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GLOSARIO 
 

ACEITE LUBRICANTE USADO: todo aquel aceite lubricante que, por efectos de su 
utilización, se haya vuelto inadecuado para el uso asignado inicialmente. 

BIORREMEDIACIÓN: proceso que utiliza las habilidades catalíticas de los organismos 
vivos para degradar y transformar contaminantes. 

METABOLITOS: sustancias formadas por las reacciones químicas que se producen vía el 
metabolismo de los organismos. 

ENZIMAS: proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos, es decir, 
aceleran la velocidad de reacción. 

SURFACTANTES: compuestos químicos anfipáticos constituidos por una parte hidrofílica 
(fracción polar con fuerte afinidad a sustancias polares como el agua) y una parte 
hidrofóbica (muestra afinidad a medios no polares como aceites y grasas); que las tensiones 
superficiales e interfaciales. 

BIOSURFACTANTES: grupo estructuralmente diverso de moléculas tensoactivas, que 
presentan en general menor toxicidad y mayor biodegradabilidad que los surfactantes 
sintéticos. 

BIOFORMULADO: combinación de ingredientes de tal forma que el principio activo 
(biomasa microbiana, esporas o metabolitos) se conserve estable y efectivo, durante el 
proceso de producción, almacenamiento y aplicación en el campo. 

ALGINATO: Polisacárido procedente de algas marrones, usado como gelificante y para 
hacer esferificaciones. 
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RESUMEN 

La inadecuada disposición de los aceites lubricantes usados afecta tanto la salud humana 
como al medio ambiente ya que sus principales componentes son altamente tóxicos. En 
Colombia se estima que solo el 38% de dichos aceites se reutiliza, lo que representa un 
gran reto para el país. Es por esto que, diversas soluciones han sido planteadas en torno a 
esta problemática, entre ellas, propuestas de biorremediación que buscan degradar el 
compuesto contaminante y restaurar el medio contaminado. Sin embargo, para que 
procesos como estos sean efectivos se debe asegurar que, a pesar de las condiciones 
fluctuantes del medio, como pH, temperatura y concentración del contaminante, el 
microorganismo las resista y pueda llevar a cabo el proceso de degradación. Por lo tanto, 
se deriva la importancia de proponer un bioformulado a partir del hongo Entonaema 
liquescens, pues este microorganismo ha demostrado en investigaciones realizadas en el 
semillero de biotecnología ambiental de la Universidad EIA, un máximo de degradación del 
75% en ensayos con concentración de aceite del 15% (v/v). Además, se ha identificado la 
producción de biosurfactantes y la actividad lipasa como los principales mecanismos de 
remoción, y el hongo al estar bioformulado permitiría escalar el proceso de degradación a 
un ecosistema real, pues la cepa del hongo no estaría vulnerable a las condiciones 
cambiantes del medio mencionadas. En este trabajo se realizó una propuesta de 
bioformulado del hongo Entonaema liquescens encapsulado en alginato de calcio, 
tratamiento que no tuvo diferencias estadísticamente significativas con tratamientos con 
condiciones estándar en la producción de metabolitos, lo que demostró la viabilidad de la 
cepa y su capacidad de producir metabolitos al estar encapsulado. Además, se realizó un 
tratamiento únicamente con el extracto libre de células proveniente de un tratamiento previo 
con el hongo, el cual obtuvo resultados similares estadísticamente al tratamiento con 
condiciones estándar en producción de biosurfactantes y de enzimas lipasas, así mismo, 
las esporas presentes en el extracto tuvieron la capacidad de volver a crecer y producir 
biomasa, por lo que se espera que en investigaciones futuras se plantee un bioformulado 
encapsulando el extracto libre de células. Finalmente, se realizó un análisis cualitativo del 
aceite por FTIR en el que se pudo comprobar el cambio en los grupos funcionales del aceite 
lubricante usado después de haber sido sometido al proceso de degradación y un análisis 
de degradación por TPH con el fin de conocer el porcentaje de degradación después de 
cada tratamiento. 

 
Palabras claves: Entonaema liquescens, bioformulado, aceite lubricante usado, 
biorremediación, biosurfactantes 
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ABSTRACT 

The inadequate disposal of used lubricating oils affects both human health and the 
environment as their main components are highly toxic. In Colombia it is estimated that only 
38% of these oils are reused, which represents a great challenge for the country. That is 
why various solutions have been proposed around this problem, including proposals for 
bioremediation that seek to degrade the polluting compound and restore the contaminated 
environment. This is why the importance of proposing a bioformulated from the fungus 
Entonaema liquescens is derived, since this microorganism has shown in previous research 
a maximum degradation of 75% in tests with an oil concentration of 15% (v/v). In addition, 
biosurfactant production and lipase activity have been identified as the main removal 
mechanisms; and the fungus being bioformulated would allow the degradation process to 
be scaled up to a real ecosystem, as the fungus strain would not be vulnerable to the 
changing environmental conditions mentioned. In this degree study, a proposal was made 
for the bioformulation of the fungus Entonaema liquescens encapsulated in calcium alginate, 
treatment that did not have statistically significant differences with treatments with standard 
conditions in the production of metabolites, which demonstrated the viability of the strain and 
its ability to produce metabolites when encapsulated. In addition, a treatment was carried 
out only with the cell-free extract from a previous treatment with the fungus, which obtained 
statistically similar results to the treatment with standard conditions in the production of 
biosurfactants and lipase enzymes. likewise, the spores present in the extract had the 
capacity to grow again and produce biomass, so it is expected that in future investigations 
a bioformulated encapsulating the free broth of cells is proposed. Finally, a qualitative 
analysis of the oil was carried out by FTIR in which the change in the functional groups of 
the lubricating oil used after having been subjected to the degradation process was verified, 
and a degradation analysis by TPH in order to know the percentage degradation after each 
treatment.  

Keywords: Entonaema liquescens, bioformulated, used lubricating oil, bioremediation, 
biosurfactants
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia la demanda anual de aceites lubricantes es de 1,5 millones de barriles 
(Lozano, 2017), de los cuales se estima que solo 38% se reutiliza, y al porcentaje restante 
no se le conoce su destino final, por lo que se asume que son vertidos en desagües, 
alcantarillado, rellenos sanitarios, cuerpos de agua o incluso en suelos (Muñoz et al., 2017). 
Esta situación resulta ser un gran reto para el país ya que la inadecuada disposición de los 
aceites lubricantes usados afecta tanto al medio ambiente como a la salud humana, pues 
altera la calidad del suelo, de aguas subterráneas y superficiales, provocando alteración en 
la flora y fauna. Además, cuando la población ingiere este tipo de contaminantes, ya sea 
por vías respiratorias, cutáneas o por ingesta de aguas contaminadas puede provocar 
vómitos, enrojecimientos e intoxicaciones (Castro, 2007). 

Por lo tanto, a problemáticas como la contaminación causada por la inadecuada disposición 
de los aceites lubricantes usados se han planteado diversas soluciones, entre ellas, 
procesos de biorremediación que han demostrado su capacidad no solo para remover sino 
también para degradar compuestos como los aceites. Lo que permite implementar nuevas 
tecnologías o alternativas que contribuyan a reducir y corregir los recursos impactados 
(Garzón, Rodríguez, & Hernández, 2017). En este caso, principalmente suelos y cuerpos 
de agua ya contaminados por vertimientos de aceites lubricantes usados.  

Además, los procesos de biorremediación han demostrado en numerosas pruebas de 
laboratorio la capacidad de los hongos, para degradar compuestos complejos como el 
aceite lubricante usado, en este caso particularmente del hongo Entonaema liquescens. 
Entre los metabolitos que expresa este microorganismo se encuentran los biosurfactantes 
y las enzimas como las lipasas, hidroxilasas y esterasas que permiten llevar a cabo la 
degradación (Kadri et al., 2018). Los biosurfactantes son agentes químicos activos en 
superficie que cuando se disuelven en agua y se concentran en interfases como agua-
aceite, ejercen diversas funciones: humedecen, emulsifican, dispersan y solubilizan 
(Carrero & Herráez, 2019), lo que permite que se rompa esa tensión superficial entre el 
agua y el aceite, paraqué este último quede biodisponible para los microorganismos 
presentes en el agua. Por otro lado, las enzimas mencionadas se encargan de degradar las 
moléculas complejas de los aceites en moléculas con estructuras más sencillas asimilables 
para otros organismos. Por lo tanto, evaluar cómo se comportan los metabolitos producidos 
por el hongo Entonaema liquescens en diferentes condiciones permitirá estandarizar una 
serie de parámetros para que en un futuro se garantice el éxito de biorremediación de un 
ecosistema real contaminado por aceites lubricantes usados.  

Sin embargo, para garantizar el éxito de un proceso de biorremediación en campo se debe 
asegurar que, a pesar de las condiciones fluctuantes del medio, el proceso sea efectivo, es 
decir, que el microorganismo conserve su viabilidad para crecer y producir los metabolitos 
necesarios para llevar a cabo el proceso de degradación del contaminante. Es por esto que 
en el presente trabajo de grado se busca proponer y evaluar un bioformulado. Un 
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bioformulado hace referencia esencialmente a la combinación de ingredientes de tal forma 
que el principio activo, ya sea la biomasa microbiana, los metabolitos o las esporas, se 
conserven viables en el tiempo (Guapi, 2012). De esta manera, con un bioformulado se 
facilitaría la aplicación en ecosistemas contaminados, pues al microorganismo, o sus 
metabolitos, estar formulados, se disminuirían riesgos en el transporte hasta el sitio de 
interés, no habría tanta susceptibilidad a las condiciones ambientales cambiantes, como: el 
pH, la temperatura y la concentración del contaminante; además, la cepa no estaría tan 
vulnerable y se podría optimizar el proceso de degradación. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del siglo XIX tuvo lugar la revolución 
industrial, evento con el cual se pasó de una economía rural a una economía industrializada 
y mecanizada  (Chaves Palacios, 2004), lo que generó un crecimiento acelerado en el uso 
de combustibles fósiles, principalmente en los diferentes medios de transporte y en equipos 
destinados para la construcción y la agricultura. Estos, al funcionar a base carbón, petróleo 
y/o gas natural, cuentan con motores de combustión interna que para su correcto 
funcionamiento necesitan de un aceite lubricante derivado del petróleo que reduce la 
fricción entre las piezas y prolonga su vida útil (De Herramientas y Máquinas, 2014). 

El aceite de motor se considera aceite lubricante usado cuando por efectos de su utilización 
se ha vuelto inadecuado para el uso asignado inicialmente. El aceite usado es una mezcla 
compleja que proviene de la contaminación del aceite con sustancias como el agua, 
partículas metálicas generadas por el desgaste de las piezas en movimiento y fricción, 
compuestos organometálicos, entre otros (Muñoz et al., 2017). Según el DANE, en 
Colombia la demanda anual de lubricantes es de 1.5 millones de barriles (Lozano, 2017), 
lo que hace que el manejo de aceites usados sea un gran reto para el país. Sus principales 
contaminantes son altamente tóxicos (plomo, cloro, bario, magnesio, zinc, fósforo, cromo, 
níquel, azufre, entre otros) y su inadecuada disposición final afecta tanto a las personas 
como al medio ambiente.  

Se estima que en el país el 38% de los aceites y lubricantes consumidos se reutiliza, al 
porcentaje restante no se le conoce su destino final, por lo que se asume que son vertidos 
en desagües, alcantarillado, rellenos sanitarios, cuerpos de agua o incluso en suelos 
(Muñoz et al., 2017). Cuando los aceites lubricantes usados son vertidos en cuerpos de 
agua forman películas impermeables que impiden el intercambio de oxígeno entre el agua 
y la atmósfera lo cual provoca un deterioro significativo en la vida acuática. Por otro lado, 
como se enuncia en el Informe de Investigación de Fundación Con vida en 2017, la 
contaminación de suelos con aceites usados destruye el humus vegetal al recubrir el suelo 
con una película impermeable y en consecuencia afecta la fertilidad de este; también, los 
aceites pueden filtrarse y llegar tanto a aguas superficiales como subterráneas.  

Se han realizado una serie de investigaciones alrededor del mundo que evalúan el potencial 
de diferentes microorganismos en la degradación de hidrocarburos y se ha confirmado que 
la biorremediación de ecosistemas resulta viable ya que, a diferencia de métodos físico-
químicos, no suelen dejar residuales tóxicos y pueden ser incluso más efectivos; sin 
embargo, aún falta mucho camino que recorrer, pues se deben estandarizar muchos 
parámetros para que sea exitoso llevar a cabo estos procesos, pues dependen de 
condiciones físicas y químicas estables que en con condiciones de campo son fluctuantes 
como: pH, concentración del contaminante, la presencia de sólidos, temperatura, 
solubilidad, volatilidad entre otras (Garzón et al., 2017).  Por lo tanto, la biorremediación de 
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ecosistemas contaminados con sustancias como los aceites lubricantes usados, representa 
un reto a la hora de trabajar con microorganismos en el medio contaminado. 

El hongo Entonaema liquescens, cuenta con múltiples características enzimáticas 
(Leacock, 2017), que lo convierten en un gran candidato para ser usado en procesos de 
biorremediación; pues al ser un organismo saprófito, es decir, que se alimenta de sustancias 
en descomposición (Adesper, 2007), él mismo tiene la capacidad de generar los metabolitos 
necesarios para llevar a cabo la degradación de sustancias recalcitrantes y complejas como 
los aceites lubricantes usados.  Sin embargo, las principales limitantes de estos procesos 
de degradación son que las condiciones que suelen estar estandarizadas y controladas a 
nivel de laboratorio, son fluctuantes en los ecosistemas reales, y muchos microorganismos 
son sensibles a las variaciones, de: el pH, la temperatura y la concentración en la que se 
encuentre el contaminante en el medio afectado. Por lo tanto, es importante plantear 
alternativas que permitan que los procesos de biorremediación en campo sean viables, es 
decir, que permitan que el microorganismo conserve la capacidad de producir los 
metabolitos necesarios para llevar a cabo el proceso de degradación. Por lo tanto, es 
pertinente proponer un bioformulado, pues facilitaría temas de transporte del 
microorganismo ya que se evitaría contaminación de la cepa, no se necesitaría un control 
estricto de las variables fluctuantes del medio, el microorganismo no perdería viabilidad y 
se podría impactar una problemática real. 

De esta manera, resulta pertinente evaluar la eficiencia de un bioformulado obtenido a partir 
del hongo Entonaema liquescens en la degradación de aceites lubricantes usados, 
utilizando ya sea únicamente los metabolitos expresados por el microrganismo o los 
metabolitos en conjunto con el hongo, y evaluar la estabilidad de este en un ecosistema 
con condiciones variables. 

Por lo que surge la pregunta, ¿cuál debe ser la composición de un bioformulado obtenido 
del hongo Entonaema liquescens que permita la biodegradación de aceites lubricantes 
usados? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar un bioformulado obtenido del hongo Entonaema liquescens o de sus metabolitos 
para la degradación de aceite lubricante usado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Caracterizar los metabolitos producidos por el hongo Entonaema liquescens en la 
degradación de aceites lubricantes usados. 

Proponer un bioformulado a partir del hongo Entonaema liquescens o sus metabolitos. 

Evaluar el bioformulado obtenido a partir de los metabolitos o del hongo Entonaema 
liquescens, en condiciones controladas a nivel de laboratorio 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Debido a los efectos nocivos al ambiente, la fauna y flora, la salud humana, entre otros 
desencadenados por el derrame de petróleo o sus derivados en diferentes ecosistemas 
como suelos o cuerpos de agua, se han estudiado y desarrollado diferentes alternativas 
que permitan disminuir estos impactos y recuperar total o parcialmente áreas contaminadas 
con estas sustancias. Entre ellas el uso de microorganismos capaces de reproducirse en 
condiciones extremas o ambientes muy contaminados y que tienen la capacidad de producir 
metabolitos que les ayuden a tolerar esas condiciones. Como lo son los biosurfactantes, 
que reducen la tensión superficial, aumentando la solubilidad del contaminante hidrofóbico 
y permitiendo que esté biodisponible para su posterior degradación (Lara-Severino et al., 
2017). Del mismo modo, el estudio y uso de los tipos de enzimas con potencial de 
degradación que los diferentes microorganismos producen pueden complementar 
positivamente el proceso de biorremediación. 

Un proyecto llevado a cabo en Santa Marta, Colombia, presenta como solución, la selección 
de bacterias con capacidad degradadora de hidrocarburos aisladas a partir de sedimentos 
del caribe colombiano. Se realizaron 31 aislamientos en medio de sales simples 
complementado con hidrocarburos como única fuente de carbono, las cepas fueron 
sometidas a diferentes concentraciones de hidrocarburos de las cuales solo quedaron 11 
que toleran concentraciones de 1-8 %. Después de esto se conformó un cultivo bacteriano 
y se usó una concentración de 2% para ver la capacidad de degradar y realizar una curva 
de crecimiento de Unidades Formadoras de Colonia respecto al tiempo, con un periodo de 
21 días. La remoción de hidrocarburos se cuantificó por cromatografía acoplada de gases 
a masas. Finalmente, se concluyó que las cepas tienen acción enzimática y fueron capaces 
de degradar 68,6 % del hidrocarburo presente (Narváez-flórez & Gómez, 2008). 
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Otra alternativa para degradar compuestos orgánicos hidrofóbicos como los aceites 
lubricantes usados una vez han contaminado un ecosistema acuático son los 
biosurfactantes ya que solubilizan al contaminante volviéndolo biodisponible para el 
microorganismo, permitiendo que este pueda degradarlo. Partiendo de esta premisa Lara, 
Gómez, Sandoval, Isaac, y Ramírez (2017) realizaron un estudio en la Universidad 
Autónoma del Estado de México donde se determinó la capacidad de producción de 
biosurfactantes con propiedades emulsificantes de siete actinobacterias 
haloalcalotolerantes reportadas en estudios previos y a otras once aisladas de ambientes 
salinos. Esta determinación se realizó por medio de tres métodos (actividad hemolítica, gota 
colapsada y difusión del diámetro de la gota de acetite) y cada uno de estos ensayos se 
realizó al menos por triplicado. De acuerdo con Youssef et al. (2004) citado en Lara et al. 
(2017), el método de la gota colapsada y el de la difusión del diámetro de la gota de aceite 
se consideran los más sensibles para detectar la capacidad de producir biosurfactantes; sin 
embargo, estas pruebas deben estar acompañadas de la negatividad de este ensayo, ya 
que no solo se evalúa la producción de biosurfactantes si no también la actividad hemolítica 
y el hecho de que efectivamente haya producción no implica esta actividad.  

De las 18 cepas de actinobacterias evaluadas, 5 mostraron capacidad para producir 
biosurfactantes con propiedades emulsificantes, alta estabilidad en la emulsión y utilización 
de antraceno como única fuente de carbono y energía. Por lo que se concluye que bacterias 
como Kocuria palustris, Kocuria rosea y Microbacterium testaceum son potenciales 
candidatas para ser utilizadas en procesos de biorremediación de ambientes salinos 
contaminados con hidrocarburos policíclicos aromáticos (Lara-Severino et al., 2017).  

Análogo al estudio mencionado anteriormente, se realizó en México un análisis de la 
producción de biosurfactantes por bacterias de vida libre fijadoras de nitrógeno crecidas en 
hidrocarburos, pero en este caso las cepas fueron aisladas de suelos impactados por 
hidrocarburos donde su única fuente de carbono era el queroseno. La producción de 
biosurfactantes fue evaluada por determinación de la Tensión superficial (TS) e Índice de 
Emulsificación (IE24). Se probaron 12 cultivos de bacterias y fueron probados para 
determinar cuales tenían la capacidad de crecer en el queroseno y capacidad de producir 
biosurfactantes con base en su actividad de emulsificación y se encontró que solo 5 de los 
12 cultivos cumplían con estas características (Pérez et al., 2010). Debido a estos 
resultados los autores pudieron concluir que existe una gran posibilidad de que estas 
bacterias y/o sus biosurfactantes tengan utilidad en procesos de biorremediación de suelos 
contaminados con hidrocarburos.  

En el año 2018 se publicó en el International Journal of Biological Macromolecules un 
estudio titulado Producción y caracterización de nuevas enzimas degradadoras de 
hidrocarburos producidas por Alcanivorax borkumensis, donde se investiga la producción 
de alcano hidroxilasa, lipasa y esterasa por esta bacteria marina degradante de 
hidrocarburos. El enfoque del estudio era la remediación de hidrocarburos de petróleo 
(hexano, hexadecano y aceite de motor como sustratos modelo). La capacidad de 
degradación del sustrato de A. borkumensis se evaluó calculando las diferentes tasas de 
degradación y las constantes cinéticas. Las diferencias entre las tasas de biodegradación 
pueden deberse al tipo y la biodisponibilidad de los hidrocarburos. De hecho, se ha 
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demostrado que diferentes especies bacterianas tienen diferentes potenciales de disipación 
dependiendo de esos dos factores (Kadri et al., 2018). 

Finalmente, Alcanivorax borkumensis mostró un excelente crecimiento en los tres sustratos 
diferentes con la producción de altas actividades de las enzimas alcano hidroxilasa, lipasa 
y esterasa. Se obtuvo un mayor porcentaje de eliminación de hexano, hexadecano y aceite 
de motor durante el crecimiento de Alkanivorax bokumensis (80%, 81.5% y 75%, 
respectivamente). La mejor producción de alcano hidroxilasa y lipasa se encontró cuando 
se usa aceite de motor como sustrato, mientras que la mejor producción de esterasa se 
alcanza cuando se usa hexadecano como sustrato (Kadri et al., 2018). 

La sustitución de los compuestos sintéticos tensioactivos (SAC) por sus homólogos 
microbianos se está forjando un nicho en el campo de la biorremediación. Sin embargo, el 
alto costo de los productos microbianos ha limitado su aplicación a una escala realista(Colin 
et al., 2017). En el estudio Producción de compuestos tensoactivos por una actinobacteria 
degradadora de hidrocarburos: relación presunta con la actividad de la lipasa presentado a 
continuación, se analizaron varios microorganismos que degradan los hidrocarburos como 
productores potenciales de SAC en medios líquidos de bajo costo. 

La capacidad de las cepas de degradación de hidrocarburos para producir SAC se ensayó 
primero en placas de agar sangre. Se detectaron halos claros de hemólisis solo para las 
cepas CC8, CC10 y N25. En consecuencia, estas cepas se seleccionaron para cultivos 
posteriores en medios líquidos de bajo costo (Colin et al., 2017). Por lo tanto, En el presente 
estudio, se demostró la viabilidad de una nueva actinobacteria para producir 
bioemulsionantes utilizando vinaza de caña de azúcar o glicerol crudo como sustratos de 
carbono baratos. También se detectó una correlación de aproximadamente el 80% entre 
las actividades de emulsión y lipasa de los sobrenadantes CC10, que podría usarse como 
una valiosa herramienta biotecnológica para el tratamiento de contaminantes oleosos (Colin 
et al., 2017) 

Para finalizar, en un proyecto ejecutado por la Universidad EIA en el semillero de 
investigación de Biotecnología Ambiental en 2018, se evaluó la capacidad del hongo 
Entonaema liquescens, no reportado hasta el momento en aplicaciones biotecnológicas, 
para degradar aceite lubricante usado de motor. Se evaluaron 5 concentraciones elevadas 
de aceite (5%, 10%, 15%, 20% y 25%) en un tratamiento en medio líquido por 15 días. Se 
encontró un máximo de degradación del 75% en el ensayo con concentración de aceite del 
15% (v/v). Se identificó la producción de biosurfactante (directamente ligado a la producción 
de biomasa) y la actividad lipasa como los principales mecanismos de remoción. Estos 
resultados permiten proyectar un escalado del tratamiento viable en temas de 
biorremediación de ecosistemas contaminados por aceites lubricantes usados a partir del 
potencial del hongo Entonaema liquescens de producir biosurfactantes y enzimas 
degradadoras de estos compuestos complejos.  

En conclusión, la biorremediación de ecosistemas contaminados por moléculas complejas 
como lo son los aceites con microorganismos como bacterias y hongos tiene gran potencial, 
ya que han demostrado tener porcentajes de degradación alentadores para realizar 
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escalados en este tipo de investigaciones, especialmente el hongo Entonaema liquescens 
ya que resulta ser un microorganismo que resalta entre los demás a la hora de evaluar su 
potencial de degradación. Por otro lado, en investigaciones previas se ha evaluado la 
producción de biosurfactantes y de enzimas degradadoras de hidrocarburos como las 
lipasas, pero no se ha evaluado la posibilidad de realizar un bioformulado que use ambos 
metabolitos y pueda hacer incluso más efectiva una biorremediación in situ; por lo tanto, se 
puede confirmar que llevar a cabo la investigación propuesta resulta completamente 
pertinente en el contexto actual.  

 

1.3.2 Marco teórico 
 

1.3.2.1 Aceites lubricantes usados 

Los aceites lubricantes utilizados en el engrase de las piezas del motor tienen la misión de 
crear una película entre las superficies que se deslizan, llenando el espacio existente entre 
ellas para mantenerlas separadas. Al no producirse contacto directo, no existe rozamiento 
ni desgaste de estas y se alarga la vida útil del motor (Jaramillo, 2017). Se considera aceite 
lubricante usado a todo aquel que, por efectos de su utilización, se haya vuelto inadecuado 
para el uso asignado inicialmente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014) 

 

1.3.2.2 Biorremediación 

La biorremediación presenta un enorme potencial en la mitigación de la contaminación 
ambiental con aceites lubricantes usados. La biorremediación es un proceso que utiliza las 
habilidades catalíticas de los organismos vivos para degradar y transformar contaminantes 
tanto en ecosistemas terrestres como acuáticos (Garbisu et al., 2002).También se puede 
definir como un grupo de tratamientos, contra la contaminación de un medio, que aplica 
sistemas biológicos para catalizar la destrucción o transformación de compuestos químicos 
en otros menos tóxicos (González Rojas, 2011). 

 

1.3.2.3 Surfactantes 

Los surfactantes o tensoactivos son compuestos químicos anfipáticos constituidos por dos 
motivos moleculares diferentes: uno hidrofílico y otro lipofílico. La parte hidrofílica es una 
fracción polar con fuerte afinidad a sustancias polares como el agua, mientras que la 
lipofílica (o hidrofóbica) muestra afinidad a medios no polares como aceites y grasas; por lo 
tanto, pueden interactuar simultáneamente con sustancias polares y no polares (Banat et 
al., 2021). Debido a su estructura, los tensioactivos reducen las tensiones superficiales e 
interfaciales, lo que les confiere propiedades como la detergencia, la actividad 
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emulsionante, la espuma y la capacidad de solubilizar y dispersar compuestos hidrofóbicos 
en fases acuosas (Teixeira Souza et al., 2018). 

 

1.3.2.4 Metabolitos 

Los metabolitos son sustancias formadas por las reacciones químicas que se producen vía 
el metabolismo de los organismos (Phytocontrol - Laboratoire d’analyses, 2018). Para llevar 
a cabo procesos de biorremediación, microorganismos como los hongos, expresan una 
serie de metabolitos para hacer posible la degradación de los contaminantes en los 
ecosistemas.  

Los metabolitos primarios son el resultado de varias reacciones químicas catalizadas por 
las enzimas y proporciona a las células la energía y las macromoléculas indispensables 
para la construcción de las células tales como las proteínas, los polímeros estructurales y 
el ADN. En microorganismos como los hongos estos metabolitos primarios se producen por 
lo general durante el crecimiento exponencial del micelio (Russos & Perraud-Gaime, 1996). 

Por otro lado, los metabolitos secundarios generan sustancias de menor interés desde el 
punto de vista de la economía de la célula. Dichos metabolitos secundarios se producen 
cuando el crecimiento apical de los mohos disminuye, mientras que los metabolitos 
primarios son por lo general comunes para varios microorganismos, los metabolitos 
secundarios están limitados a algunas especies solamente. Los hongos filamentosos 
producen una gran variedad de metabolitos secundarios originados a partir de 
intermediarios del metabolismo primario (Russos & Perraud-Gaime, 1996). 

El alcance de las posibles interacciones entre los microorganismos y otros sistemas 
vivientes a través de sus metabolitos secundarios es enorme, y las mismas constituyen una 
fuente inagotable para la obtención de nuevos metabolitos activos. El estudio de estas 
interacciones ha posibilitado que en la actualidad se conozca un gran número de 
metabolitos secundarios de origen microbiano y de naturaleza diferente a los antibióticos 
que presentan un variado espectro de actividades biológicas (Sepúlveda et al., 2003); por 
ejemplo, en la¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Tabla 1 se evidencian 
algunos metabolitos secundarios de origen microbiano. 

Tabla 1. Metabolitos de origen microbiano, adaptada de (Sepúlveda et al., 2003) 
 

METABOLITOS DE ORIGEN MICROBIANO 

Inhibidores de enzimas Glicosidasas, proteasas, amilasas, entre 
otros 

Agentes famacológica e 
inminologicamente activos 

Antiinflamatorios, antilucerosos, 
antidiabéticos, analgésicos, hipotensores, 
vasodilatadores, cardiotónicos, 
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METABOLITOS DE ORIGEN MICROBIANO 

antitrombóticos, hipocolesterolémicos, 
inmuniestimulantes, inmunosupresores 

Micotoxinas Antifungicidas, inhibidores de enzimas 

Pesticidas, herbicidas y compuestos 
similares 

Fitotoxinas, reguladores del crecimiento en 
plantas, insecticidas, acaricidas 

Agentes antiparasitarios Antihelmínticos, nematocidas, acaricidas, 
cesticidas 

Reguladores microbianos Morfogénicos, esporogénicos 

Sinergísticos Compuestos poteniciadores de sinergismo 

Factores de crecimiento Coenzimas 

Hormonas y compuestos similares Hormonas sexuales 

Inofósicos o compuestos formadores de 
quelatos 

Sideraminas, ácidos micólicos 

Otros agentes Antioxidantes, biosurfactantes, 
radioprotectores, toxinas, entre otros 

 

Entre los metabolitos de interés para este trabajo de grado se encuentran:  

 Enzimas 

Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en los seres vivos. Son 
catalizadores, es decir, sustancias que, sin consumirse en una reacción, aumentan 
notablemente su velocidad. No hacen factibles las reacciones imposibles, sino que 
solamente aceleran las que espontáneamente podrían producirse. Ello hace posible que en 
condiciones fisiológicas tengan lugar reacciones que sin catalizador requerirían condiciones 
extremas de presión, temperatura o pH (Gonzáles, n.d.). 

Entre las enzimas de interés, al ser producidas posiblemente por Entonaema liquescens se 
encuentran las lipasas. 

Las lipasas (glicerol-éster hidrolasas) son enzimas que catalizan la hidrólisis de los enlaces 
éster presentes en los acilgliceroles in vivo. Además, pueden catalizar la hidrólisis o síntesis 
de un grupo amplio de ésteres carboxílicos. Estas enzimas están ampliamente distribuidas 
en la naturaleza, y se encuentran en microorganismos, plantas y animales. Una 
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característica peculiar de las lipasas es que son enzimas solubles en agua que actúan sobre 
sustratos insolubles y agregados, por lo que operan unidas a interfaces lípido-agua 
(González, Hernández, & Martínez, 2010). 

 Biosurfactantes 

Los biosurfactantes (BS) son un grupo de moléculas de origen microbiano que se 
caracterizan por ser anfipáticas, es decir que sus moléculas presentan dos partes 
diferentes, una hidrofóbica y otra hidrofílica. Son un grupo estructuralmente diverso de 
moléculas tensoactivas, que presentan en general menor toxicidad y mayor 
biodegradabilidad que los surfactantes sintéticos. Entre las aplicaciones más estudiadas de 
los BS están aquellas relacionadas con la industria del petróleo y la biorremediación de 
sitios o residuos contaminados con hidrocarburos (De la Rosa Cruz et al., 2014). 

Estos bioproductos poseen amplias ventajas en comparación con los surfactantes 
químicos, como las descritas por (Viva et al., 2009) que se encuentran a continuación: 
 

 La biodegradabilidad. 
 

 La baja toxicidad y biocompatibilidad, lo que permite su uso en la industria 
farmacéutica y de alimentos. 
 

 La capacidad de sintetizarse a partir de fuentes de carbono relativamente baratas 
o a partir de residuos de otras industrias. 
 

 La amplia variedad de estructuras químicas disponibles entre los distintos 
biosurfactantes.  
 

 La especificidad, ya que, dependiendo de su fórmula molecular, tendrán grupos 
funcionales diferentes que le confieren mecanismos de acción específicos. 

 
La efectividad de un biosurfactante se puede establecer con base a distintos parámetros, 
todos ellos relacionados con su capacidad de solubilizar compuestos hidrofóbicos y 
disminuir la tensión superficial y/o interfacial (Viva et al., 2009).  
 

Gran variedad de microorganismos pueden producir biosurfactantes, en la Tabla 2, obtenida 
de la investigación realizada por (Mulligan, 2005), se muestra la clasificación de diferentes 
biosurfactantes y los microorganismos asociados a su producción. 

Tabla 2. Clasificación de biosurfactantes, adaptado de (Mulligan, 2005) 
 

Tipo de 
surfactante 

Microorganismo que lo produce 

Trehalose lipids 
Arthrobacter 
paraffineus, Corynebacterium spp., Mycobacterium spp., Rhodoco
cus erythropolis, Nocardia sp. 
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Tipo de 
surfactante 

Microorganismo que lo produce 

Rhamnolipids Pseudomonas aeruginosa, Pseudomomas sp., Serratia rubidea 

Sophorose lipids 
Candida apicola, Candida bombicola, Candida lipolytica, Candida 
bogoriensis 

Glycolipids 
Alcanivorax 
borkumensis, Arthrobacter sp., Corynebacterium sp., R. 
erythropolis, Serratia marcescens, Tsukamurella sp. 

Cellobiose lipids Ustilago maydis 
Polyol lipids Rhodotorula glutinus, Rhodotorula graminus 
Diglycosyl 
diglycerides 

Lactobacillus fermentii 

Lipopolysaccharide
s 

Acinetobacter calcoaceticus (RAG1), Pseudomonas sp., Candida 
lipolytica 

Arthrofactin Arthrobacter sp. 
Lichenysin A, 
Lichenysin B 

Bacillus licheniformis 

Surfactin Bacillus subtilis, Bacillus pumilus 
Viscosin Pseudomonas fluorescens 
Ornithine, lysine 
peptides 

Thiobacillus thiooxidans, Streptomyces sioyaensis, Gluconobacter 
cerinus 

Phospholipids Acinetobacter sp. 
Sulfonylipids T. thiooxidans, Corynebacterium alkanolyticum 
Fatty acids 
(corynomycolic 
acids, spiculisporic 
acids, etc.) 

Capnocytophaga sp., Penicillium spiculisporum, Corynebacterium 
lepus, Arthrobacter paraffineus, Talaramyces 
trachyspermus, Nocardia erythropolis 

Alasan Acinetobacter radioresistens 
Streptofactin Streptomyces tendae 
Particulate 
surfactant (PM) 

Pseudomonas marginalis 

Biosur PM Pseudomonas maltophilla 
 

1.3.2.5 Bioformulado 

El término implica la alteración de un ingrediente activo o adición de compuestos, con el 
objetivo de mejorar su actividad, conservación y aplicación, con lo cual se pretende no dañar 
las conidias, mejorar su vida media efectividad durante el almacenamiento y aplicación, 
aumentar la estabilidad (propiedades físicas y biológicas) durante el almacenamiento y 
después de la aplicación, permitir su fácil aplicación con equipos convencionales. Cuyo 
objetivo es usar microorganismos en procesos de propagación artesanal, semi-industrial e 
industrial, para obtener productos comerciales aplicables al campo. 

La finalidad es preparar una combinación de ingredientes de tal forma que el principio activo 
(biomasa microbiana, esporas o metabolitos) se conserve estable y efectivo, durante el 
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proceso de producción, almacenamiento y aplicación en el campo. Adicionalmente, el 
bioformulado debe ser económico, satisfacer requerimientos comerciales y ser compatible 
con las tecnologías existentes (Guapi, 2012). 

 
 

1.3.2.6 Alginato 

Es un polisacárido procedente de algas marrones, usado como gelificante y para hacer 
esferificaciones. En presencia de calcio puede formar una estructura conocida como “caja 
de huevos”. Los iones de calcio se sitúan como puentes entre los grupos negativos de las 
moléculas de alginato. Las cadenas de alginato pueden asociarse en forma múltiple 
dependiendo de la cantidad de calcio presente dando más rigidez al gel (Universidad 
Politécnica de Valencia, 2011). 

Las aplicaciones biotecnológicas se basan en su reticulación física instantánea y casi 
independiente de la temperatura y su transición de sólido a gel en presencia de cationes 
multivalentes (por ejemplo, Ca2+) en medio acuoso, el proceso es simple y de bajo costo, 
donde se obtiene como resultado un gel físico con propiedades mecánicas altamente 
ajustables. Además, su capacidad para retener grandes cantidades de fluido lo hacen 
altamente adecuado como matriz de inmovilización para diversas aplicaciones (Hecht & 
Srebnik, 2016). 

El uso de alginato para la encapsulación de agentes biológicos tiene grandes ventajas 
debido a que retiene la actividad biológica completa dentro de la capsula. Además, 
mediante la selección del tipo de alginato y agente de revestimiento, se puede controlar el 
tamaño de los poros, la velocidad de degradación y, en última instancia, la cinética de 
liberación. Se pueden preparar geles de diferentes morfologías, incluidas matrices de 
bloques grandes, perlas grandes (> 1 mm de diámetro) y microperlas (<0.2 mm de diámetro) 
(Gombotz & Wee, 1998). 

El alginato no interactúa relativamente con las células y sirve principalmente como soporte 
mecánico para mantener las células o los fragmentos de interés en su lugar y como una 
barrera parcial al entorno circundante (Griffith, 2000). Además, es muy utilizado debido a 
su no toxicidad y capacidad para formar hidrogeles en condiciones muy suaves (Amsden & 
Turner, 2000) 

  

1.3.2.7 Análisis de Espectroscopias Infrarroja con Transformada de 

Fourier (FTIR) 

La espectroscopia infrarroja (IR) se utiliza con mayor frecuencia para la identificación de 
compuestos orgánicos puros desconocidos. En FTIR, la radiación infrarroja de una amplia 
gama de longitudes de onda, pasa a través de un interferómetro y se introduce una 
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diferencia de longitud de trayectoria en una parte del haz de luz. A continuación, este haz 
de infrarrojos pasa a través de la muestra, que absorbe las energías luminosas 
correspondientes a varias frecuencias de rotación y vibración de enlace. Luego, el haz se 
enfoca en un detector y una computadora calcula la absorción de las frecuencias IR por la 
muestra, identificando los compuestos presentes y su concentración en la muestra 
(Springer New York, 2007). 

 

1.3.2.8 Determinación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

Los hidrocarburos totales de petróleo (o TPH por sus siglas en inglés: total petroleum 
hydrocarbons) son un amplio grupo de compuestos químicos originados del petróleo crudo, 
cuya estructura está compuesta principalmente por carbono e hidrógeno; también pueden 
contener otros elementos en menor proporción como oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, 
halógenos, entre otros. Su composición exacta puede variar de acuerdo al tipo de petróleo 
y al origen del mismo (Castro, 2007). 

Los análisis de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) son usados frecuentemente con el 
fin de encontrar áreas de contaminación y resulta ser un indicador medioambiental 
necesario. La determinación de TPH provee información acerca del conjunto de 
compuestos químicos provenientes del petróleo que han sido evaluados por una técnica 
analítica determinada (Rodriguez, 2013). 

1.3.3 Marco legal 
 
El Congreso de Colombia expidió la ley 430 de 1998 Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 
  
Donde establece en el artículo 2º los siguientes principios 
   
1. Minimizar la generación de residuos peligrosos, evitando que se produzcan o reduciendo 
sus características de peligrosidad. 
 2. Impedir el ingreso y tráfico ilícito de residuos peligrosos de otros países, que Colombia 
no esté en capacidad de manejar de manera racional y representen riesgos exclusivos e 
inaceptables. 
3. Diseñar estrategias para estabilizar la generación de residuos peligrosos en industrias 
con proce- sos obsoletos y contaminantes. 
 4. Establecer políticas e implementar acciones para sustituir procesos de producción 
contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación tecnológica o la transferencia de 
tecnologías apro- piadas, formar los recursos humanos especializados de apoyo, estudiar 
y aplicar los instrumentos económicos adecuados a las condiciones nacionales, para inducir 
al cambio en los procesos productivos y en los patrones de consumo. 
 5. Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de disposición final, 
mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas, energía y recursos naturales 
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utilizados, cuando sea factible y ecológicamente aceptable los residuos derivados de los 
procesos de producción. 
 6. Generar la capacidad técnica para el manejo y tratamiento de los residuos peligrosos 
que necesariamente se van a producir a pesar de los esfuerzos de minimización. 
 7. Disponer los residuos con el mínimo impacto ambiental y a la salud humana, tratándolos 
previamente, así ́como a sus afluentes, antes de que sean liberados al ambiente.  

También existe la Resolución 1188 de 2003 por la cual se adopta el manual de normas y 
procedimientos para la gestión de aceites usados donde se define los procedimientos de 
obligatorio cumplimiento para el manejo ambientalmente adecuado de aceites usados por 
parte de personas naturales y/o Jurídicas que generen, acopien, movilicen, procesen o 
dispongan finalmente aceites usados, de tal manera que sirva para unificar criterios de 
evaluación y seguimiento ambiental, reducir los riesgos al medio ambiente y a la salud 
humana. 
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2. METODOLOGÍA  

 
Figura 1. Esquema metodológico 

2.1 CARACTERIZAR LOS METABOLITOS PRODUCIDOS POR EL HONGO 
Entonaema Liquescens EN LA DEGRADACIÓN DE ACEITES 
LUBRICANTES USADOS 

2.1.1 Revisión bibliográfica 
 
Debido a la crisis sanitara presentada por la pandemia a causa del COVID-19 se dio por 
finalizado el macro proyecto titulado “Bioformulado a partir del hongo Entonaema liquescens 
para la degradación de aceite lubricante usado” en el que estaba enmarcado el presente 
trabajo de grado. Lo que implicó una disminución de recursos económicos disponibles para 
la realización de pruebas externas de caracterización de metabolitos, como la 
caracterización y extracción del surfactante. Por lo tanto, se llevó a cabo una búsqueda 
bibliográfica detallada acerca de los protocolos de extracción de metabolitos, como enzimas 
y biosurfactantes, y cuáles de ellos podrían se producidos por Entonaema liquescens. Esto 
con el fin de avanzar de manera teórica sobre la metodología que se podría desarrollar en 
investigaciones futuras acerca de la caracterización de metabolitos de interés y entender el 
sistema biológico y el contaminante a tratar.  
 
Para la revisión bibliográfica se realizó una búsqueda en bases de datos científicas como 
ScienceDirect, Scielo, Springer, entre otras, utilizando como ecuaciones de búsqueda 

Evaluar el bioformulado propuesto en condiciones de laboratorio

Caracterización de 
metbolitos

FTIR TPH

Proponer un bioformulado a partir del hongo o los metabolitos producidos por el hongo

Tratamiento con condiciones 
estándar

Tratamiento con hongo 
encapsulado

Tratamiento con caldo libre 
de células

Caracterizar los metabolitos producidos en la degradación de aceites lubricantes usados

Revisión bibliográfica Reactivación de la cepa Preparación del inóculo
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principalmente “hydrocarbons biodegradation”, “biosurfactant production” y “hydrocarbon 
degrading enzymes”.  

Sin embargo, cabe resaltar que a pesar de no poder llevar a cabo de manera experimental 
la caracterización de ciertas enzimas ni del biosurfactante, se avanzó en la caracterización 
de metabolitos con los recursos disponibles en el laboratorio; para esto, se evaluó la 
actividad enzimática lipasa y se realizó la prueba de emulsificación. El desarrollo 
metodológico de dicha caracterización se enuncia en el numeral 2.3.1. 
 

2.1.2 Reactivación de la cepa 

Para la reactivación de la cepa del hongo Entonaema liquescens se realizó a una siembra 
en agar PDA del hongo preservado en papel filtro en la nevera a 4°C siguiendo el protocolo 
presentado en el ANEXOS 

Anexo 1. Reactivación de la cepa 

 La siembra se realizó en la cámara de flujo laminar y el cultivo se incubó durante 15 días a 
temperatura ambiente. 

2.1.3 Preparación del inóculo 

Concluidos los 15 días de cultivo del hongo Entonaema liquescens en agar PDA, se realizó 
la siembra en medio líquido Papa Dextrosa (PD) siguiendo el procedimiento presentado en 
el Anexo 2. Preparación del inóculo en medio líquido, donde inicialmente se preparó el 
medio de cultivo con papa Capira y 15 g de Glucosa y se le adicionaron 5 troqueles del 
hongo previamente reactivado en medio sólido. Posteriormente, el cultivo se dejó en 
crecimiento estático durante 15 días a temperatura ambiente. 

2.2 PROPONER UN BIOFORMULADO A PARTIR DEL HONGO Entonaema 
Liquescens O SUS METABOLITOS 

Para la propuesta de bioformulado se realizaron tres montajes:  

A. Bajo las mejores condiciones encontradas en investigaciones previas, condiciones 
estándar, la cuales hacen referencia a 15% v/v del aceite lubricante usado, 15% p/v de 
glucosa para preparación del medio de cultivo PD y 10% v/v del inóculo del hongo, esto con 
el fin de tener un punto de comparación acerca de crecimiento del hongo, producción de 
metabolitos y degradación respecto al hongo bioformulado.  

B. Montaje con Entonaema liquescens encapsulado como primera propuesta de 
bioformulado. 
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C. Montaje utilizando únicamente el caldo libre de células para evaluar la viabilidad de los 
metabolitos producidos y su eficiencia en el proceso de degradación, además de evaluar si 
las esporas del hongo conservaban su viabilidad y si este tenía la capacidad de volver a 
crecer.  

En la Tabla 3 mostrada a continuación se evidencia el diseño de experimental propuesto. 

Tabla 3. Diseño experimental 

Condiciones 
variables 

Niveles Condiciones fijas Variables Respuesta 

Inóculo 

Hongo sin 
encapsular 

- Agitación a 150 rpm 
-15% p/v de glucosa 
-15% v/v de aceite 
-Tiempo de incubación 
de 15 días 
-Temperatura ambiente 
-Volumen efectivo de 
100 ml 
-Control de esterilidad 
-Control de 
degradación 

-Biomasa 
-% de emulsificación 
-Actividad enzimática 
-FTIR 
-TPH 

Hongo 
encapsulado 

Caldo libre de 
células 

Todos los montajes se realizaron por triplicado con el fin de estimar el error experimental, 
determinar si las diferencias que se obtuvieron en los resultados son en realidad 
estadísticamente diferentes y para estimar de manera más precisa la influencia de cada 
factor  (Douglas C, 2004).  

Además, para cada uno de los montajes realizados se realizó un control de esterilidad que 
contenía únicamente 85 ml del medio de cultivo, y un control de degradación el cual 
contenía únicamente medio de cultivo y 15% v/v de aceite lubricante usado con el fin de 
analizar otros posibles factores que contribuyan a la degradación del aceite en la muestra. 

Tabla 4. Leyenda tratamientos 
 

Tratamiento Código 

Condiciones estándar réplica 1 A1 

Condiciones estándar réplica 2 A2 

Condiciones estándar réplica 3 A3 

Encapsulado réplica 1 B1 

Encapsulado réplica 2 B2 

Encapsulado réplica 3 B3 
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Tratamiento Código 

Caldo libre de células réplica 1 C1 

Caldo libre de células réplica 2 C2 

Caldo libre de células réplica 3 C3 

 

 

Figura 2. Esquema diseño de tratamientos 

2.2.1 Preparación de tratamientos con condiciones estándar 

El tratamiento se realizó bajo las mejores condiciones encontradas en el Trabajo de Grado 
presentado por Estefanía Quiroz y Santiago Verdeza en el año 2019 titulado “PROPUESTA 
DE SISTEMA BIORREACTOR PARA LA DEGRADACIÓN DE ACEITE AUTOMOTRIZ 
USADO A PARTIR DE Entonaema liquescens”, donde obtuvieron mejores resultados de 
crecimiento, degradación y producción de metabolitos en condiciones de 15% p/v de 
glucosa y 15% v/v de aceite del volumen efectivo.  

Para la preparación del tratamiento inicialmente se licuó el inóculo del hongo a mínima 
velocidad durante 30 segundos con el fin de obtener una suspensión celular homogénea; 
se tomaron 100 ml de volumen efectivo en Erlenmeyer de 250 ml de los cuales el 10% v/v 
fue del inóculo, el 15% v/v de aceite lubricante usado y el volumen restante correspondió al 
medio de cultivo PD, el cual fue preparado con 15% p/v de glucosa. Además, se realizaron 
los controles correspondientes.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Finalmente, se cerraron los Erlenmeyer con espuma, se recubrieron con Parafilm y se 
dejaron en agitación orbital a 150 rpm en el Shaker, a temperatura ambiente durante 15 
días. 

 
Figura 3. Tratamientos en el Shaker  

 

2.2.2 Encapsulación con alginato de calcio 

Para la encapsulación con alginato de calcio se realizaron dos montajes con volumen 
efectivo de 100 ml, uno de ellos como control de crecimiento el cual constaba únicamente 
del medio de cultivo PD y el hongo encapsulado y un segundo montaje de degradación, el 
cual constaba del medio de cultivo PD, el hongo encapsulado y 15% v/v de aceite lubricante 
usado. 

Todos los materiales y soluciones empleadas fueron esterilizados en el autoclave a 121°C 
durante 20 minutos. Se preparó una solución de 200 ml de agua destilada con 4% de 
alginato de sodio, una solución de 500 ml de agua destilada con 5% de cloruro de calcio 
(CaCl2) y 500 ml de medio de cultivo PD.  
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Figura 4. Insumos en la cámara de flujo laminar 

El inóculo del hongo Entonaema liquescens fue licuado, a mínima velocidad durante 30 
segundos, con el fin de obtener una suspensión celular homogénea.  La suspensión se 
adicionó a 4 tubos Falcon de 50 ml, hasta alcanzar un volumen final de 40 ml. 
Posteriormente, fueron centrifugados a 9000 rpm durante 10 minutos y se descartó el 
sobrenadante con el fin de concentrar la biomasa.  

Después de centrifugar, se llevaron los Falcon a la cámara de flujo laminar, se retiró el 
sobrenadante y la biomasa del hongo licuado se adicionó a un beaker donde se prepararía 
la solución con alginato de sodio. La relación que se estableció entre el inóculo del hongo 
y la solución de alginato fue de 20% y 80% respectivamente. Se adicionaron 30 ml del 
inóculo de Entonaema liquescens y 120 ml de solución de alginato de sodio al 4%, para un 
volumen efectivo de 150 ml. 
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Figura 5. Inóculo Entonaema liquescens después de centrifugar 

Paralelo a lo anterior se sirvieron 50 ml de la solución de cloruro de calcio al 5% en otro 
beaker y se preparó el sistema de goteo, este constaba de una jeringa estéril de 2ml y en 
la punta de la jeringa se colocó una punta de micropipeta de 1000 µl con el fin de que las 
esferas tuvieran un menor tamaño aumentara la superficie de contacto con el medio. 

 
Figura 6. Sistema de goteo 

A continuación, se dejó gotear la solución de hongo + alginato de sodio sobre la solución 
de cloruro de calcio (CaCl2) para formar las esferas. Para cada Erlenmeyer se encapsularon 
25 ml de la solución que contenía el inoculo. Una vez formadas las esferas se dejaron 
durante 15 minutos en la solución de CaCl2 para asegurar que no se fueran a deformar. 
Pasado este tiempo, se llevaron a un colador y se lavaron con agua destilada para retirar 
el exceso de cloruro de calcio en las esferas.  

Posteriormente, se adicionaron las esferas a cada Erlenmeyer, y al montaje de degradación 
se le adicionó 15% v/v del aceite lubricante usado.  
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Figura 7. Tratamiento con el hongo encapsulado  

Finalmente, se sellaron los Erlenmeyer con espuma y se recubrieron con Parafilm para 
evitar contaminación. Los tratamientos se incubaron a temperatura ambiente y en agitación 
orbital de 150 rpm en el Shaker durante 15 días. 

 
Figura 8. Tratamientos en el Shaker 

Cabe resaltar que Inicialmente se realizó un montaje de prueba con una solución de 2% de 
alginato de sodio en lugar de 4%, se estableció un tiempo de permanencia de las esferas 
en la solución de CaCl2 de 5 minutos y se realizó el goteo con una jeringa sin la punta de la 
micropipeta. Por lo que en este primer ensayo se obtuvieron esferas de mayor tamaño, 
amorfas e inestables; razón por la cual, para el montaje final, se aumentó la concentración 
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de alginato (4%), el tiempo de permanencia en el cloruro de calcio (15 minutos) y se mejoró 
el sistema de goteo (jeringa + punta de micropipeta). 

   
Figura 9. Esferas montaje de prueba  

2.2.3 Tratamiento a partir del caldo libre de células 

El montaje se realizó por triplicado en Erlenmeyer de 250 ml con volumen efectivo de 100 
ml, de los cuales el 10% v/v correspondía al caldo libre de células, tomado de un montaje 
anterior con condiciones estándar, el 15% v/v al aceite lubricante usado, y el porcentaje 
restante al medio de cultivo PD.  

Todos los materiales empleados fueron esterilizados en el autoclave a 121°C durante 20 
minutos. Al terminar el proceso de esterilización se llevó el material a la cámara de flujo 
laminar y se sirvió el medio de cultivo PD, a continuación, el caldo libre de células y 
finalmente el aceite lubricante usado, en las proporciones mencionadas anteriormente. 

Para finalizar se sellaron los Erlenmeyer con espuma y se recubrieron con Parafilm. El 
tratamiento se incubó a temperatura ambiente y en agitación orbital de 150 rpm en el Shaker 
durante 15 días 
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Figura 10. Triplicado del tratamiento con el extracto libre de células 

2.2.4 Preparación de muestras para la caracterización 

Transcurridos los 15 días de incubación, los montajes anteriores se transfirieron a tubos 
Falcon de 50 ml, los cuales se centrifugaron a 9000 rpm durante 20 minutos para obtener 
una separación en tres fases de las muestras: biomasa, extracto libre de células y aceite. 
 

Después, la fracción de aceite se separó y se guardó en la nevera para realizar la medición 

de degradación de hidrocarburos por TPH y para hacer el análisis del aceite por FTIR. La 

biomasa se separó del caldo libre de células filtrándola con una bomba de vacío. La fracción 

de la biomasa se llevó al horno de convección forzada a 40°C durante 48 horas y se 

determinó su peso seco (g) haciendo uso de la balanza analítica. 

 

 
Figura 11. Esquema de separación de fases después de centrifugar 
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2.3 EVALUAR EL BIOFORMULADO OBTENIDO A PARTIR DE LOS 
METABOLITOS O DEL HONGO Entonaema Liquescens, EN 
CONDICIONES CONTROLADAS A NIVEL DE LABORATORIO 

2.3.1 Caracterización de metabolitos 

Se realizó la caracterización de metabolitos, con el fin de comparar la producción de 
metabolitos del hongo Entonaema liquescens en condiciones de cultivo estándar y 
bioformulado. 

 
2.3.1.1 Actividad enzimática Lipasa 

Para la evaluación de la actividad enzimática Lipasa se tomó como base el protocolo 
presentado por (Cervantes-González et al., 2013), donde se tomó inicialmente el caldo libre 
de células de los tratamientos previos después de 15 días de incubación con el aceite y se 
llevaron al Vórtex durante 1 minuto con el fin de homogenizar la muestra.  Después de esto, 
se tomó 1 ml del extracto libre de células el cuál se llevó a un tubo Eppendorf de 2 ml y se 
le adicionó 1 ml de PBS con el fin de regular el pH. Los tubos se preincubaron en un baño 
de agua durante 10 min a 37 ºC. Pasado este tiempo, se adicionaron 20 μl del sustrato 
[100 mM p-nitrofenol butirato (pNPB) diluido en 2-propanol y almacenado a –20 ºC], se 
mezcló en el Vórtex y se realizó una incubación en un baño de agua a 37 ºC durante 15 
minutos. La reacción se detuvo introduciendo los tubos en un baño de hielo durante 10 min.  

La liberación de p-nitrofenol (pNP) se midió en el MultiSkan GO, Thermo Scientific a una 
longitud de onda de 405 nm. Para la preparación de la curva de calibración de pNP se tomó 
como blanco una solución que incluía 1 ml de PBS y 1 ml de agua destilada. 
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Figura 12. Esquema medición de actividad enzimática lipasa 

2.3.1.2 Prueba de emulsificación 

La prueba de emulsificación se llevó a cabo con base al protocolo descrito por (Cooper & 
Goldenberg, 1987). Esta prueba se realizó por triplicado a cada uno de los tratamientos. 
Inicialmente se adicionaron 2 g (50% p/v) de aceite lubricante usado a tubos de vidrio, cada 
tubo se llevó al Vórtex y, a medida que se iba agitando, se gotearon 2 ml (50% v/v) del 
extracto libre de células con una micropipeta de 2 – 10 ml, con el fin de asegurar que el 
aceite y el extracto se mezclaran; después se agitó la mezcla en el Vórtex durante 2 
minutos. 

Por otro lado, se realizaron dos controles de la prueba de emulsificación con surfactantes 
comerciales, una con Tween 80 y otra con Tritón X-100. Para esto se adicionaron 2 g de 
aceite lubricante usado al tubo de ensayo, y se adicionaron 0,08 g (2% p/v) de cada 
surfactante a 2 ml de agua destilada. La medición del aceite y de los surfactantes 
comerciales se realiza en unidades de masa y no de volumen debido a que son sustancias 
altamente viscosas, y se busca disminuir el error a la hora de medir.  

La solución con agua destilada fue goteada al tubo de vidrio que contenía el aceite mientras 
se agitaba en el Vórtex. Así mismo, se realizó un blanco para la prueba, el cual contenía 
únicamente 2 g de aceite y 2 ml de agua destilada. 

Finalmente, se dejaron reposando las muestras y se midió la altura de la capa de emulsión 
a las 24 h y 48 h con el fin de calcular el índice de emulsificación y la estabilidad de la 
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emulsión con las siguientes ecuaciones propuestas por (Cooper & Goldenberg, 1987) y 
(Lara-Severino et al., 2017) respectivamente. 

𝐸 = (
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎
) 𝑥 100% 

Ecuación 1. Índice de emulsificación 

Donde: 

E = Índice de emulsificación 

𝑉𝐸 = (
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 𝑥 á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) 𝑥 100 

   Ecuación 2. Volumen de la emulsión 

Donde: 
 
VE = Volumen de la emulsión 

𝐸𝐸 = (
𝑉𝐸 𝑒𝑛 𝑡0

𝑉𝐸 𝑒𝑛 𝑡
) 𝑥 100% 

Ecuación 3. Estabiliad de la emulsión 

Donde:  
 
EE = Estabiliad de la emulsión  
VEt0 = Volumen de la emulsión a las 24 h 
VEt = Volumen de la emulsióna las 48 h 
 

 

Figura 13. Esquema prueba de emulsificación 
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2.3.2 Análisis de Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier 
(FTIR) 

Inicialmente se secó el aceite con el fin de extraer la mayor cantidad de humedad de la 
muestra y así evitar que se reconocieran grupos funcionales que no eran de interés. Para 
esto, se tomó una jeringa y se le puso un filtro de algodón en la punta, a continuación, se 
adicionaron aproximadamente 5 g de sulfato de sodio anhidro (Na2SO4) a la jeringa y se 
añadió la muestra de aceite a esta con el fin de que el sulfato de sodio absorbiera la mayor 
cantidad de humedad posible. Al aceite goteado a través de la jeringa se le realizó el análisis 
FTIR. 

 
Figura 14. Proceso de secado del aceite para análisis FTIR 

El aceite lubricante usado de motor antes y después de cada tratamiento de degradación 
se caracterizó a través del reconocimiento de grupos funcionales por Espectroscopia 
Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) con el equipo PekinElmer Spectrum 100 FT-
IR con accesorio ATR (Reflactancia Total Atenuada) en un rango de frecuencias de 4000 
cm-1 a 550 cm-1.   

2.3.3 Determinación de la degradación del aceite lubricante usado 

 
2.3.3.1 Método TPH gravimétrico 

La determinación de la degradación por TPH se realizó en el laboratorio externo del grupo 
de investigación en diagnóstico y control de la contaminación –GDCON perteneciente a la 
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Universidad de Antioquia y ubicado en la Sede de investigación Universitaria – SIU, en el 
cual emplearon el siguiente protocolo: 

Se pesaron entre 0,2 y 0,3 g de la muestra de aceite en un balón volumétrico previamente 
secado a continuación se agregaron 3 g de sílica gel y 100mL de hexano. La solución se 
pasó a través un filtro pre-humedecido con solvente y se realizaron lavados sucesivos con 
hexano al balón y al papel filtro, el contenido se recogió en un balón seco, desecado y 
pesado, se roto-evaporó para recuperar el solvente y se llevó al horno a 103 °C por 1 hora. 
Posterior a esto, se dejaron enfriar a temperatura ambiente en un desecador hasta alcanzar 
un peso constante en la muestra. Finalmente, se pesó y se reportó el resultado como mg 
de hidrocarburos por kg de muestra.  

2.3.4 Análisis de resultados 

Los resultados experimentales obtenidos en la caracterización de metabolitos fueron 
procesados en Excel y posteriormente se les realizó un análisis estadístico en el software 
Minitab, con una confianza del 95% para todas las pruebas. Inicialmente se realizó un 
análisis de varianzas (ANOVA) para comparar las diferentes medias, ya que todos los 
tratamientos se realizaron por triplicado y los valores se presentaron como el promedio de 
ellos; después de esto, se realizó una agrupación de los resultados por el método de Tukey 
con el fin de conocer si había una diferencia estadísticamente significativa entre los 
resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos por el análisis FTIR fueron graficados en Excel por gráficos de 
dispersión, donde se graficó el porcentaje de transmitancia vs número de onda (cm-1) con 
el fin de analizar los grupos funcionales del aceite lubricante usado antes y después de los 
tratamientos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE MEABOLITOS 

3.1.1 Revisión bibliográfica 
 
Como resultado de la revisión bibliográfica se realizó una recopilación de artículos 
científicos que soportan de manera teórica la investigación. En esta búsqueda se pudo 
obtener una guía metodológica para la caracterización y extracción de metabolitos como 
biosurfactantes a través de métodos como: análisis de cromatografía en capa fina, para su 
caracterización (Almansoory et al., 2019); análisis de espectrometría de masas para 
obtener más información acerca la estructura del biosurfactante (Singh et al., 2007) y 
también, el balance hidrofílico lipofílico (HLB) el cual se puede usar para determinar la 
aplicabilidad y naturaleza de los biosurfactantes, es decir, como emulsificantes de 
emulsiones (agua en aceite), como agentes humectantes o como emulsificantes de 
emulsiones (aceite en agua) (Tabares et al., 2020). Además, se encontraron enzimas 
intracelulares y extracelulares de interés para la degradación de hidrocarburos como los 
aceites lubricantes usados. Entre estas, las enzimas lipasas, alcano hidroxilasas y 
esterasas (Kadri et al., 2018). Los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica se 
muestran en las Tabla 5 y Tabla 6. 
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Tabla 5. Recopilatorio artículos científicos 

# 
Art. 

Título Autores Metabolito Microorganismo 
Compuesto 

tratado 
Biodegradación Protocolo empleado  

1 

Biodegradation of 
diesel oil 

hydrocarbons 
enhanced with 

Mucor 
circinelloides 

enzyme 
preparation 

(Marchut-
Mikolajczyk 
et al., 2015) 

- Lipasa 
- Lacasa 

- Peroxidasa 
Mucor circinelloides 

Hidrocarburos 
de gasóleo 

Aumenta entre 
un 20% y 30% la 

degradación 
inicial 

Se utilizó el protocolo de 
medición descrito en el 

artículo de (Vares, Kalsi, & 
Hatakka, 1995) 

2 

The accelerated 
enzymatic 

biodegradation 
and COD removal 

of petroleum 
hydrocarbons in 
the SCR using 
active bacterial 

biomass capable 
of in-situ 

generating 
peroxidase and 
biosurfactants. 

(Moussavi 
et al., 2017) 

Deshidrogenasa 
- Peroxidasa 

 
Además 

producción de 
Biosurfactantes: 
 - Ramnolípido: 

38 mg/L 
 - Surfactina: 93 

mg/L 

Consorcio de varias 
bacterias no reportadas 

en el artículo. 

TPH  
(Hidrocarburos 

Totales de 
Petróleo) 

98,2% después 
de 24 h y 100% 
después de 30 

días. 

Se utilizó el protocolo de 
medición descrito en el 
artículo de (Tandjaoui, 

Tassist, Abouseoud, Couvert, 
& Amrane, 2015) - también 

se describe una parte dentro 
del artículo. 

 
Existe también protocolo 

para la separación y 
medición del biosurfactante. 
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# 
Art. 

Título Autores Metabolito Microorganismo 
Compuesto 

tratado 
Biodegradación Protocolo empleado  

3 

Production and 
characterization of 
novel hydrocarbon 

degrading 
enzymes from 

Alcanivorax 
borkumensis 

(Kadri et al., 
2018) 

- Lipasa 
- Esterasa 
- Alcano 

hidroxilasa 

Alcanivorax borkumensis 
hexano, 

hexadecano y 
aceite de motor 

80% de hexano, 
81.5% de 

hexadecano y 
75% de aceite 

de motor  

Se utilizó el método 
titrimétrico descrito en el 

artículo de (Lopes, Fraga, 
Fleuri & Macedo, 2011), y el 

protocolo de medición 
descrito en el artículo de 

(Prim, Sánchez, Pastor, Ruíz 
& Diaz, 2003). 

4 

Modification of 
surface and 
enzymatic 

properties of 
Achromobacter 
denitrificans and 

Stenotrophomonas 
maltophilia in 

association with 
diesel oil 

biodegradation 
enhanced with 

alkyl 
polyglucosides 

(Sałek et al., 
2013) 

- Monooxigenasa- 
2,3-dioxigenasa  

Stenotrophomonas 
maltophiliaAchromobacter 

denitrificans 

Hidrocarburos 
de 

gasóleo(diésel) 

32% (sin 
surfactante)68% 
(con surfactante) 

Se realizó primero una 
preparación de extractos 

libres de célular y después 
se realizó la determinación 
de la actividad enzimática 

como se describe en el 
artículo.Monooxigenasa: 

protoclo de Iwaki et al 
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# 
Art. 

Título Autores Metabolito Microorganismo 
Compuesto 

tratado 
Biodegradación Protocolo empleado  

5 

Isolation of 
Ascomycota fungi 
with capability to 
transform PAHs: 
Insights into the 
biodegradation 
mechanisms of 

Penicillium 
oxalicum 

(Aranda et 
al., 2017) 

- Oxigenasa 
-

Oxidorreductasas 
- Lacasas 

- Peroxigenasas 

Penicillium oxalicum 

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 

(HAP): 
 

- Antraceno  
- Base para la 

prueba de 
degradación. 

- Antraquinona. 
- 9-hormona. 

- 
Dibenzotiofeno. 

- 
Dibenzotiofeno 

sulfona. 
- 

Dibenzofurano. 
- Fenantreno. 

100% 
(Antreceno). 

La actividad enzimática se 
midió con estos tres 

protocolos (Eggert, Temp, 
Dean, & Eriksson, 1995; 
Stembalska et al., 1992; 

Ullrich, Nueske, Scheibner, 
Spantzel, & Hofrichter, 2004). 
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# 
Art. 

Título Autores Metabolito Microorganismo 
Compuesto 

tratado 
Biodegradación Protocolo empleado  

6 

Production of 
surface-active 
compunds by a 
hydrocarbon-

degrading 
actinobacterium: 

Presumptive 
relationship with 

lipase activity 

(Colin et al., 
2017) 

-Lipasa 
-Biosurfactantes 

Streptomyces Aceite de motor 
No se muestran 

datos 

-La actividad enzimática se 
determinó por medición 

espectrofotométrica usando 
palmitato de p-nitrofenilo. 
-Se determinó la actividad 

del tensoactivo mediante un 
ensayo hemolítico descrito 
en el artículo de (Carrillo et 

al., 1996). 
- El índice de emulsificación 

fue medido utilizando el 
método descrito por (Cooper 

& Goldenberg, 1987) 

7 

Degradation of 
hydrocarbons and 

biosurfactant 
production by 

Pseudomonas sp. 
strain LP1 

(Adebusoye 
et al., 2009) 

-Biosurfactantes Pseudomonas sp. LP1 
Petróleo crudo, 
diesel y aceite 

de motor 

95.29% del 
aceite de motor, 

92.34%  de 
petróleo crudo  

El índice de emulsificación se 
determinó con el protocolo 

descrito por (Ilori et al., 
2005). 
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# 
Art. 

Título Autores Metabolito Microorganismo 
Compuesto 

tratado 
Biodegradación Protocolo empleado  

8 

Producción de 
biosurfactantes 
por bacterias de 

vida libre fijadoras 
de nitrógeno 
crecidas en 

hidrocarburos 

(Pérez et 
al., 2010) 

-Biosurfactantes: 
Ramnolípidos 

Bacterias fijadoras de 
nitrógeno (NFB) 

Petróleo crudo 

-0.35 g/L y 0.5 g/ 
(producción de 
biosurfactante) 

-El mayor índice 
de 

emulsificación 
obtenido fue del 

33% 

El índice de emulsificación se 
determinó con el protocolo 

descrito por (Cooper & 
Goldenberg, 1987). 

9 

Biosurfactant 
produced by the 

hydrocarbon-
degrading 
bacteria: 

Characterization, 
activity and 

applications in 
removing TPH 

from contaminated 
soil 

(Almansoory 
et al., 2019) 

Biosurfactantes S. marcescens  Hidrocarburos  
No se muestran 

datos 

-La extracción del 
biosurfactante se realizó con 

los métodos descritos por 
(Anandaraj & Thivakaran, 

2010) y por (Vaz et al., 
2012). 

-El índice de emulsificación 
se determinó con el protocolo 

descrito por (Cooper & 
Goldenberg, 1987). 

-La caracterización del 
biosurfactante bruto se 

realizó mediante 
espectroscopía infrarroja por 

transformada de Fourier 
(FTIR), cromatografía de 

capa fina y espectrometría 
de masas, mientras que la 

purificación se realizó 
mediante cromatografía de 
adsorción en gel de sílice. 
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# 
Art. 

Título Autores Metabolito Microorganismo 
Compuesto 

tratado 
Biodegradación Protocolo empleado  

10 

Role of 
Sophorolipid 

Biosurfactant in 
Degradation of 
Diesel Oil by 

Candida tropicalis 

(Chandran 
& Das, 
2012) 

Biosurfactantes Candida tropicalis Diesel 98% en 10 días 

 
-El índice de emulsificación 

se determinó con el protocolo 
descrito por (Cooper & 

Goldenberg, 1987). 
-La caracterización 

estructural del biosurfactante 
purificado se realizó 

mediante espectroscopía 
infrarroja por transformada 

de Fourier (FT-IR) y 
cromatografía de gases-

espectrometría de masas. 
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Tabla 6. Otros artículos científicos relevantes 

# 
Art. 

Título Autores Tipo de metabolito 
Microorganismo Compuesto 

tratado 
¿Por qué es importante 

este artículo? Nombre Tipo 

1 

Biodegradation of 
polycyclic aromatic 

hydrocarbons 
(PAHs) by fungal 

enzymes : A review 

(Kadri et al., 
2017) 

- Peroxidasas 
fúngicas de lignina 
(oxidan varios HAP 
directamente) (LIP). 

 
- Peroxidasas 
fúngicas de 

manganeso (oxidan 
indirectamente) 

(MNP). 
 

- Fenol oxidasa 
(lacasa, tirosinasa). 

 
 - Monooxigenasa 

del citocromo P450. 
 

 - Epóxido 
hidrolasas. 

 
 - Lipasas. 

 
- Proteasas. 

 
- Dioxigenasas. 

Cunninghamella elegans 
Bjerkandera . Sp 

 Naematoloma frowardii 
P. chrysosporium 

Phanerochaete laevis  
P. ostreatus 

Pleurotus sajor-caju 
Ramaria sp 

Rhizoctonia solani 
T versicolor 

Hongo 

Acenafteno 
Antraceno 
Fenantreno 

Fluoreno 
Fluoranteno 

Pireno 
Benzo (a) - 
Antraceno 

Benzo (a) - Pireno 
Criseno 

Benzo (e) - Pireno 

Los hongos ligninolíticos 
se han estudiado 

ampliamente durante los 
últimos años porque 
producen enzimas 

extracelulares con una 
especificidad de sustrato 

extremadamente reducida. 
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# 
Art. 

Título Autores Tipo de metabolito 
Microorganismo Compuesto 

tratado 
¿Por qué es importante 

este artículo? Nombre Tipo 

2 

Biosurfactantes 
Microbianos, 
Producción 

Potencial con 
Residuos 

Agroindustriales de 
Chiapas 

(Yañez-
ocampo & 

Wong-
villarreal, 

2015) 

-Lipopeptido 
 

-Ramnolípido 
 

-Soforolpidos 
 

-Manosileritritol 
lípido 

 
-Trehalosa tetraester  

  
-Glucolípido  

 
-Trehalípido 

-Azotobacter chroococcum 
-Bacillus subtilis 

-Bacillus subtilis strain 
-Bacillus velezensis 

-Burkholderia plantari 
-Calyptogena soyoae 
-Candida bombicola 
-Micrococcus luteus 
-Nocardiopsis alba 

-Nocardiopsis lucentensis 
-Pseudomonas aeruginosa 

-P. alcaligenes 
-P. fluorescens 
 -Plibanensis 

-Pseudoxanthomonas sp. 
-Pseudozyma graminicola 
-Pseudozyma hubeiensis 

-Pseudozyma 
parantarctica 

-Pseudozyma siamensis 
-Rhodococcus erythropolis 

-Rhodococcus sp. 

-Hongos 
 

-Bacterias 

Residuos 
agroindustriales: 

-Frutas 
-Suero de leche 

-Aceites vegetales 
Glicerol crudo 

Se indican los métodos de 
separación según el tipo 
de biosurfactante y su 

función al ser aplicado en 
diferentes tipos de 

industrias 
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3.1.2 Reactivación de la cepa y preparación del inóculo 

Después de 15 días de incubación del hongo Entonaema liquescens en medio sólido, se 
obtiene un cultivo axénico con crecimiento radial, el cual produce un pigmento difusible de 
color café y ocupa toda la superficie del agar en la caja Petri. Además, las características 
mostradas de manera ilustrativa en la Figura 15, son congruentes con las de Entonaema 
liquescens. 

 

Figura 15. Crecimiento Entonaema liquescens a los 15 días en medio sólido 
 

Concluidos los 15 días de incubación de Entonaema liquescens en medio líquido se 
evidenció el crecimiento de la biomasa y el cambio de color en el medio de cultivo, lo cual 
indicaba su correcto crecimiento. Esto se puede verificar en la Figura 16. 

   

Figura 16. Crecimiento Entonaema liquescens en medio líquido (izquierda día 1, derecha día15) 
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3.2 PROPUESTA DE BIOFORMULADO 

3.2.1 Análisis cualitativo 

Finalizados los 15 días de incubación de Entonaema liquescens con los diferentes 
tratamientos propuestos se pudo realizar un análisis cualitativo de acuerdo a cambios 
visibles en la coloración del medio y del aceite y sobre el crecimiento apreciable del hongo.  

Como se puede evidenciar en la Figura 17, Figura 18 y Figura 19, después de los 15 días 
el aceite toma una coloración mucho más clara respecto a su condición inicial, se nota 
también un cambio en la textura, más espumosa, lo cual se puede dar debido a que el aceite 
se hidrata al estar en contacto con el medio de cultivo; pero también puede darse gracias a 
la producción de biosurfactantes por parte de Entonaema liquescens, ya que estos 
emulsifican el aceite y permiten que el aceite esté biodisponible en el medio donde se 
encuentra el hongo, por lo que esos cambios apreciables en el contaminante también 
pueden asociarse al proceso de emulsificación. 

Respecto a cambios en la coloración del medio, en los tratamientos con condiciones 
estándar y con el caldo libre de células (Figura 17 y Figura 19) se evidencia la disminución 
en la translucidez del medio debido al crecimiento de la biomasa; sin embargo, no hay una 
producción de pigmento apreciable por parte del hongo. Por otro lado, en el tratamiento con 
el hongo encapsulado (ver Figura 18) se puede apreciar un cambio más notable en la 
coloración del medio, el cual tomó una tonalidad café; sin embargo, no se pudo notar un 
crecimiento de la biomasa en el medio, ya que las esferas de alginato se conservaron 
estables durante los 15 días, por lo que se asume que el hongo permaneció encapsulado. 

 

Figura 17. Triplicado del tratamiento con condiciones estándar después de 15 días 
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Figura 18. Triplicado del tratamiento con el hongo encapsulado después de 15 días 
 

   

Figura 19. Triplicado del tratamiento con el extracto libre de células después de 15 días 

Como se mencionó anteriormente, la producción de biomasa de Entonaema liquescens en 
los tratamientos con condiciones estándar y con el caldo libre de células era evidente en el 
medio de cultivo al concluir los 15 días. Además, se pudo observar que el hongo en contacto 
con el aceite y al estar en agitación orbital creció en forma de pellets. En la Figura 20 y 
Figura 21 se muestra la biomasa seca de los tratamientos mencionados. 
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Figura 20. Biomasa seca tratamientos con condiciones estándar después de 15 días 
 

 

Figura 21. Biomasa seca tratamientos con caldo libre de células después de 15 días 
 

Es importante aclarar que el volumen efectivo para los tratamientos con condiciones 
estándar fue de 50 ml ya que el montaje tuvo que ser realizado en Erlenmeyer de 100 ml y 
no de 250 ml como el resto de los tratamientos por cuestiones de disponibilidad de insumos 
en el laboratorio; por lo tanto, los resultados de la cuantificación de biomasa se muestran 
en %p/v para que puedan ser comparables. En la Tabla 7 se muestra la cuantificación de 
la biomasa en cada uno de los tratamientos. 

Tabla 7. Cuantificación de biomasa 

Cuantificación de biomasa 

Tratamiento 
Peso seco (g) % p/v 

Código Rep. 

A 1 0,137 0,27% 

A 2 0,309 0,62% 
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Cuantificación de biomasa 

Tratamiento 
Peso seco (g) % p/v 

Código Rep. 

A 3 0,176 0,35% 

              A 0,208 0,42% 

C 1 2,235 2,24% 

C 2 0,498 0,50% 

C 3 1,459 1,46% 

              C 1,398 1,40% 

Para el tratamiento con el caldo libre de células, se puede afirmar que, a pesar de haber 
sido filtrado y almacenado en nevera, las esporas de Entonaema liquescens conservan su 
viabilidad y el hongo al estar en contacto con el medio de cultivo y con el aceite es capaz 
de volver a crecer, producir biomasa y posiblemente metabolitos que favorecen el proceso 
de degradación del aceite lubricante usado. Además, se puede evidenciar que la producción 
de biomasa en dicho tratamiento fue mayor que con el hongo libre, lo cual puede estar 
asociado al volumen efectivo utilizado ya que permite que haya una columna de aire más 
alta y el hongo pueda desarrollarse mejor. 

Respecto al tratamiento con el hongo encapsulado, no es posible cuantificar la producción 
de biomasa ya que uno de los objetivos de encapsular el hongo es mantener la biomasa en 
equilibrio, limitar su crecimiento al estar encapsulado y que este permanezca en la fase 
estacionaria de crecimiento donde se producen metabolitos secundarios de interés como 
los biosurfactantes; pero, aun así, permitiendo que se haga el proceso de degradación sin 
taponar ni romper la esfera. En la Figura 22 se pueden observar recién hechas las esferas 
de alginato con el hongo encapsulado, contrastadas con las esferas a los 15 días de 
incubación en el tratamiento con el aceite. 
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Figura 22. Esferas de alginato de Entonaema liquescens recién encapsulado vs a los 15 días 
 

Como se puede observar en la figura anterior, las esferas de alginato se conservan estables 
durante los 15 días del tratamiento, pues estas no se rompieron ni se hincharon, lo que 
evidencia que el hongo permaneció encapsulado. 

Por otro lado, se pudo comprobar la viabilidad y actividad del hongo encapsulado en el 
control de crecimiento realizado, ya que, en este, a pesar de permanecer encapsulado, el 
hongo tuvo la capacidad de generar un pigmento de color negro, y en el control de 
crecimiento con el hongo sin encapsular, Entonaema liquescens generó un pigmento de 
este mismo color como se puede observar en la Figura 23. 
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Figura 23. Control de crecimiento del hongo sin encapsular y encapsulado después de 15 días 
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3.3 EVALUACIÓN DEL BIOFORMULADO 

3.3.1 Caracterización de metabolitos 

3.3.1.1 Prueba de emulsificación 

Al realizar la prueba de emulsificación se pudo comprobar la producción de biosurfactantes 
por parte del hongo Entonaema liquescens ya que en todos los tratamientos evaluados el 
aceite se emulsificó, de hecho, al pasar las 48 horas de la prueba, el ensayo no se separó 
en 3 fases como se mostraba en la Figura 13 no en 2, aceite y capa de emulsión, como se 
muestra en esquema presentado en la Figura 24. Las ilustraciones correspondientes a la 
prueba de emulsificación para cada uno de los tratamientos con sus respectivos controles 
se pueden encontrar en el Anexo 3. Prueba de emulsificación 

 

Figura 24. Esquema prueba de emulsificación 
 

Una emulsión se define como un sistema disperso formado por una fase polar, otra no polar, 
y un tensoactivo; en un sentido más amplio, contiene una fase acuosa y oleosa, donde una 
de ellas se encuentra dispersa en pequeñas gotas con la ayuda de un agente surfactante 
(Tadros, 2011). Un agente emulsificante (surfactante) es una sustancia encargada de 
alterar las energías libres interfaciales. Su estructura está dada por grupo un lipofílico y un 
grupo hidrofílico, comúnmente conocidos como cola y cabeza, respectivamente. Dicha 
estructura anfipática permite absorberse sobre las superficies o interfaces del sistema, 
promoviendo una interacción repulsiva entre las gotas de la fase dispersa (Rosen & 
Kunjappu, 2012). 

En la prueba de emulsificación realizada, los agentes emulsificantes corresponden al 
Tween 80, Tritón X-100 y al biosurfactante producido por Entonaema liquescens. En la 
Figura 25 se puede observar el porcentaje de emulsificación obtenido para cada uno de los 
tratamientos a las 48 horas con el análisis de varianza ANOVA, el cual se realizó con el fin 
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de comparar la media de los diferentes tratamientos, ya que todos se realizaron por 
triplicado. También se puede observar en la gráfica la agrupación asignada por el método 
de Tukey, con el que se buscaba relacionar los datos de los diferentes tratamientos y 
evaluar si había diferencias estadísticamente significativas entre ellos, A, B y C hacen 
referencia al grupo asignado para los datos estadísticamente iguales. Las tablas asociadas 
a este análisis estadístico se pueden encontrar en el Anexo 4. 

 
 

Figura 25. Porcentaje de emulsificación 

Como se puede evidenciar, los tratamientos con el hongo no tuvieron una diferencia 
estadísticamente significativa entre ellos y a su vez, estos tuvieron resultados 
estadísticamente similares al porcentaje de emulsificación del surfactante comercial Tween-
80, lo que posiblemente convertiría al biosurfactante producido por Entonaema liquescens, 
en un candidato potencial para reemplazar tensoactivos químicos como el Tween 80 en el 
futuro. Además, este biosurfactante es un posible bioproucto que puede derivarse de la 
investigación con Entonaema liquescens ya que los surfactantes son muy utilizados en la 
industria, principalmente en la cosmética y de los detergentes, además de la industria 
biotecnológica, por lo que sería de mucho interés evaluar el potencial de este bioinsumo. 

Por otro lado, respecto a la estabilidad de la emulsión, se puede evidenciar en la Figura 26, 
que todos los tratamientos tuvieron emulsiones muy estables, pues todas estuvieron por 
encima del 90%. La estabilidad de la emulsión o la estabilidad cinética se refiere al grado 
en el cual pequeñas partículas permanecen uniformemente distribuidas en una dispersión. 
Un coloide cinéticamente estable hace referencia a la permanencia del sistema en el tiempo 
(Myers, 2002, como se citó en Tabares et al., 2020). 
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Figura 26. Estabilidad de la emulsión 

Los cálculos realizados para la prueba de emulsificación se pueden encontrar en el Anexo 
4. 

3.3.1.2 Actividad enzimática Lipasa 

Para este tratamiento con el aceite lubricante usado, se puede evidenciar que Entonaema 
liquescens produce la enzima lipasa. Las lipasas son enzimas extracelulares inducibles, es 
decir, que se expresan únicamente cuando el sustrato se encuentra presente y la célula las 
requiere para poder utilizar dicho sustrato (Cervantes-González et al., 2013), por lo que se 
puede deducir que el hongo utiliza las lipasas como un mecanismo para acceder al aceite 
lubricante usado como una fuente de carbono. Sin embargo, no se conoce el efecto directo 
de las lipasas sobre el aceite lubricante usado ya que estas son enzimas lipolíticas que 
catalizan la hidrólisis de los enlaces esteres formados entre un ácido y un alcohol, por lo 
que están asociadas principalmente a la descomposición de ácidos grasos (Navarro 
González & Periago, 2012). 

Los resultados obtenidos en el MultiSkan GO Thermo Scientific fueron de absorbancia a una 
longitud de onda de 405 nm, pero la actividad enzimática lipasa se expresa en unidades de 
µmol p-nitrfenol/ml; sin embargo, en la Universidad no se tenía el reactivo para relizar la 
curva patrón de p-nitrofenol por lo que se utilizó la ecuación obtenida de la curva de 
calibración realizada en la tesis “AISLAMIENTO DE BACTERIAS LIPOLÍTICAS Y 
DETERMINACIÓN DE PATÓGENOS HUMANO Escherichia coli y Salmonella sp. A 
PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS DOMICILIARIOS EN COMPOSTAJE”, donde se 
realizó una curva patrón de p-nitrofenol para la evaluación de la actividad enzimática, dicha 
curva de calibración obtuvo un R2 = 0,996. La ecuación obtenida por (PATIÑO & 
CÁRDENAS, 2007), se muestra a continuación: 
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𝑦 = 1,097𝑥 − 0,064  
Ecuación 4.  

Donde: 

𝑦: abosrbancia 

𝑥: concentración p-nitrofenol (µmol/ml) 

Para la evaluación de la actividad enzimática Lipasa se buscaba encontrar la concentración 
de p-nitrofenol según los valores de absorbancia obtenidos, por lo que la ecuación utilizada 
fue la siguiente: 

𝑥 =
𝑦 + 0,064

1,097
 

        Ecuación 5. 

En la Figura 27 se muestran gráficamente los resultados obtenidos después de realizar los 
cálculos mencionados y los análisis estadísticos correspondientes. Como se puede 
evidenciar, los 3 tratamientos evaluados no tuvieron una diferencia estadísticamente 
significativa, lo que permite comprobar que la producción de lipasas por parte de 
Entonaema liquescens no varía si el hongo se encuentra bioformulado o no, lo que 
demuestra que la encapsulación con alginato de calcio no restringe la actividad de los 
metabolitos. Además, se puede comprobar la viabilidad de los metabolitos presentes en el 
caldo libre de células pues continuaron su actividad en el tratamiento realizado. 

Por otro lado, el ensayo A perteneciente al tratamiento con condiciones estándar presenta 
una desviación estándar más alta que los otros dos tratamientos, dicha diferencia en el 
resultado de las réplicas puede estar asociada a errores humanos en el laboratorio a la hora 
de realizar el montaje experimental o a la hora de servir el extracto libre de células en los 
pozos del Multiscan para hacer la medición de la actividad enzimática. 
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Figura 27. Actividad enzimática 

En el Anexo 4. Actividad enzimática lipasa encuentran los valores calculados para la 
actividad enzimática y los análisis estadísticos realizados.  

Por otro lado, es importante resaltar que la cantidad de actividad enzimática lipasa 
encontrada es significativa ya que se comparó con los resultados obtenidos por (Cervantes-
González et al., 2013), donde evaluaron la producción de lipasas por parte de 
Pseudomonas sp. en la degradación de queroseno y los resultados obtenidos fueron 
similares, incluso menores, a los encontrados en este ensayo; por lo que se puede 
comprobar que Entonaema liquescens produce una cantidad importante de lipasas al estar 
en contacto con el aceite lubricante usado y sería interesante, en investigaciones futuras, 
evaluar el efecto de estas enzimas sobre este compuesto.  

3.3.2 Análisis FTIR 

Se realizó el análisis de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier con el fin de 
evaluar cualitativamente el aceite lubricante usado después de los diferentes tratamientos 
propuestos mediante la identificación de grupos funcionales que se perdían o aparecían 
respecto al control de degradación y al aceite sin tratamiento.  

En la Figura 28 se pueden observar los resultados de FTIR para los tratamientos con el 
hongo encapsulado, el caldo libre de células y con condiciones estándar en comparación 
con el aceite sin tratamiento y su respectivo control. Se puede evidenciar que tres 
tratamientos evaluados tuvieron un comportamiento muy similar entre sí. En el Anexo 5. 
Figuras análisis FTIR se pueden encontrar las gráficas de FTIR para el triplicado de los 
tratamientos. 
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El pico presentado entre la región de 3500 cm-1 y 3000 cm-1 se asocia a la presencia de 
agua en la muestra de aceite analizada, pues a pesar de haber secado el aceite este se 
encontraba muy hidratado debido al contacto con el medio de cultivo y al proceso de 
emulsificación por lo que no fue posible remover en su totalidad la humedad de la muestra. 

Para todas las muestras se pudo evidenciar en la región de 3000 cm-1 a 2000 cm-1 la 
presencia de grupos CH3 (alcanos) y de grupos metilo en el rango 1500 cm-1 a 1260 cm-1. 

En la región de 1300 cm-1 a 1200 cm-1 se puede evidenciar únicamente para las muestras 
del aceite sin tratamiento y del control la presencia de compuestos insaturados, es decir, 
cadenas largas de carbono con enlaces dobles y triples característicos de hidrocarburos 
aromáticos como el aceite lubricante usado (Déniz et al., 2018). La desaparición de este 
pico en los tratamientos realizados con el hongo permite comprobar que el aceite está 
cambiando, lo cual se puede asociar al proceso de degradación del hidrocarburo. 

Además, en la región de 900 cm-1 a 750 cm-1 se puede observar un pico característico de 
compuestos cíclicos, hidrocarburos aromáticos presentes en los aceites lubricantes usados. 
Este pico está presente únicamente en el aceite sin tratamiento y en el control lo que 
también permite identificar que está ocurriendo el proceso de degradación del contaminante 
con los diferentes tratamientos y que al perderse estos picos se están perdiendo las 
cadenas características de estos grupos funcionales. 

Después de los 750 cm-1 las bandas alargadas presentes en los tratamientos A, B y C 
corresponden a la degradación de cadenas alifáticas en cadenas cortas (n<4) de carbono 
con enlaces simples. 
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Figura 28. FTIR todos los tratamientos 

3.3.3 Determinación de degradación por TPH  

El análisis de degradación por TPH permite evidenciar el porcentaje de degradación del 
aceite lubricante usado después de haber sido sometido a los diferentes tratamientos 
biológicos. En la Figura 29 se pueden observar los resultados obtenidos después del 
análisis realizado en el laboratorio externo GDCON, donde se evidencia que el tratamiento 
que mayor porcentaje de degradación fue el tratamiento con el caldo libre de células (50%), 
el cual tuvo un 33% más de degradación que tratamientos con condiciones estándar lo que 
evidencia la eficiencia de la acción de los metabolitos presentes en el caldo libre de células 
sobre el aceite lubricante usado.  

Sin embargo, se puede observar que este tratamiento tuvo una desviación estándar 
particularmente alta, la cual puede estar asociada a que únicamente se realizaron tres 
réplicas para cada tratamiento, y cuando se trabaja con microorganismos vivos se deberían 
realizar al menos 5 réplicas para poder eliminar datos atípicos a la hora de realizar análisis 
estadísticos, pues lo tratamiento biológicos, aun estando en condiciones controladas de 
laboratorio son sensibles a las pequeñas variaciones que puede haber de un tratamiento a 
otro, como la agitación según la ubicación en la plataforma del Shaker, la incidencia de la 
luz, variaciones de temperatura, entre otras. Por lo que las diferencias en los resultados en 
el tratamiento C pueden estar asociadas a estos factores. 

Por otro lado, en el tratamiento con el hongo encapsulado (B) se puede observar que tuvo 
únicamente un porcentaje de degradación del 8% lo cual puede darse debido a que 
Entonaema liquescens al estar encapsulado tiene la capacidad de producir los metabolitos 
involucrados en el proceso de degradación; sin embargo, debido a la encapsulación es 
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posible que el hongo no tenga la capacidad de acceder al aceite como fuente de carbono y 
por esto no lleve a cabo el proceso de degradación. Aun así, sería de gran interés evaluar 
en un ecosistema real si la producción de metabolitos como los biosurfactantes por parte 
de Entonaema liquescens estando encapsulado, al permitir que el aceite lubricante usado 
este biodisponible en el agua, diferentes microorganismos además de Entonaema 
liquescens puedan llevar a cabo el proceso de degradación y de esta manera hacer efectivo 
un proceso de biorremediación partiendo del bioformulado propuesto. 

 
 

Figura 29. Porcentaje de degradación por TPH 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

Inicialmente es importante resaltar la importancia de trabajar con un microorganismo como 
Entonaema liquescens ya que es un hongo de carácter novedoso, pues no ha sido utilizado 
en aplicaciones biotecnológicas anteriormente y este, además de ser un microorganismo 
con un potencial en variedad de aplicaciones, proviene de un medio de cultivo de bajo costo, 
pues solo incluye almidón y glucosa y no requiere la adición de vitaminas ni aditivos, por lo 
que todos los procesos y productos de interés provienen de la acción metabólica del hongo.  

Por otro lado, se pudo comprobar que encapsular Entonaema liquescens permite que este 
siga siendo viable y produzca los metabolitos necesarios para la degradación de aceites 
lubricantes usados, ya que no tuvo diferencias estadísticamente significativas respecto a 
tratamientos con condiciones estándar en la caracterización de metabolitos, por lo que se 
pudo demostrar que la encapsulación con alginato de calcio no restringe la actividad de los 
metabolitos, ya que este, al ser un polímero poroso permite la difusión de nutrientes hacia 
el interior de la esfera lo que permite que el hongo, aunque no crezca, produzca los 
metabolitos necesarios para llevar a cabo un proceso de degradación. 

También se puede concluir que los metabolitos presentes en el caldo libre de células siguen 
siendo viables para llevar a cabo el proceso de degradación del aceite, pues se evidenció 
la producción de biosurfactantes y de enzimas lipasas; además, fue el tratamiento que 
mayor porcentaje de degradación obtuvo por lo que resultaría pertinente proponer también 
un bioformulado a partir del caldo libre de células, así que para próximas investigaciones 
se recomienda evaluar un bioformulado encapsulando en alginato de calcio el extracto libre 
de células. 

Para investigaciones futuras de procesos de degradación de aceites lubricantes usados se 
recomienda hacer una caracterización más detallada de los metabolitos producidos por 
Entonaema liquescens para entender mejor el mecanismo que esta emplea en la 
degradación de este tipo de contaminantes. Principalmente, se sugiere evaluar la actividad 
de enzimas intracelulares como la alcano hidroxilasa y realizar una caracterización, 
extracción y purificación del biosurfactante. Pues el tensoactivo producido por el hongo no 
tiene potencial únicamente en procesos de degradación de hidrocarburos, sino que también 
podría reemplazar el uso de surfactantes comerciales en aplicaciones industriales.  

Para un proceso escalado de biorremediación de un ecosistema contaminado por aceites 
lubricantes usados utilizando el bioformulado propuesto con el hongo Entonaema 
liquescens encapsulado en alginato de calcio, se debe tener en cuenta que se debe hacer 
una recuperación de dicho alginato ya que la idea no es generar un nuevo residuo al 
ecosistema; por lo tanto, se propone el siguiente proceso para reincorporar el alginato al 
proceso: 

𝑎𝑙𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 + 𝐻𝐶𝑙                á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔í𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝐶𝑎𝐶𝑙2 
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Adicionar HCl al alginato de calcio para producir ácido algínico (insoluble) más cloruro de 
calcio (soluble). A continuación, centrifugar el extracto para separar ambos compuestos y 
adicionar NaOH al ácido algínico resultante para obtener nuevamente alginato de sodio. 

á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑔í𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝑁𝑎𝑂𝐻                 𝑎𝑙𝑔𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑜 

De esta manera, se puede recuperar el CaCl2 y el alginato de sodio utilizados inicialmente 
para volver a realizar el proceso de encapsulado y de esta manera evitar la generación de 
un nuevo residuo. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Reactivación de la cepa 

El procedimiento se realizó en el laboratorio de Caracterización de Materiales de la sede 
Zúñiga de la Universidad EIA y se muestra a continuación: 

 Preparación del medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA) 

 Se pesaron 15 g/L de agar PDA (en este caso 1,5 g para 100 mL de medio) en la 
balanza analítica. 

 Se tomaron 100 mL de agua destilada medidos en una probeta y se suministraron 
en un frasco Schott tapa rosca de 250 mL junto con los 1,5 g de PDA pesados 
anteriormente. 

 Se envolvieron para llevar al autoclave 3 cajas Petri, el medio de cultivo en el frasco 
Schott y un par de pinzas para realizar la siembra. A continuación, se esterilizó todo 
el material durante 20 min y 15 min de secado a una temperatura de 121 °C. 

 Al concluir el proceso de esterilización en el autoclave se sirvió el medio de cultivo 
en las cajas Petri y se dejó secar durante aproximadamente 20 min. 

 Preparación del medio de cultivo 

 

 Utilizando las pinzas que se esterilizaron se realizó la siembra de los filtros de papel 

que contienen el inóculo dentro de la cámara de flujo laminar, uno por caja, y la 

tercera caja se dejó como un control de esterilidad. 

 

 Finalmente, las cajas se sellaron con Parafilm y se incubaron durante 15 días a 

temperatura ambiente. 
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Anexo 2. Preparación del inóculo en medio líquido 

 Preparación del medio de cultivo papa dextrosa (PD) 

 Se pelaron y pesaron 250 g de papa Capira en la balanza analítica, además de 15 
g de glucosa (15% p/v). 

 Se tomaron 1000 ml de agua destilada medidos en una probeta y se suministraron 
en un Erlenmeyer de 1000 ml junto con los 250 g de papa Capira. Posteriormente 
se llevó a la plancha de calentamiento a 200 °C hasta el punto de ebullición y 
finalmente se pasó a un frasco Schott tapa rosca de 1000 ml, se suministraron los 
15 g de glucosa que se pesaron anteriormente y se agitó para homogenizar. 

 Se envolvieron para llevar al autoclave, un Erlenmeyer de 1000 ml, el medio de 
cultivo en el frasco Schott y una caja con puntas de micropipeta de 100 - 1000 µl 
con las cuales se obtienen los troqueles para realizar la siembra. Se esterilizó el 
material durante 20 minutos y 15 minutos de secado a una temperatura de 121 °C 

 Al salir del autoclave se sirvió el medio de cultivo en el Erlenmeyer de 1000 ml estéril 
dentro de la cámara de flujo laminar y se dejó reposar hasta que disminuya la 
temperatura. 

 Cultivo en líquido 

 Después de dejar crecer en sólido el hongo durante 15 días se utilizó una punta de 
micropipeta de 1000 µl para extraer pequeños troqueles del micelio del hongo, 
suministrando 3 troqueles en total al medio de cultivo. 

 Finalmente, el Erlenmeyer se cerró con un tapón de espuma, se recubrió con 
Parafilm y se dejó crecer el hongo durante 15 días a temperatura ambiente y sin 
agitación. 
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Anexo 3. Prueba de emulsificación 

 
1. Figuras 

A continuación, se muestran las diferentes imágenes asociadas a cada uno de los ensayos 
realizados para la prueba de emulsificación. La primera imagen muestra t=0 
inmediatamente después de agitar en el Vortex, la segunda evidencia t=24 h y la tercera 
t=48 h. 

 Blanco 

     

 Tween 80 
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 Tritón X-100 

       



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

     
 

     

 Tratamientos con condiciones estándar (A): 
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 Tratamientos con el hongo encapsulado (B): 
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 Tratamientos con el caldo libre de células (C): 
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2. Tabla cálculos prueba de emulsificación 

Prueba de emulsificación  

Código 
Altura de la 
emulsión 

(cm) 

Altura de la 
capa de aceite 

(cm) 

Altura 
total 
(cm) 

Índice de 
emulsificación 

(I.E.) (%) 

Estabilidad 
de la 

emulsión 
(E.E.) (%) # Rep. 24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h 

A 1 2,47 2,23 1,13 1,37 3,6 68,52 62,04 90,54 

A 2 2,67 2,43 0,93 1,17 3,6 74,07 67,59 91,25 

A 3 2,2 2,03 1,33 1,5 3,53 62,26 57,55 92,42 

A 2,45 2,23 1,13 1,35 3,58 68,41 62,35 91,14 

B 1 2,61 2,43 0,97 1,13 3,58 73,00 67,97 93,11 

B 2 2,57 2,33 0,97 1,20 3,53 72,64 66,04 90,91 

B 3 2,53 2,30 1,03 1,27 3,57 71,03 64,49 90,79 

B 2,57 2,35 0,99 1,20 3,56 72,19 66,10 91,57 

C 1 2,63 2,40 1,00 1,23 3,63 72,48 66,06 91,14 

C 2 2,47 2,23 1,10 1,33 3,57 69,16 62,62 90,54 

C 3 2,47 2,23 1,13 1,37 3,60 68,52 62,04 90,54 

C 2,52 2,29 1,08 1,31 3,60 70,09 63,52 90,62 

Tween 80  1 2,80 2,80 0,00 0,00 3,50 80,00 80,00 100,00 

Tween 80  2 2,30 2,30 0,20 0,20 3,70 62,16 62,16 100,00 

Tween 80  3 2,80 2,70 0,00 0,00 3,70 75,68 72,97 96,43 

Tween 80  2,63 2,60 0,07 0,07 3,63 72,48 71,56 98,73 

Tritón X-100 1 2,80 2,60 0,30 0,30 3,50 80,00 74,29 92,86 

Tritón X-100 2 3,10 3,10 0,10 0,10 3,70 83,78 83,78 100,00 

Tritón X-100 3 3,10 3,10 0,10 0,10 3,70 83,78 83,78 100,00 

Tritón X-100 3,00 2,93 0,17 0,17 3,63 82,57 80,73 97,78 

Blanco 0,50 0,50 1,70 1,70 3,60 13,89 13,89 100,00 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. Análisis estadístico prueba de emulsificación 

Anova: 
 

Tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

Blanco 3 13,89 0 (7,73; 20,05) 

A 3 62,39 5,03 (56,23; 68,55) 

B 3 66,16 1,75 (60,00; 72,33) 

C 3 63,57 2,17 (57,41; 69,73) 

Tween 80 3 71,71 8,99 (65,55; 77,87) 

Tritón X-100 3 80,62 5,48 (74,46; 86,78) 

 

Agrupación por el método de Tukey: 

 

Tratamiento N Media Agrupación 

Tritón X-100 3 80,62 A   

Tween 80 3 71,71 A B  

B 3 66,16  B  

C 3 63,57  B  

A 3 62,39  B  

Blanco 3 13,89   C 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Actividad enzimática lipasa 

1. Cálculos actividad enzimática 

Actividad enzimática lipasa 
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Tratamiento 
Absorbancia (405 nm) 

Concentración p-nitrofenol 
(µmol/ml) 

  Código Rep 

A 1 1,756 1,542 

A 2 0,793 0,665 

A 3 1,661 1,456 

B 1 0,788 0,660 

B 2 0,663 0,546 

B 3 0,496 0,394 

C 1 0,548 0,441 

C 2 0,701 0,581 

C 3 0,712 0,591 

 

2. Análisis estadístico actividad enzimática 

Anova: 
 

Tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

A 3 1,221 0,483 (0,806; 1,636) 

B 3 0,5333 0,1335 (0,1186; 0,9481) 

C 3 0,5377 0,0839 (0,1229; 0,9524) 

Agrupación por el método de Tukey: 

 

Tratamiento N Media Agrupación 

A 3 1,221 A 

B 3 0,5377 A 

C 3 0,5333 A 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 5. Figuras análisis FTIR 

 Tratamiento con condiciones estándar (A): 

 

 Tratamientos con el hongo encapsulado (B): 
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 Tratamientos con el caldo libre de células (C): 

 

5001000150020002500300035004000

T
ra

n
s
m

it
a
n
c
ia

 (
%

)

Número de onda (cm-1)

Aceite sin tto Control C1 C2 C3


