencia de Protección
A mbiental de los EEU U
(EPA, 2010). Sin embargo,
hay muchos países que continúan utilizando colorantes
bencidínicos con enlaces azo;
tal es el caso de México,
lndia y Tuquía (Joseph y Somashekar, 2000; Pazarlioglu
et al., 2005). Algunas tecnologías aplicadas para tratar
efluentes textiles conteniendo
CD2 son la oxidación avanzada (Per
k owski y Kos,
2003) y la oxidación térmica
(Odochian et al., 2007), procesos que tienen como incon-

La contaminación ambiental ocasionada por los colorantes azo y bencidínicos no
agotados en el proceso de
tinción tiene como consecuencia el deterioro de ecosistemas y problemas de salud pública ( Hao et al.,
2000; Birhanli y Yesilada,
2006). Los métodos fisicoqu í m icos convencionales
para el tratamiento de este
tipo de efluentes, difícilmente logran la remoción completa de los colorantes en
una sola etapa, lo que conlleva a un tratamiento poster ior, increment ándose sus
costos; a demás alg u nos
subproductos generados pueden tener mayor toxicidad
que la del propio colorante

(Kandelbauer et al., 2004).
La industria textil es una de
las manufactureras que más
contamina al medio ambiente, ya sea a t ravés de sus
efluentes depositarios de colorantes y subproductos potencialmente tóxicos y cancerígenos, o al provocar desequilibrios ecológicos (Wuhrmann et al., 1980; Binupriya et al., 2008). Lo anter ior ha ocasionado que la
descarga de estos ef luentes
se convierta en uno de los
problemas de contaminación
severa a nivel mundial (dos
Santos et al., 2007).
El Café Directo 2 (CD2) es
una molécula que contiene un
núcleo de bencidina (4,4 diaminodifenil) y dos gr upos
azo (Figura 1). La presencia
de dos grupos sulfónicos en

veniente el empleo de equipos costosos. Por otro lado,
los tratamientos anaerobios
con lodos activados (Isik,
2004; Isik y Sponza, 2005,
2007), requieren tiempos de
retención de hasta 90 días.
Los hongos de pudrición
blanca tales como el Phanerochaete chrysosporium, Trametes vesicolor y Pleurotus
ostreatus, entre otros, han
sido estudiados como agentes
para la degradación de colorantes sintéticos (Dávila y
Vázquez-Duhalt, 2006). Estos
hongos producen en zimas
extracelulares como la lignina peróxidasa, manganeso
peróxidasa y lacasa, las cuales son capaces de oxidar
compuestos aromáticos fenólicos y no fenólicos (Grgic y
Perih, 2003; dos Santos et
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DECOLORATION OF DB2 (DIREC T BR OWN 2) BY INTRACELLULAR AND EXTRACELULAR ENZYME FROM
Trametes versicolor
Maribel Cano, Myrna Solís, Aída Solís, Octavio Loera, Herminia I. Pérez and Ma. Maura Margarita Teutli
SUMMARY
Textile dyes contamination represent a global environmental
problem. In this paper it is shown that discoloration of Direct
Brown 2 (DB2) can be obtained using crude extracts of intracellular and extracellular enzymes and fungal biomass from
Trametes versicolor cultured in liquid media with metallics inductors in its viable form. The experimental series were run at
room temperature, 800 rpm and initial pH 4.5. Laccase activity was determined in each of the extracts. The discoloration
percentage was determined by UV-Visible spectrophotometry.

Assays were performed by triplicate. The use of extracellular
enzymes such as laccase, lignin and manganese peroxidase
led to the total discoloration of 50mg·l‑1 of DB2, after 88h;
while the use of active mycelial biomass, allowed reaching a
total discoloration after 3h for an initial DB2concentration of
100mg·l‑1. It was found that DB2 removal efficiency with mycelia is comparable or higher than the one reported with immobilized Phanerochaete chrysosporium.

descoloração do CD2 (Café direto 2) por enzimas intracelulares e extracelulares do
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RESUMO
A poluição por corantes têxteis representa um problema ecológico à nível mundial. Nesse trabalho foi mostrado-se que é possível a descoloração do Café Direto 2 (CD2) por meio de extratos
de enzimas intracelulares e extracelulares, bem como da biomassa fungicida de Trametes versicolor cultivados em meio líquido
com indutores de metal en su forma. Os testes foram realizados à
temperatura ambiente, a 800 rpm e com um pH inicial de 4,5. A
atividade da lacasa determinou-se para cada um dos extratos e a
porcentagem de descoloração determinou-se por espectrofotome-

al., 2007). Esta característica
ha sido aprovechada para ser
empleada en el tratamiento
de aguas contaminadas por
la industria textil.
El objetivo del presente
trabajo fue evaluar extractos Figura 1. Estructura química del CD2
cr udos y biomasa f úngica
para la remoción del CD2,
Cepa
discriminando entre enzimas
intracelulares, extracelulares
Las cepa pura de Trametes
y asociadas.
versicolor (Tv) fue proporcionada por Rafael Vázquez-Duhalt,
Materiales y Métodos
Instituto de Biotecnología,
UNAM, Cuernavaca, México.
Reactivos
En la preparación de medios
se utilizó CaCl 2, MnS04·H 20,
CuS0 4·5H 2 0 y ABTS (ácido
2´,2 azinobis -[3-etilbenzotiazolina-6 sulfónico]), todos de
grado reactivo. El extracto de
malta, de soya, dextrosa y
agar papa dextrosa (PDA) fueron de la compañia Bioxón. El
CD2 (CAS 2429825), se adquirió a la empresa Dalaquimia, y su pureza corresponde
al grado industrial.

Medio de cultivo para la
preservación del hongo
El Trametes versicolor fue
preservado en un medio complejo sólido, preparado con la
composición indicada en la
Tabla I, esterilizado a 121ºC y
15psi durante 15min, y posteriormente vertido en cajas de
Petri. La inoculación se realizó
cortando con bisturí el medio
de cultivo sólido en secciones
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tria UV-Visível. Todos os testes foram realizados por triplicado.
Os resultados evidenciaram uma descoloração total do CD2 com
50mg l‑1 após 88h usando enzimas extracelulares como a lacasa,
a lignina peroxidase e manganês peroxidase, enquanto que com a
biomassa micelal ativa a descoloração total alcançou-se após 3h
para uma concentração inicial de 100mg l‑1 do CD2. Encontrou-se que a remoção de CD2 com micélio é comparável ou superior
à eficiência de remoção reportada por métodos de imobilização
por Phanerochaete chrysosporium.

de 1cm 2 y colocando el fragmento en la parte central de
cada caja preparada; los cultivos se incubaron a 30°C por 7
días. Posteriormente se mantuvieron las cajas de Petri a 4°C
para uso posterior.
Selección de medio de
cultivo líquido para
producción de micelio
Con la finalidad de incrementar la actividad enzimática se probaron dos medios de
cultivo líquidos (A y B) cuya
composición es:
Medio con inductores de tipo
metálico (medio A). Este medio se preparó con 0,05g·l‑1 de

cada uno de los inductores
CuS0 4·5H 2 0 y MnS0 4·H 2 0,
suplementado con extracto de
paja, malta y CaCl 2·2H 2O en
concentraciones de 100, 20 y
0,05g·l‑1, respectivamente. El
método seguido para la preparación del medio liquido es el
reportado por Sainos et al.
(2006).
Medio sin inductores de tipo
metálico (Medio B). Esta variante de medio se preparó
únicamente con extracto de
paja, el cual también induce
la producción de enzimas
Tabla I
Composición
del medio complejo
Sustancia

g·l‑1

Extracto de levadura
Extracto de malta
Peptona de soya
Dextrosa
PDA

3,0
3,0
5,0
10,0
40,0
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(Hossain, 2008), y malta en
las concentraciones anteriormente descritas y siguiendo la
misma metodología.
Los medios A y B fueron
repartidos en ocho matraces
Erlenmeyer de 500ml, esterilizados a 121ºC y 15psi, durante 15min. Posteriormente
se inoculó cada matraz con
una sección de 1cm 2 del hongo (Tv), el control fue el medio de cultivo estéril sin inóculo. Los matraces inoculados
se mantuvieron en incubación
estática a 30˚C por un periodo
de 15 días. La carpeta de biomasa fúngica fue separada
con pinzas estériles del medio
líquido y la actividad lacasa
se determinó por triplicado en
el extracto crudo.
Actividad lacasa
La actividad lacasa se determinó espectrofotométricamente. Se preparó un volumen total de reacción de 1ml,
conteniendo 100µl de amortiguador de acetatos 1M a pH
5, 700µl de agua destilada,
100µl de extracto enzimático
y 100µl de sustrato ABTS
5mM. Las muestras se mezclaron suficientemente y fueron incubadas a 25ºC. Se leyó
cada 15s el cambio de absorbancia a 414nm, por 3min,
usando un espectrofotómetro
UV-Visible Genesys 5, y los
resultados se graficaron contra
el tiempo. Para calcular la
actividad lacasa se consideró
el coef iciente de extinción
molar
del
ABTS
de
36000M‑1cm‑1 (Bourbonnais y
Paice 1997; Jung et al., 2002).
Una unidad de actividad (U)
se definió como la cantidad
de enzima que oxida 1µmol
de sustrato por minuto bajo
las condiciones de reacción.
Obtención de extractos
enzimáticos
a) Enzimas intracelulares.
Para la extracción de enzimas
intracelulares se utilizó la biomasa fúngica cultivada en
matraces Erlenmeyer de
250ml conteniendo 150ml de
medio líquido A. A f in de
eliminar las enzimas asociadas al micelio, cada carpeta
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Tabla II
Composición de la mezcla de reacción de extractos y CD2
Tipo
de extracto
Extracelular
(ML)

Composición

Blanco

21,42ml ML + 8,5ml 175mg·l CD2

5ml ML + 2ml H20

Intracelular
(Int)

21,42ml Int + 8,57ml 175mg·l‑1 CD2

5ml Int + 2ml H20

Asociadas
(Aso)

21,42ml Aso + 8,57ml 175mg·l‑1 CD2

5ml Aso + 2ml H20

Combinación
(IntAso)

10,52mL Int + 10,52ml Aso + 8,57ml 175 mg‑1 CD2

2,5ml Int + 2,.5ml Aso + 2ml H20

ácido acético 0,2M y acetato
de sodio 0,2M. Para cada
bioensayo, se preparó un
blanco conteniendo agua y
extracto (Tabla II) en la misma proporción en volumen de
colorante y extracto, como la
empleada en los ensayos del
CD2. La decoloración del
CD2 se analizó por medio de
un espectrofotómetro HewlettPackard HP-8453. El porcentaje de decoloración se determinó de acuerdo a la fórmula

líquido y molida en mortero
bajo condiciones estériles. Se
utilizaron dos variantes: tratada térmicamente por el proceso de esterilización (a 121°C
y 15psi por 15min) para desactivación de enzimas y en su
forma activa, sin tratamiento
térmico. Se emplearon 2, 4 y
6g·l‑1 de micelio molido, a los
que se adicionó CD2 en una
concentración de 100mg·l ‑1.
Para cada ensayo se preparó
un blanco enzimático (la misma cantidad en g·l‑1 de micelio mezclado con agua destilada); este blanco fue utilizado como cero en las mediciones espectrofotométricas. Los
ensayos se efectuaron bajo las
mismas condiciones de reacción que los extractos enzimáticos, con un tiempo de
reacción de 3h.

‑1

de biomasa fúngica se lavó
con agua estéril y se secó con
papel filtro; posteriormente el
micelio se maceró en un mortero de porcelana y se colocó
en un matraz Erlenmeyer de
500ml, agregando 200ml de
agua estéril, y dejando en
agitación orbital durante 24h
a 30°C. El procedimiento de
extracción se hizo por triplicado en condiciones estériles.
b) Enzimas asociadas a la
carpeta de biomasa fúngica.
La extracción de enzimas asociadas se realizó separando
cada micelio del medio líquido y colocándolo en matraz
de 500ml. A cada matraz se
le adicionó 200ml de agua
estéril y se dejó en agitación
orbital durante 24h a 30°C.
Posterior mente la biomasa
fúngica fue separada y el líquido residual se utilizó como
extracto crudo.
c) Mezcla de enzimas intracelulares y asociadas. Se preparó una mezcla con volúmenes
iguales de los extractos de
enzimas intracelulares y de
las asociadas (Tabla II).
Ensayos de decoloración con
extractos enzimáticos
En tubos de ensayo de
50ml se colocaron 21,42ml de
cada uno de los diferentes
extractos enzimáticos con
8,57ml de CD2 conteniendo
175mg·l‑1, volumen que corresponde a una concentración
final de 50mg·l‑1 del colorante.
Los ensayos se efectuaron a
800rpm, temperatura ambiente, y con un pH inicial de 4,5.
El ajuste de pH se realizó con

%= 100 (Abs CD2 - Abs Extracto)/Abs CD2 inicial
donde Abs CD2: absorbancia
registrada del colorante a la
longitud de onda de máxima
absorción del CD2 (480nm), y
Abs Extracto: absorbancia a
480nm de la mezcla (extracto
crudo y CD2), después de un
tiempo dado de reacción.
En todas las determinaciones espectrofotométricas se
utilizó como cero, el blanco
correspondiente a cada mezcla
de reacción, el cual se preparó con extracto crudo y agua
estéril en la misma proporción
en volumen que en los ensayos enzimáticos con CD2.
Las mediciones se realizaron
a las 17, 39, 60 y 88h. Las
muestras utilizadas para el
análisis fueron centrifugadas
a 4000r pm por 15min y el
sobrenadante fue empleado
para el análisis espectrofotométrico. Todos los ensayos se
realizaron por triplicado.
Ensayos con biomasa
micelial
En otra serie de experimentos, la biomasa fúngica fue
retirada del medio de cultivo

Resultados y Discusión
Efecto de inductores
metálicos en la actividad
lacasa
Se realizó un análisis de
var ian za de u n factor por
medio del programa estadístico de Excel ®, teniendo
como variable de respuesta la
actividad enzimática, entre
los medios líquidos preparados con y sin inductores. Los
resultados de esta pr ueba
mostraron una diferencia significativa (p>0,05) entre ambos medios, por lo que se
infiere que la adición de inductores incrementó la actividad de las enzimas lacasa del
medio líquido, cuya actividad
fue 0,246 ±0,027U/ml, y sin
inductores de sólo 0,138
±0,025U/ml. No obstante el
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medio B, cuya composición
f ue a base de ext racto de
paja y malta ú nicamente,
funcionó también como inductor, ya que éste ha sido
empleado como sustrato en la
producción de enzimas ligninolíticas (García y Tor res,
2003; Sainos et al., 2006).
Decoloración por extractos
enzimáticos y por enzimas
extracelulares
En la Figura 2 se compara
la remoción de color obtenida
a lo largo de 88h. Como puede observarse, con las enzimas extracelulares se logró
una reducción total de color;
mientras que con las intracelulares fue de sólo 57,62%, y
con la mezcla de intracelulares-asociadas se tuvo 51,87%.
La menor reducción de color
(35,61%) se obtuvo al usar
solamente las asociadas a la
carpeta de biomasa fúngica.
En la Figura 3 puede observarse que el porcentaje de
decoloración fue acorde con
la actividad enzimática lacasa
dado que a mayor actividad
se observó una mayor decoloración, con excepción de
las enzimas extracelulares, en
las cuales la decoloración
puede estar influenciada por
la probable presencia de otro
tipo de enzimas extracelulares como la MnP (Grgic y
Perih, 2003).
Cabe resaltar que tanto las
enzimas intracelulares como
las asociadas fueron también
son capaces de biodegradar
al CD2, de manera semejante
a lo observado con otro tipo
de contaminantes orgánicos y
complejos enzimáticos intracelulares, como reportan Levin et al. (2003). Esto evidencia que las enzimas intracelulares y las asociadas al
micelio pueden degradar al
CD2 sin intervención de las
enzima extracelulares, contrario a lo que comúnmente
se ha reportado sobre la degradación de compuestos azo
(Koroleva et al., 2002;
Wesenberg et al., 2003; dos
Santos et al., 2007). Por otro
lado, la combinación de enzimas intracelulares y asociadas no produjo sinergia en la

decoloración, dado
3h de contacto del miceque sus porcentajes de
lio con el colorante. La
decoloración se mansimilitud en los resultatuvieron en el promedos de capacidad de addio de las en zimas
sorción sig n if ica que
intracelulares y asodespués de la saturación
ciadas. Esto puede
del micelio con el CD2,
at r ibuirse a la baja
la decoloración adicioactividad lacasa que
nal, se debe a la acción
presentaron las enzienzimática; no obstante,
mas asociadas, que al
la secuencia en el fenócombinarse con las
meno de adsorción y acintracelulares, de mación en zi mát ica , o el
yor actividad, redujeparalelismo entre ambos
ron la actividad total Figura 2. Porcentaje de remoción de CD2 por extrac- procesos, dependerá de
del extracto y, por lo tos de enzimas extracelulares, intracelulares, combi- la velocidad de adsortanto, el porcentaje de nación de intracelulares-asociadas, y asociadas.
ción y de la velocidad
decoloración. Por
de reacción enzimática,
otra parte, el posible
las que son función de
mecanismo de aclos coef icientes de
ción de la lacasa sotranspor te de masa y
bre el colorante
coef icientes cinéticos
pudo haberse inicia(Atkinson, 2002). Lo
do en los enlaces
a nter ior explica que
O -H y N-H de la
manteniendo constante
molécula del CD2
la concent r ación de
(Figura 5), para forCD2, los porcentajes
mar radicales fenóxiglobales de remoción
los y radicales ami(adsorción y reacción)
no, dado que las
fueran mayores a mareacciones catalizayor concent ración de
das por lacasas susmicelio, siendo la retraen un electrón de
moción global de color
sustratos polifenólide 18,9; 63,2 y 94,2%
cos para formar ra- Figura 3. Actividad lacasa a pH= 4,5 al inicio y des- para 2, 4 y 6g·l ‑1, resLa
dicales catiónicos pués de 4h, para las enzimas extracelulares, intracelu- pect iva mente.
bioadsorción de coloaromáticos (Abdulla lares, asociadas y una mezcla de las mismas.
rantes se presenta en
et al., 2000; Zille et
células vivas e inactial., 2005).
vas ( Isi k y Spon za ,
20 05), fenómeno que
Decoloración por
involucra interacciones
biomasa fúngica
fisicoquímicas (Pazarlioglu et al., 20 05) que
En las Figuras 4 y
pueden favorecer el pro6 se aprecia que la
ceso de decolor ación
decoloración del CD2
(Selvam et al., 20 03).
se incrementó a mePor otro lado, Wang y
dida que aumentó la
Yu (19 98) r e p o r t a r o n
concentración de mique la adsorción va secelio molido; sin emguida de una biodegrabargo, la capacidad
d a c ió n d el c olo r a nt e
de adsorción máxima
para cada concentra- Figura 4. Decoloración del CD2 con una concentra- adsorbido en micelio de
ción fue muy similar ción inicial de 100mg·l‑1, después de 3h de contacto, T. versicolor, lo que es
9,97; 10,37 y 10,08mg distintas concentraciones de biomasa fúngica de T. impor tante porque suCD2/g de micelio, en versicolor inactivada térmicamente a 121°C y 15psi. giere la acción de enzimas asociadas a la pared celular del micelio.
La combinación de enzimas intracelulares y asociadas al micelio molido activo t a mbié n ev ide nció s u
capacidad de biodegradación del CD2 por a cción
Figure 5. Posibles puntos de corte del CD2, por extractos crudos de enzimática (Figura 6), tal
como se observó en la deT.versicolor.
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t r at a d a t é r m icamente o en forma
a ct iva . L a r e mo ción del C D2 e n
3h pa ra u na conce nt r a ción
de
100mg·l‑1, tuvo una
m ayor ef icie ncia
que en otros estud ios r e p or t a dos .
Los extractos crudos , a sí c omo la
biom a sa m icel ial
podrían implement a r se a n ivel i n Figura 6. Decoloración del CD2 con una concentración inicial de 100mg·l‑1, después de 3h dustrial sin depende contacto, por distintas concentraciones de der de las condiciones de cultivo o
biomasa fúngica activa de T. versicolor.
de los r e q ue r imientos
de
los procesos de
c olor a ción p or ex t r a c t os
inmovilización, además de
crudos. Es importante menque pueden ser eficientes y
cionar que la adición de los
económicos por la cantidad
efectos de adsorción y de
de colorante que se puede
acción enzimática logró que
remover en tiempos menores
en 3h se obtuviera una maa los repor tados por otros
yor ef iciencia en la remométodos.
ción de color (94ppm con
‑1
6g·l de micelio) respecto a
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