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Resumen 

Las peroxidasas son enzimas que catalizan la oxidación de un 

amplio número de compuestos recalcitrantes, las cuales han sido 

utilizadas en procesos de decoloración y tratamiento de efluentes 

textiles. El objetivo de esta investigación fue evaluar la 

capacidad catalítica de peroxidasas obtenidas a partir de un 

residuo industrial de soya para el tratamiento de un efluente 

textil. Las peroxidasas fueron obtenidas a través de 

cromatografía de intercambio iónico. Para evaluar y determinar 

la máxima actividad catalítica durante el proceso de degradación, 

se evaluó: tiempo de contacto, pH, temperatura, dosis de enzima, 

dosis de H2O2 y concentración de colorante utilizando un diseño 

factorial 26, logrando eficiencias de decoloración del 70% para 

agua sintética y del 52% para un efluente textil. Para la 

determinación y cuantificación de los productos de degradación 

se utilizó, cromatografía de líquidos de alta precisión. La 

toxicidad del efluente fue determinada utilizando Vibrio Fischeri 

como bioindicador. Los resultados de esta investigación sugieren 

que el uso de un residuo industrial de soya es factible para la 

obtención de enzimas con actividad catalítica, las cuales pueden 

ser empleadas para el tratamiento de efluentes de la industria 

textil. 

Peroxidasas, tratamiento enzimático, industria textil, 

decoloración 

Abstract 

Peroxidases are enzymes that catalyze the oxidation of a large 

number of recalcitrant compounds, which have been used in 

decolorization processes, and treatment of textile effluents. The 

aim of this investigation was to evaluate the catalytic capacity of 

peroxidases obtained from an industrial soybean residue for the 

treatment of a textile effluent. Peroxidases were obtaind using 

ion exchange chromatography. To evaluate and determine the 

maximum catalytic activity during the degradation process, 

parameters such as: contact time, pH, temperature, enzyme dose, 

peroxide dose and dye concentration were evaluated through a 

26 factorial design. Attaining efficiencies of 70% for the 

decolorization of synthetic water and 52% for a textil effluent. 

For the determination and quantification of the products of the 

degradation was used, high-precision liquid chromatography. 

The toxicity before and after the enzymatic treatment was 

evaluated using Vibrio Fischeri as bioindicator. The results of 

this research suggested that the use of an industrial soybean 

residue is viable for obtaining enzymes with catalytic activity, 

which can be used for the treatment of effluents from the textile 

industry. 

Peroxidases, enzymatic treatment, textile industry, 

decolorization 
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Introducción 

La importancia del control de la contaminación del 

agua en los últimos años ha incrementado debido 

al deterioro ambiental causado por el crecimiento 

demográfico e industrial, haciendo que cada día 

cobren mayor importancia los residuos generados 

en los distintos procesos industriales (Guadarrama 

et al., 2016). En México, se generan 7.21 km3/año 

de agua residual proveniente de las ciudades y 6.67 

km3/año de agua de otras fuentes, principalmente 

las descargadas por la industria (SEMARNAT-

CONAGUA, 2015). 

Los aportes contaminantes de agua y 

desechos peligrosos del sector industrial están 

concentrados en un número limitado de 

actividades entre las que destaca la industria textil. 

Las aguas residuales de este sector son un 

problema ambiental debido al volumen y 

composición de sus efluentes, los cuales son 

caracterizados por ser típicamente alcalinos, 

coloreados y con temperaturas elevadas 

(Srinivasan y Viraraghavan, 2010).  

El impacto ambiental que causa este sector es 

variado pero el color es el primer signo 

contaminante que se observa en sus aguas 

residuales, encontrando concentraciones de 

colorante desde 1 g/L (Kaushik y Malik, 2009) 

provocando reducción de la transparencia y 

disminución del oxígeno disuelto, dificultando la 

función fotosintética y causando cambios en la 

biota acuática.  

Los colorantes de tipo azo son los más 

consumidos en este sector. Aproximadamente 

corresponden al 70% de los colorantes empleados 

actualmente para teñir materiales textiles, de piel, 

cosméticos y alimentos. Estos colorantes son 

compuestos químicos caracterizados por la 

presencia de uno ó más grupos azo (-N=N-). Se 

consideran compuestos xenobióticos y 

recalcitrantes a los procesos biodegradativos, 

debido a su alta estabilidad a la luz y al ataque 

microbiano (Melgoza y Buitrón, 2004).  

Se conoce que la cantidad de colorante que 

se pierde en el efluente depende de la clase de 

aplicación utilizada variando desde 2 al 50%, 

siendo descargados a cuerpos receptores sin previo 

tratamiento (dos Santos et al., 2007). 

Existen diferentes métodos físico-químicos 

y biológicos que pueden ser aplicados para 

remover colorantes de las aguas residuales 

industriales. Cada método tiene sus limitaciones 

técnicas y económicas. Se ha reportado que el uso 

de un solo proceso no es eficiente para la 

degradación del color y la mineralización de los 

compuestos que se forman (García y Buitrón 2012; 

Verduzco et al., 2016)  

Debido a las limitaciones que presentan los 

procesos convencionales para el tratamiento de 

compuestos recalcitrantes, en la actualidad los 

tratamientos enzimáticos suelen ser prometedores 

para su degradación ya que presentan ventajas por 

ser altamente selectivos (Kulshrestha y Husain, 

2007; Park et al., 2007),  su inhibición por 

sustancias que pueden ser tóxicas para los 

organismos vivos es menos probable y su costo 

podría llegar a ser inferior. Por otra parte, 

requieren bajos tiempos de residencia con respecto 

a otros tratamientos (Karim et al., 2012), 

presentando alta estabilidad térmica y química 

(Boucherit et al., 2013; Neves et al., 2012). A 

diferencia de los tratamientos biológicos las 

enzimas son aplicables a una extensa gama de 

compuestos; actúan en presencia de sustancias 

tóxicas para los microorganismos; poseen un 

amplio rango de acción de pH y temperatura; no 

necesitan aclimatación ni generan biomasa 

(Wagner, 2002).  

Las enzimas que han presentado mayor 

utilidad en el tratamiento de compuestos 

recalcitrantes son: Peroxidasa, lignina peroxidasa 

(LiP), manganeso peroxidasa (MnP), lacasa, azo 

reductasa y peroxidasa de rábano picante (HRP) 

(Husain, 2009). En la Tabla 1 se presentan las 

principales fuentes de obtención y aplicaciones en 

el tratamiento de compuestos xenobióticos 

recalcitrantes. 
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Tabla 1 Enzimas, fuentes de obtención y aplicación en el 

tratamiento de compuestos recalcitrantes 

Fuente: Elaboración propia a partir de bibliografía citada 

en Tabla 1 

Las peroxidasas catalizan la oxidación de un 

amplio número de sustratos orgánicos e 

inorgánicos ya sea por precipitación o por la 

apertura de la estructura del anillo aromático 

(Boscolo et al., 2006).  

A pesar de la amplia variedad de fuentes de 

obtención no hay trabajos actualmente reportados 

sobre la utilización de un residuo industrial de 

soya con actividad peroxidasa para la degradación 

de colorantes presentes en efluentes textiles, ya 

que la mayoría de las investigaciones se han 

enfocado en la peroxidasa extraída del rábano 

picante (Mohan et al., 2005). 

Debido a lo anterior en este estudio se evaluó 

la eficiencia de un extracto con actividad 

peroxidasa obtenido de un residuo industrial del 

procesamiento de soya (OKARA), en la 

decoloración de un efluente de la industria textil 

en México que emplea colorantes azo. Las 

variables que se consideraron para determinar la 

máxima decoloración enzimática fueron: pH, 

temperatura, tiempo de contacto, dosis de enzima, 

dosis de peróxido y concentración de colorante. 

Metodología 

Preparación del extracto crudo 

Se utilizaron 200 g de OKARA que resulta del 

proceso de elaboración de un jugo comercial a 

base de soya. Este residuo se homogenizó durante 

15 horas a 4°C en 2 L de agua desionizada. 

Posteriormente se centrifugó a 10,000 rpm durante 

20 min a 4°C, y el  sobrenadante se sometió a 

diálisis durante 15 horas a 4°C utilizando ácido 

acético/acetato de sodio 0.1 M con una relación 

1/50. Al extracto obtenido se le estimó el 

contenido de proteínas mediante el método de 

Brandford (Agostini et al., 2002) y actividad 

enzimática mediante el empleo del método de la 4-

aminoantipirina, estimación colorimétrica que 

implica el uso de fenol y H2O2 como sustratos y 4-

aminoantipitrina (Am-NH2) como cromógeno 

(Bhunia et al., 2002). Una unidad de actividad 

peroxidasa representa la oxidación 

sustrato durante 1 min. Las unidades de actividad 

enzimática para este trabajo son U/L. 

Purificación parcial mediante cromatografía de 

intercambio iónico 

La purificación parcial del extracto crudo se llevó 

a cabo por el método de cromatografía de 

intercambio iónico (CII), utilizando una columna 

de dietilaminoetil celulosa (DEAE53-celullose) 

con dimensiones de 2.5x15 cm. La matriz fue 

equilibrada con una solución amortiguadora de 

fosfatos 0.2 mM y 0.01 mM (pH 7.4 a 4°C). Se 

alimentaron 700 mL de extracto crudo a la 

columna con una velocidad de flujo de 3 mL/min. 

Las proteínas fueron eluídas utilizando 100 mL de 

una solución de NaCl 1 M. Para cada una de las 

fracciones se determinó la concentración de 

proteínas y actividad enzimática, empleando la 

metodología antes descrita. 

Enzima Fuente Uso 

Azo reductasa 

(Husain, 2006) 

Pseudomonas sp. Degradación de 

colorantes 

Lacasa 

(Christian et al., 

2005; Husain, 

2006) 

Trametes versicolor 

Soya 

Fenoles, aminas 

aromáticas, 

colorantes sintéticos 

Lignina peroxidasa 

(Kalme et al., 2007; 

Park et al., 2007) 

Phanerochaete 

chrysosporium 

Fenoles, aminas 

aromáticas, 

colorantes sintéticos 

Manganeso 

peroxidasa 

(Husain, 2006; 

Baborová et al., 

2006) 

Bacterias 

Phanerochaete 

Chrysosporium 

Basidiomy- 

cetes 

Compuestos 

aromáticos, fenoles 

y colorantes azo 

Peroxidasa 

(Husain 2006; 

Kulshrestha y 

Husain 2007; Matto 

y Husain, 2007) 

Raíces de rábano, 

jitomate, hongos 

blancos, soya 

Pleurotus ostreatus, 

Ipomea palmata 

Compuestos 

aromáticos, fenoles 

y sus derivados, 

colorantes sintéticos 

y colorantes 

reactivos 



15 

Articulo Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias 

Septiembre, 2017 Vol.4 No.12, 12-21 

MIRANDA-MANDUJANO, Erika Viviana, MOELLER-CHÁVEZ, Gabriela E, 

BUITRÓN Germán y GARZÓN-ZUÑIGA, Marco A. Obtención de peroxidasas a 

partir de un residuo industrial de soya para el tratamiento de aguas residuales de la 

industria textil. Revista de Ciencias Naturales y Agropecuarias. 2017.

ISSN 2410-356X 
ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Cinéticas de degradación del colorante AD2 

presente en el efluente textil 

Para llevar a cabo el tratamiento del efluente textil 

con presencia de colorantes azo, inicialmente se 

trabajo con agua sintética para determinar las 

mejores condiciones de operación en la 

decoloración del colorante azul directo 2 (AD2) 

(Figura 1).  

Figura 1 Estructura química del colorante AD2 

Fuente: Elaboración propia 

Como diseño experimental se utilizó un 

diseño factorial 26, utilizando el programa 

STATGRAPHICS CENTURION. Siendo 6 el 

número de factores experimentales utilizando dos 

intervalos de trabajo, alto y bajo (Tabla 2).  

Factores Bajo Alto Unidades 

Temperatura 25 50 °C 

pH 3.5 7.5 unidades 

Tiempo de contacto 2 6 horas 

Dosis de enzima 

(15 U/L) 

1000 2000 L 

Dosis peróxido 1000 2000 L 

Colorante 10 60 mg/L 

Tabla 2 Diseño factorial 26 
 para la determinación de las 

mejores condiciones de operación para el tratamiento 

enzimático 

Fuente: Elaboración propia 

El parámetro de respuesta utilizado durante 

la experimentación fue el % de remoción de 

colorante. Cabe señalar que los rangos empleados 

para el diseño experimental, fueron planteados a 

partir de resultados obtenidos en pruebas 

preeliminares de este trabajo. 

      Agua residual de la industria textil 

Para esta investigación se utilizó el efluente de una 

industria productora de hilos, ubicada en la zona 

industrial de CIVAC (Ciudad Industrial del Valle 

de Cuernavaca) que emplea el colorante AD2 para 

su teñido. Inicialmente se realizó la 

caracterización de 6 lotes diferentes de la descarga 

de aguas residuales de la industria, analizando los 

parámetros de acuerdo a la NOM 001-

SEMARNAT-1996, incluyendo color (Pt-Co), 

colorante AD2 (mg/L) y DQO (mg/L). 

Sistema experimental 

Los estudios de decoloración se desarrollaron en 

una parrilla de agitación y calentamiento de nueve 

plazas (Dataplate Serie 730 PMC), utilizando 

matraces erlenmeyer de 50 mL con un volumen de 

trabajo de 30 mL. La mezcla de la reacción se 

realizó utilizando un agitador magnético a 150 

rpm. La reacción se inició al añadir H2O2, el cual 

fue adicionado manualmente.  

Técnicas analíticas 

Para estimar la concentración del colorante 

residual en la fase acuosa, se tomó una muestra 

cada 10 min. En todos los ensayos se realizó un 

seguimiento de la concentración del AD2 

mediante espectrofotometría. El porcentaje de 

decoloración fue medido con base en los cambios 

de absorbancia a 576 nm, utilizando un 

espectrofotómetro UV-Vis (Perkin-Elmer UV-25 

USA). El cálculo para determinar el porcentaje de 

decoloración se realizó de acuerdo con la ecuación 

1: 

[1 −
𝐶𝑡

𝐶𝑖
 ]  x 100    (1) 

Donde, Ci es la concentración inicial de la 

muestra y Ct la concentración a un tiempo 

determinado. 
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Para los análisis de cromatografía de 

liquídos de alta presición HPLC se utilizó un 

equipo Thermo Surveyor, con automuestreador y 

detector con arreglo de diodos (DAD) y una 

columna C18-Ar ACE (150 x 4.5 mm). Las 

pruebas de toxicidad se llevaron a cabo 

empleando, el método conocido como Microtox® 

Azure Ambiental. Todos los experimentos fueron 

realizados por triplicado. En las pruebas se utilizó 

un medio sin enzima como control de los 

experimentos, para excluir la posibilidad de que la 

degradación fuese debida a un proceso distinto a la 

reacción enzimática de la peroxidasa.  

Resultados 

El extracto enzimático obtenido del residuo 

industrial (OKARA), presentó actividades 

enzimáticas de 2.8 ± 0.5 U/L. Aplicando una 

purificación parcial mediante cromatografía de 

intercambio iónico se observó que las unidades de 

actividad pueden aumentar hasta 15 ± 5 U/L 

presentando en promedio 0.66 mg/mL de proteína 

total. 

La caracterización de la purificación parcial 

del extracto enzimático se presenta en la Tabla 3, 

en la cual se observa que la actividad específica de 

la enzima aumenta de 1.1 a 22 U/mg, esto se debe 

a que las moléculas de proteínas de interes se 

adhieren al intercambiador de forma reversible, 

propiciando su concentración.  

Fracción Actividad (U) Proteínas 

totales (mg) 

Actividad 

específica(U/m

g) 

Extracto crudo 2.8 2.5 1.1 

CII 15 0.66 22.7 

Tabla 3 Caracterización de peroxidasas obtenidas a partir de 

residuos de soya, OKARACII (Cromatografía de 
Intercambio Iónico) 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a Shaffiqu et al., 2002, se logró 

la obtención de peroxidasas a partir de Ipomea 

palmata empleando CII, alcanzando actividades 

específicas de 34.7 U/mg. 

Resultados similares han sido reportados 

donde las peroxidasas son obtenidas de plantas y 

vegetales, tales como: raíces de rábano y Pleurotus 

ostreatus (Husain 2009; Kulshrestha y Husain 

2007; Matto y Husain, 2009). Lo anterior 

posiciona al residuo industrial de soya OKARA 

como una fuente potencial para la obtención de 

peroxidasas. 

Cinéticas de degradación del colorante AD2 

       Se realizaron 70 cinéticas experimentales 

determinando las mejores condiciones de 

operación para obtener el mayor porcentaje de 

decoloración del AD2 (Tabla 4). De acuerdo a los 

resultados obtenidos en el diseño experimental, 

cuatro son los factores (tiempo de contacto, pH, 

temperatura y concentración de colorante) que 

influyen directamente sobre la decoloración.  

Tabla 4 Diseño optimizado del proceso de decoloración del 

AD2 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo de decoloración muestra una 

relación con la estructura química de los 

colorantes ya que estructuras simples y pesos 

moleculares bajos generalmente presentan 

mayores velocidades de remoción (Chen et al., 

2003). En esta investigación el tiempo óptimo para 

alcanzar una eficiencia de decoloración del 70% ± 

1.95 fue de 4 horas.Los experimentos mostraron 

que el proceso de decoloración del AD2 es 

estrictamente dependiente del pH de la solución ya 

que la peroxidasa alcanza su mayor actividad 

catalítica aumentando el pH de 3 a 5.5 logrando 

así, un 73.9 % ± 1.5 de decoloración. Otros autores 

reportan valores entre 3 y 4 unidades (Kalsoom et 

al., 2013; Marchis et al., 2011).  

Factor Óptimo % Remoción 

Temperatura (°T) 40.03 70 

pH 5.57 73,9 ± 1,5 

Tiempo de contacto (h) 4.08 70 ± 1,95 

1735.5 60 

1518.7 51 

Colorante (mg/L) 40.67 70 
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Con respecto a la temperatura, si se aumenta 

de 25 a 40°C causa un aumento en la decoloración 

del 45 al 70%. No obstante, la enzima presentó 

resistencia térmica a temperaturas de 50°C ya que 

se logró obtener 60% de decoloración. El 

incremento en la concentración de colorante de 10 

hasta 40 y 50 mg/L presenta un aumento en la 

remoción de colorante logrando un 70% de 

decoloración, mientras que a concentraciones 

inferiores a 30 mg/L la eficiencia de decoloración 

disminuye un 25%, esto es debido a la existencia 

de una relación óptima entre la concentración de 

enzima y sustrato para lograr la máxima actividad. 

Caracterización del efluente de la industria textil 

Para la caracterización del agua residual se realizó 

un muestreo simple del efluente general de la 

industria productora de hilos. En la Tabla 5 se 

presenta el promedio de los resultados obtenidos 

en 6 muestreos.  

Parámetro Valor 

DQO (mg/L) 9313 

DBO (mg/L) 794 

Color verdadero (UPt/Co) 2000 

AD2 (mg/L) 60 mg/L 

Fosfatos totales 113.53 

Sulfatos (mg/L) 1566 

N-NH3 (mg/L) 404 

N-Total (mg/L) 471 

G y A (mg/L) 24.3 

pH 8.33 

Conductividad (mS/cm) 4023.19 

Tabla 5 Caracterización del efluente general de la Industria 

textil 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el agua residual de 

este sector es típicamente alcalina y presenta una 

relación de DBO5/DQO de 0.08. De acuerdo a 

Kaushik y Malik (2009), el valor de DQO es 

aproximadamente 2 a 5 veces el valor de DBO5, 

sin embargo, en este efluente el valor es mayor, lo 

cual indica su baja biodegradabilidad. Con 

respecto al AD2 se detectaron en promedio 

concentraciones de 60 mg/L y una aportación de 

fosfatos procedentes de jabónes y suavizantes 

empleados en el proceso de teñido.  

Cinéticas de degradación del colorante AD2 

presente en el efluente textile 

Para el estudio de las cinéticas experimentales se 

utilizó el efluente de la industria productora de hilos. 

Las cinéticas de decoloración se realizaron empleando 

las mejores condiciones de operación obtenidas con el 

agua sintética. En el Gráfico 1 se presentan los 

resultados por triplicado obtenidos en el tratamiento 

enzimático.  

Gráfico 1 Eficiencias de decoloración obtenidas del 

tratamiento del efluente textil 

Fuente: Elaboración propia 

La mayor eficiencia obtenida correspondió 

al 52 ±2% de decoloración del colorante AD2 

presente en el efluente textil. Se obtuvo un 40% de 

remoción de colorante en promedio para las demás 

muestras. La principal causa de este 

comportamiento fue debido a la composición 

heterogénea de los efluentes generados en esta 

industria, ya que de acuerdo con la categoría de 

producción los aditivos, fijadores y suavizantes 

que se emplean para esta etapa, son modificados 

en el proceso de teñido, aunado a esto el aumento 

de concentración de AD2. Sin embargo, se logró 

observar que aún en presencia de productos 

químicos, la enzima logró decolorar, empleando el 

colorante como sustrato principal, lo que indica 

que conserva su capacidad oxidante pese a la 

presencia de estos productos.  
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El espectro de absorbancia del efluente 

textil antes y después del tratamiento enzimático 

empleando las mejores condiciones de operación, 

se presenta en el Gráfico 2.  

Gráfico 2 Espectro UV-Vis del AD2 a una concentración de 

40 mg/L influente y efluente del tratamiento enzimático 

Fuente: Elaboración propia 

En este gráfico el espectro presenta un pico 

principal con una máxima absorbancia de 576 nm 

correspondiente al colorante AD2. Así mismo se 

puede observar interferencia entre 200 y 300 nm, 

debido a que la principal característica del efluente 

textil es la presencia de sustancias químicas 

auxiliares utilizadas en el proceso. En la literatura 

se ha reportado que las enzimas peroxidasas 

pueden ser una alternativa idónea para el 

tratamiento de efluentes textiles e incluso para 

aguas contaminadas con otro tipo de 

contaminantes. De acuerdo a lo anterior, se 

observó que el extracto parcialmente purificado 

logró un 52% de decoloración con un tiempo de 

reacción de 4 horas. 

Con respecto a los valores de DQO(mg/L), 

no se presentó algún cambio significativo. Esto 

pudiera deberse a que, mediante pruebas 

preliminares, la enzima en suspensión presentó un 

valor de DQO de 1200 mg/L. Considerando que la 

enzima es específica en la reacción, no se observó 

cambio alguno respecto a la oxidación de la 

materia orgánica. Sin embargo, se observó que 

empleando un proceso de filtración mediante 

un 30% de remoción. 

En las pruebas mediante HPLC, se logró 

identificar al colorante al inicio y final del tratamiento 

con un tiempo de retención de 4.2 min (Gráfico 3a). 

Después del tratamiento enzimático el pico 

correspondiente al colorante disminuyó, sin embargo, 

1 pico nuevo aparecio con un tiempo de retención de 

1.5 min (Gráfico 3b), correspondiendo a la formación 

de bencidina.  

Gráfico 3 Cromatogramas de la solución de AD2 antes (a) y 

después (b) del tratamiento enzimático 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a Golka et al., 2004; Bafana et 

al., 2007, los subproductos típicos de la 

degradación de los colorantes directos son 

bencidina y 4-aminobifenil, sin embargo, en esta 

investigación sólo se logró cuantificar una de las 

dos aminas al final del tratamiento, obteniendo 1.2 

mg/L de bencidina. 

El estudio de toxicidad del efluente antes y 

después del tratamiento enzimático se realizó con 

el propósito de evaluar los productos generados de 

la reacción, los cuales, de acuerdo al tipo de 

colorante, podrían resultar tóxicos.   
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Los resultados de toxicidad mostraron que 

después del tratamiento hay un incremento de la 

toxicidad (Tabla 6). El aumento de toxicidad 

puede deberse a la generación de aminas 

aromáticas tras el tratamiento del agua residual 

(van der Zee y Villaverde, 2005). Este efecto 

puede ser atribuido a la formación de metabolitos 

que son más tóxicos que el propio colorante.  
 

 
 

 

 

 

 

Tabla 6 Valores obtenidos para la prueba de toxicidad aguda 

empleando Vibrio fischeri en el influente y efluente textil 

después del tratamiento  

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

determinó que cuatro son los parámetros que 

influyen en el tratamiento enzimático para la 

decoloración del AD2. Las mejores condiciones de 

operación para la decoloración enzimática fueron: 

40°C, pH 5.5, 4 h, y 40 mg/L de AD2, logrando un 

72% de decoloración con un efluente sintético.La 

aplicación de la metodología determinada en 

condiciones de laboratorio para la decoloración 

del AD2, se llevó a cabo exitosamente para el 

tratamiento de un efluente textil observando que el 

extracto enzimático logra decolorar el AD2 en 

presencia de una gran variedad de aditivos, 

fijadores y suavizantes que se emplean para la 

etapa de teñido, logrando un 52% de decoloración.  

 

Como subproductos de degradación se logró 

cuantificar bencidina (1 mg/L) como uno de los 

subproductos generados en el tratamiento, 

provocando un aumento de toxicidad en el 

efluente. A partir de los resultados obtenidos se 

confirma la estabilidad y actividad catalítica de la 

peroxidasa obtenida a partir de un residuo 

industrial de soya, siendo una alternativa para la 

decoloración de efluentes industriales con 

presencia de colorantes del tipo azo. 
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