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RESUMEN 
En este trabajo se presenta una alternativa para la remoción de los colorantes rojo congo, índigo carmín y verde 

de bromocresol, por medio de Sechium edule en sus dos variedades con y sin espinas y Cucurbita ficifolia. Se 
trabajaron tres concentraciones de 10, 20 y 30 g/L para las dos variedades y para C. ficifolia en forma 

deshidratada en estufa a 45 °C. Se realizaron las cinéticas correspondientes para cada colorante. Con este fin se 

monitoreo a 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, y 24 h, la decoloración se determinó por medio de un espectrofotómetro UV-
Vis, a la longitud de onda donde se obtuvo su máxima absorbancia. Los resultados muestran una total remoción 

de color a las 24 h para las variedades con y sin espinas del Sechium edule. Esto sugiere que el Schium edule 
puede ser empleado para la remoción y oxidación de colorantes de tipo textil. 

 

 
ABSTRACT 

In this paper an alternative to the removal of dyes and congo red, bromocresol green indigo carmine, through S. 
edule in two varieties with and without thornsbita, and Cucurbita ficifolia, is presented. Three concentrations of 

10, 20 and 30 g/ L for both varieties and C. ficifolia in dehydrated form in an oven at 45 °C were worked. The 
corresponding kinetics was performed for each dye. For this purposed, monitoring at 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, and 

24 h, discoloration was determined through a UV-Vis spectrophotometer at the wavelength where maximum 

absorbance was obtained. The results show a total removal of color for 24 h and thornless varieties of S. edule. 
This suggests that the Schium edule can be used for the removal and oxidation of textile dyes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los colorantes son moléculas cromóferas cuya estructura química está conformada por grupos azo, unidos a 
anillos benzenicos. La estabilidad química y la variedad de colores que se pueden obtener a partir de la síntesis 

de estos compuestos, ha permitido que puedan ser utilizados como colorantes en la industria textil, de papel, 

plásticos, cosmética y alimentaria, principalmente. Esto a la vez ha provocado un problema de contaminación 
ambiental, debido a la descarga de aguas contaminadas por colorantes azoicos, que por su persistencia, son 

difíciles de degradar de forma natural.  
 

Los grupos sustituyentes principales en las moléculas cromófobas son el grupo nitro o sulfónicos (que sirven 
para que el compuesto sea soluble en el medio en el que se va a aplicar), también pueden tener un ácido 

carboxílico o un grupo hidroxilo, a todos éstos se les considera como compuestos xenobióticos (Kyzas et al., 
2013; Stolz, 2001), son muy recalcitrantes contra los procesos biodegradativos (Cortazar et al., 2012; 
Wesenberg et al., 2003; Stolz, 2001; Maguire & Tkacz, 1991), son contaminantes tóxicos (Kyzas et al., 2013; 

Garcia et al., 2013; Jian-Zhong et al., 2006), cancerígenos y mutagénicos (Furqan et al., 2016; Carneiro et al., 
2010; Weisburger, 2002).  

 

El sector que más demanda colorantes azo es la industria textil (Drumond et al., 2013; Manning et al., 1985; 
Cheng et al., 2007), ya que representan más del 70 % de los colorantes usados en el proceso de tinción de 

telas (Sudha et al., 2014; dos Santos et al., 2006; Soares et al., 2002). La industria textil es una de las 
empresas que más contamina al medio ambiente, tanto por la concentración de colorantes como por los 

volúmenes de agua que se emplea en el proceso de teñido y lavado. La contaminación del agua por colorantes 
se extiende a nivel mundial; pues aproximadamente 8 x 105 Ton de colorantes textiles se producen anualmente 

(Palmieri et al., 2005; Wong & Yu, 1999) y entre el 10 y el 15 % no se fijan a las telas y son vertidos a los ríos 

(Sudha et al., 2014). La descarga de este tipo de efluentes en los mantos freáticos ha traído considerables 
daños a la flora y la fauna silvestre debido a la toxicidad y gran resistencia a la biodegrabilidad. Además de 

causar serios problemas en la vida acuática y cambios drásticos en el medio ambiente.  
 

Se han realizado diversos estudios para el tratamiento de aguas residuales contaminadas, que involucran 

métodos físicoquímicos y biológicos. Para el caso de los tratamientos fisicoquímicos destacan la oxidación 
avanzada (Fagbenro & Abdul, 2014; Castro & Duran, 2013), fotocatálisis (Saravanana et al., 2015; Suresh et al., 
2015),  filtración por membranas (Yao et al., 2016), adsorción, electrofloculación, y floculación inducida (Barrios 
et al., 2015). 

 

En los métodos biológicos se involucran remociones y/o degradaciones por medio de enzimas provenientes de 
hongos ligninolíticos principalmente (Hosseini et al., 2013; Chacko & Subramaniam, 2011).  

 
Los procesos de separación como la coagulación-floculación, pueden remover diversos colorantes (Lee et al., 
2014). Los floculantes orgánicos son macromoléculas que pueden llegar a tener hasta 4 x 106 g/mol para el caso 
de las poliacrilamidas, éstos pueden ser aniónicos, neutros o catiónicos (Lorenzo, 2006). 

 

También es común la adición de sales de hierro y aluminio, la adición de policloruros de hierro o de aluminio al 
agua residual induce la formación de flóculos (Cogollo, 2011); los cuales posteriormente son separados por 

sedimentación o filtración (Barrios et al., 2015; Vandevivere et al., 1998).   
 

Sin embargo, esto genera un volumen elevado de lodos contaminados (Hongzhu et al., 2007), que deben ser 

tratados posteriormente (Robinson et al., 2001); otro inconveniente es el consumo de reactivos químicos (Yasar 
et al., 2007; Mollah et al., 2001). Una alternativa para la remoción de colorantes textiles con estructuras 

químicas a base de compuestos aromáticos, es la adsorción de colorantes por medio de cucurbitáceas, las 
cuales son inocuas e incluso su fruto es utilizado como hortaliza comestible. Por otro lado, la pulpa de las 

cucurbitáceas contiene oxidasas y peroxidasas que también pueden oxidar a derivados aromáticos. 
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El presente trabajo tuvo como principal objetivo estudiar y aplicar dos variedades de curcubitáceas para la 
remoción de rojo congo, índigo carmín y verde de bromocresol (Fig. 1). 

 

 
              
 

 
 

 
 

Fig.1: Estructuras químicas de: a) rojo congo; b) índigo carmín; c) verde de bromocresol 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Los reactivos rojo congo (RC), índigo carmín (IC) y verde de bromocresol (VB), utilizados, fueron grado reactivo.  
Se seleccionaron dos variedades de cucurbitáceas Sechium edule y Cucurbita ficifolia, éstas se adquirieron del 

mercado Municipal de Tlaxcala, Tlax., se lavaron y cortaron en rodajas muy delgadas. La deshidratación se 
realizó durante 4 horas a una temperatura de 45 °C, en una estufa de secado con control de temperatura (SHEL 

LAB). Posteriormente se pasaron a frascos secos y se mantuvieron en refrigeración a 4 °C. 

 
Se probaron dos variedades de cucurbitáceas Sechium edule con y sin espinas, así como Cucurbita ficifolia, a 

tres diferentes concentraciones 10, 20 y 30 g/L y con tres colorantes: rojo Congo, índigo carmín y verde de 
bromocresol. Las cinéticas de decoloración se efectuaron en matraces Erlenmeyer de 25 mL, la temperatura de 

los bioensayos fue la ambiental y la agitación de 800 rpm.  

 
La velocidad de decoloración se determinó por medio de espectroscopia UV-Vis, en el rango de 300 a 1100 nm. 

La línea base de las mediciones espectrofotométricas se calibró con un blanco, preparado bajo las mismas 
condiciones que las muestras con colorantes. Las muestras fueron centrifugadas a 4000 rpm por 5 minutos 

antes de ser leídas en el espectrofotómetro UV-Vis DR-3800 marca HACH. 

 
Los porcentajes de decoloración se determinaron por medio de la fórmula (1). Considerando la longitud de onda 

a la cual se obtuvo la máxima absorbancia, para cada colorante. Las mediciones se realizaron a las 0.25, 0.5, 1, 
1.5, 2, 3, y 24 h. Se midió pH y el potencial de óxido reducción (ORP) en cada una de las cinéticas de remoción, 

los bioensayos se realizaron por duplicado.  
 

% Remoción = (
Abso−Absf)∗100

Abso
)                            (1) 

 

donde: Abso es la absorbancia inicial y Absf es la absorbancia final 
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Diseño Experimental 
 

Para el diseño experimental se consideraron tres factores (tipo de curcubitácea, concentración g/L de la 
curcubitácea, y el tipo de colorante), utilizando para cada factor tres niveles. Para el tipo de curcubitácea se 

consideró al Sechium edule con y sin espinas, y a Cucurbita ficifolia. En la concentración se emplearon 10, 20 y 

30 g/L, en el tipo de colorante se utilizó al rojo congo, índigo carmín y verde de bromocresol. En la Tabla 1, se 
presenta el diseño factorial de 33. 

 
Tabla 1: Diseño Factorial de 33 

 

Concentración  (g/L) Variedad de chayote Colorante 

10 Sechium edule* Rojo congo 
10 Sechium edule* Indigo carmín 
10 Sechium edule* Verde bromocresol 
10 Sechium edule Rojo congo 
10 Sechium edule Índigo carmín 
10 Sechium edule Verde bromocresol 
10 Cucurbita ficifolia Rojo congo 
10 Cucurbita ficifolia Indigo carmín 
10 Cucurbita ficifolia Verde bromocresol 
20 Sechium edule* Rojo congo 
20 Sechium edule* Indigo carmín 
20 Sechium edule* Verde bromocresol 
20 Sechium edule Rojo congo 
20 Sechium edule Indigo carmín 
20 Sechium edule Verde bromocresol 
20 Cucurbita ficifolia Rojo congo 
20 Cucurbita ficifolia Indigo carmín 
20 Cucurbita ficifolia Verde bromocresol 
30 Sechium edule* Rojo congo 

30 Sechium edule* Indigo carmín 
30 Sechium edule* Verde bromocresol 
30 Sechium edule Rojo congo 
30 Sechium edule Indigo carmín 
30 Sechium edule Verde bromocresol 
30 Cucurbita ficifolia Rojo congo 
30 Cucurbita ficifolia Indigo carmín 
30 Cucurbita ficifolia Verde bromocresol 

Sechium edule* chayote sin espinas.  
Sechium edule chayote con espinas 

 
Cinética de adsorción 
 

La capacidad de adsorción q (mg/g) al tiempo t (min) de S. edule con y sin espinas así como de C. ficifolia con 
los colorantes tratados se determinó por medio de la siguiente ecuación: 
 

𝑞 =
(𝐶𝑜−𝐶𝑡)∗𝑉

𝑚
                               (2) 

 

Donde: 
𝐶𝑜 es la concentración inicial  (mg/L) 

𝐶𝑡 es la concentración en el tiempo t 

V es el volumen de la solución (L) 

m es la cantidad utilizada de adsorbente (S. edule, con y sin espinas y C. ficifolia)  en forma deshidratada 
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La velocidad de adsorción fue modelada de acuerdo a la ecuación de Lagergren para una cinética de pseudo 
primer (Eq. 3) y segundo orden (Eq. 4): 

 
ln(𝑞𝑒 − 𝑞) = ln 𝑞𝑒 − 𝑘1 𝑡                 (3) 

 

𝑞 =
𝑘2𝑞𝑒

2𝑡

1+𝑘2𝑞𝑒𝑡
                    (4) 

 
Donde 𝑘1 y 𝑘2 son las constantes de velocidad de pseudo primer orden (min-1) y segundo orden  (mg/g)-1  

(min)-1 respectivamente y 𝑞𝑒 es la cantidad de colorantes adsorbido en el equilibrio dada en mg/g; q es la 

cantidad de colorante adsorbida en el tiempo t. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En la Tabla 2, se muestran las constantes cinéticas y coeficientes de correlación para un modelo de pseudo-
segundo orden de la ecuación de Lagergren solo para los experimentos que mostraron coeficientes de 

correlación mayores al 0.98. El ajuste de las constantes cinéticas sugiere que el mecanismo de pseudo segundo 

orden es el predominante y por lo tanto la etapa limitante puede estar dada por una adsorción química de las 
moléculas de rojo congo y verde de bromocresol en S. edule sin espinas y con C. ficifolia. Por otro lado la 

correspondencia de los resultados con el modelo de pseudo segundo orden indica que la principal fuerza 
responsable de la adsorción es la diferencia de concentraciones de adsorbato que existen entre la solución y la 

superficie del adsorbente. La cinética de adsorción de segundo orden para el RC es congruente con lo reportado 

por  Namasivayam y Kavitha (2002) e Ibrahim y Sani (2014), quienes eliminaron el colorante Rojo Congo del 
agua por adsorción sobre carbón activado preparado a partir de fibras de coco y residuos sólidos agrícolas, ellos 

reportaron una cinética de velocidad de adsorción de segundo orden.  

 
Tabla 2: Constantes cinéticas de adsorción de acuerdo al modelo de pseudo- segundo orden 

 

Cucurbitácea Colorante 
Concentración 
(g/L) 

Pseudo – segundo orden 

K2 (mg/g )—1 
(min)-1 R2 

SE RC 30 0.017202 0.9860 

CF RC 20 0.009328 0.9940 

CF RC 30 0.011472 0.9813 

SE VB 30 0.013680 0.9874 

CF VB 10 0.024928 0.9962 

CF VB 30 0.011472 0.9813 
                      SE= Sechium edule sin espinas; C.F= Curcubita Ficifolia  

 
Diseño Factorial 33 

 
El análisis de varianza del experimento mostró un efecto altamente significativo (α=0.05) para los factores en 

estudio: material, color, concentración así como para los efectos cruzados entre material  y concentración (Tabla 
3). Esto indica que tanto la composición fisicoquímica y composición de las cucurbitáceas, así como las 

estructuras químicas de cada uno de los colorantes influyen en el proceso de adsorción. 

    
En la Tabla 3, se presentan los resultados del diseño factorial obtenido en Minitab 14, utilizando un nivel de 

confianza del 95 %. 
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Tabla 3: Análisis de Varianza para un diseño factorial 33 

 

Fuente de variación Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrados 
Medios 

Valor de F Valor P 

Material (Mat) 2 1063 531 8.07 0.0121 
Color (Col) 2 2463 1231 18.69 0.0010 
Concentración (Conc.) 2 1655 827 12.56 0.0034 
Mat*Col                       4 2141 535 8.12 0.0064 
Mat*Conc.                       4 323 81 1.23 0.3725 
Col*Conc.                       4 45 11 0.17 0.9469 
Error 8 527 66   
Total  26 8217    

 
 

 

  
 

 

 
 
Fig. 2: Prueba de Tukey (α=0.05) para determinar el efecto tipo de: a) cucurbitácea, b) tipo de colorante y c) Concentración 

de colorante. Letras iguales indican grupos estadísticamente iguales. 
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El tipo de colorante utilizado fue el factor que más influye en la absorción bajo las características del 
experimento aplicado, seguido por el efecto cruzado entre material y colorante utilizado, lo cual representa la 

segunda fuente de variabilidad, le siguen la concentración y el material. 
 

La evaluación del efecto del material utilizado sobre el nivel de adsorción se realizó con la prueba estadística de 
Tukey con α=0.05, observando que los tipos de cucurbitáceas utilizados en el experimento producen dos grupos 

estadísticamente diferentes, codificados como a y b, (Fig. 2a). De la misma forma, el tipo de colorante utilizado fue 

evaluado, observando que también se produce dos grupos estadísticamente diferentes codificados como a y b (Fig. 
2b). Para el caso de la concentración de colorantes también se formaron dos grupos estadísticamente diferentes 

codificados como a y b, (Fig. 2c). Letras iguales indican grupos estadísticamente iguales (DMS = 4.04).  
 

En la Fig. 3 se muestra el  efecto de combinación entre cucurbitácea vs colorante sobre el nivel de absorción. Se 

resalta que el máximo nivel alcanzado se logra a colorante 2 (Rojo Congo) y cucurbitácea 2 (S. edule con 
espinas) alcanzando un 56.6%. 
 

 
Fig. 3: Efecto de combinación entre cucurbitácea vs. colorante sobre el nivel de absorción. 

 
En las Figuras 4, 5 y 6 se muestra la velocidad de remoción de compuestos utilizando S. edule con y sin espinas  

deshidratado, así como de C. ficifolia en concentraciones de 10, 20 y 30 g/L, para el rojo congo, índigo carmín y 
verde de bromocresol. Como se puede observar tanto en la Fig. 4 como en la 5, existe una correlación entre la 

concentración y la velocidad de remoción para el S. edule con y sin espinas. En ambos casos para la mayor 

concentración se alcanza casi una total remoción de a las 24 h, en cada uno de los colorantes. Siendo la de 
mayor velocidad el S. edule sin espinas. La utilización de S. edule permite no solo la remoción de color por 

adsorción y absorción sino que puede llegar a oxidar a los colorantes, ya que posee enzimas de tipo peroxidasas 
que pueden oxidar a este tipo de compuestos, ya se ha observado que las peroxidasas del chayote pueden 

eliminar al fenol, 2-clorofenol en sustitución de la peroxidasa Horseradish (Calderon, 2008). 
 

El porcentaje máximo de remoción de RC fue de 60.89 % (Figura 4a) y de adsorción de 2.02 mg/g. 

Namasivayam y Kavitha (2002), eliminaron Rojo Congo del agua por adsorción sobre carbón activado preparado 
a partir de la médula de fibras de coco y residuos sólidos agrícolas, obteniendo una capacidad de adsorción de 

6,7 mg de colorante por gramo de adsorbente. Es importante considerar que a pesar de obtenerse un valor 
menor; la aplicación de S. edule con espinas implica una reducción de costos, debido que no se realizaron  

tratamientos térmicos ni químicos a la biomasa vegetal; mientras  que con la utilización de carbón activado, se 

requieren tratamientos adicionales que incrementan los costos de operación. Otros autores también han 
reportado adsorciones mayores (Dawood & Sen, 2012; Abbas, 2012); sin embargo, es importante mencionar 

que la diferencia entre las capacidades de adsorción puede radicar en la concentración inicial empleada, dado 
que a menor concentración de adsorbato se cuenta con una mayor cantidad de sitios activos y por lo tanto una 

menor probabilidad de saturación, que a concentraciones elevadas. 
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Fig. 4: Porcentaje de Remoción del compuesto Rojo Congo: (a) S. edule con espinas; (b) S. edule sin espinas; 

(c) C. ficifolia 

 
En la remoción de verde de bromocresol con S. edule con espinas se alcanzó un 69.77 % después de 3 horas 
(Figura 5b). Este porcentaje fue superior a los reportado por Mera (2011), quienes obtuvieron un 64 % 

utilizando un proceso de oxidación avanzada de fotocatálisis heterogénea después de 3 días. No obstante, los 
procesos fotocatalíticos son más caros, además de que los tiempos fueron mayores. Para el caso de índigo 

carmín la remoción con S. edule sin espinas, después de 2 h fue del 45.24 % (Figura 6b). La remoción del 

índigo carmín por medio de biomasa deshidratada de S. edule, puede deberse a fenómenos de adsorción como 
por un efecto enzimático, ya que se han reportado métodos de adsorción para remover índigo carmín de aguas 

residuales, utilizando algodón, cenizas, plantas de soya utilizadas como adsorbentes (Mittal et al., 2006). El 
índigo carmín es uno de los colorantes más antiguos y más utilizados, su principal aplicación industrial ha sido el 
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teñido de ropa (blue jeans) y otra de mezclilla azul (Quintero & Cardona, 2010), informes sobre la 
biodegradación de los tintes índigo han incluido el uso de microorganismos tales como alcalofılica, trichoderma 

(Sánchez, 2014; Sánchez et al., 2010), termófilos y anaerobios (Nicholson & John 2005); y lacasa de Trametes 
versicolor (Cano et al., 2011). No obstante la utilización de microorganismos como de enzimas requiere de 

condiciones controladas tanto de temperatura y de pH principalmente. Difíciles de mantener en sistemas de 

tratamiento donde las variación de parámetros depende del proceso de teñido. Por otro lado, se ha realizado 
comparaciones en la degradación de índigo carmín por oxidación electroquímica y por procesos de oxidación 

avanzada (Palma et al., 2014); sin embargo, en este tipo de procesos los costos de operación son elevados 
(Quintero & Cardona, 2010). Por lo que el tratamiento con curcubitáceas pueden ser una alternativa para la 

reducción de costos. 
 

  

 
Fig. 5: Porcentaje de Remoción del compuesto Verde de Bromocresol: (a) S. edule con espinas; (b) S. edule sin espinas,  (c) 
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Fig. 6: Porcentaje de Remoción del compuesto Indigo Carmín: (a) S. edule con espinas; (b) S. edule sin espinas;               

(c) C. ficifolia 

 
CONCLUSIONES 

 
Se observó un efecto de combinación entre cucurbitáceas y colorantes. La utilización de biomasa de S. edule, 
representa una alternativa para la remoción de colorantes recalcitrantes, el cual puede llevar a cabo no solo la 

adsorción del colorante sino la oxidación del mismo, lo que podría causar la degradación completa de los 
colorantes recalcitrantes. Las cinéticas de absorción de seis ensayos experimentales se ajustaron a la ecuación 

de Lagergren de pseudo segundo orden. 
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