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INTRODUCCIÓN 

 

La enzima lacasa producida por el hongo Trametes pubescens, presenta actividad 

oxido-reductora sobre compuestos fenólicos y no-fenólicos, siendo empleada en la 

biodegradación de colorantes utilizados en la industria textil y en el tratamiento de 

efluentes de la industria del papel que contienen lignina ó compuestos fenólicos, debido 

a que hace menos tóxicos los compuestos fenólicos por medio de reacciones de 

degradación ó polimer ización (Abadulla et al., 2000). La industria textil es una de las 

mayores contaminantes a nivel ambiental y las regulaciones ambientales para 

descargas de efluentes libres de tintes a aguas receptoras han hecho que la 

decoloración de gran variedad de desechos industriales sea una prioridad. Debido al 

gran número de industrias textiles existentes en Colombia, son de gran importancia las 

investigaciones orientadas a la degradación de los diferentes tintes empleados en este 

sector. 

Una de las estrategias utilizadas para la recuperación de las enzimas en los 

diferentes procesos biotecnológicos, es la inmovilización del microorganismo 

empleando técnicas de retención física ó de unión química. La inmovilización de células 

se define como el confinamiento físico ó localización de la célula en un espacio definido, 

con la preservación de algunas actividades catalíticas deseadas (Karel et al., 1984). Los 

organismos inmovilizados tienden a tener mayor actividad y son más resistentes a 

perturbaciones ambientales como el pH o exposición a  concentraciones tóxicas de 

químicos (Karel et al., 1984). El uso de enzimas en procesos industriales no se ha 

generalizado, debido a que la mayoría de enzimas no son estables a las condiciones de 

trabajo y no se pueden reutilizar, pues son solubles en agua y es difícil lograr su 

separación de los sustratos y productos. La inmovilización de enzimas permite mejorar 
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signif icativamente su estabilidad y superar los problemas identif icados, lo que hace que 

el proceso biotecnológico sea económicamente rentable (Arroyo, 1998). 

Existen numerosos métodos de inmovilización de células, que se dividen en 

cuatro categorías principales dependiendo del mecanismo físico que causa su 

inmovilización. Estas son: f ijación a una superficie, atrapamiento en una matriz porosa, 

contención detrás de una barrera y auto-agregación (Karel et al., 1984). En este caso se 

llevará a cabo la inmovilización del hongo Trametes pubescens CBS 696.94 por  

atrapamiento, técnica que consiste en retener físicamente el hongo en cavidades 

interiores de una matr iz sólida porosa. En Colombia se han realizado estudios 

encaminados a evaluar la producción de la enzima lacasa a partir de distintos sustratos, 

no obstante no se ha reportado una posible aplicación de ésta a partir de la 

inmovilización del microorganismo productor con f ines de aplicación en campo, 

permitiendo explorar esta técnica como una alternativa de biodegradación de los tintes 

empleados en la industria textil. 

El principal objetivo de este trabajo es evaluar la actividad enzimática de la 

enzima  lacasa producida por inmovilización del hongo Trametes pubescens CBS 

696.94 en alginato. Adicionalmente, se desea producir biomasa del hongo Trametes 

pubescens por fermentación en estado líquido, inmovilizar por atrapamiento en alginato 

la biomasa producida del hongo Trametes pubescens y evaluar el desempeño del 

microorganismo inmovilizado en la degradación de tintes. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

Evaluar la actividad enzimática de la enzima lacasa por inmovilización del hongo 

Trametes pubescens CBS 696.94 en alginato 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Producir biomasa del hongo Trametes pubescens CBS 696.94 por fermentación 

en estado líquido 

- Inmovilizar por atrapamiento en alginato la biomasa producida del hongo 

Trametes pubescens CBS 696.94 

- Evaluar la capacidad de decoloración del tinte Negro Teransil por parte del 

hongo Trametes pubescens inmovilizado en alginato de sodio. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Enzima Lacasa 

Las enzimas son proteínas de alto peso molecular que tienen actividad catalítica; 

a nivel industrial los procesos catalizados por enzimas son cada día mayores, debido a 

que presentan ventajas frente a catalizadores convencionales no biológicos, como su 

gran actividad catalítica, especif icidad por el sustrato y actividad a condiciones 

ambientales. Sin embargo, debido a que la mayoría de enzimas no son estables a las 

condiciones de trabajo y a que son solubles en agua y no se pueden reutilizar, su uso 

en procesos químicos industriales no es tan generalizado (Arroyo, 1998).  

Las enzimas actúan de forma similar  a los catalizadores convencionales, pues 

reducen la energía de activación de la reacción, permitiendo el aumento de las tasas de 

reacción. La conversión f inal de la reacción, que depende de condiciones de equilibrio, 

no se ve modif icada por la acción de las enzimas (Ramírez, 2007).  En una reacción 

catalizada por una enzima, los reactivos se conocen como sustratos, es decir, la 

sustancia sobre la cual actúa la enzima; el sustrato se modif ica químicamente y se 

convierte en uno o más productos.  

La especif icidad de las enzimas se explica por medio de la existencia de un sit io 

activo, que es donde tiene lugar la catálisis. El sit io activo consiste en una pequeña 

región de la enzima donde ocurre la adsorción del sustrato; por ello, la enzima adsorbe 

únicamente sustratos compatibles con la estructura molecular del sit io activo (Modelo de 

llave-cerradura).  

Las enzimas, debido a su naturaleza proteínica, son muy sensibles a cambios en 

las condiciones del medio en que se encuentra. Los factores que influencian la actividad 

enzimática son la temperatura, el pH, los esfuerzos cortantes, la intensidad iónica del 
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medio y el estado de la enzima. Uno de los factores que más influye en la actividad 

catalít ica es la temperatura del medio, teniendo en cuenta que, al aumentar la 

temperatura, las enzimas se desnaturalizan. En cuanto al pH, éste afecta los grupos 

ionizables presentes en el sitio activo de la enzima, pues éstos están compuestos por 

grupos carboxilos y amino que se ionizan generando una carga neta total en el sitio 

activo (Ramírez, 2007). Por estas razones es importante trabajar en rangos adecuados 

de pH y temperatura, con el f in de garantizar la actividad de las enzimas.   

La enzima lacasa es una oxidoreductasa (es decir, que cataliza reacciones de 

oxidación-reducción) clasif icada como EC 1.10.3.2. El 1 se refiere a que es una enzima 

oxidoreductasa, el 10 a que toma bifenoles o compuestos relacionados como donadores 

y el 3 porque toma el oxígeno como aceptor (Ramírez, 2007). 

Lacasa es el nombre genérico dado a una familia de enzimas multicobre, cuya 

importancia biotecnológica radica en su habilidad para oxidar compuestos fenólicos y no 

fenólicos con reducción concomitante de oxígeno a agua, al igual que contaminantes 

ambientales altamente recalcitrantes (Munteanu et al. 2006; Osma et al. 2006). La 

lacasa exhibe cuatro átomos de cobre, los cuales juegan un papel pr imordial en los 

mecanismos catalít icos de la enzima. En una reacción típica de lacasa, un sustrato 

fenólico se somete a la oxidación de un electrón dando lugar a un ariloxiradical; esta 

especie activa puede convertirse a quinona en una segunda etapa de oxidación y esta 

quinona pasa por reacciones de apareamiento no-enzimáticas que conducen a su 

polimer ización (Durán et al., 2002). La reacción de oxidación está acoplada con una 

reacción de transferencia de cuatro electrones que genera la reducción de oxígeno a 

agua. 

Las lacasas en contraste con peroxidasas ampliamente usadas, son más 

estables y versátiles, y dependen únicamente del ox ígeno de la atmósfera. Estas 

enzimas pueden ser utilizadas en bioremediación, detoxif icación, en la industria de 
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pulpa de papel y para remoción de contaminantes fenólicos e hidrocarburos aromáticos 

polic íclicos en aguas residuales. El uso efectivo de una enzima puede aumentarse por 

su inmovilización sobre un soporte sólido, lo que resulta en una estabilidad y durabilidad 

de la enzima con el objetivo de reducir costos, principalmente para un proceso continuo 

o para reutilizar las enzimas (Mazur et al., 2006) Típicamente las lacasas han sido 

inmovilizadas en materiales porosos como vidrio o barro, adsorbiéndose físicamente en 

superficies de electrodos o por medio de enlaces covalentes a la superficie, 

generalmente con química de glutaraldehído o carbodiimido. 

Se sabe que el 90% de los tintes reactivos que ingresan a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales pasan sin ningún cambio y se descargan a los r íos. No 

todos los tintes pueden ser degradados o removidos por procesos físicos o químicos, y 

hay ocasiones en que los procesos de degradación son aún más tóxicos. Nuevas 

tecnologías, como el uso de efluentes de t intura tratadas microbiológica o 

enzimáticamente ayudan a reducir el consumo de agua para tratamiento, que es de 

aproximadamente 100 litros de agua por cada kilogramo de material textil (Abadulla et 

al., 2000). La acción oxido reductora de la lacasa hace que actúe menos 

específ icamente sobre anillos aromáticos, por lo cual t ienen la capacidad de degradar  

una amplia variedad de compuestos.  

A pesar de que la tecnología en la industria textil ha permitido mejoras en los 

tintes, esta industria es una gran contaminante ambiental y cuenta con dos grandes 

problemas: las bajas tasas de f ijación, generalmente menores al 80%, y la baja 

eficiencia en los procesos biológicos tradicionales usados en la remediación de las 

aguas residuales del proceso de tinte. Esta situación hace que cerca del 4% de los 

tintes sean descargados al medio ambiente (Peralta-Zamora et al., 2002) 

Debido a que las enzimas pueden operar en un amplio rango de concentración, 

se prefiere su uso por encima de procesos biológicos que requieren largos tiempos de 
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retención hidráulica y forman bastantes residuos sólidos. El uso de tratamientos 

enzimáticos conlleva ventajas sobre procesos tradicionales, ya que puede usarse sobre 

mater iales recalcitrantes, con rangos de pH, temperatura y salinidad amplios, y 

concentraciones de contaminantes altas y bajas. En la actualidad se ha enfocado la 

atención hacia investigación de tratamiento de aguas residuales por procesos 

enzimáticos y la lacasa ha demostrado tener un gran potencial de aplicación en esta 

área (Peralta-Zamora et al., 2002) 

La lacasa se emplea en el tratamiento de efluentes industriales que contengan 

cloroligninas o compuestos fenólicos. Esta enzima hace menos tóxicos los compuestos 

fenólicos por medio de reacciones de degradación o polimerización y/o reticulado de 

fenoles contaminantes con fenoles que ocurren naturalmente. Numerosos procesos 

emplean lacasa libre y lacasa inmovilizada para el tratamiento de efluentes fenólicos y 

de hidrocarburos aromáticos polic íclicos. Sin embargo, la lacasa por si sola tiene un 

efecto limitado en bioremediación, debido a su especif icidad por subunidades fenólicas 

en lignina; no obstante, se ha encontrado que el rango del sustrato de lacasa se puede 

extender a unidades no-fenólicas de lignina incluyendo un mediador como el 2,2-

azinobis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) (ABTS) (Peralta-Zamora et al., 2002). 

La lacasa tiene numerosas aplicaciones en la indrustria textilera, de pulpa y de 

papel. En la industria textil la lacasa se usa en decoloración, blanqueamiento y síntesis 

de tintes de diferentes estructuras, que no pueden ser degradados por técnicas 

tradicionales. Más específ icamente, interviene en la eliminación de compuestos 

fenólicos indeseados responsables de la formación de un color marrón en cierto tipo de 

bebidas (Ramírez, 2007). En la industria de pulpa y de papel, la lacasa participa en la 

degradación de lignina, aunque los procesos que se utilizan actualmente involucran 

otros compuestos supremamente tóxicos. 
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La enzima lacasa tiene otra aplicaciones, tales como la degradación de 

hidrocarburos aromáticos xenobióticos y policíclicos, responsables de la contaminación 

de suelos. En la industria cosmética se usa en la formulación de productos para el 

cabello, al comprobarse que sustituye el uso de peróxido de hidrógeno como agente 

oxidante (Rodr íguez & Toca, 2006). 

La cantidad de lacasa producida durante la fermentación en estado líquido se 

mide por medio de la oxidación del 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato) 

(ABTS). La lacasa transforma este compuesto a ABTS de color verde, soluble en agua y 

con una longitud de onda de máxima absorbancia de 416 nm. El ABTS permite detectar 

las unidades de actividad de lacasa presentes, las cuales se definen por la cantidad de 

enzima que oxida 10 moles de ABTS por minuto (Niku-Paavola et al., 1990). 

 

1.2 Producción De Lacasa Por Parte De La Especie Trametes pubescens 

Las lacasas son producidas por la mayoría de los hongos de putrefacción 

blanca, al igual que por otros tipos de hongos y por algunas plantas. El género 

Trametes, perteneciente a los hongos de raíz blanca, es uno de los principales 

productores de lacasa. Un productor promisorio de lacasa es el hongo Trametes 

pubescens (Osma et al., 2006). La especie Trametes pubescens se considera un 

productor incomparable de la enzima lacasa, pues el líquido extracelular de cult ivos 

realizados con este hongo supera en más de cuatro veces las unidades de actividad de 

lacasa que en otras especies de hongos de putrefacción blanca (Ramírez, 2007). 

Sin embargo, diferentes especies productoras de lacasa muestran bajo 

contenido de la enzima en su líquido extracelular a menos que que induzca la 

producción de la misma. Galhaup & Haltrich (2001) realizan un estudio sobre el efecto 

de la adición de cobre a un medio de cult ivo rico en glucosa para  Trametes pubescens. 
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Se concluye que un medio únicamente a base de glucosa, sin adición de cobre, no 

favorece el crecimiento de la enzima lacasa; sin embargo, la adición de cantidades 

milimolares de cobre (Cu ( II)) a un medio activo de crecimiento a base de glucosa es un 

método eficaz para estimular la formación de lacasa por parte del T. pubescens. Esta 

especie de hongos demostró ser, en comparación con otras especies productoras de 

lacasa, una de las que más producen lacasa en un medio con las características dadas 

(Figura 1).  

 
Figura 1. Producción de lacasa por diferentes tipos de hongos de putrefacción blanca en un 
medio a base de glucosa con adición de 1 mM de CuSO4 después de  4 días de crecimiento 

 

El cobre es un micronutriente escencial para la mayoría de microorganismos 

vivos, y los requerimientos de cobre se satisfacen generalmente con bajas 

concentraciones de dicho metal, pues a altas concentraciones es tóxico para las 

células. Sin embargo, las razones por las cuales el cobre estimula la síntesis de lacasa 

no están claramente identif icadas.  

Galhaup & Haltr ich (2001) concluyen que la concentración optima de cobre para 

producción de lacasa por parte de T. pubescens es de 1.5 a 2.0 mM. La mayor 

producción de la enzima ocurre en la etapa estacionaria del crecimiento del hongo, 

cuando se ha agotado el principal sustrato de crecimiento del medio, que es la glucosa. 
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De acuerdo con Ramírez (2007), la producción de lacasa por parte de la especie 

es estimulada por el agotamiento de fuentes de carbono, es decir, a medida que la 

glucosa se agota, la producción de lacasa se incrementa a aproximadamente 20 U/l. 

Cuando el hongo alcanza la fase estacionaria de su metabolismo y se ha agotado 

completamente la glucosa, la concentración de lacasa en el líquido de cultivo alcanza 

las 100 U/l. El contenido de biomasa se estabiliza una vez se agota la glucosa, por lo 

cual el crecimiento del hongo es sensible a ese compuesto. 

Es posible inducir la producción de la enzima por parte de la especie Trametes 

pubescens con suplementos distintos al cobre, tales como residuos agroindustriales. 

Osma, Toca & Rodr íguez (2006) evalúan la inducción en la producción de lacasa con 

cáscara de banano en condiciones de estado sólido, y reportan una actividad máxima 

de aproximadamente 1600 U/l. En otro estudio, Osma et al (2007) evalúan la cáscara de 

mandarina para los mismos propósitos, encontrando que el uso de la cáscara es una 

buena fuente de carbono para el crecimiento de la enzima. Por otra parte, Ramírez 

(2007) evalúa el uso de distintos residuos como la f ibra de palma, la cáscara de café y 

el bagazo de caña para la obtensión de lacasa por medio del cultivo en estado sólido de 

la especie Trametes pubescens;  el autor concluye que la f ibra de palma, por tener un 

cntenido considerable de celulosa y de lignina, favorece la adaptación del 

microorganismo e induce la actividad de lacasa en mayor forma que los otros dos 

residuos. 

Existen cuatro fases de crecimiento microbiano en un medio de nutrientes. Estas 

fases son: fase de latencia, fase log ó exponencial, fase estacionaria y fase de 

decaimiento o muerte. La Figura 2 muestra las diferentes fases de crecimiento 

microbiano en una gráfica de número de microbios en función del t iempo: 
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Figura 2. Curva de crecimiento microbiano, fases de crecimiento. Fuente: “Vida y muerte de los 

microorganismos”, s.f. 
 

1.3 Inmovilización De Microorganismos 

La inmovilización de microorganismos es un proceso en el cual se confina o 

localiza al microorganismo en una región definida del espacio, con el f in de dar lugar a 

formas insolubles que retienen su actividad catalítica y que pueden ser utilizadas 

repetidamente. En este proceso se restringen, completa o parcialmente, los grados de 

libertad de movimiento de los microorganismos por su unión a un soporte. Las ventajas 

que reviste la inmovilización de microorganismos son numerosas, entre ellas se 

encuentran una mejora signif icativa de la estabilidad del microorganismo, posible 

reutilización del derivado, lo que disminuye costos en el proceso de biodegradación y la 

posibilidad de diseñar un reactor enzimático de fácil manejo y control que se adapte a la 

aplicación del microorganismo inmovilizado (Arroyo, 1998). 

El uso de microorganismos inmovilizados en lugar de microorganismos libres 

permite entonces superar restricciones inherentes a los microorganismos, como la alta 

sensibilidad a agentes desnaturalizantes y la presencia de efectos sensoriales o 

toxicológicos. Otras ventajas radican en que se aumenta la estabilidad del 

microorganismo y su productividad debido a que puede reutilizarse, aumenta la facilidad 

de recuperación y purif icación de los productos y permite mayor control del proceso. Sin 
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embargo, el proceso de inmovilización también reviste consecuencias indeseables, 

como la disminución de la actividad enzimática, la alteración de la conformación de la 

enzima respecto de su estado nativo, la heterogeneidad del sistema microorganismo-

soporte donde pueden existir distintas fracciones de proteínas inmovilizadas con un 

diferente número de uniones al soporte y que el intervalo de trabajo de pH puede ser 

distinto al del biocatalizador nativo (Arroyo, 1998). 

El uso de microorganismos inmovilizados es una valiosa alternativa al uso de 

enzimas inmovilizadas o de microorganismos libres. Deben tenerse ciertas 

consideraciones en la selección del catalizador biológico, como son la dif icultad para 

producir el catalizador y la habilidad para mantener la actividad catalít ica y la 

especif icidad del catalizador bajo condiciones de reacción. De acuerdo con Karel 

(1984), en términos generales los microorganismos inmovilizados deben tener un 

tiempo de vida de trabajo considerablemente mayor que los microorganismos libres, con 

el f in de que sean considerados una alternativa razonable. Además, es posible que las 

enzimas inmovilizadas tengan mejor especif icidad y mayor actividad que los 

microorganismos libres o inmovilizados. Deben considerarse, además, la disminución 

en la tasa de reacción debido a limitaciones de transferencia de masa en el sustrato, y 

la remoción del producto. 

 

1.3.1 Métodos De Inmovilización  

Numerosos estudios se han encaminado hacia el estudio de inmovilización de la 

enzima lacasa. Los métodos más usados de inmovilización química de lacasa incluyen 

adhesión de la enzima a la matriz por enlaces covalentes, reticulado entre enzima y 

matriz y reticulado de la enzima por agentes multifuncionales. Entre los métodos de 

inmovilización física se encuentra el atrapamiento de las moléculas de la enzima o del 
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hongo entre poros de f ibras sintéticas, en f ibras hiladas o atrapamiento en una matriz de 

gel insoluble o en una micela inversa (Durán et al., 2002). 

Entre los estudios sobre inmovilización de lacasa en diferentes soportes se 

encuentran el realizado por Durán et al (2002) sobre el uso de diferentes soportes para 

inmovlización de lacasas y de tirosinasas, el estudio hecho por Mazur et al. (2006)  

sobre inmovilización de lacasa por métodos de inmovilización química, el estudio de Hu, 

Zhao & Hw ang (2006) sobre lacasa de Trametes versicolor inmovilizada en 

nanopartículas y kaolinita, entre otros.  

Sin embargo, pocos estudios han evaluado la inmovilización del hongo productor de 

la enzima. Entre los estudios más recientes se encuentra el hecho por Ramsay et al 

(2005) sobre decoloración de tintes de textiles por parte de la especie Trametes 

versicolor inmovilizada en alginato de sodio. Los autores evalúan los nutrientes mínimos 

requeridos para decoloración de t intes (solos o combinados), los efectos del 

almacenamiento de las esferas inmovilizadas sobre la capacidad de decoloración y el 

efecto de las propiedades de las esferas en su integridad y en la decooración de tintes. 

La Tabla 1 muestra algunos aspectos de lacasa obtenida a part ir de especies del 

género Trametes inmovilizada en diferentes soportes. 
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Tabla 1. Lacasa inmov ilizada en diferentes soportes 

 

Fuente: Durán N., Rosa  M.A, D’Annibale A.,Gianfreda L.(2002).Applications of Laccases and Tyrosinases 
(phenoloxidases) immobilized on different supports: a review. Enzyme and Microbial Technology  31 (2002) 
907-931 

 

1.3.1.1 Métodos De Inmovilización Física 

Los métodos de inmovilización de microorganismos por métodos de retención 

física son:  

1.3.1.1.1 Inclusión En Membranas, Microencapsulación 

En esta técnica se rodean los microorganismos de membranas semipermeables 

permanentes o no permanentes que permiten el paso de sustrato y producto, pero no 

de microorganismos. Las membranas permanentes se originan por polimerización 

interfacial, y las no permanentes o micelas reversas se generan por surfactantes. Con 

este método se pueden encapsular simultáneamente gran variedad de microorganismos 

(Arroyo, 1998). Otros de los objetivos de este método de inmovilización son evitar la 
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pérdida de microorganismos, proteger los de la reacción con otros compuestos o para 

impedir reacciones de oxidación por la luz y el ox ígeno del ambiente.  

De acuerdo con Yáñez et al. (2002), existen diferentes métodos de 

microencapsulación, entre ellos: 

- Procesos f isicoquímicos: atrapamiento en liposomas, coacervación simple o 

compleja 

- Procesos químicos: polimer ización interfacial, inclusión molecular 

- Procesos físicos: secado por aspersión, recubrimiento por aspersión, 

extrusión. 

 

1.3.1.1.2 Inclusión En Membranas, Reactores De Membrana 

Reactores que emplean membranas permeables al producto f inal, permeables o 

no al sustrato inicial y son impermeables al microorganismo. El reactor es atravesado 

por un líquido de sustrato impulsado por una bomba (Arroyo, 1998). Estos reactores se 

usan generalmente para aplicaciones en las cuales los rendimientos de reacción se 

encuentran limitados por el equilibrio; sin embargo, se han propuesto otro tipo de 

aplicaciones, como el incremento del rendimiento y selectividad de reacciones 

enzimáticas y catalíticas, inf luyendo en la concentración de especies intermedias por 

medio de la membrana y removiéndolas selectivamente o manteniéndolas en una 

concentración baja, evitando así la posibilidad de que los compuestos desactiven el 

catalizador y proporcionando una interfase controlada entre dos o más reactantes. 

 

1.3.1.1.3 Células Adheridas A Una Superficie 

En este método clasif ican todas las células adheridas a una superficie, sin 

importar el t ipo de enlace. Son populares los sitemas de inmovilización por adsorción, 
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donde la fuerza de enlace depende del t ipo de célula y del tipo de soporte. En el campo 

de tratamiento de aguas se ha examinado extensamente el uso de sistemas de células 

adheridas a una superficie (biopelícula); estas biopelículas son generalmente un 

compendio de una mezcla de culturas no caracterizadas de células que crecen en una 

película de rocas o de arena (Karel et al., 1984) 

Las células también pueden adher irse a una superficie por medio de enlaces 

químicos por una variedad de métodos como enlaces covalentes por glutaraldehído, 

salinización a un soporte de sílica y quelación a óxidos de metales. Desde un punto de 

vista ingenieril, las células enlazadas covalentemente a su soporte son similares a 

cálulas inmovilizadas por adsorción, pues debido al tamño relativo de la célula con el 

enlace covalente, la fortaleza del enlace a la superficie es similar a la fortaleza de los 

enlaces de hidrógeno o a las atracciones electrostáticas características de la adsorción 

simple (Karel et al., 1984). 

 

1.3.1.1.4 Atrapamiento 

Según Arroyo (1998), este tipo de inmovilización tiene como ventajas que 

requiere poca cantidad de biomasa para obtener derivados activos y que la estructura 

del hongo no sufre alteraciones. El atrapamiento, sin embargo, requiere control de las 

condiciones de operación de la polimerización. 

El método consiste en la retención física del microorganismo en cavidades 

interiores de una matr iz sólida porosa, que está constituida por prepolímeros foto-

entrucruzables o por polímeros del tipo poliacrilamida, colágeno, alginato, carraginato o 

resinas de poliuretano. El atrapamiento puede ser en f ibras o en geles.  

Para llevar a cabo el proceso de inmovilización, el hongo se suspende en una 

solución del monómero y, a continuación, se inicia la polimerización por un cambio de 
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temperatura o por adición de un reactivo químico. El microorganismo se mezcla con el 

gel licuado antes de que éste se endurezca y se rompa en pequeñas partículas. El 

polímero de gel debe ser poroso y relativamente suave, con el f in de permitir la difusión 

de reactivos y productos desde y hacia el interior de la partícula. Las formas más 

comunes son esferas con un diámetro promedio entre 1-5 mm, que contienen en su 

interior el microorganismo inmovilizado. Las esferas de gel son usadas como partículas 

catalizadoras en reactores de lecho empacado o de lecho f luidizado (Karel et al., 1984). 

Cuando el atrapamiento se hace en geles, el microorganismo queda atrapado en 

el inter ior de los mismos; ocurre lo contrario cuando se hace en f ibras sintéticas, pues el 

microorganismo se encuentra ocluido dentro de sus microcavidades.  

 La inmovilización de microorganismos por métodos de atrapamiento trae como 

beneficio una amplia aplicabilidad y proporciona una perturbación relativamente 

pequeña de la estructura y función del microorganismo. El sistema de atrapamiento de 

enzimas más usado en una celda polimérica es la inmovilización con gel poli-acrilamida, 

que se obtiene por polimerización y reticulado de acrilamida en presencia de la enzima. 

La selección de una estrategia de inmovilización determina las especif icaciones del 

proceso para el catalizador, lo que incluye parámetros como actividad catalít ica total, 

efectividad en el uso del catalizador, cinéticas de desactivación y de regeneración, 

costos, toxicidad de los agentes de inmovilización y aplicabilidad de la enzima 

inmovilizada (Durán et al., 2002). 

La retención de viabilidad celular permite que el catalizador sea usado para 

reacciones mult i-paso y para reacciones que requieren cofactores y permiten 

crecimiento después de la inmovilización. Si bien se ha propuesto que la inoculación de 

geles después de la inmovilización con un número pequeño de células y un 

consecuente crecimiento de biomasa mejora la calidad del catalizador, se ha 

comprobado que el crecimiento de microorganismos en las esferas dif iculta su manejo 
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(pues la mayoría de la biomasa crece en las paredes del gel) y aumenta la fragilidad de 

las esferas, lo cual ocasiona su rompimiento cuando se usan en tanques agitados 

(Ramsay et al., 2005).  

Se ha demostrado que la inmovilización por atrapamiento del hongo Trametes 

versicolor, otro productor de lacasa, en una matriz de alginato decolora efluentes de 

Orange II (un t inte azo), plantas de blanqueamiento y melazas. Pocos estudios han 

evaluado el hongo inmovilizado en alginato para decoloración de un solo tinte, y 

ninguno ha relacionado tasas de decoloración a las propiedades mecánicas de los  

granos o cuándo éstos pueden ser almacenados y reutilizados. Las propiedades 

mecánicas ayudan a determinar la escogencia del reactor y las condiciones de 

operación, al igual que la practicidad de usar esta técnica de inmovilización. Las 

propiedades de las partículas de alginato se determinan con frecuencia midiendo la 

fuerza de compresión del mismo grano, por ejemplo, su dureza, y en general no se 

toma en cuenta la presencia de células en crecimiento  (Ramsay et al.,  2005).  

 

1.4 Generalidades Del Alginato 

Uno de los biomateriales más usados para inmovilización de células y de 

enzimas es el alginato, debido a su biocompatibilidad, su alta afinidad con el agua y su 

habilidad de formar geles bajo condiciones moderadas. El alginato es un polisacárido 

que se obtiene de algunas algas marrones; consta de cadenas de bloques alternados 

de ácido manurónico, el cual contribuye a las propiedades elásticas del gel, y de ácido 

gulurónico, que contribuye a su resistencia mecánica, estabilidad y porosidad. Se ha 

reportado que las esferas de alginato t ienen un alto rango de porosidad y limitan 

únicamente la difusión de largas proteínas. Los sustratos de peso molecular menor a 

2*104, como la glucosa, son capaces de difundirse libremente dentro de esferas de 

alginato de calcio a aproximadamente la misma tasa de difusión que en el agua, 



IQ-2007-II-45 

  27 

mientras que largas cadenas de proteínas, como la albúmina, no se pueden difundir  

libremente. A pesar de que haya resistencia a la difusión de proteinas grandes, la 

difusión de las esferas a la solución que las rodea sin importar el sustrato no es 

impedida hasta que el peso molecular del sustrato sea de aproximadamente 3*105 

(Heise et al., 2005). La viscosidad del alginato depende de la concentración, 

aumentando considerablemente a partir del 2%; también depende de la temperatura, 

disminuyendo al aumentar ésta. 

 

1.5   Problemática Ambiental Y Decoloración De Tintes 

El control en la contaminación del agua es, en la actualidad, una de las áreas de 

mayor interés científ ico. Las industrias de pulpa y de tintes causan serios problemas de 

contaminación ambiental. En la industria de pulpa usan cloro para remover las sobras 

de lignina  produciendo compuestos orgánicos tóxicos clorinados. Los tintes sintéticos 

son muy usados en industrias de tintonería e impresión, liberando entre un 5 y 10% de 

sus pigmentos a efluentes industriales. Cantidades mínimas de tintes pueden afectar 

notablemente las propiedades del agua y su estética, pues es inaceptable la coloración. 

Adicionalmente, numerosos tintes pueden transformarse en aminas cancerogénicas 

bajo condiciones anaeróbicas y no son susceptibles uniformemente a la 

descomposición por lodo activado a través de procesos convencionales aeróbicos 

(Solís-Oba et al., 2005).   

Debido a que los t intes se producen de tal manera que sean resistentes a la 

humedad, la luz, el jabón y agentes oxidantes, son difíciles de remover (Ramírez, 2007). 

Enzimas producidas por hongos de putrefacción blanca como la lignina peroxidasa, 

manganeso peroxidasa y lacasa son capaces de degradar tintes recalcitrantes de una 
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forma rápida, aunque su modo de acción no está totalmente comprendido (Solís-Oba et 

al., 2005).   

Las agencias reguladoras del medio ambiente están actualmente preocupadas por  

los problemas de salud causados por efluentes de descarga de industrias textileras y de 

industrias que utilizan pigmentos; por ello, los científ icos han centrado su atención en la 

remoción de color. A pesar de que se han estudiado numerosas técnicas, los sistemas 

de tratamiento convencionales basados en métodos químicos o físicos son, en general, 

demasiado costosos, consumen grandes cantidades de químicos y de energía y no son 

aplicables a una gran variedad de tintes, por lo cual son poco aplicados a nivel 

industrial.  

Con el f in de identif icar procesos más económicos para tratamiento de aguas, 

recientes estudios se han enfocado en la habilidad de los microorganismos para llevar a 

cabo la decoloración. Dichos estudios han revelado la existencia de una gran variedad 

de microorganismos capaces de decolorar una amplia variedad de t intes (Lichtfouse et 

al., 2005). 

La degradación de tintes es compleja debido a sus diversas estructuras, lo que a 

su vez hace que no sean susceptibles de forma uniforme al ataque de microbios. Entre 

estas múltiples estructuras de los tintes se encuentran grupos ácidos, básicos, 

reactivos, azo, diazo, antraquinónicos y de complejos metálicos. Lo único que estos 

tintes tienen en común es la habilidad de absorber luz en el espectro visible, por lo cual 

sus reacciones de degradación pueden ser monitoreadas por medio de 

espectrofotometr ía (Ramírez, 2007).  

Los tintes de tipo azo son generalmente considerados como compuestos 

xenobióticos que son muy recalcitrantes contra procesos de biodegradación. Sin 

embargo, en los últimos años se ha demostrado que varios microorganismos tienen la 
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capacidad de transformar los tintes azo, bajo ciertas condiciones ambientales, en 

productos sin color o que pueden mineralizarlos completamente. En consecuencia, 

varios hongos lignolít icos demostraron la capacidad de decolorar tintes tipo azo usando 

lignasas, magneso peroxidasas o lacasas. El metabolismo bacterial de los t intes azo es 

iniciado en la mayor ía de casos por una división reductiva del enlace azo, lo que resulta 

en la formación de aminas, generalmente incoloras. Este proceso reductivo ha sido 

descrito para algunas bacterias aerobias que pueden crecer con compuestos azo. Sin 

embargo, son más comunes los casos de división reductiva bajo condiciones 

anaeróbicas, las cuales ocurren con menores actividades específ icas y son 

extremadamente no-específ icas en relación con los organismos involucrados y con los 

tintes convertidos. En el caso del proceso anaérobico están involucrados mediadores de 

bajo peso molecular que son reducidos enzimáticamente por las células; estos 

compuestos mediadores reducidos reducen el grupo azo en una reacción química. 

Teniendo todo esto en cuenta, varios estudios han evaluado el uso de procesos 

aeróbicos y anaeróbicos para el tratamiento de aguas que contienen t intes de tipo azo 

(Stolz, 2001). 

 

1.6   Transferencia De Masa En Catalizadores Sólidos 

En bioprocesos son importantes las reacciones que involucran catalizadores en 

fase sólida. Si bien algunas enzimas o células formas espontáneamente f locs o se 

adhieren a superficies sólidas, esto puede ser inducido por medio de técnicas de 

inmovilización como, por ejemplo, el atrapamiento en geles o en sólidos porosos como 

la cerámica y el vidrio. En estos métodos de inmovilización los sitios de reacción están 

distribuidos por toda la partícula, razón por la cual es posible formar una partícula de 
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catalizador de mayor actividad aumentando la carga de microorganismos por volumen 

de matriz (Doran, 2004).  

Se consideran inmovilizados todos aquellos sistemas donde las células están 

localizadas en una región del espacio donde el mecanismo de transferencia de masa es 

la difusión, es decir, donde no hay transferencia por convección (Karel et al., 1984). En 

sistemas inmovilizados por atrapamiento en geles, el proceso de difusión se asume 

generalmente de naturaleza Fickiana, y depende únicamente del gradiente de 

concentración y de la difusividad efectiva del sustrato en el agregado. El transporte 

convectivo entre el agregado se asume como despreciable (Karel et al., 1984) 

De acuerdo con Doran (2004), las reacciones heterogéneas son aquellas que 

ocurren en presencia de gradientes signif icativos de concentración y de temperatura. 

Sin embargo, debido a que a nivel biológico las reacciones no se asocian con altos 

gradientes de temperatura, puede considerarse únicamente el efecto de la 

concentración. La tasa de reacción depende generalmente de la concentración del 

sustrato y, si la concentración en el sistema varía, el análisis de la cinética se vuelve 

complejo. Cuando ocurren reacciones heterogéneas en catalizadores sólidos, no todas 

las moléculas reactivas se encuentran disponibles para conversión inmediata, y la 

reacción ocurre únicamente luego de que los reactantes han sido transportados al sitio 

de reacción. Esta es una razón para considerar que el proceso de transferencia de 

masa influye sobre la tasa de conversión total.  

De acuerdo con Dorán (2004), para un biocatalizador esférico existe un perfil de 

concentración de sustrato típico, que se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Perfil típico de concentración de sustrato para un biocatalizador esférico. Fuente: 
Dorán, 2004. 

 

Se considera un biocatalizador esférico de radio R inmerso en un líquido bien 

mezclado que contiene el sustrato A. En el líquido lejos de la partícula la concentración 

del sustrato es uniforme, igual a CAb. Si la partícula estuviera inactiva, después de un 

tiempo la concentración del sustrato dentro del sólido alcanzaría un valor constante en 

equilibrio de CAb. Sin embargo, cuando el sustrato es consumido por una reacción, su 

concentración inicial, CA, decrece dentro del biocatalizador sólido de la forma que se 

muestra en la Figura 3. Si los microorganismos inmovilizados dentro de la partícula 

sólida se encuentran distribuídos uniformemente dentro del catalizador, el perf il de 

concentración sería simétrico, con un mínimo en el centro. La transferencia de masa del 

sustrato a los sitios de reacción es hecha por la diferencia de concentración entre la 

solución y el interior de la partícula. 

En la solución líquida, el sustrato es transportado rápidamente por corrientes 

convectivas. Sin embargo, a medida que las moléculas de sustrato se aproximan a la 

partícula sólida éstas deben ser transportadas desde la solución líquida a través de la 

capa límite relativamente estática que rodea a la superficie sólida: este proceso se 
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conoce como transferencia de masa externa. Se desarrolla un gradiente de 

concentración a lo largo de la capa límite de CAb en la solución líquida a CAs en la 

interfase líquido-sólido. Este sería el único mecanismo de transporte si la partícula 

sólida no fuera porosa y todos los microorganismos estuvieran confinados a la 

superficie externa. Sin embargo, en la mayoría de casos la reacción ocurre al interior de 

la partícula, por lo cual se requiere un proceso de transferencia de masa interna dentro 

del biocatalizador sólido; este es un proceso de difusión. 

La transferencia externa de masa se refiere entonces al proceso de transporte del 

sustrato que se encuentra en la solución líquida hasta la superficie del pellet. En 

reactores a gran escala no pueden evitarse los problemas de transferencia externa si no 

es posible obtener altas velocidades del líquido. Sin embargo, al evaluar la cinética de 

biocatalizadores a nivel de laboratorio es preferible eliminar las consideraciones sobre el 

f luido en la capa límite para simplif icar el análisis de los datos. En bioreactores de lecho, 

si la reacción se ve afectada por la capa límite que rodea los pellets, aumentar la 

velocidad del líquido puede ayudar al aumento de las tasas de conversión por medio de 

la reducción del espesor de la película y disminuyendo la diferencia entre la 

concentración del sustrato en el líquido (CAb) y la concentración en la capa límite (CAs). 

En cuanto a la transferencia de masa interna, para hacer el balance de masa de 

un biocatalizador esférico Dorán (2004) considera varias suposiciones que deben 

tenerse en cuenta para el sistema: 

• La partícula es isotérmica debido a que los gradientes de temperatura generados 

por enzimas o microorganismos inmovilizados son generalmente despreciables. 

• La transferencia de masa ocurre únicamente por difusión. Se asume que la esfera 

de biocatalizador es impermeable al f lujo, por lo cual la convección entre poros es 

despreciable. 
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• La difusión puede ser descrita usando la Ley de Fick (el f lujo de cada componente 

depende únicamente de su propio gradiente de concentración) con difusividad 

efectiva constante. Se ignora la interacción del sustrato con otros gradientes de 

concentración y los fenómenos que afectan el transporte de especies cargadas. La 

ley de Fick se aplica usando la difusividad efectiva del sustrato en el sólido, DAe. El 

valor de la difusividad efectiva es una función compleja de las características de 

difusión molecular del sustrato, la tortuosidad en el camino de difusión dentro del 

sólido (longitud requerida para el transporte dentro del pellet se incrementa por el 

camino torcido debido a los poros relativo a la coordenada radial), y la fracción del 

volumen de la partícula disponible para la difusión (pues la difusión solo ocurre en 

el volumen vació de la partícula). Se asume que la difusividad efectiva es 

constante e independiente de la concentración del sustrato en la partícula, es 

decir, que no cambia con la posición. Se desprecia el transporte convectivo entre 

la partícula. 

• La partícula es homogénea, lo que implica que los microorganismos o enzimas 

inmovilizados están distribuidos uniformemente dentro de la partícula. 

• El coeficiente de partición del sustrato es uno (1). Esto aplica para la mayor ía de 

sustratos y partículas, y asegura que no hay discontinuidad de concentración en la 

interfase sólido-líquido. 

• La concentración del sustrato varía en una sola variable espacial, es decir, se 

asume que la concentración varía únicamente en la dirección radial, y que el 

sustrato se difunde radialmente a través de la partícula desde la superficie externa 

hasta el centro. 
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1.6.1   Factores Que Afectan La Difusividad 

Es de suma importancia entender y estudiar las propiedades físicas y químicas del 

agregado compuesto por el microorganismo y su soporte para entender los efectos de 

la inmovilización.  

La propiedad física más importante es el efecto del transporte difusivo y la 

distribución de sustratos en el agregado. Los sustratos deben difundirse a través del 

soporte catalítico con el f in de alcanzar las células individuales. La fracción de volumen 

de los microorganismos inmovilizados dentro de la partícula (empaquetamiento celular) 

puede afectar la difusividad de los solutos en el agregado.  

De acuerdo con Karel et al. (1984), una fuente de resistencia a la difusión puede 

ser el tipo de células y la estructura de la masa celular inmovilizada. Otro parámetro que 

afecta la resistencia a la difusión es la posible producción y excresión de sustancias 

extracelulares, que pueden promover la cohesión de una biopelícula. 

Otro de los factores que afectan la difusividad es la cantidad de microorganismos 

al interior de la partícula de biocatalizador y el empaquetamiento celular. Cuando 

aumenta el empaquetamiento celular, es decir, cuando la partícula está más cargada, 

aumenta la resistencia a la difusividad. En algunos reactores con células inmovilizadas 

el empaquetamiento puede ser hasta del 100%, lo que dif iculta la difusión del sustrato a 

través de la partícula. 

En cuanto a la movilidad de los microorganismos al interior del agregado, el hecho 

de que haya poca resistencia a la compresión y a la expansión proporciona una 

distribución uniforme de los microorganismos dentro del agregado, lo cual es una 

suposición importante en la transferencia de masa interna. Además, las propiedades 

mecánicas del biocatalizador esférico se deterioran cuando hay concentraciones muy 

altas de biomasa al interior de las partículas 
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1.7 Propiedades Biológicas De Sistemas Inmovilizados 

Según Karel et al. (1984), el proceso de inmovilización puede alterar la actividad 

metabólica y la viabilidad de las células, debido a que el microambiente es diferente al 

de las células en suspensión. Adicionalmente, los esfuerzos físicos que atrapan a las 

células y las mantienen unidas no están presentes en las fermentaciones tradicionales. 

Estas propiedades de los sistemas inmovilizados afectan los microorganismos de 

diferentes formas: en cuanto a su morfología, la diferencia más obvia entre una cultura 

en suspensión y una cultura inmovilizada es la fracción de volumen total ocupado por  

los microorganismos. La fracción volumétr ica de culturas en suspensión está alrededor 

de 30%, mientras que la densidad de empaquetamiento celular en algunos sistemas 

inmovilizados puede alcanzar el 100%. Sin embargo, las células ejercen suficiente 

presión como para inducir la deformación del gel en el que están atrapadas, y una alta 

densidad de células al interior de una partícula de gel puede ocasionar su rompimiento. 

Por otra parte, dependiendo de las superficies o de los materiales utilizados para 

llevar a cabo la inmovilización, cambia la actividad metabólica de los microorganismos 

en las superif icies. Así, para la lacasa se reportan diferentes resultados dependiendo de 

los soportes sobre los que se haga la inmovilización. 

El método de inmovilización, las condiciones de gelación y la naturaleza del 

microorganismo son factores de los cuales depende la viabilidad de estos últimos. 

Algunos estudios demuestran que la inmovilización por atrapamiento en poliacrilamida 

destruye la viabilidad de las células en un 50-90%. Otros estudios concluyen que las 

células inmovilizadas durante la fase de crecimiento de latencia retienen una mayor 

fracción de viabilidad que las inmovilizadas durante la fase exponencial. 

En cuanto al crecimiento de biomasa al interior de la partícula de biocatalizador  

sólido, si bien puede ser deseable que haya crecimiento con el f in de que aumente la 

calidad del biocatalizador, existen dos factores por los cuales esto no es recomendable: 
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las propiedades mecánicas de la partícula se ven seriamente comprometidas y aumenta 

su fragilidad, provocando su rompimiento; además, hay una desviación de los nutrientes 

y sustratos de la producción del producto a la formación de biomasa. Se han buscado 

entonces métodos para mantener la productividad celular sin que haya crecimiento de 

células, como por  ejemplo, privando de nutrientes escenciales como el nitrógeno al 

medio (Karel et al., 1984) 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Medio De Kirk Modificado 

 La composición del medio de Kirk modif icado por litro es: 10.1 g,  glucosa; 2.35 g, 

ácido succínico; 1.58 g, sulfato de amonio; 0.2 g, KH2PO4; 0.05 g, MgSO4 Æ 7 H2O; 

0.01 g, CaCl2 Æ 2H2O; 1 µg, tiamina y 1.0 mL de solución de elementos traza.  

 La composición por litro de la solución de elementos traza es: 30 g, MgSO4 Æ 7 

H2O; 10 g, NaCl; 1 g, FeSO4 Æ 7H2O; 1 g, ZnSO4 Æ 7H2O; 0.82 g, CaCl2; 100 mg, 

CuSO4 Æ 5H2O y 1 g, EDTA. 

 

2.2 Mantenimiento del Microorganismo 

El microorganismo empleado Trametes pubescens CBS 696.94 (proporcionado 

por Bioengineering & Bioelectrochemistry Group BBG, Universitat Rovira I Virgili) fue 

sembrado en cajas de Petri con agar extracto de malta a 30°C durante 15 días. 

Mensualmente se realizó un repique para disminuir la posibilidad de mutación del 

hongo. 

 

2.3 Cosecha Y Producción De Biomasa 

 Una vez crecido el microorganismo las células son cosechadas por la adición de 10 

mL de una solución estéril de glicerina al 15%, tw een 80 al 0.1% y buffer de acetato de 

sodio 0.1M de pH 6. Siguiendo el método propuesto por Ramsay et al. (2005) para la 

producción de biomasa, se inoculan 100 ml de medio de Kirk modif icado con 1000 µL 

de biomasa recolectada, en un shaker marca BarnsteadlLab-line Max Q™ 7000 a 30°C 

y 150 rpm durante 84 horas. 
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 Se determinó la velocidad de crecimiento espec íf ica del hongo. Para tal f in, 7 

erlenmeyers de 250 mL con 100 mL de medio de Kirk modif icado se inocularon con 

1000 µL de biomasa recolectada con la solución surfactante. Cada 12 horas se tomó un 

erlenmeyer al azar y se f iltró y se recolectó al vacío la biomasa producida en él. Esta 

biomasa se dejó secar durante 48 horas a 30°C con el f in de tomar el peso seco. Se 

realizó una réplica siguiendo el mismo procedimiento. 

  

2.4 Inmovilización Del Hongo Trametes pubescens 

 La biomasa cultivada durante 4 días es recolectada por f iltración al vacío y 

resuspendida con ayuda de un agitador magnético en una solución de alginato de sodio 

al 2%, libre de burbujas. Mediante una bomba peristáltica marca MasterHex L/X se 

realizó un goteo lento de la suspensión formada sobre una solución de CaCl2 0.1 M (la 

cual se encontraba a una temperatura de aproximadamente 10°C y en constante 

agitación para favorecer la formación de los pellets). El diámetro interno de la manguera 

de la bomba es de 2 mm, y ayuda a definir el tamaño de los pellets formados. Se obtuvo 

un diámetro medio f inal de pellets de aproximadamente 3 mm, el cual se controló 

manteniendo un f lujo constante para todos los ensayos de inmovilización. Una vez 

formados los pellets se permitió estabilizar la solución durante 1 hora con agitación 

suave con el f in de eliminar las burbujas de aire presentes en los mismos. Los pellets se 

conservaron en la solución de CaCl2  a 4°C hasta su posterior empleo en los ensayos de 

actividad enzimática. 
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Figura 4. Montaje para la inmovilización en alginato de sodio del hongo Trametes pubescens.  

2.5 Evaluación De La Actividad Enzimática 

 La actividad enzimática del hongo inmovilizado se determinó por la reacción de 

oxidoreducción que realiza la enzima lacasa en presencia de 2,2'-azino-bis(3-

etilbenzotiazolina-6-sulfonato) (ABTS). El seguimiento de la reacción se realizó 

espectrofotométricamente a 340 nm en un espectrofotómetro marca Genesys 10 UV. 

Para ello se adicionaron aproximadamente 5.5 g en pellets a erlenmeyers de 100 mL 

que contienen 10 mL de buffer de ácido succínico 200 mM (pH 4.5), 12.5 mL de ABTS 

20mM y 27.5 mL de medio cuya composición por litro es: 1 µg, tiamina;  2.35 g, ácido 

succínico; 10.1 g, glucosa y 1.0 mL de solución de elementos traza (Ramsay et al., 

2005). Las pruebas se llevaron a cabo en un shaker a 30°C y 150 rpm, tomando 

muestras de 1 mL cada 10 minutos durante 120 minutos. Una vez se mide la 

absorbancia de cada muestra en el espectrofotómetro, debe devolverse el contenido al 

erlenmeyer, con el f in de alterar lo menos posible el volumen de reacción. El ensayo se 

realizó por duplicado. 
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El ABTS es un compuesto no fenólico que permite detectar las unidades de 

actividad de lacasa presentes, las cuales se definen por la cantidad de enzima que 

oxida 1 µmol de ABTS por minuto. 

  

2.6  Decoloración De Tintes Empleando El Hongo Inmovilizado 

Con el f in de evaluar la decoloración de t intes por parte del hongo Trametes 

pubescens inmovilizado en alginato de sodio se agregaron aproximadamente 6 g de 

pellets a erlenmeyers de 250 mL con 100 mL de medio cuya composición por litro es 

(Ramsay et al., 2005): 2.35 g, ácido succínico; 1 µg, tiamina; 1 mL, solución de 

elementos traza y 10.1 g, glucosa. El tinte empleado fue Negro Teransil, un tinte de t ipo 

azo, con una concentración inicial de 20 ppm, que presenta una máxima absorción en 

este medio a 575 nm.  La decoloración se llevó a cabo en shaker  a 30°C y 150 rpm 

durante 5 días, t iempo en el cual se monitoreó espectrofotométricamente a 575 nm 

tomando muestras de 1 mL cada 24 horas. Con el f in de no alterar los volúmenes de 

reacción, una vez se hace el monitoreo espectrofotométrico debe devolverse el volumen 

extraído al erlenmeyer. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Cosecha Y Producción De Biomasa 

Se evalúan dos técnicas de cosecha de biomasa en cajas de Petri para 

determinar cuál produc ía la mayor cantidad de biomasa en el medio modif icado de Kirk. 

El medio modif icado de Kirk es propuesto por Ramsay et al. (2005) para el 

cultivo de Trametes versicolor, un hongo de putrefacción blanca que al igual que el 

Trametes pubescens ha demostrado la capacidad de decolorar tintes de textiles o 

efluentes contaminados por tintes. Se trata de un medio a base de glucosa con adición 

de cobre (CuSO4) el cual, de acuerdo con Galhaup & Haltrich (2001), favorece la 

producción de la enzima lacasa por parte de la especie T. pubescens.  

Las dos técnicas comparadas fueron recolección con solución surfactante y 

recolección por plugs; de cada una se realizó una prueba a 0 y 150 r.p.m y una 

temperatura de 30°C. 

 

  (a)        (b) 

Figura 5. Recolección por plugs. (a) 0 y (b) 150 r.p.m. 
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  (a)     (b) 

Figura 6. Recolección con solución surfactante. (a) 0 y (b) 150 r.p.m. 

 

Al cabo de aproximadamente 84 horas se observó una mayor producción de 

biomasa con la biomasa cosechada con la solución surfactante a 150 r.p.m. Para 

comprobar esto se determinó el peso seco de biomasa producida en cada uno de los 

erlenmeyers (Tabla 2). 

Tabla 2. Cantidad de biomasa producida con diferentes técnicas de recolección 

Técnica de Recolección Peso (g) 

150 r.p.m. 2.185 a 
Recolección por plugs 

0 r.p.m. 1.979 b 

150 r.p.m. 2.8833 Recolección con 
surfactante 0 r.p.m. 0.573 

 

a  Este peso incluye el peso de los discos de agar extracto de malta usados en cada 
plug,   por lo que la cantidad real de biomasa es menor. 

b  Esta muestra se contaminó, aunque fue posible recolectar algo de la biomasa 
producida. Este hecho, sin embargo, no afecta la conclusión obtenida, pues se 
produce menos biomasa que con la recolección con surfactante en medio agitado. 
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3.2 Curvas De Crecimiento De Biomasa 

El medio de crecimiento empleado es medio modif icado de Kirk y, de acuerdo con 

los resultados obtenidos en la anterior fase de experimentación, se recurre a la técnica 

de recolección de biomasa con una solución surfactante, para asegurar un método que 

permita obtener la mayor cantidad de biomasa. 

La velocidad específ ica de crecimiento depende de la composición y 

concentración del medio de cultivo, temperatura y pH para un t ipo de microorganismo 

dado; la temperatura es un factor crítico que afecta directamente la producción de 

biomasa. En ensayos realizados a temperaturas inferiores a 28°C no se favorece la 

producción de biomasa en el medio modif icado de Kirk, observando un mayor 

crecimiento del hongo Trametes pubescens en dicho medio a 30°C. Ramsay et al. 

(2005) emplean la misma temperatura para el crecimiento del hongo Trametes 

versicolor en medio modif icado de Kirk. Osma et al. (2006) incuban los erlenmeyer 

también a 30°C para los experimentos de Trametes pubescens en un medio a base de 

glucosa con cáscaras de banana como sustrato. 

La Figura 7 muestra la curva de crecimiento de Trametes pubescens en el medio 

modif icado de Kirk a 30°C y 150 rpm, durante 84 horas. Se inocularon 100 mL de medio 

con 1000 µL de biomasa recolectada con la solución surfactante. La curva de 

crecimiento se determinó por duplicado. 
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Figura 7. Curva de crecimiento de Trametes pubescens en medio modificado de Kirk, a 30°C y 
150 rpm 
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Figura 8. Perfil de peso seco para la determinación de la velocidad específica de crecimiento de 

Trametes pubescens en el medio modificado de Kirk 

 

La Figura 8 muestra la curva de Ln de peso seco de biomasa vs tiempo  para el 

hongo Trametes pubescens, donde es posible identif icar dos de las fases de 

crecimiento microbiano en el tiempo que dura la prueba, 84 horas. Hasta 

aproximadamente las 30 horas se identif ica la fase de latencia, que consiste en un 

periodo de adaptación cuando el cultivo de microorganismos es llevado al medio de 
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Kirk. En este periodo los microorganismos sufren una reorganización en su velocidad de 

crecimiento y en sus constituyentes macromoleculares, pero no cambia el número de 

células (“Cinética microbiana”, s.f.). 

En las horas posteriores se presenta la fase exponencial, durante el cual la 

velocidad de crecimiento específ ica es constante. En esta fase la composición química 

del medio de cultivo está cambiando, pues los nutrientes se están consumiendo y se 

producen productos metabólicos (“Cinética microbiana”, s.f.).  

Dada la naturaleza autocatalít ica del crecimiento microbiano, puede suponerse 

que la concentración de microorganismos, X, inf luye en la velocidad con que aumenta la 

población, rx, de la siguiente manera (“Crecimiento microbiano”, s.f.): 

Xrx µ=   (1) 

donde µ = velocidad específ ica de crecimiento en h-1 (masa) 

 X = concentración de microorganismos, g/L 

 rx = dX/dt 

Si la velocidad específ ica de crecimiento para la fase exponencial es constante, 

entonces se encuentra que: 

teXoX

tXoX
µ

µ

=

+= lnln
  (2) 

donde Xo corresponde a la concentración inicial de microorganismos en g/L. 

A partir de la regresión de la gráfica de la Figura 8, se obtiene la expresión 

teX 0417.01024.0=  con R2=0.9897, lo cual indica que la velocidad específ ica de 

crecimiento para el hongo Trametes pubescens en medio modif icado de Kirk es 0.0417 

h-1 y que la expresión se ajusta de manera confiable a los datos. Thiruchelvam & 
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Ramsay (2007) reportan una velocidad promedio máxima de 0.94±0.23 día-1 para la 

producción del hongo Trametes versicolor en un reactor de tanque agitado; esto 

corresponde a una velocidad específ ica de crecimiento de 0.0391 h-1. Aunque pocos 

autores reportan la velocidad específ ica de crecimiento de los hongos de especie 

Trametes, el valor obtenido se encuentra dentro de los rangos comunes de crecimiento 

para esta especie. De acuerdo con lo anterior, se puede observar que en el 4° día el 

hongo se encuentra en su fase de crecimiento exponencial.  

La biomasa producida por erlenmeyer (aproximadamente 2.8±0.2 g) se 

inmovilizó en 40 g de alginato de sodio al 2%, obteniendo los pellets que se muestran 

en la Figura 9. 

 

Figura 9. Pellets de biomasa de Trametes pubescens inmovilizado en alginato de sodio al 2% 

3.3 Evaluación De La Actividad Enzimática 

La actividad enzimática de la enzima lacasa producida por el hongo T. 

pubescens inmovilizado es determinada por medio  del cambio de absorbancia que 

resulta de la oxidación de ABTS (2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonato)) por 

parte de la enzima, de acuerdo con el método propuesto por Ramírez (2007). La lacasa 

transforma este compuesto a su forma soluble que es verde, y su absorbancia puede 
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ser detectada en un espectrofotómetro a 414 nm. El ABTS es un compuesto no fenólico 

que permite detectar las unidades de actividad de lacasa presentes, las cuales se 

definen por la cantidad de enzima que oxida 1 µmol de ABTS por minuto. 

Es indispensable alterar lo menos posible el volumen de reacción cuando se 

lleva a cabo la prueba de actividad, pues los resultados se alteran si se disminuye 

considerablemente el volumen de reacción con cada muestra que se toma para hacer la 

espectrofotometr ía.  

Teniendo esto en cuenta, y por conveniencia en el manejo de volúmenes, se 

planteó inicialmente la posibilidad de emplear el Nanodrop ND-1000, un equipo que 

permite hacer la espectrofotometría para calcular la actividad enzimática con tan solo 

3.0 µL de muestra (una gota). En un primer experimento para evaluar la actividad 

enzimática del Trametes pubescens inmovilizado en alginato de sodio se tomaron 

muestras cada minuto durante 30 minutos; la Figura 10 refleja que hasta 

aproximadamente el minuto 20 no se presenta evidencia de actividad enzimática 

signif icativa, pues la gráfica de Absorbancia Vs Tiempo presenta un comportamiento 

irregular y no el comportamiento que se espera (una línea recta con pendiente posit iva). 
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Figura 10. Prueba de actividad enzimática con ABTS de T. pubescens inmovilizado; muestras 

tomadas cada minuto durante 30 minutos.   
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Inicialmente se llevaron a cabo dos experimentos con el microorganismo 

inmovilizado y ABTS, pero en ambos casos se evidencia que el alginato comienza a 

degradarse, y la solución se vuelve turbia; no es posible determinar con exactitud en 

qué momento de la experimentación ocurrió la degradación del alginato, aunque se 

presume que fue aproximadamente a partir del minuto 100. La degradación del alginato 

ocasiona que los microorganismos que se encontraban inmovilizados se liberen, lo cual 

hace perder validez a la experimentación, puesto que el principal objetivo es evaluar la 

actividad enzimática de la lacasa producida por el T. pubescens inmovilizado.  

Inicialmente se consideró como causa de la degradación del alginato de sodio el 

pH al cual se hizo la evaluación; la solución contenía un buffer de ácido succínico 25 

mM a un pH de 4.5, es decir, se trataba de una solución ácida. Sin embargo, Pallerla & 

Chambers (1996) evalúan el efecto del pH en un bioreactor para decoloración de 

efluentes de industrias papeleras por parte de la especie T. versicolor inmovilizada en 

alginato y  reportan que a medida que se disminuye el pH en el bioreactor de 5.0 a 3.0 

mejora el porcentaje de reducción de color de los efluentes, aunque no se demuestra 

que las tasas de reducción de color mejoren.  

Ramsay et al. (2005) también realizan experimentos con la especie T. versicolor 

inmovilizada en alginato de sodio, y los pHs a los que ajustan las decoloraciones están 

entre 3.5 y 3.8. Ninguno de los autores menciona que en un rango bajo de pH el 

alginato pueda sufrir degradación alguna, así que se descarta que éste pueda haberse 

degradado a causa de un pH muy ácido. Además, debe mantenerse un pH ácido, 

debido a que las lacasas actúan a pHs que se encuentran en el rango entre 3-5. De 

hecho, en posteriores experimentos realizados a las mismas condiciones de pH que los 

primeros se encuentra que no hay degradación del alginato en ningún momento, aún 

cuando las esferas permanecieran en la solución durante varias horas.  
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Como razones para la degradación del alginato en los primeros experimentos 

podrían considerarse las propiedades de las esferas de alginato, tales como su dureza,  

el tiempo de permanencia  en la solución de CaCl2 y la concentración del alginato. Se 

descarta que esto haya sucedido como consecuencia de un alginato de muy baja 

concentración, teniendo en cuenta que en todos los experimentos realizados se utilizó 

alginato al 2% y en los últimos experimentos no se presenta degradación.  

De acuerdo con Ramsay et al. (2005), la dureza de las esferas de alginato 

puede verse afectada por la concentración de la solución de CaCl2 sobre la que se haga 

la gelif icación. Los autores reportan que cuando el alginato es gelif icado en una solución 

de CaCl2 de baja concentración (0.05 M), la dureza de las esferas es baja, y aumenta a 

medida que aumenta la concentración de la solución de 0.05 M a 0.2 M. No se presenta 

variación en la dureza de las esferas a concentraciones de CaCl2 superiores a 0.2 M. 

Teóricamente se espera que las esferas de alginato del experimento tengan baja 

dureza, pues se emplea CaCl2 0.1 M; sin embargo, en posteriores experimentos donde 

no se degradó el alginato se usó cloruro de calcio de la misma concentración, por lo 

cual tampoco es posible concluir que esta sea la causa de la degradación en los 

primeros experimentos.  

Ramsay et al. (2005) evalúan el efecto del tiempo de permanencia de las esferas 

de alginato en una solución 0.5 M de CaCl2. Las esferas utilizadas en los experimentos 

donde se degradó el alginato fueron almacenadas en la solución de CaCl2 a 4°C 

durante 8 días hasta su uso; las esferas utilizadas en los experimentos donde no se 

degradó el alginato fueron almacenadas a las mismas condiciones durante 3 días hasta 

su uso. Este es, de acuerdo con los autores, un factor determinante, pues concluyen 

que a medida que las esferas permanecen más tiempo en una solución de CaCl2, 

disminuye su dureza. 
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En la Figura 11 se muestra la gráfica de Absorbancia Vs Tiempo para muestras 

tomadas cada 30 minutos durante 220 minutos, aunque debe tenerse en cuenta que no 

es posible definir con precisión dónde se evalúa la actividad enzimática del 

microorganismo inmovilizado y dónde se evalúa la actividad enzimática del 

microorganismo liberado por causa de la degradación del alginato. Como se mencionó 

anteriormente, se presume que el primer caso se presenta aproximadamente antes del 

minuto 100. 
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Figura 11. Prueba de actividad enzimática con ABTS de T. pubescens inmovilizado; 

muestras tomadas cada 30 minutos durante 220 minutos 
 

Para los siguientes experimentos se hizo un cambio en el medio sobre el cual se 

mide la actividad. En los primeros ensayos la dilución se hizo en agua destilada, pero en 

vista de que el alginato se degradó y las curvas de actividad enzimática no arrojaron el 

resultado esperado, se empleó un medio de nutr ientes propuesto por Ramsay et al. 

(2005) para decoloración por parte de T. versicolor inmovilizado. Al hacer un barrido a lo 

largo del rango de luz visible, se encuentra que el pico de máxima absorbancia para 

ABTS cambia, y corresponde a 340 nm. 

Se comprueba la importancia de no alterar los volúmenes de reacción al llevar a 

cabo un primer experimento en el cual, para medir la absorbancia en el 

espectrofotómetro, se extraen muestras de 1 mL cada 20 minutos; al cabo de 40 
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minutos se encuentra que la absorbancia comienza a disminuir como consecuencia de 

que la reacción ocurre en un volumen menor. En vista de esto, en los siguientes 

experimentos se devuelve el contenido de las celdas al erlenmeyer, con el f in de 

manejar conveniente los volúmenes de reacción. 

En la Figura 12 se muestra que, cuando la enzima oxida el ABTS, el color de 

este compuesto se transforma a un verde más intenso.  

    

          (a)      (b) 

Figura 12. Prueba de actividad de T. pubescens inmovilizado por medio de espectrofotometría 
con ABTS. (a) Color de la solución antes de iniciar la prueba. (b) Color de la solución al finalizar 
la prueba 

 

En las pruebas en las cuales se utilizó el medio de componentes no se evidencia 

degradación del alginato; se controla el pH con ayuda del buffer de ácido succínico (pH 

4.5). La Figura 13 muestra los resultados del seguimiento de absorbancia de ABTS 

cada 10 minutos durante 120 minutos, a una longitud de onda de 340 nm, que es donde 

se presenta el pico de máxima absorbancia. 
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Figura 13. Seguimiento de cambio de absorbancia, prueba de actividad con ABTS 

 

La Figura X muestra la gráfica de unidades de actividad de lacasa por litro para 

los experimentos realizados con el medio de crecimiento antes mencionado.  
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Figura 14. Actividad de lacasa en un medio rico en glucosa  

 

En estudios realizados por Ramírez (2007) y Osma et al. (2007) con cultivos de 

la especie T. pubescens en estado sumergido con fuentes de carbono como glucosa y 

glicerol se obtiene un comportamiento como el mostrado en la Figura 14, donde la 
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actividad de lacasa muestra una tendencia de aumento y disminución a lo largo del 

tiempo.  

De acuerdo con Karel et al. (1984), las enzimas inmovilizadas pueden tener  

mayor especif icidad y mayor actividad que los microorganismos inmovilizados o libres. 

Por ejemplo, en estudios realizados por Durán et al. (2002) acerca de inmovilización de 

lacasa sobre diferentes soportes se concluye que la enzima inmovilizada presenta 

mayor actividad que la enzima libre para todos los soportes evaluados; se obtienen 

altos porcentajes de actividad para sistemas de inmovilización como lacasa-kaolinita 

(97%),  lacasa-montmorillonita (94%) y soportes de vidrio activado (90%), entre otros.  

El medio de nutrientes utilizado es un medio rico en glucosa y con adición de 

cantidades óptimas de cobre, lo cual induce a la formación de la enzima lacasa por 

parte de la especie T. pubescens. Se espera entonces que al introducir los pellets con 

biomasa inmovilizada en este medio se favorezca la producción de la enzima en su 

interior. En este caso, al medir la actividad de lacasa producida por el hongo 

inmovilizado, se encuentra un valor bajo de actividad con respecto a resultados 

obtenidos por otros autores con la enzima inmovilizada. Una de las principales 

desventajas de la inmovilización es la reducción de la actividad enzimática, y el 

resultado indica una baja producción de la enzima al interior de los pellets, debido a que 

aunque la producción de lacasa es estimulada por el agotamiento de fuentes de 

carbono como la glucosa, el t iempo que dura la prueba no es suficiente para alcanzar 

un nivel de actividad máxima, pues no es posible que se agote toda la glucosa del 

medio en un tiempo de reacción tan limitado. 

Si bien la presencia de glucosa puede favorecer el crecimiento de biomasa al 

interior de los pellets, el poco t iempo que dura la prueba de actividad (aproximadamente 

2 horas) no es suficiente para que haya crecimiento del hongo. 
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Aunque la incubación de los pellets en un medio de cult ivo permitir ía el 

crecimiento de más cantidad de biomasa en su interior y, por tanto, se esperaría una 

mayor producción y actividad de lacasa, se ha comprobado que, cuando se inoculan las 

esferas de gel con el microorganismo inmovilizado y se permite un crecimiento del 

hongo al interior de las mismas, aumenta su fragilidad y aumentan las posibilidades de 

que se rompan. Ramsay et al (2005) evalúan el efecto del crecimiento de biomasa 

sobre la fragilidad de esferas que contienen T. versicolor inmovilizado en alginato de 

sodio, y concluyen que la dureza de los pellets que han sido colonizados se reduce en 

un 60% en comparación con los pellets que no se han inoculado después de la 

inmovilización, y el diámetro promedio de los mismos aumenta en un 30%. 

 

3.4 Decoloración De Tintes Por Parte Del Hongo Trametes pubescens 

Inmovilizado En Alginato De Sodio  

El t inte empleado para llevar a cabo la prueba de decoloración por parte de la 

especie T. pubescens inmovilizada en alginato de sodio es el Negro Teransil, un tinte de 

tipo azo. Se seleccionó este tinte porque, en experimentos realizados anteriormente por  

Ramírez (2007), se encontró que es el único de tres tintes (Negro Súper, Negro Teransil 

y Azul Teransil) que muestra decoloración por parte de la enzima lacasa obtenida a 

partir de T. pubescens  

Para llevar a cabo los experimentos se emplea un medio mínimo de nutrientes 

necesario para  que ocurra la de decoloración del tinte. De acuerdo con Wong & Yu 

(1999), la enzima lacasa no actúa por si sola en un medio natural, sino que requiere de 

mediadores para llevar a cabo su actividad decolorativa. Además, algunos estudios han 

demostrado que los componentes del medio para crecimiento del hongo son más 

tóxicos que los tintes o los productos de la decolorización (Ramsay & Nguyen, 2002). 
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Por ende, en un proceso de tratamiento de aguas es de suma importancia separar el 

crecimiento del hongo del proceso de decoloración, y determinar los nutrientes mínimos 

requeridos para que ocurra la decoloración. Esto, además, ayuda a disminuir los costos 

del proceso, al reducir la cantidad de componentes necesarios para un proceso de 

tratamiento y decoloración. 

Para este estudio se utilizó un medio rico en glucosa, propuesto por Ramsay et 

al. (2005) para decoloración de Amarant por parte de la especie T. versicolor 

inmovilizada en alginato de sodio. Para esta especie se espera que ocurra decoloración 

del tinte en un medio con exceso de carbono bajo limitaciones de nitrógeno. La 

restricción de este nutriente es un método muy empleado para mantener la 

productividad catalítica pero sin permitir el crecimiento de microorganismos al interior de 

los pellets (Karel et al., 1984). Aunque no se conoce exactamente el papel que juega la 

glucosa en el proceso de decoloración, puede ser que actúe como el sustrato para la 

glucosa oxidasa para generar el H2O2 necesario para la actividad de la peroxidasa, o 

puede producir pequeños ácidos orgánicos que se ligan al Mn3+ generado por la 

peroxidasa de manganeso (Ramsay et al., 2005). 

Al hacer un barrido en todo el espectro de luz visible, se encuentra que el pico 

de máxima absorbancia para el tinte Negro Teransil está en 575 nm (Figura 15). A esta 

longitud de onda se hace la curva de calibración, que se muestra en la Figura 16. 
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Figura 15. Curva de calibración para Negro Teransil 
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Figura 16. Barrido de absorbancia entre 550-650 nm para Negro Teransil, concentración 

20 ppm.  
 

 

La Figura 17 muestra los resultados de decoloración del tinte Negro Teransil,  

con una concentración inicial de 20 ppm, por parte de la especie T. pubescens 

inmovilizada en alginato de sodio al 2%. 



IQ-2007-II-45 

  57 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5 6

Tiempo (día)

%
 d

e 
de

co
lo

ra
ci

ón
 d

e 
N

eg
ro

 T
er

an
si

l

 
Figura 17. Decoloración de Negro Teransil por parte de la especie Trametes pubescens 

inmovilizada en alginato de sodio. 
 

Por emplear un t inte del tipo azo se espera una degradación lenta del color. Para 

el caso del microorganismo inmovilizado, se encuentra que el tinte Negro Teransil se 

decolora en un 19% al cabo de 5 días en el medio empleado. 

En la Figura 18 se observan las muestras usadas al principio y al f inal del 

experimento de decoloración del t inte Negro Teransil.  

   
  (a)          (b) 

 
Figura 18. Muestras empleadas para el experimento de decoloración de Negro Teransil. 

(a) Muestra inicial (b) Muestra al cabo de 5 días en proceso de decoloración 
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No se observa claramente una disminución en el color, debido al bajo porcentaje 

de decoloración obtenido por parte del T. pubescens inmovilizado en alginato de sodio. 

 Es importante considerar dos muestras en las cuales, en el 4º día de 

experimentación, el alginato comienza a degradarse, volviendo turbia la solución e 

impidiendo medir correctamente la absorbancia de la muestra. Debido a que durante el 

3er día de experimentación de las muestras el shaker se dañó, fue necesario dejar las 

muestras en una plancha de calentamiento con temperatura controlada de 30°C y 

agitación magnética; sin embargo, la plancha no calentaba lo suficiente, y fue evidente 

un descenso de la temperatura para el 4º día.  

Este descenso de temperatura ocasionó la degradación del alginato, y no 

permitió que se llevara a cabo la decoloración por parte del microorganismo 

inmovilizado. Otra razón por la cual es probable que se hayan degradado los pellets de 

alginato es la forma de agitación; en los experimentos de decoloración donde no hubo 

degradación la agitación del medio se realizó en un shaker, a 150 rpm. Sin embargo, en 

los experimentos donde los pellets se degradaron, además de la disminución de la 

temperatura, el medio fue agitado con ayuda de un agitador magnético, lo que pudo 

haber perturbado los pellets. En consecuencia, éstos se debilitaron y se rompieron. 

Si bien es cierto que el crecimiento de biomasa al interior de los pellets incide 

directamente en el aumento de su fragilidad (Ramsay et al., 2005), en este caso no se 

espera que haya crecimiento del hongo al interior de los mismos por razones que se 

explican posteriormente, as í que sólo se espera que el medio, rico en glucosa y con 

adición de cobre, favorezca la producción de la enzima lacasa por parte de la biomasa 

inmovilizada. Así, la degradación de los pellets de alginato en las dos muestras se 

explica por la disminución de temperatura del medio y por la agitación con un agitador  

magnético, mas no por crecimiento de biomasa al interior de los pellets. 



IQ-2007-II-45 

  59 

Los resultados, sin embargo, no son del todo satisfactorios. Ramírez (2007) 

concluye que el tinte en cuestión se degrada en un 40% con respecto al color inicial al 

cabo de 5 días con extracto de cult ivo de T. pubescens con f ibra de palma de 2062 U/l. 

Esto indica que se obtiene un mayor porcentaje de decoloración cuando se emplea la 

enzima lacasa libre que cuando se usa un productor de la enzima, como el T. 

pubescens, inmovilizado. 

Numerosos estudios han reportado buenos resultados en procesos de 

decoloración utilizando la enzima lacasa inmovilizada en diferentes soportes (Durán et 

al., 2002; Zhang et al., 1999; Pedroza et al., 2006; Abdulla et al., 2000; Peralta-Zamora 

et al., 2002), pero pocos estudios han evaluado la decoloración de tintes empleando 

microorganismos productores de dicha enzima inmovilizados (Ramsay et al., 2005). Por  

ejemplo, la especie T. versicolor inmovilizada en alginato de calcio redujo 80% del color  

del efluente de una planta de blanqueadores en 3 días, en comparación con una 

remoción de color del 60% en 6 días con una cultura en suspensión. La misma especie, 

inmovilizada en alginato de sodio, muestra decoloración de A marant, Negro Reactivo 5, 

Azul Reactivo 19 y Negro Directo 22 y de mezclas de estos tintes en un medio 

únicamente de glucosa (Ramsay et al., 2005). 

En el caso de la decoloración por parte del hongo Trametes pubescens 

inmovilizado en alginato de sodio, toda la acción decolorativa la hace la enzima lacasa 

producida por el hongo inmovilizado. De acuerdo con esto y con los resultados de la 

prueba de actividad, que muestran una baja producción de la enzima por parte del 

hongo inmovilizado, es de esperarse que el porcentaje de decoloración del t inte Negro 

Teransil sea bajo. 

Es importante tener en cuenta que, por varias razones, no se considera que 

haya crecimiento de biomasa al interior de los pellets de alginato. Una de esas razones 

es la limitación de nitrógeno que, para el caso de la especie T. versicolor inmovilizada 
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en alginato de sodio, demostró que impide el crecimiento del hongo durante el proceso 

de decoloración. Otra de las razones por las que no se considera que haya crecimiento 

de biomasa después de la inmovilización es que los pellets no fueron incubados en un 

medio que proporcionara los nutrientes necesarios para favorecer el crecimiento de 

biomasa al interior de los mismos (como, por ejemplo, el medio modif icado de Kirk). Una 

última razón es el medio en el cual fueron almacenadas las esferas después de la 

inmovilización: de acuerdo con Ramsay et al. (2005), cuando los pellets de T. versicolor 

inmovilizado son almacenados durante 48 días en un medio de crecimiento como el 

medio de Kirk, la biomasa crece alrededor de los mismos y dif iculta su manejo; sin 

embargo, cuando los pellets son almacenados en una solución de CaCl2, el crecimiento 

del hongo al interior de las esferas es prácticamente despreciable, lo que facilita el 

manejo de los pellets y, de hecho, permite obtener mejores tasas de decoloración. En el 

caso del presente trabajo, después de la inmovilización los pellets fueron almacenados 

en una solución de CaCl2 0.1 M hasta su uso para los experimentos de decoloración. 

 El crecimiento de biomasa al interior de los pellets después de la inmovilización 

trae como consecuencia indeseable la disminución de su dureza y, por tanto, aumenta 

la posibilidad de que se rompan. Ramsay et al (2005) concluyen que, cuando no hay 

colonización después de que se ha inmovilizado el microorganismo, los pellets 

muestran mayor dureza, es decir, mayor resistencia a la compresión, y un diámetro 

menor. Si bien es cierto que los pellets que fueron incubados en un medio de 

crecimiento presentan una mayor tasa de decoloración con respecto a esferas de 

alginato que no fueron colonizadas después de la inmovilización (debido a que en las 

primeras aumenta la cantidad de biomasa), las esferas colonizadas son muy frágiles y 

se dañan con facilidad. Aunque las esferas no colonizadas son más resistentes, 

presentan una tasa de decoloración 5 veces menor que las esferas colonizadas. 

Cuando hay crecimiento de biomasa al inter ior de los pellets disminuye el volumen 
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vacío de los mismos y, como el proceso de difusión ocurre únicamente en la fracción 

vacía del pellet, hay una disminución en la transferencia de masa. 

Se ha demostrado que la decoloración con un cultivo en suspensión sigue una 

cinética de primer orden con respecto a la concentración del t inte (Sw amy & Ramsay, 

1999b). Ramsay et al (2005) colonizan los pellets después de la inmovilización para 

evaluar la decoloración de Amarant por parte de la especie T. versicolor, y concluyen 

que, como el crecimiento de biomasa ocurre únicamente en o cerca de las paredes de 

las esferas de alginato, el efecto de la transferencia de masa es constante para el 

hongo inmovilizado. Además, como la concentración de biomasa en todos los 

experimentos fue similar, usan una tasa constante de decoloración, usando una cinética 

de primer orden.  

Sin embargo, en el caso del presente estudio deben considerarse tanto los 

procesos de transferencia externa como los procesos de transferencia interna de masa, 

pues no hay incubación ni crecimiento de biomasa en los pellets, por lo cual no es 

posible afirmar que el efecto de la transferencia de masa en el proceso de decoloración 

sea constante. Si una partícula de biocatalizador esférico no es poroso o si toda la 

enzima o los microorganismos estuvieran confinados a las paredes del biocatalizador 

(como en el caso de Ramsay et al, 2005), el único proceso de transporte requerido sería 

la transferencia de masa externa. Éste consiste en que, a medida que las moléculas de 

sustrato se aproximan a la partícula sólida, deben ser transportadas desde la solución 

líquida a través de la capa límite relativamente estática que rodea a la superficie sólida, 

desarrollando un gradiente de concentración a lo largo de la capa límite desde la 

concentración del sustrato en la solución líquida hasta la concentración del sustrato en 

la interfase sólido-líquido (Dorán, 2004). Como en este caso no hay crecimiento de 

biomasa en las paredes de los pellets, la reacción ocurre al interior de la partícula, por lo 

cual se requiere de un proceso de transferencia de masa interna dentro del 
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biocatalizador sólido, es decir, de un proceso de difusión del sustrato dentro de los 

pellets. 

El polímero de gel usado para la inmovilización, es decir, el alginato, es un 

mater ial poroso y relativamente suave, lo cual permite la difusión de reactivos y 

productos desde y hacia el interior de los pellets.  El alginato permite entonces la 

entrada por difusión de los compuestos del medio de nutrientes que favorecen la 

formación de la enzima lacasa por parte del hongo inmovilizado y, además, permite la 

difusión del sustrato para que se lleve a cabo la función decolorativa por parte de la 

enzima producida. 

La transferencia de masa del sustrato a los sitios de reacción es estimulada por  

la diferencia de concentración entre la solución líquida, que es la que contiene el medio 

de nutrientes y el colorante, y el inter ior de la partícula, que es donde se encuentra tanto 

el hongo T. pubescens inmovilizado como la enzima lacasa producida por él. La enzima 

que es producida por el hongo inmovilizado permanece al interior de los pellets y, 

mientras se difunde en ellos la solución con el colorante, es decir, el sustrato, ocurre al 

interior de los pellets la reacción de decoloración por parte de la enzima lacasa. 
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4. Conclusiones 

 

 La técnica de recolección de biomasa con solución surfactante a 150 r.p.m. mostró 

ser la técnica de cosecha con la cual es posible obtener la mayor cantidad de 

biomasa en un medio modif icado de Kirk al cabo de 84 horas, comparada con la 

técnica de recolección por plugs a 0 y 150 r.p.m. y con recolección con solución 

surfactante a 0 r.p.m. Con la técnica seleccionada en 4 días se producen en 

promedio 2.8±0.2 g de biomasa por erlenmeyer 

 Se encontró que la velocidad específ ica de crecimiento del hongo Trametes 

pubescens en el medio modif icado de Kirk es 0.0417 h-1, un valor que se 

encuentra dentro de los rangos comunes de velocidad de crecimiento para la 

especie. 

 Un factor que afecta directamente la velocidad de crecimiento de un 

microorganismo en un medio de cult ivo es la temperatura. Temperaturas inferiores 

a 28°C no favorecieron el crecimiento del hongo, por lo cual se utilizó una 

temperatura de 30°C, usada por otros autores para crecimiento de la misma 

especie con diferentes sustratos. 

 Los valores de actividad enzimática de la enzima lacasa producida por el 

microorganismo inmovilizado son bajos (entre 80-150 U/L) en comparación con 

valores reportados con la enzima libre e inmovilizada. 

 Experimentos anteriormente realizados por Ramírez (2007) demostraron un mayor 

porcentaje de decoloración del tinte Negro Teransil con la enzima libre (40% en 5 

días), comparado con el bajo porcentaje de decoloración obtenido por parte de la 

especie Trametes pubescens inmovilizada (19% en 5 días). 



IQ-2007-II-45 

  64 

 Se evitó el crecimiento de biomasa al inter ior de los pellets después de la 

inmovilización, teniendo en cuenta las consecuencias indeseables de dicho 

fenómeno, como son la ruptura de los pellets debido a una disminución en la 

dureaza de los mismos y una disminución en la transferencia de masa debido a 

que, si la biomasa crece dentro del peller, toma una porción del volumen vacío del 

mismo, que es donde ocurre la difusión. 
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