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Introducción. Los colorantes sintéticos son de amplia
necesidad en las industrias, generando 700,000 Toneladas de
agua residual anualmente (1). Al no ser tratadas, afectan el
medio ambiente, ya que los colorantes azoicos se transforman
en aminas aromáticas que son altamente cancerígenas (2).
Actualmente, se están buscando microorganismos que puedan
utilizarse en un tren de tratamiento de este tipo de aguas
residuales. Entre ellos se encuentran los halófilos, los cuales se
han adaptado a condiciones extremas como las que se
presentan en los efluentes textiles (3). Por lo que el objetivo
principal es encontrar bacterias halófilas con capacidad de
remoción del colorante Rojo Directo 81.
Metodología Las cinéticas de fermentación se llevaron a cabo
en el medio líquido Luria Bertani (LB) (4), adicionando colorante
rojo directo 81 en concentraciones de 200 y 300 ppm y NaCl al
3 y 5%, se incubó a 35°C y 150 rpm por siete días, tomando
muestra cada 24 h. Se midió la absorbancia a 600 nm y con
esta se evaluaron los porcentajes de decoloración utilizando la
siguiente fórmula:
(Ao−A)
Decoloración ∶ (%):
x 100.
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Resultados. En la Figura 1 se observa que la cepa 17
presentó el mayor porcentaje de decoloración a 200 ppm y 5%
de NaCl, siendo del 50% a las 24 h; mientras que la cepa M2P
solo alcanzó el 40% a la misma salinidad. Al incrementar la
concentración del colorante a 300 ppm, se encontró que la cepa
M2P fue la que presentó la mayor decoloración con un 70% a
las 24 h y al 5% de NaCl (Figura 2). Los tiempos de remoción
fueron menores a los reportados por Karim et al. (4), donde su
mayor decoloración ocurrió al tercer día de fermentación.

Fig. 2. Cinética de decoloración del rojo directo 81 con bacterias
halófilas en 300 ppm y en concentraciones de 3 y 5 % de NaCl.

Conclusiones. Se encontró que las dos cepas analizadas
tienen la capacidad de decolorar en colorante rojo directo 81 en
concentraciones de 200 y 300 ppm, sin embargo se tiene
resultados superiores en 5% de NaCl que en 3%, esto da como
resultado que las bacterias halófilas analizadas en el estudio
podrían ser aptas para ser utilizadas para un tren de
tratamiento de aguas residuales, sin embargo es necesario
realizar mayor cantidad de estudios para analizar las rutas de
degradación del colorante.
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Fig. 1. Cinética de decoloración del rojo directo 81 con bacterias
halófilas en 200 ppm y en concentraciones de 3 y 5 % de NaCl.

