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Resumen 

La contaminación del recurso hídrico es una preocupación mundial, debido al uso de una variedad de sustancias, 
tóxicas y recalcitrantes. Los colorantes, son una de las sustancias que afectan la calidad del agua y son utilizados 
en una amplia gama de actividades industriales como la de textiles, que hace uso de más de 100.000 tintes 
azoicos. Estos colorantes son indeseables en el medio ambiente, debido a su toxicidad y riesgo mutagénico, 
además, causan cambios de pH, salinidad, aumento de la cantidad de carbono en los diferentes ecosistemas 
acuáticos y la consecuente reducción de la transparencia acuática que afecta la actividad fotosintética y la vida 
acuática. 

Varios métodos físicoquímicos, como la adsorción, coagulación, precipitación, filtración y oxidación, han sido 
usados para el tratamiento de los efluentes con colorantes, sin éxito, debido a que generan productos secundarios 
altamente tóxicos. Actualmente, los procesos que emplean microorganismos, se perfilan como una de las mejores 
técnicas de biodegradación de tintes azo, ya que no solo degradan los colorantes, sino que los transforman en 
productos inocuos, o en su defecto, menos tóxicos, que posteriormente podrán integrarse a los ciclos 
biogeoquímicos de la naturaleza y causar un menor impacto ambiental. En este trabajo, se empleó una cepa de la 
levadura Galactomyces geotrychum KL20A aislada de muestras de kumis tradicionales recogidos de centro de 
producción en el Valle del Cauca con el fin de evaluar su capacidad de remoción del colorante azul de metileno, 
uno de los más contaminantes en la industria textil. 

Palabras Claves: Biorremoción, colorantes azoicos, Galactomyces geotrichum. 

1. Introducción 
 

La mayor parte de los efluentes industriales están cargados de compuestos xenobióticos, como es el 
caso de los colorantes, los cuales, son sustancias recalcitrantes y de difícil biodegradación, tóxicos para 
especies acuáticas, animales y también para las personas. La mayoría de los tintes utilizados son 
estables, resistentes al ataque por métodos biológicos, físicos y químicos, por lo que su total remoción 
es difícil, además, debido a su alta solubilidad en agua, causan contaminación en sistemas acuáticos 
locales cuando son vertidos directamente sin previo tratamiento (Krishnan, J., et al., 2016) 
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Los colorantes azoicos son la clase química sintética más grande de colorantes y se caracterizan por la 
presencia de uno o más enlaces azo (-N=N-); se utilizan en gran parte en la industria textil, 
farmacéutica, cuero, alimentos, cosmética, pintura e impresión industrial debido a su facilidad de 
síntesis y estabilidad.  

Dadas las características de solubilidad y estabilidad de los colorantes azoicos, los métodos 
tradicionales de floculación, sedimentación o absorción no son útiles en la remoción de estos 
compuestos (Mancilla, et al., 2015). Actualmente los métodos fisicoquímicos son los más utilizados 
para el tratamiento de las aguas residuales de la industria textil y su resultado son efluentes de 
aceptable calidad en la mayoría de los casos, pero debido a sus altos costos , especificidad y 
generación de productos de desecho con altos niveles de toxicidad en muchas ocasiones estos 
efluentes son vertidos en cuerpos de agua sin ningún tipo de tratamiento, de allí que en los últimos 
años se ha ahondado en los procesos biológicos aplicados a la degradación de colorantes y se 
consideran como una alternativa menos costosa y agresiva con el ambiente (Robinson, et al.,2001). 

El colorante azul de metileno o 3,7-bis (dimethylamino)-cloruro de Phenothiazin-5-iu es un 
heterocíclico aromático con fórmula molecular C16H18N3SCI es utilizado en diferentes aplicaciones de la 
química y la biología, Entre sus características esta que es un elemento compuesto de cristales, de un 
color verde oscuro brillante, no tiene olor y no se altera con el aire. 

Kamlesh Shah (2014) hace referencia a los procesos biológicos como una de las mejores técnicas de 
biodegradación de tintes azo. Este método llamado también biorremediación, utiliza microorganismos 
como bacterias, hongos y levaduras con capacidades catalíticas para degradar y transformar 
contaminantes en productos inocuos, o en su defecto, menos tóxicos, que posteriormente podrán 
integrarse a los ciclos biogeoquímicos de la naturaleza y causar un menor impacto ambiental. 
(Sánchez., Rodríguez-Gallego, 2003). 

En este sentido, las levaduras tienen muchas ventajas, en comparación a las bacterias y hongos 
filamentosos, no sólo crecen rápidamente como bacterias, sino, que como los hongos filamentosos 
tienen la capacidad de resistir ambientes desfavorables (Jadhavb ET AL., 2008). 

Por tanto, la aplicación de procesos biológicos para la degradación de colorantes tipo azo es una 
alternativa innovadora, eficiente, económica, segura, indicada para vencer las limitaciones que 
enfrenta los procesos fisicoquímicos. Este campo de la biorremediación requiere de más investigación y 
experimentación, con el propósito de comprender mejor los procesos que en ella ocurre, al igual que 
explorar nuevas condiciones y microorganismos que optimicen la degradación de colorantes, 
especialmente en efluentes reales.  

El Geotrichum spp. es un hongo filamentoso (Filum Ascomycota, Orden Saccharomycetales) que se 
caracteriza por la formación de esporas transparentes mediante la segmentación de los filamentos 
vegetativos. G. geotrichum es un organismo holomorfo, es decir, en él coexisten las dos formas de 
reproducción (sexual y asexual): la forma de multiplicación asexuada da origen al anamorfo 
(Geotrichum Candidum) o estado imperfecto, y la asexuada al teleomorfo (Galactomyces geotrichum) 
(Layla Fernandez Torres,2005) o estado perfecto. Estas especies fúngicas son capaces de alternar una 
fase unicelular (con crecimiento levaduriforme) con otra micelial (con producción de hifas) en 
respuesta a cambios en diversos factores ambientales (nutrientes, tensión de CO2, potenciales de 
oxidación-reducción, temperatura). Se denominan “hongos dimórficos” y suelen proliferar a manera de 
levaduras en los tejidos, pero, sin embargo, asumen formas filamentosas a temperatura ambiente en 
el entorno, (Noelia Sacristán Vega, 2015).  

Este hongo se encuentra presente en diversos hábitats. Se encuentra como componente de la flora 
natural de la leche y se usa como agente madurador de quesos suaves y fuertes. Es encontrado como 
microbiota en humanos, en personas severamente inmunosuprimidas, provoca casos de infecciones 
pulmonares, las micosis oportunistas ocasionadas por el género Geotrichum, se debe a las especies G. 
Candidum y G. capitation (Larone, 2011. Arenas, 2008). Presenta colonias de rápido crecimiento (4 
días de maduración), de tamaño ilimitado, crecen mejor a 25°C, es de color blanco y apariencia 
húmeda, levaduriforme, de fácil obtención. En la periferia de la colonia, se generan hifas sumergidas 
en el medio, lo que se observa como vidrio esmerilado (Larone, 2011. Bonifaz, 2012). Se caracteriza 
por sus hifas verdaderas, gruesas (macrosifonadas), que se tabican formando numerosos 
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artroconidios, hialinos, rectangulares. La ausencia de blastoconidios, lo diferencia del 
género Trichosporon spp. (Larone, 2011).  Sus lipasas y proteasas producen liberación de ácidos 
grasos y péptidos que pueden ser metabolizados por otras poblaciones microbianas promoviendo el 
desarrollo de diferentes aromas, entre otras propiedades.  

El G. geotrichum puede ser considerado el hongo con más aplicaciones en la biotecnología, el 38% de 
las publicaciones que hacen referencia a este organismo, su capacidad de biodegradar compuestos 
tóxicos y su aplicación en procesos de biorremediación en el tratamiento de aguas residuales para el 
mejoramiento del medio ambiente (Grygier A., et al 2017). El Galactomyces geotrichum presenta 
cualidades para la degradación de xenobióticos, dentro de las cuales se pueden mencionar el DDT 
(1,1,1 trichloro 2,2 bis (4-chlorophenyl) el etano), (Tian et al., 2015) al igual que los tintes tipo azo 

Por todo lo anterior, en el presente trabajo se propone la remoción del colorante azul de metileno con 
esta levadura, con el fin de buscar métodos alternativos de tratamiento de aguas, ambientalmente 
amigables y seguros. 

 

2. Métodos 

La levadura G. geotrichum KL20A fue aislada de muestras de Kumis tradicionales recogidos de 13 
diferentes centros de producción en el Valle del Cauca (suroeste de Colombia) (C. Chaves-López., et 
al.(2012)), sometidos a RAPD-PCR, seguido de un análisis de conglomerados. Posteriormente, se 
secuenciaron y se compararon con los disponibles en la base de datos de secuencia de nucleótidos 
EMBL. La levadura fue mantenida en cajas de petri que contenían 12mL de medio YPD sólido, 
reactivadas en cajas de petri con extracto de levadura (10 g/L), dextrosa (20g/L), peptona (20 g/L), 
agar (20 g/L) e incubada por 24 horas a 30°C. Posteriormente, se preparó una solución de esporas en 
médio líquido y se realizó conteo en cámara Neubauer para comprobar la concentración deseada de la 
levadura (3,2x107cel/mL) a utilizar en las pruebas de biorremoción. El colorante azul de Metileno (Azul 
de metileno C.I. 52015 Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Alemania ) se utilizó para preparar una 
solución stock de 1000 ppm disolviendo la cantidad requerida del colorante en agua destilada estéril, a 
partir de la cual se realizaron diluciones hasta obtener concentraciones de 50, 100 y 200 ppm para los 
ensayos de biorremoción. 

Para las pruebas de biorremoción, se utilizaron erlemmeyer de 100 mL con 80 mL de una solución 
compuesta por 72 mL de YPD líquido, 4 mL de colorante de la concentración requerida (50, 100 y 200 
ppm) y 3,2 mL de la levadura Galactomyces geotrichum en concentración de 3,2x107cel/mL. Esta 
solución se llevó a una incubadora Memmert IN55 a temperaturas de 24°C, 30°C y 35°C 
respectivamente. La medición de la absorbancia se realizó en lector de microplacas para Elisa SPR-960, 
tomando alícuotas de 160µL a la 0, 12, 24 y 48 horas respectivamente a una longitud de onda de 
620ηm. Los ensayos de biorremoción se realizaron tres réplicas con sus respectivos blancos. 

 

Figura 1. Galactomyces geotrichumKL20A (24 horas de incubacion a 30°C) 
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Figura 2. Ensayo de biorremoción de AM 50 ppm a 30°C despues de 24 horas 

 

 

 

 

 

3. Efecto de la Temperatura 

En este trabajo se estudió el efecto de la temperatura sobre la biorremoción de Azul de metileno en 
una concentración de 50 ppm por acción de la levadura G. geotrichum KL20A. La tabla 1 muestra el 
factor temperatura y los niveles de estudio que se analizaron. Cada ensayo de biorremoción se realizó 
por triplicado para garantizar la validez estadística de los resultados. Finalmente, se realizó un estudio 
de la cinética de remoción durante 40 horas y se utilizó el modelo de primer orden para simular los 
datos y obtener la constante de velocidad del proceso de biorremoción, con un estudio de tres niveles 
de acuerdo a los valores reportados en la tabla 1. 

Tabla 1. Niveles de estudio de la variable temperatura 

     

 

 

 

 

4. Resultados 

Proceso De Biorremoción 

La figura 1 muestra los valores de biorremoción de Azul de metileno en una concentración inicial de 50 
ppm por acción de la levadura G. geotrichum KL20A para las tres temperaturas evaluadas. Los 
resultados muestran que para las primeras 24 horas los porcentajes de biorremoción son comparables, 
ya que los porcentajes de degradación se encuentran en valores cercanos, sin embargo, después de 48 
horas el mejor resultado se obtiene con la mayor temperatura (35oC). Durante las primeras 24 horas 
se logra una rápida biorremoción bajo irradiación visible, alcanzándose valores cercanos al 50% en las 
tres temperaturas; después de las 24 horas y hasta las 48 horas, el incremento es solo del 14%, este 
resultado es relevante, ya que indica que durante las primeras 24 horas se presenta el mayor 
porcentaje de biorremoción. Es posible, que el proceso de biorremoción se esté favoreciendo por el 
crecimiento de la levadura. (Acsu, 2005; Das y Charumathi, 2012), ya que en conteo de células en 
cámara de Neubauer a las 24 horas se presentó un aumento en la concentración de la levadura en la 
solución de estudio, la cual pasó de 3,2x107cel/mL a 7,1x108cel/mL. 

Las levaduras tienen la capacidad de adaptar su metabolismo a diferentes fuentes de carbono y 
nitrógeno, esto es posible, debido a la producción de una variedad de enzimas intra y extracelulares 
capaces de degradar numerosos tipos de contaminantes orgánicos (McMullan et al., 2001). Por otra 
parte, además de la producción de estas enzimas, los hongos filamentosos como el Galactomyces 
geotrichum KL20A pueden secretar una amplia variedad de metabolitos primarios y secundarios y 
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realizar complejas conversiones como la hidroxilación de hidrocarburos poliaromáticos, residuos 
orgánicos, efluentes con colorantes, entre otros (McMullan et al., 2001).  

La biorremoción del colorante azul de metileno aumenta  en directa proporción a la temperatura y el 
tiempo. Al aumentar el tiempo aumentó la remoción de color, sin embargo, después de un 
determinado periodo de tiempo, la remoción tiende a ser constante con respecto al tiempo de 
contacto. La tasa de biorremoción se ve afectada por la estructura, el tipo de colorante y su 
concentración. En general, los investigadores coinciden en que a bajas concentraciones de colorante se 
obtienen mejores remociones (Sponza e Işik, 2005; Kapdan y Oztekin, 2003; Panswad et al., 2001; 
Luangdilok y Panswad, 2000; Ragajuru et al., 2000; O’Neill et al., 2000). 

Figura 1. Porcentajes de biorremoción de Azul de metileno en una concentración inicial de 50 ppm por 
acción de la La levadura G. geotrichum KL20A a 3 temperaturas de estudio 

 

Varios estudios han sugerido que la degradación de sustancias orgánicas complejas como es el caso de 
los colorantes azoicos son producidos por mecanismos enzimáticos de lacasa, tirosinasa (Zhang y 
Flurkey, 1997), hexano oxidasa (Saratale et al., 2009), entre otras. El mecanismo de la degradación y 
biodegradación de colorantes azoicos sufre una reacción de reducción de los enlaces azo (-N = N-) por 
acción de la azo-reductasa en condiciones anaeróbicas, en las que se produce una transferencia de 
cuatro electrones (reducción de los equivalentes), que se presenta en dos etapas en las que dos 
electrones se transfieren al colorante azo, que actúa como un aceptor final de electrones, lo que se 
traduce en una decoloración del colorante y la formación de soluciones incoloras.(Dos Santos et al., 
2004) 

 Los metabolitos intermedios resultantes como las aminas aromáticas, se degradan en mayor 
porcentaje en condiciones anaeróbicas que aeróbicas (Chang et al., 2000). De tal manera que en 
presencia de oxígeno, normalmente se inhibe la actividad de reducción de enlaces azo, ya que desde la 
condición aeróbica puede dominar la acción  del NADH; impidiendo así la transferencia de electrones 
desde NADH a enlaces azoicos (Chang et al., 2000). Por esta razón, se considera que la disminución de 
la absorbancia a 620 ηm, se debe a estas reacciones enzimáticas involucradas en condiciones 
anaeróbicas. 
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Cinética de Procesos de Biorremoción 

Con el ánimo de determinar un parámetro fisicoquímico cuantitativo, que permita realizar una 
comparación con otros reportes sobre procesos de remoción de colorantes de muestras de agua, se 
procedió a estudiar la cineta del proceso de biorremoción del colorante durante 48 horas. La figura 2 
muestra los resultados del estudio cinético y los porcentajes de biorremoción de Azul de metileno en 
una concentración inicial de 50 ppm por acción de la levadura G. geotrichum KL20A a 35ºC. Se 
observa una gran pendiente para las primeras 24 horas, indicando mayor velocidad en la  remoción del 
azul de metileno, la pendiente cambia después de 24 horas, y tiende a un valor constante cercano a la 
máxima biorremoción. Es conocido que la cinética de remoción se hace más eficiente a bajas 
concentraciones y alta temperatura, por lo que se establece entonces que las condiciones óptimas para 
la biorremoción del colorante azo azul de metileno se ubican a una temperatura entre 30°C y 
3,2x107cel/mL de concentración de la levadura (Jadhav et al., 2008). 

 

Utilizando el modelo de cinética de Langmuir-Hinshelwood (L-H), se realizó la simulación de los datos 
obtenidos en la figura 2 y se realizó la linealización respectiva. La figura 3 muestra los resultados 
después de aplicar el modelo (L-H) sobre los resultados obtenidos: 

Figura 2. Cinética de biorremoción  de Azul de metileno en una concentración inicial de 50 ppm por 
acción de la La levadura G. geotrichum KL20A a 35 oC 
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Figura 3. Modelo L-H sobre datos cinéticos de biorremoción de Azul de metileno en una concentración 

inicial de 50 ppm por acción de la La levadura G. geotrichum KL20A a 35 oC

 

 
 
 

5. Conclusión 
 
En este trabajo se logró comprobar una alta capacidad de biorremoción de azul de metileno por acción 
de la levadura Galactomyces geotrichum KL20A en condiciones anaerobias. Se verificó que la mayor 
tasa de biorremoción se obtiene a las 24 horas de exposición, después de este tiempo y hasta las 48 
horas se tiene a un valor máximo cercano al 70%. La metodología utilizada se presenta como una 
alternativa de bajo costo y eficiente para biorremoción del colorante azo azul de metileno, colorante 
ampliamente utilizado en la industria textil. 
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