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 “Soy de los que piensa que la ciencia tiene una gran belleza. Un científico en su 
laboratorio no es sólo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos  

naturales que le impresionan como un cuento de hadas.” 

- Marie Curie 
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GLOSARIO 

ACEITE LUBRICANTE: sustancia líquida que se coloca entre dos piezas móviles para 
impedir su contacto directo, haciendo que estas puedan moverse incluso a elevadas 
temperaturas o presiones e impide su desgaste. 

BIODEGRADACIÓN: proceso de descomposición de una sustancia mediante la acción 
de organismos vivos. 

BIODISPONIBILIDAD: afinidad de un compuesto determinado (en este caso un 
contaminante) para ser absorbido o adsorbido por un organismo vivo atravesando su 
membrana celular. 

BIOFORMULADO: compuesto formado por varios metabolitos, los cuales cumplen en 
conjunto con una función específica. 

BIOSURFACTANTE: agentes tensoactivos de origen biológico (microorganismos en este 
caso) que se caracterizan por su baja toxicidad, especificidad, biodegradación, 
biocompatibilidad y la amplia variedad de estructuras químicas en comparación con los 
fabricados químicamente. 

EMULSIFICACIÓN: proceso por el cual se forman las emulsiones, es decir, sustancias 
líquidas que contienen gotas diminutas de otro líquido inmiscible. 

ENZIMAS: moléculas orgánicas encargadas de catalizar reacciones bioquímicas, es 
decir, que aceleran la velocidad de reacción. 

FTIR: espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, técnica que se emplea para 
la caracterización de sustancias mediante la identificación de sus grupos funcionales. 

METABOLITOS: son pequeñas moléculas intermedias, producto de los procesos 
metabólicos en los seres vivos, las cuales se encargan principalmente de las funciones 
como: desarrollo de las estructuras de los organismos, señalización, estimulación e 
inhibición de enzimas, actividad catalítica propia y defensa e interacción con otros 
organismos. 

• METABOLITOS PRIMARIOS: se producen por medio del metabolismo primario 
(trofofase) de los seres vivos, siendo este el resultado de varias reacciones 
químicas catalizadas principalmente por enzimas, las cuales proporcionan en 
conjunto la energía y las macromoléculas necesarias para la construcción de las 
células, tales como las proteínas, los polímeros estructurales y el DNA. 

• METABOLITOS SECUNDARIOS: se asocian a procesos metabólicos que tienen 
lugar después de terminada la fase de crecimiento (idiofase), los cuales no juegan 
un papel relevante en el metabolismo energético de bacterias, hongos y plantas. 
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SURFACTANTE: compuesto emulsificante (tensoactivo) constituido por moléculas 
anfipáticas que poseen la capacidad te interactuar con otros compuestos hidrofílicos e 
hidrofóbicos, lográndose ubicar en la interfase entre ambos. 

TENSIÓN SUPERFICIAL: fenómeno en el cual la superficie de un líquido ejerce 
resistencia para no ser penetrada; caso que se presenta en la interfase entre dos 
sustancias inmiscibles como el agua y el aceite. 
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RESUMEN  

Los aceites lubricantes usados son considerados residuos peligrosos por su composición 
química compleja (hidrocarburos) y la presencia de metales pesados como: cromo, 
cadmio, arsénico y plomo que se adhieren a este durante su paso por el motor. En 
Colombia se consumen aproximadamente 50 millones de galones de este tipo de aceites 
al año, de los cuales solamente entre el 30 al 40% son reutilizados, lo que convierte al 
restante 60 a 70% en un potencial contaminante debido a las inadecuadas prácticas de 
disposición asociadas a fuentes de agua, alcantarillado, sistemas de drenaje y 
vertimientos al suelo. Para dar solución a esta problemática se han planteado diversas 
alternativas, las cuales abarcan en su gran mayoría tratamientos físicos poco eficientes 
por la necesidad que se tiene de tratar posteriormente los residuos extraídos de las zonas 
afectadas. La biorremediación por su parte se muestra como una gran alternativa, ya que 
al contrario de los tratamientos físicos es capaz de remover esta clase de compuestos 
directamente, disminuyendo de esta forma su movilidad e impacto sobre el medio 
ambiente. Estudios realizados por el semillero de Biotecnología Ambiental de la 
Universidad EIA resaltan el potencial del hongo Entonaema liquescens en procesos de 
degradación de aceites lubricantes usados, el cual ha sido capaz de degradar hasta 
concentraciones del 25% V/V de dicho compuesto, presentándose como una alternativa 
novedosa ya que no se tiene conocimiento del uso de este microorganismo en 
aplicaciones biotecnológicas. Sin embargo, aunque se han identificado los factores que 
mayor influencia tienen en el proceso de degradación, todavía se desconocen las 
condiciones óptimas bajo las cuales el hongo es capaz de alcanzar su mayor rendimiento 
de degradación, razón por la cual el presente estudio buscó estandarizar el cultivo de 
Entonaema liquescens para la obtención de un bioformulado con potencial en la 
degradación de aceite lubricante usado. Para llevar a cabo este proceso se planteó 
primero la evaluación de tres variedades de papa: Capira, (Solanum tuberosum), Criolla 
(Solanum phureja) y Nevada (Solanum tuberosum); esto como punto de partida para 
definir los componentes del medio de cultivo a trabajar. Partiendo del sustrato 
seleccionado por la mayor obtención de biomasa (Capira) se realizó un diseño para 
optimizar los factores más influyentes en el proceso de degradación según estudios 
previos: concentración de glucosa (0, 5, 10 y 15 g/L) y concentración del aceite (15, 20 y 
25 %V/V). Posteriormente se realizó un análisis cualitativo del aceite por FTIR, un análisis 
de degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) con el fin de conocer el 
porcentaje de degradación posterior a cada tratamiento, además de una caracterización 
de la actividad enzimática lipasa y pruebas de emulsificación para comprobar la 
producción de biosurfactantes por parte de E. liquescens. Finalmente, los resultados 
encontrados sugieren la ausencia de un cometabolismo a bajas concentraciones de 
aceite, punto en el cual se encontró la combinación óptima de los factores (15 %: 0 g/L 
Aceite:Glucosa), alcanzando un 41% de degradación de TPH. Además, se comprobó la 
producción de enzimas tipo lipasa y biosurfactante mediante las técnicas empleadas. 

Palabras clave: Entonaema liquescens, aceite lubricante usado, biodegradación, 
biorremediación
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ABSTRACT 

 

Used lubricating oils are considered hazardous waste due to their complex chemical 
composition (hydrocarbons) and the presence of heavy metals such as: chromium, 
cadmium, arsenic, and lead that adhere to it during its passage through the engine. In 
Colombia, approximately 50 million gallons of this type of oil are consumed per year, of 
which only 30 to 40% are reused, which makes the remaining 60 to 70% a potential 
pollutant due to inadequate disposal practices associated with sources of water, sewers, 
drainage systems and discharges to the ground. To solve this problem, various 
alternatives have been proposed, which mostly include inefficient physical treatments due 
to the need to subsequently treat the waste extracted from the affected areas. 
Bioremediation for its part is shown as a great alternative, since unlike physical treatments 
it can remove this class of compounds directly, thus reducing their mobility and impact on 
the environment. Studies carried out by the Environmental Biotechnology seedbed of the 
EIA University highlight the potential of the fungus Entonaema liquescens in degradation 
processes of used lubricating oils, which has been able to degrade to concentrations of 
25% V/V of said compound, presenting itself as a novel alternative since there is no 
knowledge of the use of this microorganism in biotechnological applications. However, 
although the factors that have the greatest influence on the degradation process have 
been identified, the optimal conditions under which the fungus can achieve its highest 
degradation performance are still unknown, which is why the present study sought to 
standardize the culture of Entonaema liquescens to obtain a bioform with potential in the 
degradation of used lubricating oil. To carry out this process, the evaluation of three potato 
varieties was first proposed: Capira, (Solanum tuberosum), Criolla (Solanum phureja) and 
Nevada (Solanum tuberosum); this as a starting point to define the components of the 
culture medium to work with. Starting from the selected substrate for the highest biomass 
production (Capira), a design was carried out to optimize the most influential factors in the 
degradation process according to previous studies: glucose concentration (0, 5, 10 and 15 
g/L) and concentration oil (15, 20 and 25 %V/V). Subsequently, a qualitative analysis of 
the oil was carried out by FTIR, a degradation analysis of total petroleum hydrocarbons 
(TPH) to know the percentage of degradation after each treatment, in addition to a 
characterization of the lipase enzymatic activity and emulsification tests. to check the 
production of biosurfactants by E. liquescens. Finally, the results suggest the absence of a 
cometabolism at low concentrations of oil, at which point the optimal combination of factors 
was found (15 %: 0 g/L Oil:Glucose), reaching a 41% degradation of TPH. In addition, the 
production of lipase and biosurfactant-type enzymes was verified by the techniques used.  

Keywords: Entonaema liquescens, used lubricating oil, biodegradation, bioremediation
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INTRODUCCIÓN 

Los aceites lubricantes son compuestos utilizados en el sector automotriz para disminuir 
la fricción entre partes y evitar el desgaste que se genera entre las piezas del motor. En 
Colombia posterior a su uso, solamente entre el 30 al 40% son reciclados en procesos de 
refinamiento con el fin de darles una segunda vida como combustibles secundarios para 
la industria, mientras que el restante 60 a 70% se convierte en un potencial problema 
ambiental debido a su inadecuada disposición sobre el suelo o ecosistemas acuáticos, 
causando problemas relacionados con la impermeabilidad e impedimentos en el proceso 
de intercambio de oxígeno entre la atmósfera y el agua (Asociación Colombiana del 
Petróleo, 2014). 

Para dar solución a esta problemática se han empleado múltiples alternativas, las cuales 
se enfocan en su gran mayoría hacia el uso de tratamientos físicos, encaminados 
únicamente a remover un alto porcentaje de los derrames de aceites en las zonas afectas, 
requiriendo de un tratamiento posterior para los residuos extraídos (Asociación 
Colombiana del Petróleo, 2014). Por esta razón, se destacan los tratamientos biológicos 
como una alternativa para el tratamiento de estos contaminantes, ya que en vez de 
remover esta clase de compuestos son capaces de degradarlos directamente, 
disminuyendo su movilidad e impacto sobre el medio ambiente. Sin embargo, al día de 
hoy esta clase de procesos presentan algunas limitaciones, relacionadas principalmente 
con las propiedades fisicoquímicas de los aceites lubricantes e impedimentos biológicos 
como la biodisponibilidad, la insolubilidad, la presencia de metales pesados, porcentajes 
bajos de degradación y altos costos de operación (Arias, 2013; Whang, Liu, Ma, & Cheng, 
2008). 

Estudios realizados por el semillero de Biotecnología Ambiental de la Universidad EIA han 
reportado el potencial del hongo Entonaema liquescens en procesos de degradación de 
aceites lubricantes usados; siendo una especie sin aparentes reportes en aplicaciones 
biotecnológicas, la cual ha sido capaz de degradar hasta concentraciones del 25% V/V de 
dicho compuesto, haciendo presunto uso de procesos metabólicos como la producción de 
enzimas y biosurfactantes que reducen las limitaciones para llevar a cabo el proceso de 
biodegradación (Quiroz & Verdeza, 2019). Sin embargo, aunque se han identificado los 
factores que mayor influencia tienen en el proceso de degradación, todavía no se conocen 
las condiciones óptimas bajo las cuales el hongo es capaz de alcanzar el mayor 
rendimiento de degradación, razón por la cual el presente estudio buscó estandarizar el 
cultivo de Entonaema liquescens para la obtención de un bioformulado con potencial en la 
degradación de aceite lubricante usado. 

La metodología planteada para llevar a cabo este trabajo consistió en tres etapas. En la 
primera fase se comparó la producción de biomasa por parte de Entonaema liquescens 
en tres sustratos provenientes de las papas Capira (Solanum tuberosum), Criolla 
(Solanum phureja) y Nevada (Solanum tuberosum), esto con el fin de seleccionar la 
fuente principal de carbono del medio de cultivo a utilizar en los montajes siguientes. 
Posteriormente se llevó a cabo la segunda etapa, la cual consistió en la optimización de 
las variables más influyentes en el proceso de biodegradación del aceite lubricante usado 
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con E. liquescens identificadas por Quiroz & Verdeza (2019): concentración de glucosa (0, 
5, 10 y 15 g/L) y concentración del aceite (15, 20 y 25 %V/V), realizando un diseño de 
optimización mediante técnicas de superficie de respuesta, basado en diseños centrales 
compuestos que permitieron encontrar las mejores condiciones para la degradación de 
hidrocarburos totales de petróleo (TPH). Finalmente se realizó una caracterización del 
aceite lubricante usado antes y después del tratamiento con el hongo a partir de 
espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), además de la evaluación de 
la actividad enzimática lipasa y pruebas de emulsificación con el biosurfactante para todas 
las combinaciones de factores obtenidas en el montaje de optimización. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los aceites lubricantes son sustancias líquidas provenientes de derivados de petróleo, 
constituidos en su mayoría por diversas mezclas de hidrocarburos. Estos tienen como 
finalidad disminuir la fricción que se produce en los contactos de partes rodantes o 
deslizantes, además de proteger a los metales contra la corrosión y servir como agentes 
que se utilizan para el enfriamiento de sistemas. Su composición está basada 
principalmente en una mezcla de aceites base, los cuales están constituidos entre el 75 y 
85% de hidrocarburos y aditivos que cumplen la función de aumentar el rendimiento del 
compuesto dentro de la mezcla, su eficiencia y vida útil (Asociación Colombiana del 
Petróleo, 2014). 

Por su parte, se denomina aceite lubricante usado a todo aquel aceite lubricante posterior 
a cumplir su ciclo de vida, es decir, luego de ser utilizado en motores de tipo transmisión o 
hidráulicos, convirtiéndose en compuestos considerados como un desecho peligroso. El 
desgaste de estos productos se presenta principalmente por contaminación, la cual ocurre 
cuando estos entran en contacto con productos orgánicos de oxidación, con materiales 
como carbón, desprendimientos de metales dentro de los motores y otros sólidos, 
reduciendo progresivamente la vida útil de los aceites (Asociación Colombiana del 
Petróleo, 2014). 

La producción mundial de aceites lubricantes presentó para el año 2017 una demanda de 
36,1 millones de toneladas métricas (Tm), mostrando leves variaciones desde el año 
2000, las cuales van desde el registro más bajo con 32,2 millones de Tm (2009), hasta el 
más alto alcanzado con 37,1 millones de Tm (2007), estando representado este 
comportamiento por una distribución con media aproximada de 35,58 millones de Tm y 
una desviación estándar de 1,04 millones de Tm; resultados que se interpretan como 
grandes cantidades de lubricantes consumidos y una estabilidad en el mercado a lo largo 
de los años, traduciéndose dicho comportamiento en elevados volúmenes de residuos, 
producidos de manera casi constante en el tiempo (Sevilla, 2018). Para Colombia, se 
calcula que anualmente se consume un total de 0,17 millones de Tm, utilizadas en el 
sector industrial y automotor principalmente por temas de lubricación en aplicaciones 
donde se presentan condiciones extremas, razón por la cual se fabrican con diferentes 
formulaciones de aditivos dependiendo del uso que se busca en cada tipo de industria. De 
esos 0,17 millones, tan solo 0,05 millones de Tm ingresan a procesos de transformación, 
en los cuales se tratan esta clase de compuestos con el objetivo de convertirlos en 
combustibles secundarios para la industria, en posible combinación con otros 
combustibles tradicionales. Lo anterior deja alrededor de 0,12 millones de Tm sin ningún 
otro tipo de uso, presentando un alto potencial como contaminantes de los suelos y el 
agua (Asociación Colombiana del Petróleo, 2014). 

Los aceites lubricantes usados que se generan como residuos de la industria y el sector 
automotor representan un claro problema para el medio ambiente, esto debido a las 
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prácticas inadecuadas para su disposición final. Los vertimientos al suelo son un ejemplo, 
ya que en estos casos se presentan problemas relacionados con la pérdida de 
biodiversidad e infiltración, causados principalmente por el fenómeno de impermeabilidad 
producto de las propiedades fisicoquímicas del aceite. Los vertimientos en alcantarillados 
y directamente en cuerpos de agua también hacen parte de esta problemática, esto 
debido a los efectos adversos que conlleva sobre la fauna acuática el impedimento que 
causa el aceite en la interacción de los cuerpos de agua con la atmósfera, lo cual 
ocasiona la disminución del oxígeno disuelto presente (M. Rodríguez & Palacios, 2014).  

Las soluciones que se dan actualmente para el tratamiento de los vertimientos de aceites 
lubricantes usados y demás derivados del petróleo abarcan en su gran mayoría 
tratamientos físicos, los cuales se encargan solamente de remover de las superficies 
afectadas por esta clase de contaminantes, un gran porcentaje de los derrames de aceite, 
teniendo que disponer posteriormente el contenido extraído (Asociación Colombiana del 
Petróleo, 2014). Por su parte, los tratamientos biológicos se muestran como una 
alternativa para el tratamiento de estos contaminantes, debido a su capacidad no solo 
para remover sino también para degradar compuestos como los aceites, teniendo como 
limitaciones las propiedades fisicoquímicas de estas sustancias e impedimentos 
biológicos, los cuales están relacionados con la biodisponibilidad, la insolubilidad, la 
presencia de metales pesados, porcentajes bajos de degradación y altos costos de 
operación (Arias, 2013; Whang et al., 2008). 

Debido a lo anteriormente planeado, este proyecto busca estandarizar el cultivo de 
Entonaema liquescens para la obtención de un bioformulado con potencial en la 
degradación de aceite lubricante usado, empleando como formulación un conjunto de 
metabolitos compuesto de un biosurfactante y enzimas, los cuales se encargan de 
minimizar los impedimentos fisicoquímicos como la biodisponibilidad y la insolubilidad 
planteando como pregunta ¿cuáles son las condiciones óptimas para la obtención de 
un bioformulado a partir de los metabolitos producidos por Entonaema liquescens 
que pueda ser empleado en procesos de biorremediación de ecosistemas afectados 
por aceites lubricantes usados? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Estandarizar el cultivo de Entonaema liquescens para la obtención de un bioformulado 
con potencial en la degradación de aceite lubricante usado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Formular un medio de cultivo líquido no comercial a partir de diferentes variedades 
de papa (Capira, Solanum tuberosum; Criolla, Solanum phureja y Nevada, 
Solanum tuberosum) para el crecimiento de E. liquescens. 

• Optimizar las variables experimentales más influyentes para la obtención de 
metabolitos (enzimas y biosurfactantes) a nivel de laboratorio.  

• Evaluar la actividad biológica y las características químicas de los metabolitos 
obtenidos, como base del bioformulado propuesto. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En este proyecto se plantea la posibilidad de establecer un bioformulado a partir del 
hongo Entonaema liquescens que sirva para aplicaciones en procesos de biorremediación 
de aceites lubricantes usados. Este formulado se encuentra compuesto principalmente 
por dos componentes, el primero sería un biosurfactante, agente tensoactivo encargado 
de mejorar la disponibilidad del contaminante a tratar por parte de los microorganismos, 
sumado al segundo, las enzimas, encargadas de metabolizar los derivados de petróleo 
cuando ya se encuentran biodisponibles.  

En el 2017, cuatro investigadoras de la Planta Piloto de Procesos Industriales 
Microbiológicos de Argentina (PROIMI) desarrollaron un proyecto sobre la producción de 
compuestos tensoactivos provenientes de una Actinobacteria con potencial en procesos 
de degradación de hidrocarburos, relacionando en estos la actividad de la enzima lipasa. 
En el artículo se analiza el alto costo que tiene la producción de estos compuestos 
microbianos, razón por la cual se ha visto limitada su aplicación a gran escala; el proceso 
se realizó a partir de aislamientos de bacterias provenientes de un suelo crónicamente 
contaminado por hidrocarburos en la Patagonia, Argentina. En el documento se evaluó la 
posibilidad de fabricar compuestos emulsificantes de bajo costo, teniendo para este caso 
resultados con una cepa de Antinobacteria cultivada en medio de una combinación de 
vinaza de caña de azúcar o glicerol crudo (representando la fuente de carbono de bajo 
costo) con urea o peptona (como fuentes principales de nitrógeno), además, se cuantificó 
la biomasa microbiana por el método de peso seco y se evaluó la actividad tensoactiva y 
emulsificante del metabolito producido, la actividad de la enzima lipasa y se realizó un 
ensayo de biodegradabilidad teniendo como indicador de medición la DBO y DQO. Como 
conclusión, se evidencia actividad de lipasa en el sobrenadante de glicerol - peptona, 
teniendo ésta la capacidad de emulsionar diferentes sustratos oleosos, destacando 
principalmente la importancia de las fuentes de carbono y nitrógeno en el proceso (Colin 
et al., 2017).  

Las enzimas son uno de los factores más importantes para la elaboración de un 
bioformulado, esto debido a que no solo se necesita de los biosurfactantes como agentes 
emulsificantes y tensoactivos, encargados de vencer la tensión superficial entre el aceite y 
el agua, sino también de procesos metabólicos y enzimáticos de los microorganismos, los 
cuales intervienen para degradar parcialmente estos compuestos lubricantes. En 2018, un 
grupo de investigadores canadienses desarrollaron un artículo sobre la producción y 
caracterización de nuevas enzimas provenientes de Alcanivorax borkumensis con 
potencial en procesos de degradación de hidrocarburos. En el estudio se subcultivó A. 
borkumensis, a ésta se le suministro hexano, hexadecano o aceite de motor a una 
concentración del 3% V/V como fuente de carbono y energía, controlando el crecimiento a 
30 ± 1ºC, 150 rpm, durante 72 h; se realizaron análisis de electroforesis en gel 
poliacrilamida y ensayos de proteínas y enzimas para conocer la concentración total de 
estas, teniendo en cuenta las enzimas de tipo alcano hidroxilasa, lipasa y esterasa de 
esta bacteria marina como catalizadores en el proceso de degradación de aceite de 
motor, presentándose principalmente la producción de hidroxilasa y lipasa en presencia 
de este tipo de compuesto. Como resultado, se logró un porcentaje de degradación 
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pasadas 72 horas de 75%, resaltando que se alcanzó la máxima actividad para 
hidroxilasa a pH 8,0 y 75 ± 1 °C, mientras que para lipasa se alcanzó a pH 7 y 40 ± 1 °C 
(Kadri et al., 2018). 

Para el caso de degradación de hidrocarburos de petróleo utilizando como catalizadores 
especies de hongos, se encontró un artículo escrito por un grupo de investigadores 
iraquíes en el año 2018, en el que se analizan los principios de degradación microbiana 
de hidrocarburos de petróleo en el medio ambiente, planteando como mediadores del 
proceso 11 cepas de hongos. En el documento se establecen como factores 
fundamentales a manejar: la temperatura, los nutrientes, la salinidad, el pH, la 
biodisponibilidad y la toxicidad de los productos finales. Como conclusión, el artículo 
plantea la importancia que tienen las comunidades microbianas y la intervención de 
enzimas en estos procesos de degradación, se destaca el gran potencial que tienen los 
hidrocarburos de petróleo como fuentes únicas de carbono y energía en los medios de 
cultivo, además, el artículo plantea la posibilidad de realizar nuevos estudios para 
comparar rendimientos y eficiencia entre las diferentes cepas, dirigiendo las 
investigaciones al desarrollo de tecnologías baratas, fáciles de manejar y asequibles para 
el tratamiento de derrames de petróleo (Al-Hawash et al., 2018).  

En el 2018, un grupo de investigadores de Corea del Sur realizaron un estudio titulado 
“Biorremediación de petróleo crudo asistido por biosurfactantes de bacterias autóctonas 
aisladas de sedimentos de la playa de Taean” basando completamente esta investigación 
en la dificultad que se tiene a la hora de tratar derrames de petróleo en el océano. En el 
artículo se planteó el gran papel que cumplen las bacterias autóctonas productoras de 
biosurfactantes, esto debido a que este compuesto vuelve biodisponibles a los 
hidrocarburos en los cuerpos acuáticos, abriendo de esta manera la posibilidad a que 
consorcios de bacterias pudiesen metabolizar de manera directa dichos compuestos, 
siendo el petróleo su única fuente de carbono. En los resultados se concluyó el gran 
potencial de esta técnica para la biodegradación parcial de hidrocarburos, se destaca la 
acción emulsificante, la disminución de la tensión superficial y la alta dispersión de las 
manchas de petróleo gracias a la presencia de los biosurfactantes producidos por dichos 
consorcios bacterianos (Lee et al., 2018). 

También, varios investigadores de la Universidad Islamabad en Pakistán en el año 2017 
realizaron un estudio titulado “Papel de los nutrientes en la producción de biosurfactantes 
bacterianos y efecto de la producción de biosurfactantes en la biodegradación de 
hidrocarburos de petróleo". En el estudio se planeó las incidencias que tienen los 
nutrientes en la producción de esta clase de compuestos; se encontró como resultado un 
aumento en los porcentajes de degradación por parte de las bacterias productoras de 
biosurfactantes de entre un 16 a un 28% en comparación con aquellas que no los 
producían, alcanzando una degradación máxima de 96,07%. Como conclusión, se llegó a 
que la disponibilidad de nutrientes es un parámetro fundamental para la producción de 
estos compuestos, además, se encontró que los procesos realizados con bacterias 
productoras de biosurfactantes son mucho más eficientes que los realizados con bacterias 
no productoras, presentando en estos resultados el potencial de esta clase de técnicas 
para el tratamiento de hidrocarburos a nivel industrial (Ali Khan et al., 2017). 
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Sumado a estos artículos, Jiménez, Medina & Gracida del Departamento de Biotecnología 
de la Universidad Politécnica de Pachuca, en el año 2010, realizaron una revisión titulada 
“Propiedades, aplicaciones y producción de biotensoactivos”; en esta los autores 
describen los biosurfactantes como moléculas anfifílicas que poseen una sección 
hidrofílica y otra hidrofóbica, los cuales presentan ventajas ante los tensoactivos de 
síntesis química por su toxicidad prácticamente nula, su proveniencia de una fuente 
renovable como lo son los seres vivos al contrario de aquellos que son derivados del 
petróleo y su capacidad termoestable que les permite mantener su capacidad tensoactiva, 
teniendo como mayor desventaja competitiva los altos costos asociados a su producción. 
En el estudio también se detalla la extracción de estos biotensoactivos a partir de 
Pseudomonas aeruginosa, concluyendo que la producción de estos compuestos está 
ligada directamente con el tipo y concentración de nutrientes como fuentes de carbono, 
nitrógeno, fósforo y elementos traza, así como las condiciones del cultivo tales como pH, 
agitación, temperatura y tensión de oxígeno, resaltando que es de gran importancia 
establecer investigaciones que junto con estudios de mejoramiento y optimización 
permitan procesos de producción económicos para la industria (Jiménez, Medina, & 
Gracida, 2010). 

En la Universidad EIA, el semillero de investigación de biotecnología ambiental en el 2018 
realizó ensayos con Entonaema liquescens con el objetivo de evaluar su capacidad para 
degradar una muestra de aceite lubricante usado, teniendo en cuenta la nula investigación 
biotecnológica que se ha reportado sobre este hongo. En el trabajo se evaluaron 5 
concentraciones elevadas de aceite de 5, 10, 15, 20 y 25%, trabajando el tratamiento en 
medio liquido con una duración de 15 días. Como resultado se encontró un máximo de 
degradación del 75% en el ensayo con 15% de concentración de aceite (V/V), además, se 
identificó producción de biosurfactante ligado a la producción de biomasa, el cual en 
conjunto con la enzima lipasa del hongo son los principales responsables de la remoción 
del contaminante. Esto nos muestra un futuro prometedor en el estudio de especies no 
reportadas en la actualidad con potencial biotecnológico, abriendo una nueva posibilidad 
de elaborar tratamientos biológicos para la remoción de compuestos derivados del 
petróleo. 

1.3.2 Marco teórico 

Los aceites lubricantes son sustancias líquidas provenientes de derivados de petróleo, 
constituidos en su mayoría por diversas mezclas de hidrocarburos. Estos aceites tienen 
como finalidad disminuir la fricción que se produce en los contactos de partes rodantes o 
deslizantes, además de proteger a los metales contra la corrosión y servir como agentes 
que se utilizan para el enfriamiento de sistemas, esto debido a sus propiedades 
relacionadas con el aislamiento térmico. La composición de los lubricantes se basa 
principalmente en una mezcla de aceites base (compuestos por hidrocarburos entre el 75 
y 85%), junto con una serie de aditivos, los cuales son los responsables de aumentar el 
rendimiento del compuesto, su eficiencia y vida útil.  

Posterior a su uso, este tipo de compuestos presentan un desgaste asociado al contacto 
con productos orgánicos de oxidación, materiales como carbón, productos provenientes 
del desgaste de metales y otros sólidos (Asociación Colombiana del Petróleo, 2014). 
Dentro de las principales contaminaciones de los aceites lubricantes usados se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad            24 
de los autores y no compromete a la EIA.  

encuentran metales pesados (Cromo, Cadmio, Arsénico y Plomo), los cuales se adhieren 
al aceite durante el paso por el motor, además, a estos se les suman las complejas 
estructuras con las que cuentan los lubricantes, tratándose de hidrocarburos aromáticos 
polinucleares, benceno y en algunos casos se cuenta con la presencia de solventes 
clorados, policlorobifenilos (PCBs), entre otros (Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2006). 

Debido a la inadecuada disposición, esta clase de sustancias representan un peligro para 
el medio ambiente, ya que los vertimientos que se realizan a cielo abierto tienen el 
potencial de lixiviarse hasta llegar a fuentes de agua subterránea, afectando directamente 
los procesos naturales como la transferencia de oxígeno y siendo tóxicos para 
organismos como las algas y peces. Por otra parte, la inadecuada disposición de los 
aceites afecta también a la salud humana, ya que la exposición a esta clase de 
contaminantes puede causar impedimentos en el metabolismo del calcio, producir acné 
severo, irritación en contacto con los ojos, cáncer rectal o del hígado, problemas 
neurológicos en niños, entre otros, los cuales comienzan con la aparición de síntomas 
como fatiga, dolor de cabeza, muscular, óseo y abdominal, anemia, ulceraciones del 
tabique nasal, bronquitis y dolores respiratorios, cambios del ritmo cardiaco, daños al 
hígado, riñón y corazón (Molina & Rankin, 2013). 

 

1.3.2.1 Legislación aceites lubricantes usados 

A pesar de que los lubricantes posterior a su vida útil se puedan combinar con otros 
hidrocarburos, teniendo como finalidad la fabricación de combustibles secundarios, se ha 
demostrado los efectos negativos que trae su combustión sobre el medio ambiente, esto 
debido a que se mezclan con sustancias de peor calidad en comparación con los 
componentes de un combustible primario convencional (E. Muñoz, Montoya, & Muñoz, 
2017). En Colombia, se viene desarrollando el Proyecto de Ley 007 del año 2017, con el 
cual se busca establecer las condiciones para su disposición final segura, además de 
prohibir la combustión o reutilización de lubricantes sin un tratamiento parcial o total de 
transformación. Gracias a este proyecto, se está llenando un vacío en la legislación 
colombiana, debido a la importancia que representa la preservación de los ecosistemas y 
los ambientes sanos, que se encuentran actualmente amenazados por los efectos nocivos 
que trae consigo la inadecuada disposición de aceites lubricantes usados, reconociendo 
también las implicaciones que tiene su utilización como combustible, el cual tiene como 
productos provenientes de la combustión: partículas metálicas, compuestos 
organometálicos, ácidos orgánicos, compuestos de azufre, restos de aditivos, compuestos 
clorados e hidrocarburos polinucleares aromáticos, que se encuentran establecidos como 
residuos peligrosos en el Anexo I, numerales 8 y 9 del Convenio de Basilea, ratificado en 
Colombia mediante la Ley 253 de 1996, así mismo como en el Anexo I, numeral Y8 del 
Decreto 4741 de 2005 (Congreso de la República de Colombia, 2017). 

Por el contrario, la Unión Europea cuenta desde hace ya varias décadas con una 
regulación especial para el tratamiento de los aceites lubricantes usados, esto debido a su 
elevado índice de contaminación y su generación, logrando un porcentaje de recuperación 
del 100% en la mayoría de los países de Europa Occidental; como por ejemplo, el 
Decreto Real 679 del año 2006 con el que cuenta España, mediante el cual se regula la 
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gestión de los aceites lubricantes usados (Guzmán & Villalba, 2020). De igual forma, 
Estados Unidos también cuenta con su propia regulación federal (40 CFR Sección 279) 
en la figura todo lo relacionado con la gestión y manejo de este tipo de compuesto, 
además de contar con un organismo que supervisa esta clase de procesos como lo es la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA).  

  

1.3.2.2 Metabolitos 

Los metabolitos son pequeñas moléculas intermedias, producto de los procesos 
metabólicos en los seres vivos, los cuales se encargan principalmente de las funciones 
como: desarrollo de las estructuras de los organismos, señalización, estimulación e 
inhibición de enzimas, actividad catalítica propia y defensa e interacción con otros 
organismos. Estos compuestos se dividen en dos categorías, los metabolitos primarios, 
encargados del crecimiento, desarrollo y reproducción de los seres vivos, y los 
metabolitos secundarios, que hacen parte del mecanismo de defensa y de la 
supervivencia (Sierra, Barros, Gómez, Mejía, & Suarez, 2018).  

Como su nombre lo indica, los metabolitos primarios son moléculas que se producen por 
medio del metabolismo primario (trofofase) de los seres vivos, siendo este el resultado de 
varias reacciones químicas catalizadas principalmente por enzimas, las cuales 
proporcionan en conjunto la energía y las macromoléculas necesarias para la 
construcción de las células, tales como las proteínas, los polímeros estructurales y el DNA 
(Roussos & Perraud-Gaime, 1996). En el caso de microorganismos como los hongos, 
estos metabolitos se producen generalmente durante la fase de crecimiento exponencial 
del micelio, etapa en la que se obtienen un gran número de moléculas de interés 
industrial, como por ejemplo, el ácido cítrico producido por Aspergillus niger, además de 
vitaminas, nucleótidos, aminoácidos, ácidos orgánicos y muchos tipos de enzimas que 
forman parte de este proceso metabólico (Chaparro, 2010; Roussos & Perraud-Gaime, 
1996).  

Por otra parte, los metabolitos secundarios se asocian a procesos metabólicos que tienen 
lugar después de terminada la fase de crecimiento (idiofase), los cuales no juegan un 
papel relevante en el metabolismo energético de bacterias, hongos y plantas, 
presentándose todavía múltiples interrogantes sobre los mecanismos que controlan su 
síntesis (Leveau & Bouix, 2006). Estos metabolitos se originan a partir de intermediarios 
del metabolismo primario, por lo que las diferencias entre las vías bioquímicas de 
formación de primarios y secundarios son confusas, presentándose algunos casos en los 
cuales la acción de una sola enzima es capaz de transformar el metabolito original, 
generando dos compuestos cuya única diferencia es totalmente funcional (Roussos & 
Perraud-Gaime, 1996; Sierra et al., 2018). A nivel industrial estas sustancias cobran gran 
importancia, asociándose a mecanismos de defensa y como respuesta a condiciones de 
estrés en diversos microorganismos, son utilizadas como insumo para la fabricación de 
medicamentos (por ejemplo, la penicilina obtenida a partir de Penicilium chrysogerum), 
insecticidas, herbicidas, colorantes y demás compuestos de importancia (Sierra et al., 
2018). 
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Figura 1. Metabolitos primarios y secundarios, modificado de López (2011) 

En busca de información relacionada con esta investigación, se construyó la Tabla 1 en la 
cual se muestran diferentes metabolitos según el tipo de microorganismo asociados a la 
degradación de compuestos derivados de petróleo. 
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Tabla 1. Metabolitos asociados a la degradación de compuestos derivados de petróleo 

 

Título Autores Metabolito 
Microorganismo Compuesto 

tratado 
Biodegradación 

Nombre Tipo 

Biodegradation of diesel oil 
hydrocarbons enhanced with 
Mucor circinelloides enzyme 
preparation 

(Marchut-
Mikolajczyk, 
Kwapisz, 
Wieczorek, & 
Antczak, 
2015) 

• Lipasa 

• Lacasa 

• Peroxidasa 

Mucor 
circinelloides 

Hongo 
Hidrocarburos de 
gasóleo 

Aumenta entre un 20% y 
30% la degradación 
inicial 

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, 
Shekoohiyan, 
& Naddafi, 
2017) 

• Deshidrogenasa 

• Peroxidasa 
 
Biosurfactantes 
(mg/L): 

• Ramnolípido: 38 

• Surfactina: 93 

Consorcio de 
varias bacterias no 

reportadas en el 
artículo. 

Bacterias 

TPH  
(Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo) 

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

Production and 
characterization of novel 
hydrocarbon degrading 
enzymes from Alcanivorax 
borkumensis 

(Kadri et al., 
2018) 

• Lipasa 

• Esterasa 

• Alcano hidroxilasa 

Alcanivorax 
borkumensis 

Bacteria 
Hexano, 
hexadecano y 
aceite de motor 

80% de hexano, 81.5% 
de hexadecano y 75% 
de aceite de motor  

Modification of surface and 
enzymatic properties of 
Achromobacter denitrificans 
and Stenotrophomonas 
maltophilia in association with 
diesel oil biodegradation 
enhanced with alkyl 
polyglucosides 

(Sałek, 
Zgoła-
Grześkowiak, 
& Kaczorek, 
2013) 

• Monooxigenasa 

• 2,3-dioxigenasa  

Stenotrophomonas 
maltophilia 

 
Achromobacter 

denitrificans 

Bacterias 
Hidrocarburos de 
gasóleo 
(diésel) 

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

Degradation of hydrocarbons 
and biosurfactant production 
by Pseudomonas sp. strain 
LP1 

(Adebusoye, 
Oyetibo, 
Omotayo, & 
Amund, 
2009) 

Biosurfactantes 
Pseudomonas sp. 

LP1 
Bacteria 

Petróleo crudo, 
diésel y aceite de 
motor 

95.29% del aceite de 
motor, 92.34% de 
petróleo crudo  
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Título Autores Metabolito 
Microorganismo Compuesto 

tratado 
Biodegradación 

Nombre Tipo 

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

(Aranda et 
al., 2017) 

• Oxigenasa 

• Oxidorreductasas 

• Lacasa 

• Peroxigenasa 

Penicillium 
oxalicum 

Hongo 
Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos (HAP) 

100% (Antraceno). 

Production of surface-active 
compunds by a hydrocarbon-
degrading actinobacterium: 
Presumptive relationship with 
lipase activity 

(Colin et al., 
2017) 

• Lipasa 

• Biosurfactantes 
Streptomyces Bacteria Aceite de motor No se muestran datos 

Producción de biosurfactantes 
por bacterias de vida libre 
fijadoras de nitrógeno crecidas 
en hidrocarburos 

(Pérez, 
Anaya, 
Chang, 
Membrillo, & 
Calva, 2010) 

Biosurfactantes: 

• Ramnolípidos 

Bacterias fijadoras 
de nitrógeno 

(NFB) 
Bacterias Petróleo crudo 

0.35 g/L y 0.5 g/L 
(producción de 
biosurfactante). 
El mayor índice de 
emulsificación obtenido 
fue del 33%. 

Biosurfactant produced by the 
hydrocarbon-degrading 
bacteria: Characterization, 
activity, and applications in 
removing TPH from 
contaminated soil 

(Almansoory 
et al., 2019) 

Biosurfactantes S. marcescens Bacteria Hidrocarburos  No se muestran datos 

Role of Sophorolipid 
Biosurfactant in Degradation of 
Diesel Oil by Candida tropicalis 

(Chandran & 
Das, 2012) 

Biosurfactantes Candida tropicalis Levadura Diesel 98% en 10 días 
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1.3.2.3 Biosurfactante 

Los surfactantes son compuestos emulsificantes, constituidos por moléculas anfipáticas 
que poseen la capacidad te interactuar con otros compuestos hidrofílicos e hidrofóbicos, y 
que logran ubicarse en la interfase entre ambos (Raiger & López, 2009). Debido a la 
afinidad que tienen estos compuestos por las interfases, son capaces de reducir la tensión 
superficial, aumentando así la solubilidad entre las dos sustancias en las que se encuentra. 
Como agentes surfactantes se pueden encontrar sustancias químicas o biológicas, 
teniendo ambos capacidades de acción emulsificante sobre otros compuestos, 
presentando como principales diferencias, la baja toxicidad, especificidad, biodegradación, 
biocompatibilidad y la amplia variedad de estructuras químicas disponibles presentes en 
aquellos extraídos de organismos biológicos (biosurfactantes) en comparación con los 
fabricados químicamente, realizándose su clasificación según su peso molecular o su 
naturaleza química (Raiger & López, 2009). 

 
Tabla 2. Clasificación de diferentes biosurfactantes, modificado a partir de (Raiger & López, 2009) 

 

Tipo de Surfactante 
Organismos que lo 

producen 
Parte hidrofóbica Parte hidrofílica 

Ramnolípidos 
Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas sp., 
Serratia rubidea 

Ácido 3-b-
hidroxidecanoico 

1 o 2 moléculas de 
ramnosa 

Trehalolípidos 

Arthrobacter paraffineus, 
Corynebacterium spp., 
Mycobacterium spp., 

Rhodococus erythropolis, 
Nocardia sp. 

Ácido C6-C6’ 
micólico 

Trehalosa 

Soforolípidos 

Candida apicola,  
Candida bombicola, 
Candida lipolytica,  

Candida bogoriensis 

Ácido 3-
hidroxiácido 

Soforosa 

Celobiolípidos Ustilago maydis Ácido graso Celobiosa 

Lípidos polioles 
Rhodotorula glutinus, 
Rhodotorula graminus 

Ácido graso Polioxipropilenglicol 

Diglicosil diglicéridos Lactobacillus fermentii 2 ácidos grasos 
Di-hidrato de 

carbono + glicerol 
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Tipo de Surfactante 
Organismos que lo 

producen 
Parte hidrofóbica Parte hidrofílica 

Lipopolisacáridos 
Acinetobacter calcoaceticus 
(RAG1), Pseudomonas sp., 

Candida lipolytica 

Compuesto alifático 
de cadena larga 

Oligosacárido + 
péptido 

Arthrofactin Arthrobacter sp. Hidroxiácido Péotido cíclico 

Lichenysin A, 
Lichenysin B 

Bacillus licheniformis Hidroxiácido Péotido cíclico 

Surfactina 
Bacillus subtilis,  
Bacillus pumilus 

Hidroxiácido Péotido cíclico 

Viscosin Pseudomonas fluorescens Hidroxiácido Péotido cíclico 

Ornitina, lisina 
Thiobacillus thiooxidans, 
Streptomyces sioyaensis, 

Gluconobacter cerinus 

Compuesto alifático 
de cadena larga 

Grupos amino y 
grupos ácido 

Fosfolípidos Acinetobacter sp. Ácido graso Grupo fosfato 

Sulfonilípidos 
T. thiooxidans, 

Corynebacterium 
alkanolyticum 

Ácido graso Grupo sulfonilo 

Ácidos grasos (ácido 
corinomicólico, 

espiculispórico, etc.) 

Capnocytophaga sp., 
Penicillium spiculisporum, 
Corynebacterium lepus, 
Arthrobacter paraffineus, 

Talaramyces trachyspermus, 
Nocardia erythropolis 

Ácido graso 

Alasan Acinetobacter radioresistens 
Complejo de proteínas y polisacáridos 

aniónicos de PM aprox 1x106 

Streptofactin Streptomyces tendae 
Proteína hidrofóbica de alto peso 

molecular 

Surfactantes 
particulados 

Acinetobacter sp. HO1-N. 
Pseudomonas marginalis 

Vesículas extracelulares, Células 
bacterianas completas con alto grado de 

hidrofobicidad en su superficie 

Biosur PM Pseudomonas maltophilla 
Complejo de proteínas (50%) y 

polisacáridos (12 a 15%) 
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1.3.2.4 Acción enzimática 

Las enzimas se caracterizan por ser el grupo más variado y especializado de las proteínas, 
las cuales tienen la función de servir como catalizadores químicos de las reacciones que 
ocurren en los seres vivos, de tal manera que se puedan desarrollar a una velocidad 
adecuada. Los catalizadores, son compuestos que contribuyen a incrementar la velocidad 
de las reacciones, sin que esto se traduzca en una modificación de los procesos. Por su 
parte, las enzimas tienen la capacidad de acelerar reacciones químicas en medios 
acuosos, bajo condiciones en las cuales catalizadores no biológicos, son incapaces de 
realizar el mismo trabajo (Merino & Noriega, 2006). 

Para llevar a cabo cada uno de los procesos metabólicos que requieren los seres vivos, 
existe una clase de enzima que es especialista en realizar dicha acción, estando 
clasificadas de la siguiente manera: 

Tabla 3. Clasificación de enzimas (Merino & Noriega, 2006). 
 

Clase Tipo de reacción Número de subclases 

Oxidorreductasas Óxido – Reducción 22 subclases 

Transferasas Transferencia de grupos 9 subclases 

Hidrolasas Hidrólisis (agua) 13 subclases 

Liasas 
Adición o eliminación de 
grupos para formar doble 

enlaces 
7 subclases 

Isomerasas 
Isomerización (transferencia 

de grupos intramolecular) 
6 subclases 

Ligasas 
Ligación de dos sustratos 

implicado hidrólisis de ATP 
6 subclases 

 

Como se observa en la Tabla 1, las lipasas y lacasas hacen parte del grupo de enzimas 
reportadas en procesos de degradación de compuestos derivados del petróleo, cumpliendo 
papeles fundamentales en la síntesis de estructuras químicas complejas asociadas a 
compuestos como aceites e hidrocarburos.  

La actividad enzimática lipasa es utilizada como parámetro bioquímico y biológico, que 
tiene como objetivo, determinar la capacidad de un organismo para contribuir en procesos 
de disgregación de aceites, participando en estos como un catalizador. Las lipasas también 
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tienen la capacidad de sintetizar y degradar derivados de petróleo (hidrocarburos), lo cual 
se difiere debido a la alta actividad que presentan estas enzimas cuando se cultivan 
microorganismos en medios que tienen como única fuente de carbono aceites de motor, 
encontrándose reportados dichos resultados en diversas investigaciones (Al-Hawash et al., 
2018; Colin et al., 2017; Kadri et al., 2018; Yadav et al., 2016).  

Por su parte, las lacasas son proteínas encargadas de catalizar reacciones de oxidación en 
una amplia variedad de organismos como plantas, bacterias y hongos, cumpliendo 
diferentes funciones dependiendo del caso (E. Rodríguez, 2006). Estas enzimas fueron 
descritas por primera vez en el látex segregado por el árbol japonés del barniz (Rhus 
vernicifera), estando presente en el proceso de polimerización del exudado para la 
formación de una película protectora ante las heridas (Yoshida, 1883). En el caso de los 
hongos, el papel de las lacasas ha sido descrito como el responsable de la coloración 
verde de los conidios de Aspergillus nidulans (Aramayo & Timberlake, 1990), y otra 
expresada en la síntesis de la pared celular en los extremos de sus hifas del mismo 
(Scherer & Fischer, 2001). También, un estudio realizado sobre la degradación de 
hidrocarburos de aceite diésel, mejoró el proceso con la preparación de enzimas Mucin 
circinelloides, entre las cuales se encontraba la lacasa descrita como una enzima que 
contribuye al proceso de degradación de este tipo de aceite, destacando su elección 
debido a la capacidad de síntesis que tiene para degradar lignina en el caso de los hongos 
de pudrición blanca (Marchut-Mikolajczyk et al., 2015). 

Según diversos estudios, las condiciones como temperatura y pH pueden intervenir en la 
producción de metabolitos como los son las enzimas, en este caso, en la actividad de 
lipasas y lacasas, siendo un factor importante para determinar la capacidad que tiene un 
microorganismo en procesos de degradación de hidrocarburos (Kadri et al., 2018). Por otra 
parte, se deben determinar otra clase de condiciones a su vez, como aquellas referentes al 
cultivo del microorganismo, es decir, las sustratos utilizados como fuente de nutrientes, 
razón por la cual se busca establecer las mejores condiciones de medio de cultivo para el 
crecimiento de Entonaema liquescens. 

 

1.3.2.5 Emulsiones 

Las emulsiones son mezclas termodinámicamente inestables en las que se utiliza una  
sustancia anfifílica (agente surfactante), encargado de disminuir la tensión superficial entre 
dos líquidos inmiscibles, normalmente de naturaleza polar (acuosa) y apolar (oleosa), 
aportando estabilidad física durante un periodo de tiempo, el cual puede ser corto o largo 
dependiendo de la composición, características de procesado y condiciones externas 
durante el envejecimiento (J. Muñoz, Alfaro, & Zapata, 2007). La estructura de este tipo de 
mezclas consiste en una fase dispersa o interna, la cual se encuentra en forma de gotas 
pequeñas (0,1 a 100 micras) dentro de una fase continua o externa. Por lo general, estas 
dispersiones se encuentran clasificadas en dos grandes grupos: las que utilizan el aceite 
como fase dispersa en agua (O/W) y las que usan agua como fase dispersa en aceite 
(W/O), tal y como se ilustra en la Figura 2 (Aranberri, Binks, Clint, & Fletcher, 2006). 
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Figura 2. Emulsiones tipo O/W y W/O 

 

1.3.2.6 Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

Los TPH (por sus siglas en inglés: total petroleum hydrocarbons) son compuestos de 
naturaleza orgánica pertenecientes a la gran familia de sustancias químicas originadas del 
petróleo crudo, las cuales están constituidas principalmente de hidrógeno y carbono, 
adoptando por dicha razón el nombre de hidrocarburos (Castro, 2007).  

Por su parte, el petróleo crudo cuenta con un gran número de productos químicos, los 
cuales lo convierten en una sustancia de gran interés para la manufactura de muchas otras 
sustancias que cuentan con un alto potencial en la contaminación ambiental. Debido esto y 
a su amplia distribución, se vuelve impráctica la medición de cada compuesto por 
separado, por lo que el análisis de TPH es utilizado como un indicador que permite 
cuantificar la contaminación por esta clase de sustancias (ATSDR, 1998). 

 

1.3.2.7 Análisis de Espectroscopia Infrarroja con Transformada de Fourier 

(FTIR) 

La espectroscopia infrarroja se define como un técnica vibracional, la cual consiste en 
pasar un haz de luz infrarroja (IR) a través de una muestra hasta llegar a un detector 
encargado de medir con precisión la luz absorbida por la sustancia a evaluar, basándose 
en el principio de la interacción de la radiación con la materia, esto con la finalidad de 
identificar aspectos de la estructura molecular del compuesto en cuestión (Contreras, 
Trujillo, Arias, Pérez, & Delgado, 2010; Mata-Miranda et al., 2017). 
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1.3.2.8 Entonaema liquescens 

Entonaema liquescens es un hongo tropical ascomiceto que pertenece a la familia 
Hypoxylaceae, orden Xylariales, clase Sordariomycetes; el cual se caracteriza 
taxonómicamente por tener un color exterior amarillo a amarillo pálido y café oscuro justo 
por debajo, con una superficie lisa a arrugada (pruinosa), la cual tiene un ancho medio 
entre 1 a 6 pulgadas y sin tallo, cuerpo redondo, retorcido y un interior hueco, el cual se 
encuentra recubierto por una sustancia acuosa – gelatinosa; además de contar con 
ascosporas de color café con forma de elipsoide (Möller, 1901; San Martin & Lavin, 1997). 

Por su parte, es de gran importancia resaltar dentro del presente estudio la implementación 
de una especie como Entonaema liquescens, ya que hasta donde se tiene conocimiento 
solo ha sido reportada en estudios realizados por el semillero de biotecnología ambiental 
de la Universidad EIA en aplicaciones con potencial biotecnológico, abarcando temas como 
la evaluación del potencial de degradación de aceites lubricantes usados y producción de 
biosurfactantes dentro del proceso a partir de E. liquescens, cultivado en un biorreactor de 
tanque agitado (Quiroz & Verdeza, 2019). Por esta razón y teniendo en cuenta los vacíos 
de conocimiento que se tienen en torno a esta especie y su potencial en procesos de 
degradación de sustancias oleosas se planteó el presente estudio, abriendo de esta 
manera la puerta a posteriores investigaciones en las cuales se pueda explorar la 
posibilidad de emplear a Entonaema liquescens como una alternativa a otras problemáticas 
o generar en un futuro un producto terminado para el tratamiento in situ de derrames de 
aceites lubricantes usados u otros derivados del petróleo en general. 

   

Figura 3. Vista superior externa e interior hueco de Entonaema liquescens                                       
(Betsylang, 2019; Skibop, 2019)  
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Figura 4. Textura de la capa exterior y vista de corte lateral de Entonaema liquescens  
(Sheehan, 2017) 

 

   

Figura 5. Microscopia de Entonaema liquescens (Jackson, 2018) 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad            36 
de los autores y no compromete a la EIA.  

 

2. METODOLOGÍA  

Para llevar a cabo y dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el presente trabajo de 
grado se plantearon una serie de actividades. La primera fase consistió en la evaluación de 
tres variedades de papa (Capira, Solanum tuberosum; Criolla, Solanum phureja y Nevada, 
Solanum tuberosum) como fuente de carbono para la formulación de un medio de cultivo 
líquido no comercial a partir de papa, el cual tuviese un bajo costo asociado a los insumos 
utilizados para la preparación y el máximo crecimiento de Entonaema liquescens. 
Posteriormente se continuó con la segunda fase, en la que se realizó un montaje de 
optimización con las variables experimentales más influyentes para la obtención de 
metabolitos que se encuentran presentes en la degradación del aceite lubricante usado, 
teniendo como principal variable respuesta la degradación de hidrocarburos totales de 
petróleo (TPH). Finalmente, la tercera fase se enfocó en la evaluación de la actividad 
biológica y las características químicas de los metabolitos obtenidos en el montaje de 
optimización, realizando inicialmente una caracterización del aceite utilizado en los 
tratamientos y posteriormente las pruebas de actividad enzimática y los análisis del 
biosurfactante. 

 

Figura 6. Esquema metodológico 
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2.1 FORMULACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO NO COMERCIAL A 
PARTIR DE DIFERENTES VARIEDADES DE PAPA (CAPIRA, Solanum 
tuberosum; CRIOLLA, Solanum phureja Y NEVADA, Solanum tuberosum) 
PARA EL CRECIMIENTO DE Entonaema liquescens 

 

2.1.1 Reactivación de la cepa 

Primero se realizó la reactivación del hongo Entonaema liquescens, el cual se encontraba 
preservado en papel filtro a 4°C en nevera. Para llevar a cabo este proceso se prepararon 
100 mL de medio PDA (marca BD, Difco) para servir en 3 cajas Petri previamente 
esterilizadas (2 para cultivo y 1 de control), se sembró el papel filtro con el inóculo y se dejó 
en crecimiento a temperatura ambiente (22 ± 5°C) durante 15 días. Pasado este tiempo se 
preparó nuevamente medio de cultivo líquido a partir de papa Capira, calentando 250 g de 
papa / L de agua destilada en una plancha de calentamiento hasta punto de ebullición para 
extraer el almidón y añadiendo 15 g/L de D-glucosa; posteriormente se extrajeron 3 
troqueles de tamaño aproximado 0,5 x 0,5 cm de la reactivación en medio sólido del hongo 
y se suministraron al litro de medio de cultivo líquido que se preparó, dejándolo en 
incubación durante 15 días a temperatura ambiente y sin agitación (todo el material que se 
utilizó en el ensayo fue esterilizado en autoclave a 121°C durante 20 min y 15 min de 
secado, siguiendo el protocolo descrito en el Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7. Reactivación del hongo Entonaema liquescens en medio sólido y líquido 
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2.1.2 Elaboración del medio de cultivo y siembra 

Para el establecimiento del medio de cultivo se realizó un diseño experimental, el cual se 
buscó comparar tres variedades de papa (Capira, Criolla y Nevada) como fuentes de 
carbono para el crecimiento de Entonaema liquescens. La extracción del almidón presente 
en la pulpa de las variedades de papa se realizó calentando 250 g de pulpa / L de agua 
destilada hasta punto de ebullición, posteriormente se filtró para obtener únicamente el 
agua con el almidón disuelto, se agregaron 15 g/L de glucosa y se llevaron a esterilizar a 
121°C durante 20 min y 15 min de secado, obteniendo finalmente tres medios de cultivo 
líquidos de diferentes sustratos.  

En total se realizaron 6 montajes por cada tipo de papa, es decir, 15 montajes con volumen 
efectivo de 100 mL, el cual se divide en 90% de medio y 10% de inóculo (5 por cada tipo de 
papa) y 3 controles de contaminación (1 por cada tipo de papa), los cuales se dejaron 
incubando en el laboratorio de caracterización de la Universidad EIA. Este procedimiento 
se realizó por duplicado. 

Tabla 4. Factores del montaje de formulación del medio 
 

Factor Niveles  Variables Fijas 
Variables 

Respuesta 

Fuente de 
carbono del medio 

de cultivo 

• Papa Capira. 

• Papa Criolla. 

• Papa Nevada. 

• Volumen efectivo de 100 mL. 

• 250 g/L de papa. 

• 15 g/L de glucosa. 

• Inóculo 10% V/V. 

• Sin agitación. 

• Temperatura ambiente. 

• Tiempo de incubación de 15 
días. 

Biomasa seca 
(g/L) 

 

Figura 8. Montaje con los diferentes medios de cultivo (Capira, Criolla y Nevada) 
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2.1.3 Procesamiento del montaje y cinética de crecimiento 

Una vez sembrado el inóculo se procede a la elaboración de la curva correspondiente a la 
cinética de crecimiento, procesando cada 3 días durante 15 días una por una de las 
réplicas de los tres medios utilizados. Para llevar a cabo la cuantificación de la biomasa se 
trasladaron las muestras a tubos Falcon de 50 mL y se centrifugaron a 6000 rpm durante 
15 min (Thermo Scientific, SL 8R centrifuge, USA), separando de esta manera los montajes 
en dos fases: biomasa sedimentada y caldo sobrenadante libre de células.  

 

 

Figura 9. Procesamiento del montaje (separación de fases por centrifugación)        

 
Posteriormente se extrajo la mayor parte del sobrenadante utilizando una pipeta y se filtró 
con bomba a vacío (GAST, DOA-P704-AA, USA) el sobrenadante restante junto con la 
biomasa usando filtros de papel (Schleicher & Schuell, 595) previamente desecados y 
pesados, después se pasaron los filtros con la biomasa a cajas Petri y se llevaron al horno 
de convección programable a 40°C por 48 h (Memmert, UF 55, USA) obteniendo 
finalmente el recuento de biomasa seca ((biomasa seca + filtro (g)) – filtro desecado (g)) 
(López-Peña, Gutiérrez, & Esqueda, 2013). Con la información colectada se procedió a la 
construcción de las curvas de crecimiento correspondientes a cada medio de cultivo 
constituido por diferentes sustratos según lo descrito en el protocolo del Anexo 2. 
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Figura 10. Cuantificación de biomasa por el método de peso seco 

2.2 OPTIMIZACIÓN DE LAS VARIABLES EXPERIMENTALES MÁS 
INFLUYENTES PARA LA OBTENCIÓN DE METABOLITOS (ENZIMAS Y 
BIOSURFACTANTES) A NIVEL DE LABORATORIO 

 

2.2.1 Montaje 

Se realizó un diseño de optimización mediante técnicas de superficie de respuesta, basado 
en diseños centrales compuestos que permitieron encontrar las mejores condiciones para 
la producción de biosurfactantes y actividad enzimática. Por ensayos previos, se ha 
identificado que los dos factores con mayor influencia en el proceso de Entonaema 
liquescens en medio líquido son: la cantidad de glucosa en el medio de cultivo 
(posiblemente por tratarse de un co-metabolismo) y la concentración de aceite, para la cual 
se encontró en montajes anteriores un máximo relativo de degradación (15% V/V). Por tal 
razón, el diseño central compuesto se enfoca en estos dos factores, descartando por el 
momento otros como la luz, la agitación, la temperatura, etc. (Rufino et al., 2014). Este 
montaje se realizó según lo establecido en el Anexo 3. 
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Tabla 5. Factores del montaje de optimización de variables 
 

Factor Niveles Variables Fijas Variables Respuesta 

Concentración 
de glucosa 

• 0 g/L 

• 5 g/L 

• 10 g/L 

• 15 g/L 

• Volumen efectivo de 
50 mL. 

• Inóculo 10% V/V. 

• Medio a partir de la 
variedad de papa 
seleccionada. 

• Agitación orbital a 
150 rpm. 

• Temperatura 
ambiente. 

• Tiempo de 
incubación de 18 
días. 

• Biomasa seca 
(g/L). 

• Degradación TPH 
(%). 

• Actividad 
enzimática          
(µg pNP/mL). 

• Índice de 
emulsificación 
(%). 

• Estabilidad de la 
emulsión (%). 

Concentración 
de aceite 

• 15 % V/V 

• 20 % V/V 

• 25 % V/V 

 

Figura 11. Montaje de optimización en Shaker (150 rpm, Temp. ambiente) 

Cada tratamiento se montó por triplicado y se establecieron controles medio + aceite (para 
descartar que la degradación no se diera por otros factores que no fueran el hongo, como: 
luz, agitación, entre otros) y un control de contaminación por cada medio que se preparó, 
los cuales dependen de las concentraciones de glucosa (4 en total, 1 por cada mezcla 
descrita en el Anexo 3). 

Cada corrida se realizó en matraces Erlenmeyer de 100 mL, con volumen efectivo de 50 
mL en medio líquido preparado a partir de la papa seleccionada en el montaje anterior, 
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10% de inóculo y cada nivel de los factores a evaluar. El montaje se dejó incubando a 
temperatura ambiente (22 ± 5°C) con agitación orbital constante de 150 rpm, durante 18 
días (BIOBASE, SK-0330-Pro, USA). Transcurridos los 18 días se procesaron las muestras 
para realizar las pruebas de caracterización propuestas. 

 

2.2.2 Obtención de muestras para caracterización 

Al finalizar cada corrida, el producto de cada combinación de factores evaluados se 
transfirió a tubos Falcon de 50 mL y se centrifugó posteriormente a 6000 rpm, durante 20 
minutos (Thermo Scientific, SL 8R centrifuge, USA), obteniendo la separación de la 
muestra en tres fases: biomasa, caldo libre de células y aceite degradado. A partir de cada 
una de las fracciones obtenidas se realizaron los procesos de caracterización. Los 
montajes se realizaron en el laboratorio de caracterización de la Universidad EIA.  

 

 
Figura 12. Extractos después de centrifugar 

 

2.2.3 Medición de variables respuesta 

Posterior a esto se realizó la medición de biomasa por el método de peso seco (g) y el 
seguimiento a la degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) (%) realizado por 
el laboratorio GDCON SIU-UdeA mediante el método EPA SM 5520 D y F (gravimétrico). El 
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aceite obtenido después de cada tratamiento con sus réplicas se transfirió a tubos Falcon 
de 15 mL debidamente rotulados, se envolvió en papel aluminio y se almacenó en nevera a 
4 °C para evitar alteraciones asociadas a la luz y la temperatura. Por su parte, la biomasa 
fue cuantificada utilizando el método de peso seco descrito anteriormente en ítem 2.1.3; 
mientras que el caldo libre de células una vez transcurrida la filtración fue transferido 
nuevamente a tubos Falcon de 50 mL totalmente limpios y rotulados, almacenándose en 
nevera a 4 °C para los posteriores análisis. 

El seguimiento de la degradación de TPH se llevó a cabo pesando entre 0,2 y 0,3 g de la 
muestra de aceite en un balón volumétrico previamente secado, se agregó 3 g de silica gel 
y 100 mL 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 dejó enfriar a temperatura 
ambiente en un desecador hasta alcanzar un peso constante en la muestra, se pesó y se 
reportó el resultado como mg de hidrocarburos por kg de muestra. Este análisis se realizó 
de manera externa contratando los servicios del laboratorio perteneciente al Grupo de 
Diagnóstico y Control de la Contaminación (GDCON) de la Universidad de Antioquia 
mediante el método EPA SM 5520 D, F; Ed 23, (2017). 

 

Figura 13. Método de medición de TPH (rota-evaporación) 
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2.3 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y LAS CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS DE LOS METABOLITOS OBTENIDOS, COMO BASE DEL 
BIOFORMULADO PROPUESTO 

 

2.3.1 Caracterización del aceite lubricante usado 

Se caracterizó el aceite lubricante usado antes del tratamiento a través del reconocimiento 
de grupos funcionales por Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) 
(Perkin Elmer, Spectrum 100, USA), con accesorio ATR (Reflectancia Total Atenuada) en 
un rango de frecuencias de 4000 cm-1 a 550 cm-1. Para llevar a cabo la lectura se pasó 
primero el aceite por un filtro de sulfato de sodio anhidro (Na2SO4) que retuviese la 
humedad, el cual se fabricó utilizando una jeringa plástica de 5 mL, se introdujo el Na2SO4 
previamente secado en el horno a 104 °C durante 4 h, 2 o 3 mL del lubricante usado y se 
presionó hasta que saliese el aceite sin contenido de agua por la punta de la jeringa. 

 

 

 
Figura 14. Mecanismo para el secado del aceite 
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Figura 15. Medición de actividad enzimática por espectrofotometría en microplaca de poliestireno 
transparente de 96 pozos 

2.3.2 Actividad enzimática 

Para la medición de la actividad enzimática extracelular se utilizó la fracción 
correspondiente al caldo libre de células de todos los tratamientos evaluados y sus réplicas 
(numeral 2.2.2), los cuales fueron almacenados en nevera a 4 °C desde la separación de 
fases para conservarlos en condiciones óptimas. Todos los caldos se agitaron por 1 min en 
vórtex (Thermo Scientific, M37610-33Q, USA) antes de utilizados para los análisis de 
actividad enzimática con el fin de homogenizar el contenido. 

 
2.3.2.1 Lipasa 

La cuantificación de la actividad enzimática lipasa extracelular se realizó añadiendo 1 mL 
del extracto libre de células a un microtubo Eppendorf de 2 mL, el cual ya contaba con 1 
mL de PBS 100 mM a pH 7,4, realizando una pre-incubación de este en un baño de agua a 
37 °C durante 10 min. Después de la pre-incubación se adicionaron 20 µL del sustrato [100 
mM p-nitrofenil butirato (pNPB) diluido en 2-propanol y almacenado a -20 °C], se mezcló en 
vórtex (Thermo Scientific, M37610-33Q, USA) y se realizó nuevamente una incubación en 
baño de agua a 37 °C durante 15 min. La reacción se detuvo sumergiendo los tubos en 
baño de hielo por 10 min (Cervantes-González, Salazar-Quintanilla, & Diaz-Flores, 2013).  

Al finalizar este tiempo se midió la liberación de p-nitrofenol (pNP) (absorbancia) por medio 
de un espectrofotómetro (Thermo Scientific, Multiskan GO, USA) a una longitud de onda de 
405 nm, comparando posteriormente los resultados con la curva de calibración teórica de 
este compuesto para determinar la actividad enzimática expresada en términos de 
concentración [µg/mL] de pNP liberado. 
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2.3.3 Análisis del biosurfactante 

2.3.3.1 Prueba de emulsificación 

Primero se evaluó el índice de emulsificación para cada combinación de factores evaluados 
en el diseño de optimización haciendo uso del protocolo descrito por Lara-Severino, 
Gómez, Sandoval, Isaac-Olive, & Ramírez-Durán (2017). El procedimiento se llevó acabo 
adicionando gota a gota 2 mL de caldo libre de células a 2 g de aceite automotriz en tubos 
de ensayo de vidrio, esto mientras se agitaba a máxima velocidad (2500 rpm) durante 2 
min en vórtex (Heidolph, REAX Top 541-10000-01-1, Germany) y se dejó en reposo 
durante 24 h. El índice de emulsificación (E24) se define como el porcentaje de altura de la 
capa emulsionada (cm) dividido por la altura total de la columna de líquido (cm) (Ecuación 
1). 

 

Ecuación 1. Índice de emulsificación 
 

Durante el ensayo de emulsificación con el biosurfactante se obtienen las siguientes fases: 

 

Figura 16. Fases en el proceso de emulsificación 
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Además, se determinó la estabilidad de la emulsión por medio del cálculo del volumen de 
emulsión (% V.E.) relativa (Ecuación 2), el cuál fue medido a las 0 y 48 h. 

 

 
 

Ecuación 2. Volumen de emulsión relativa 
 
 

 

Ecuación 3. Estabilidad de la emulsión 

 
Se definió como criterio para determinar la estabilidad de la emulsión que el parámetro E.E. 
fuese mayor a 50% pasadas las 48 h (Lara-Severino et al., 2017). Los resultados 
encontrados fueron comparados con controles elaborados a partir de surfactantes 
comerciales (Tween 80 y Tritón X-100) al 2% en agua desionizada. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESTABLECIMIENTO DEL MEDIO DE CULTIVO NO COMERCIAL 

 

3.1.1 Análisis cualitativo 

3.1.1.1 Crecimiento en el tiempo 

Como se puede apreciar en la Figura 17, E. liquescens presenta un crecimiento limitado 
pasados los primeros 3 días de cultivo, lográndose observar únicamente en algunos de los 
montajes la aparición de una anillo de color blanco en los bordes de la superficie de los 
medios de cultivo, correspondiente a la formación del micelio. Por otro lado, al momento de 
realizar el filtrado para la cuantificación de la biomasa se identificó que la mayor parte de 
esta correspondía a partículas provenientes del inóculo inicial, el cual se licuó para 
garantizar homogeneidad en el cultivo. 

 

Figura 17. Cinética de crecimiento a los 3 días de cultivo 
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En el caso de los montajes correspondientes a los 6 días de incubación, se comienza a 
evidenciar cambios apreciables de color en el medio como se muestra en la Figura 18, los 
cuales tienden a tonalidades más oscuras entre el mostaza y el café, esto principalmente 
en el caso de Capira y Criolla. Además, se evidencia un crecimiento notablemente mayor 
del micelio en la superficie de los medios de cultivo, los cuales en su mayoría presentan 
una coloración blanca, con la aparición de pequeñas pintas de color verde oscuro en 
ciertos casos. Dicho crecimiento se vio también reflejado al momento de realizar el filtrado 
debido a que se observó un micelio con mayor estructura (Figura 20).  

 

Figura 18. Cinética de crecimiento a los 6 días de cultivo 

 

Por su parte, pasados los 9 días de incubación se aprecian nuevamente cambios en la 
coloración de los medios (Figura 19), los cuales comienzan a tomar tonalidades cada vez 
más oscuras con tendencia al café, propias de las ascosporas de E. liquescens descritas 
por San Martin & Lavin (1997). Otro cambio evidente es la estructura del micelio, la cual 
ocupa en este momento casi la totalidad de la superficie del medio, además de comenzar a 
tomar una tonalidad mucho más oscura justo por debajo como se puede observar en la 
Figura 20. 
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Figura 19. Cinética de crecimiento a los 9 días de cultivo 

 

Pasados 12 días de incubación se evidencia un cambio en las tonalidades de los medios 
como se aprecia en la Figura 23, los cuales adoptan tonalidades entre el café oscuro 
(Capira), marrón oxidado (Criolla) y mostaza oscuro (Nevada). Además, se evidencia una 
coloración oscura en los bordes y parte inferior del micelio (Figura 21), acompañada de 
manchas verdosas y amarillentas similares al interior gelatinoso de E. liquescens que se 
ilustra en la Figura 4. 

 

 

Figura 20. Cambio general en el aspecto de la biomasa húmeda obtenida en el transcurso de los 
días 
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Figura 21. Cinética de crecimiento a los 12 días de cultivo 

Finalmente, a los 15 días de incubación se observó la pigmentación más oscura (casi 
negra) reportada en los medios durante el experimento, esto exceptuando al medio con 
papa Nevada que a lo largo de los días presentó un menor cambio en la coloración en 
comparación con los demás (Figura 22). 

Figura 22. Cinética de crecimiento a los 15 días de cultivo 
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3.1.1.2 Coloración del medio 

Como se logra apreciar en la Figura 23, al realizar el montaje para evaluar el crecimiento 
de E. liquescens en los tres sustratos correspondientes a las variedades de papa se pudo 
apreciar un cambio en la coloración de los medios, lo cual puede deberse a la producción 
de pigmentos por parte del hongo o estar relacionado con la oxidación que sufre el medio 
como tal. 

 

Figura 23. Coloración medios de papa (Capira, Criolla y Nevada) a los 12 días del cultivo 

Por tal razón, se realizó un montaje experimental con medios sólidos elaborados a partir de 
cada uno de los tres sustratos (Capira, Criolla y Nevada) sin suplemento de glucosa, esto 
con el fin de explorar la posible producción de pigmentos por parte de esta especie, siendo 
este un estudio que no se ha realizado hasta donde se tiene conocimiento. 

En general se pudo apreciar que al comienzo el hongo crece formando un micelio de color 
blanco, el cual se expande de forma radial en los diferentes medios de cultivo. En el caso 
del medio con la pulpa de la papa Capira (Figura 24) se observó la ausencia de cambio en 
la coloración del medio, aunque el hongo fue capaz de crecer perfectamente; presentando 
un comportamiento similar al medio con la pulpa de Nevada (Figura 25), en el cual sin 
embargo si se observó la aparición de halos de color café oscuros que se expanden desde 
el centro del micelio al final de los 18 días, siendo este un color característico para esta 
especie descrito por San Martin & Lavin (1997). 

Por otro lado, en el medio a partir de la pulpa de papa Criolla (Figura 26) se observó 
inicialmente la aparición de una pequeña franja de color verde amarillenta, la cual fue 
cambiando paulatinamente a una mezcla entre tonos rojizos y verdosos, convirtiéndose al 
final de los 18 días en colores más opacos junto con la aparición de halos de color café 
oscuro iguales a los producidos por el hongo en el medio con Nevada. Adicionalmente se 
destaca la similitud entre los pigmentos rojizos producidos en el medio de papa Criolla 
dentro de este montaje como en el medio líquido perteneciente a la cinética de crecimiento 
(Figura 23). 
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Figura 24. Montaje para evaluar la producción de pigmentos de E. liquescens a partir del medio de 
cultivo con la pulpa de la papa Capira 

 

Figura 25. Montaje para evaluar la producción de pigmentos de E. liquescens a partir del medio de 
cultivo con la pulpa de la papa Criolla 
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Figura 26. Montaje para evaluar la producción de pigmentos de E. liquescens a partir del medio de 
cultivo con la pulpa de la papa Nevada 

El presente ensayo de producción de pigmentos también se probó reemplazando la pulpa 
de las tres variedades de papa dentro de los medios sólidos por los residuos de cáscara, 
esto con el fin de evaluar adicionalmente el potencial del residuo que se genera al 
momento de pelar las papas para el crecimiento del E. liquescens. La preparación de los 
medios se realizó utilizando las mismas proporciones: 250 g de cáscara / L, 15 g/L de bacto 
agar y sin suplemento de glucosa, evaluando de esta forma las cáscaras como única 
fuente de carbono para el crecimiento del hongo.  

Como se puede apreciar en las Figuras 27, 28 y 29, el hongo fue capaz de crecer en los 
tres sustratos provenientes de las cáscaras de las tres variedades de papa, expandiéndose 
al igual que en el experimento anterior formando un micelio de color blanco. Para los casos 
de Capira y Nevada se observó un crecimiento parcial, en el cual el hongo no llegó a 
ocupar la totalidad de la caja. Adicionalmente se aprecian cambios en la coloración de los 
medios a lo largo del tiempo, especialmente en el caso de Nevada donde se observa la 
aparición nuevamente de los halos color café oscuro.  

Por otro lado, se presentó un crecimiento radial homogéneo en el medio proveniente de la 
cáscara de la papa Criolla, observándose una coloración café en el centro del micelio 
desde etapas iniciales, la cual se fue dispersando por toda la caja de a medida que el 
hongo fue creciendo. 
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Figura 27. Montaje para evaluar la producción de pigmentos de E. liquescens a partir del medio de 
cultivo con la cáscara de la papa Capira 

 

Figura 28. Montaje para evaluar la producción de pigmentos de E. liquescens a partir del medio de 
cultivo con la cáscara de la papa Criolla 
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Figura 29. Montaje para evaluar la producción de pigmentos de E. liquescens a partir del medio de 
cultivo con la cáscara de la papa Nevada 
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3.1.2 Análisis cuantitativo 

3.1.2.1 Cinética de crecimiento 

Uno de los parámetros más importantes para el desarrollo de un microorganismo y, por 
ende, para la producción de biomasa es la fuente de carbono con la cual se suplementa el 
medio de cultivo en el que este crece. Por tal razón y teniendo en cuenta dicha influencia 
se evaluó el crecimiento de Entonaema liquescens en tres medios de cultivo con diferentes 
fuentes de carbono, provenientes de la pulpa de la papa Capira, Criolla y Nevada. A partir 
de los datos obtenidos con el montaje de crecimiento se construyeron las curvas 
correspondientes a cada tipo de sustrato como se ilustra en la Figura 30. 

 

Figura 30. Curva de crecimiento de Entonaema liquescens en los sustratos de papa suplementados 
con 15 g/L de glucosa 

Como se puede apreciar, al final de los 15 días de incubación se evidencia que el mayor 
crecimiento ocurrió en el medio de cultivo con papa Capira, aunque realmente las 
diferencias de crecimiento entre los tres sustratos no son tan significativas, presentándose 
la mayor entre el crecimiento obtenido con los sustratos de Nevada y Capira, siendo de 
alrededor de 1 g/L. Por otra parte, se compararon también las velocidades de crecimiento 
asociadas a la fase exponencial (Tabla 6), encontrando que el crecimiento en el medio con 
Capira es 46% más rápido que con Criolla y 68% más que con Nevada, mientras que la 
diferencia entre Criolla y Nevada es únicamente del 15% a favor del medio con papa 
Criolla. 
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Tabla 6. Velocidad de crecimiento en la fase exponencial 
 

Velocidad de crecimiento (g/L·día) 

Capira Criolla Nevada 

0,57 ± 0,03 0,39 ± 0,07 0,34 ± 0,03 

 
Finalmente se contrastaron los resultados obtenidos con la composición química de cada 
una de las tres variedades de papa (Tabla 7). En principio se puede evidenciar que el 
crecimiento del hongo no estuvo regido únicamente por el contenido de almidón presente 
en los tres sustratos, ya que la variedad con mayor porcentaje de dicho polisacárido 
(Nevada) fue la que menor crecimiento presentó en el experimento. Posiblemente el 
comportamiento encontrado pueda estar asociado al contenido de celulosa y lignina, los 
cuales son polímeros naturales con estructuras complejas que oponen resistencia a la 
degradación microbiana, razón por la cual el medio de papa Capira se muestra como el 
mejor candidato por tener el menor contenido de estos dos polisacáridos, seguido de la 
papa Criolla y finalmente la papa Nevada (Levin, 1998; Markham & Bazin, 1991). De 
hecho, las variaciones entre las tasas de crecimiento y los valores de FDA reportados para 
las tres variedades de papa son igualmente de pequeña magnitud.  

 
Tabla 7. Composición química de la pulpa de las tres variedades de papa evaluadas 

(Sáenz, Jaimes, & Correa, 2013) 
 

Contenido de 
Variedades de papa 

Capira Criolla Nevada 

Almidón (Alm) 77,70% 74,20% 81,10% 

Fibra detergente neutra (FDN) 6,72% 8,10% 6,82% 

   Hemicelulosa  4,42% 5,31% 3,38% 

Fibra detergente ácida (FDA) 2,30% 2,79% 3,44% 

   Celulosa  2,28% 2,75% 3,42% 

   Lignina  0,020% 0,036% 0,017% 

 
 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad            59 
de los autores y no compromete a la EIA.  

 

3.2 MONTAJE DE OPTIMIZACIÓN DE VARIABLES 

Primero es importante aclarar que, debido a la magnitud del montaje en términos de 
tamaño, el espacio limitado con el que contaban los equipos (shaker) y la falta de vidriería 
que permitiera montar todo en una sola tanda se decidió dividir el montaje en 2:  

• La primera parte consistió en un total de 26 Erlenmeyer, los cuales corresponden a 
las mezclas 1 y 2 (0 y 5 g/L de glucosa correspondientemente como se indica en el 
Anexo 3) con las diferentes concentraciones de aceite lubricante (15, 20 y 25%), 
cada uno por triplicado, para un total de 18 Erlenmeyer. Los 8 Erlenmeyer restantes 
corresponden a los diferentes controles del montaje: mezclas 1 y 2 con sus 
diferentes porcentajes de aceite, pero sin inóculo, y un control de esterilidad para 
cada mezcla. 

• Por otro lado, la segunda parte se montó utilizando también 26 Erlenmeyer, pero en 
este caso con las mezclas 3 y 4 (10 y 15 g/L de glucosa correspondientemente), 
estableciendo los mismos controles tanto de degradación (8 en los que se ubican 
las mezclas 3 y 4 con sus diferentes porcentajes de aceite) y el control de 
esterilidad por cada tipo de mezcla.  

Adicional a dividir el montaje en dos partes se modificó el shaker instalando una placa de 
acrílico fabricada especialmente para que se pudiesen acomodar un número mayor de 
Erlenmeyer (Figura 31). 

 

Figura 31. Plataforma de acrílico construida para modificar el shaker 
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3.2.1 Análisis cualitativo  

Como se logra apreciar en las Figuras 32, 33 y 36 no hubo cambios apreciables en el color 
del medio entre los diferentes montajes, todos presentaron una coloración entre amarillo 
oscuro a naranja. Por otro lado, el hongo presentó cambios en su forma de crecimiento, 
formado pellets en el caso de los montajes con 0 g/L de glucosa para todas las 
combinaciones de aceite, un micelio más disperso con 5 g/L de glucosa y una estructura 
mucho más definida en los montajes de 10 y 15 g/L de glucosa. 

 

Figura 32. Montaje de optimización con 15% de aceite y las diferentes concentraciones de glucosa 
evaluadas (0, 5, 10 y 15 g/L) 
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Sin importar la concentración de aceite a tratar, se observó un mayor crecimiento en todos 
los montajes con 10 g/L de glucosa, evidenciándose un micelio mucho más estructurado, el 
cual fue difícil de sedimentar por centrifugación debido al porcentaje de volumen que 
ocupaba en el caldo. 

 

Figura 33. Montaje de optimización con 20% de aceite y las diferentes concentraciones de glucosa 
evaluadas (0, 5, 10 y 15 g/L) 

Como se mencionó anteriormente, en los montajes con 0 g/L de glucosa se observó que E. 
liquescens creció formando una serie de pellets, ilustrados con mayor claridad en la tercera 
replica de la combinación 20% aceite – 0 g/L glucosa (Figura 33); siendo este un 
comportamiento reportado anteriormente por Quiroz & Verdeza (2019), los cuales lograron 
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retratar el crecimiento de esta especie asociada a procesos de degradación de aceites 
automotrices con formación de pellets. 

   

Figura 34. Crecimiento de Entonaema liquescens asociado a la formación de pellets en:  
(a) medio con presencia de aceite y (b) micelio con aceite adherido a él (Quiroz & Verdeza, 2019) 

En el caso del presente estudio se asoció el crecimiento en pellets a la inestabilidad que 
proporcionaba el shaker en la agitación del montaje, esto debido a problemas relacionados 
con el peso ejercido por la plataforma diseñada para ampliar la capacidad del equipo, los 
cuales se sumaron a lapsos donde el montaje se mantuvo estático debido a cortes en el 
suministro de energía que ocurrieron durante el primer montaje en el laboratorio (0 y 5 g/L 
de glucosa). En la Figura 35 se ilustran las diferencias en el crecimiento de E. liquescens 
asociado a la formación de pellets en el primer montaje y un crecimiento más disperso por 
la agitación constante en el segundo. 

     

Figura 35. Crecimiento de Entonaema liquescens: (a) micelio con formación de pellets y (b) micelio 
disperso 

a b 

a b 
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Figura 36. Montaje de optimización con 25% de aceite y las diferentes concentraciones de glucosa 
evaluadas (0, 5, 10 y 15 g/L) 

Finalmente, el aceite presentó cambios en la coloración asociados a la combinación aceite-
glucosa evaluada, apreciándose para las concentraciones de 15 y 20% de aceite 
tonalidades más claras a medida que disminuye la concentración de glucosa en el medio, 
mientras que en el caso de 25% aceite se presentan las tonalidades más oscuras en el 
aceite a concentraciones intermedias de glucosa (5 y 10 g/L). Experimentalmente se pudo 
comprobar que la coloración del aceite puede estar asociada a la hidratación que ocurre en 
el medio de cultivo líquido, proceso que se da gracias a la presunta producción de 
biosurfactantes por parte de Entonaema liquescens, los cuales permiten que el aceite se 
encuentre más biodisponible para el consumo del hongo. 
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3.2.2 Análisis cuantitativo 

3.2.2.1 Producción de biomasa 

Tal y como se describe en el análisis cuantitativo del montaje para la selección del medio 
de cultivo (ítem 3.1.2), uno de los factores que mayor influencia tiene en la producción de 
biomasa es la fuente de carbono. En este caso, se utilizó D-glucosa como fuente de 
carbono suplementaria a diferentes concentraciones dentro del medio de cultivo de papa 
Capira (el cual fue elegido por presentar el mayor crecimiento de biomasa en las pruebas 
del primer objetivo), siendo descrita en múltiples artículos como una fuente ideal que facilita 
la obtención de energía en los microorganismos para su crecimiento, además de ser 
reportada en procesos de inducción de cometabolismo para el tratamiento de compuestos 
derivados del petróleo o hidrocarburos, en el cual una sustancia como el aceite lubricante 
usado puede ser metabolizado de manera paralela al consumo de glucosa, sin que esto se 
traduzca en un aporte indispensable de energía para las células del microorganismo 
involucrado (Braibant, 2004). 

En la Figura 37 se ilustran los resultados de la producción de biomasa para el montaje de 
optimización en forma de superficie de respuesta. Como se puede observar, la mayor 
producción de biomasa se produce a una concentración de 10 g/L de glucosa junto con 
15% de aceite. 

 

Figura 37. Biomasa seca del montaje de optimización (superficie respuesta) 
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Por otro lado, se analizó el comportamiento de la biomasa subdivido en las 
concentraciones de aceite lubricante evaluadas para el tratamiento como se logra apreciar 
en la Figura 38. De manera general se aprecia un incremento en el crecimiento de E. 
liquescens a medida que aumenta la concentración de glucosa, comportamiento que 
obedece claramente a la mayor disponibilidad que encuentra el microorganismo de una 
fuente de carbono de fácil acceso como se mencionaba anteriormente. 

 

Figura 38. Biomasa seca del montaje de optimización 

 

3.2.2.2 Degradación de TPH 

La medición de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) se utilizó como herramienta para 
cuantificar la degradación del aceite lubricante usado, siendo este uno de los métodos más 
utilizados en estudios que exploran la degradación de compuestos derivados del petróleo o 
hidrocarburos (Méndez, Rennola, Peña, & Rodriguez, 2010). 

En la Figura 39 se ilustran los resultados de degradación de TPH para el montaje de 
optimización en forma de superficie de respuesta, la cual nos indica que los mayores 
porcentajes de degradación se presentaron a bajas concentraciones de glucosa (0 y 5 g/L) 
y aceite (15%), decreciendo sucesivamente mientras aumentaban dichas variables. 
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Figura 39. Degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) del montaje de optimización 
(superficie respuesta) 

Por otro lado, se analizó el comportamiento de la degradación de TPH subdivido en las 
concentraciones de aceite lubricante evaluadas para el tratamiento como se logra apreciar 
en la Figura 40.  

En el caso de la concentración de 15% aceite se puede observar un comportamiento 
decreciente en la degradación de TPH a medida que aumenta la concentración de glucosa, 
lo cual se debe muy posiblemente a la preferencia que tiene el microorganismo de 
alimentarse de la fuente de carbono más biodisponible que encuentra en el medio, razón 
por la que este comportamiento no exhibe la presencia de un cometabolismo en el que 
Entonaema liquescens aproveche la presencia de la glucosa como fuente de energía para 
el crecimiento y paralelamente metabolice el aceite lubricante usado. Braibant (2004) 
respalda el análisis anterior, afirmando que la presencia de un sustrato completamente 
hidrófilo como la glucosa reduce la necesidad que tendrían los microorganismos de utilizar 
compuestos hidrófobos como los hidrocarburos ante la ausencia de otra fuente de carbono; 
concluyendo que al ser la glucosa y los hidrocarburos dos fuentes de energía carbonadas, 
no podría hablarse verdaderamente de la presencia de un cometabolismo. Por tal razón, la 
literatura sugiere sustituir esa fuente inicial de carbono por algún tipo de alcano de fácil 
degradación, el cual permita activar una ruta metabólica en la que también se degrade el 
aceite lubricante usado (Franzmann, Robertson, Zappia, & Davis, 2002). 

En cuanto a la concentración de 20% aceite, se logra apreciar un cambio con respecto al 
comportamiento anterior, en el cual si bien se evidencia que las mayores tasas de 
degradación ocurren a las dos concentraciones más bajas de glucosa (0 y 5 g/L), 
posteriormente se produce la tasa de degradación más baja con 10 g/L de glucosa, 
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aumentando nuevamente con 15 g/L de glucosa; comportamiento que indica un cambio en 
el metabolismo del hongo que podría asociarse a la verdadera presencia de un 
cometabolismo pero que no se puede confirmar completamente ya que no se contempló un 
experimento por encima de dicha concentración. 

Sin embargo, en el caso de la concentración más alta de aceite lubricante a degradar 
probada en el experimento (25% de aceite) se puede observar que las mayores tasas de 
degradación si se encuentran atribuidas a las mayores concentraciones de glucosa en el 
medio, lo cual podría ser un indicio de que un posible cometabolismo se active en la ruta 
metabólica de E. liquescens a medida que aumenta la concentración de aceite en el medio. 
Por su parte, García-Rivero & Peralta-Pérez (2008) describen la existencia de inhibiciones 
competitivas cruzadas o de tipo mixto del sustrato sobre el cosustrato, en las cuales se 
debe cumplir una relación inicial entre ambos compuestos para que el cometabolismo 
pueda ocurrir, siendo posiblemente esta la razón que explique el comportamiento contrario 
a un cometabolismo en cuanto a la degradación de TPH que ocurre a concentraciones de 
15 y 20% de aceite. 

 

Figura 40. Degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) del montaje de optimización 

Finalmente, los resultados obtenidos fueron comparados con las tasas de biodegradación 
de esta clase de compuestos alcanzadas en otros estudios, esto con el fin contextualizar el 
presente trabajo en el panorama biotecnológico de procesos de degradación empleados 
para tratar compuestos derivados del petróleo, los cuales fuesen comparables con el 
compuesto tratado en este estudio.  
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En general, los resultados encontrados con E. liquescens en términos de degradación de 
TPH logran superar a los reportados en estudios como el publicado por Cando (2011), en 
el cual se evaluó el tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos haciendo uso de 
un grupo de bacterias pertenecientes al género Streptomyces, reportando tasas de 
degradación de TPH máximas del 29% cuando las bacterias se encontraban en consorcio 
con otros microorganismos autóctonos de la zona afectada por el derrame y entre el 21 a 
23% cuando se realizaron ensayos con las bacterias aisladas, todo esto en un horizonte de 
tiempo de 30 días. Por esta razón, se resalta el proceso de biodegradación llevado a cabo 
con E. liquescens, el cual obtuvo tasas de degradación de hasta un 41% tan solo en 18 
días de tratamiento y en ausencia de otros microorganismos capaces de degradar 
simultáneamente el aceite lubricante, esto comparado con muchos otros estudios en los 
que se evaluaron diversas especies microbianas durante extensos periodos de tiempo, 
encontrando tasas de degradación de TPH absolutas o relativas a los 18 días de 
tratamiento inferiores a las encontradas en la presente investigación (Mendo, 2014; 
Moreno, 2019; Quispe, 2020).  

 

3.2.2.3 Análisis ANOVA 

En la Figura 41 se ilustra la exploración inicial de la diferencia de medias, en la cual se 
observa el comportamiento de la degradación TPH (variable dependiente) en relación con 
las concentraciones de aceite (%V/V) y glucosa (g/L) (variables independientes) evaluadas 
en el experimento, las cuales se establecieron como las variables más influyentes en 
estudios previos (Quiroz & Verdeza, 2019). En el diagrama se logra apreciar una tendencia 
entre las medias, aunque los errores asociados se traslapan, razón por la cual debe 
realizarse la verificación del estadístico ANOVA para comprobar si realmente existen 
diferencias significativas. Los comportamientos evidenciados pueden llegar a presentar una 
gran variabilidad y asimetría asociada al bajo número de replicas por experimento que se 
pudo realizar debido a la capacidad de los equipos y vidriería con la que se contaba en el 
laboratorio. 

En primer lugar, se logra apreciar una tendencia decreciente en términos del porcentaje de 
degradación de TPH para el caso de las concentraciones de aceites evaluadas, lo cual se 
traduce en una disminución progresiva de la capacidad de degradación de TPH por parte 
de Entonaema liquescens a medida que aumenta la concentración de aceite lubricante 
usado a tratar. Además, el comportamiento de la degradación observado en términos de 
las concentraciones de glucosa refleja un decrecimiento progresivo hasta los 10 g/L, 
presentando posteriormente un ligero incremento en los 15 g/L.  
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Figura 41. Diagrama de caja y bigotes del TPH con respecto a los porcentajes de aceite y glucosa 

En el caso de la Figura 42 se comprueba de manera gráfica la interacción entre las 
concentraciones de aceite y glucosa en términos del porcentaje de degradación de TPH, 
lográndose apreciar nuevamente cambios significativos entre los diferentes tratamientos. 
Para la concentración de 15% de aceite se puede observar como las concentraciones de 0 
y 5 g/L de glucosa obtienen los mayores porcentajes de degradación de TPH, siendo en 
ambos casos el doble de la degradación obtenida con las concentraciones de 10 y 15 g/L 
dentro del experimento, siendo esta una relación que va cambiando a medida que se 
aumenta la concentración de aceite lubricante a tratar. Al analizar los resultados 
encontrados con 20% aceite se logra apreciar como la tendencia de degradación de TPH 
con 15 g/L de glucosa aumenta, mientras que en las concentraciones de 0, 5 y 10 g/L 
disminuyen, especialmente en el caso de 0 y 5 g/L donde los porcentajes de degradación 
de TPH se reducen casi a la mitad en comparación con los valores obtenidos con 15% de 
aceite. Finalmente, el comportamiento con la concentración de 25% de aceite refleja que 
los montajes con menor porcentaje de glucosa (0 y 5 g/L) son los que presentan menores 
tasas de degradación en comparación con 10 y 15 g/L, los cuales aumetan en comparación 
a los porcentajes de degradación obtenidos con 20% de aceite. 
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Figura 42. Efecto del aceite lubricante usado y la glucosa sobre la degradación de TPH 

Adicionalmente se realizó una regresión lineal múltiple con las variables mencionadas 
anteriormente (concentración de aceite, glucosa y la mezcla entre ambas), obteniendo la 
Ecuación 4 que describe el presente modelo, la cual cuenta con un coeficiente R2 múltiple 
= 0,596, R2 ajustado = 0,559 y un P-valor menor a 0,05, comprobando la significancia del 
modelo de regresión lineal múltiple establecido. 

 

 

Ecuación 4. Modelo de degradación de TPH 

 

Donde: 

z: degradación de TPH (%) 
y: concentración de glucosa (g/L) 

x: concentración de aceite (%) 
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Por su parte, en la Tabla 8 se presentan los resultados generales del ANOVA de TPH inter-
grupo para las concentraciones de aceite, glucosa y la mezcla de ambas. Los resultados 
encontrados arrojaron un P-valor menor a 0,05 para todos los casos, lo cual indica una 
diferencia estadísticamente significativa en todas las variables evaluadas con un nivel de 
confianza del 95%, esto según la prueba de hipótesis planteada. 

 
Tabla 8. Análisis de varianza para degradación de TPH 

 

Fuentes 
Suma de  

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado  
Medio 

F-Ratio P-Valor 

Aceite 0,1447 1 0,1447 22,4649 0,0000 

Glucosa 0,0373 1 0,0373 5,7971 0,0220 

Aceite:Glucosa 0,1226 1 0,1226 19,0307 0,0001 

RESIDUOS 0,2061 32 0,0064   

TOTAL (CORREGIDO) 0,5108 34    

 

A partir de este análisis se seleccionó el tratamiento con las concentraciones de 15% aceite 
y 0 g/L de glucosa, debido a que estas variables presentan diferencias estadísticamente 
significativas al ser comparadas con los demás datos de su grupo, obteniendo con esta 
combinación la mayor tasa de degradación TPH. En el Anexo 4 se muestra la validación de 
los supuestos correspondientes al análisis ANOVA. 
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3.3 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA Y LAS CARACTERÍSTICAS 
QUÍMICAS DE LOS METABOLITOS OBTENIDOS 

3.3.1 Análisis FTIR 

3.3.1.1 Caracterización del aceite lubricante usado 

Dentro del análisis se logran apreciar tres picos característicos de estos tipos de aceites, 
los cuales se encuentran en la zona de absorción entre los 4000-2500 cm-1 y hacen 
referencia a la presencia del grupo alcano (-CH3) en el caso del pico que ronda los 2954 
cm-1, mientras que los picos correspondientes a 2922 y 2853 cm-1 a bandas de estiramiento 
de =CH2 de hidrocarburos saturados (Deníz, Zuleta, Anrango, & Blanco, 2018). 

Posteriormente, se identificó un pico de baja intensidad a los 1630 cm-1 como se aprecia en 
la Figura 44, asociado dentro de estudios relacionados con la degradación térmica de los 
lubricantes automotrices a productos de la oxidación del aceite como cetonas, aldehídos o 
ácidos, los cuales se presentan característicamente entre los 1900-1500 cm-1 debido 
principalmente a la vibración del grupo carbonilo (C=O), estando a su vez asociados a los 
aditivos que contienen estos tipos de aceites (Santos et al., 2004). 

Por su parte, los picos correspondientes a 1461 y 1377 cm-1 confirman la presencia de 
grupos metilos sustituidos en un mismo carbono ramificado, asociados también a 
hidrocarburos de cadena corta, los cuales aparecen en el barrido debido a las vibraciones 
de ramificación C – H que contienen los grupos -CH- presentes en el aceite (Deníz et al., 
2018; Hossain, Uddin, & Karim, 2018). 

En el caso del pico encontrado alrededor de los 1261 cm-1 es importante aclarar que no se 
ha encontrado un amplio registro de bibliografía relacionada con su presencia en este tipo 
de aceites. Por lo general, las bandas entre los 1310-1210 cm-1 se asocian a la presencia 
de enlaces carbono-nitrógeno (C-N) (Morrison & Boyd, 1998; Tavares, 2018). 

Otro de los picos asociado a compuestos aditivos característicos que contienen los aceites 
lubricantes se encuentra ubicado a los 1096 cm-1, el cual está relacionado específicamente 
con dialquil ditiofosfato de zinc (ZDDP), compuesto encargado de disminuir el desgaste, la 
oxidación del aceite y la corrosión de las partes del motor (Moral, 2017). Por lo general, la 
presencia de ZDDP se ubica entre los 1100-920 cm-1, estando asociado dicho 
comportamiento a la vibración de los enlaces P – O – C (Hossain et al., 2018). 

En consecuencia, el pico en 1020 cm-1 podría estar también asociado con la presencia de 
ZDDP en la muestra de aceite, aunque otros estudios asocian de manera homologa este 
comportamiento a la flexión del doble enlace (C=C) (Chimeno-Trinchet, Murru, Díaz-
García, Fernández-González, & Badía-Laíño, 2020) 

Finalmente, los picos en 803 y 722 cm-1 están asociados a la deformación aromática C-H 
fuera del plano de un solo átomo de hidrógeno adyacente y a cadenas alquino con más de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad            73 
de los autores y no compromete a la EIA.  

 

4 unidades metilo correspondientemente (Peksoz et al., 2011; Pérez-zapata, Molano-
monsalve, Flórez-ochoa, Rendón-vásquez, & Flórez, 2010). 

En la Tabla 9 se resumen los resultados encontrados en el análisis FTIR del aceite 
lubricante usado. 

Tabla 9. Espectro FTIR del aceite lubricante usado 
 

Longitud de onda (cm-1) Grupo funcional Producto asociado Referencia 

2954 -CH3 Alcanos 
(Deníz et al., 

2018) 

2922 
CH3, CH2 

Bandas de estiramiento de 
=CH2 de hidrocarburos 
saturados 

(Deníz et al., 
2018) 2853 

1630 
C=C 
C=O 

Carboxilatos (aditivos) 
Estiramiento de cetona 
Aldehídos, cetonas 

(Santos et al., 
2004) 

1461 CH3, CH2 
Presencia de grupos metilos 
sustituidos (un mismo carbono 
ramificado) 

(Deníz et al., 
2018) 

1377 C-H 
Cadenas de carbono de 
longitud corta 

(Hossain et al., 
2018) 

1261 C-N Enlaces carbono-nitrógeno (Tavares, 2018) 

1096 P - O - C Enlaces de ZDDP 
(Hossain et al., 

2018) 

1020 C=C Flexión del doble enlace 
(Chimeno-

Trinchet et al., 
2020) 

803 C-H 
Deformación aromática C-H 
fuera del plano de un solo 
átomo de hidrógeno adyacente 

(Peksoz et al., 
2011) 

722 (CH2)n Cadena alquilo con n>4 
(Peksoz et al., 

2011) 
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Figura 43. Espectro FTIR del aceite lubricante usado en la zona de absorción 4000-550 cm-1 

 

Figura 44. Espectro FTIR del aceite lubricante usado en la zona de absorción 1800-550 cm-1 
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3.3.1.2 Cambios apreciados con el tratamiento del aceite 

En la Figura 45 se muestran la comparación entre los resultados obtenidos a partir del 
FTIR para el aceite lubricante previo al tratamiento, el aceite posterior a un tratamiento bajo 
condiciones 15 %:15 g/L Aceite:Glucosa y un control de degradación bajo las mismas 
condiciones, pero sin la presencia de Entonaema liquescens. Como se aprecia en el gráfico 
las variaciones más significativa se encuentran en la zona entre los 1800-550 cm-1, zona 
denominada en la literatura como huella dactilar de la muestra, la cual se ilustra con mayor 
detalle en la Figura 46 (Mondragón, 2020). 

 

Figura 45. Comparación del espectro FTIR del aceite lubricante usado antes y después del 
tratamiento (4000-550 cm-1) 

En principio se aprecia la aparición de un pico entre los 3500-3200 cm-1, el cual se asocia a 
la presencia de agua en la muestra que se refleja en el espectro debido a la vibración del 
enlace O-H (Mondragón, 2015). 
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Figura 46. Comparación del espectro FTIR del aceite lubricante usado antes y después del 

tratamiento (1800-550 cm-1) 

El primer cambio apreciado en el espectro ocurre a los 1737 cm-1 con la aparición de un 
pico en el aceite tratado y en el control en comparación al aceite lubricante sin tratar. Este 
pico se asocia igual que el pico en los 1630 cm-1 a los grupos funcionales cetona, 
aldehídos y ácidos carboxílicos provenientes de procesos de oxidación que sufre la 
muestra en el medio (Macián, Tormos, Gómez, & Salavert, 2012; Wooton, 2001; Zhou, 
Xiong, Gong, & Liu, 2017). 

Posteriormente se observa la desaparición del pico a los 1261 cm-1 correspondiente a 
enlaces C-N en la muestra del aceite tratado, esto se puede deber a la síntesis de 
nitrógeno llevada a cabo en los procesos metabólicos de Entonaema liquescens, siendo 
este uno de los nutrientes más importantes involucrado en la degradación de compuestos 
derivados del petróleo (Castro-Mancilla et al., 2013; Koren, Knezevic, Ron, & Rosenberg, 
2003). 

Los picos reportados en 1020 y 803 cm-1 también desaparecen después del tratamiento 
con el hongo, lo cual puede deberse a la acción de E. liquescens sobre los doble enlaces 
carbono – carbono (C=C) y carbono – hidrógeno (C-H). 

Finalmente se aprecia un decaimiento en la zona inferior a los 722 cm-1, la cual 
corresponde a la degradación de compuestos (CH2)n con n mayor a 4 presentes en la 
muestra del aceite lubricante usado, siendo este un comportamiento que podría estar 
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asociado a la degradación medio ambiental que sufre el aceite en el medio, debido a que 
se presenta en el control de degradación y en la muestra de aceite tratada. 

 

3.3.2 Actividad enzimática 

3.3.2.1 Lipasa 

Las lipasas son un grupo de enzimas intra y extracelular, las cuales se clasifican como 
triacilglicerol hidrolasas, ya que cumplen la función de romper los enlaces éster de los 
acilglicéridos mediante un proceso de hidrólisis, dando como resultado la aparición de 
ácidos grasos libres y glicerol; razón por la cual se desconoce el papel que juegan estas 
enzimas en la degradación de compuestos no lipídicos derivados del petróleo o 
hidrocarburos (Gupta, Gupta, & Rathi, 2004; Margesin, Zimmerbauer, & Schinner, 1999; 
Navarro González & Periago, 2012). Sin embargo, la actividad enzimática lipasa se ha 
asociado como bioindicador de la degradación por acción biológica de este tipo de 
compuestos a lo largo de múltiples estudios, en los cuales se encontró una correlación 
significativamente negativa entre la concentración de hidrocarburos residuales y la 
actividad de la lipasa (Breuil, Shindler, Sijher, & Kushner, 1978; Margesin et al., 1999). Por 
tal razón, en el presente trabajo se evaluó la expresión de enzimas lipasa extracelulares 
por parte de Entonaema liquescens en presencia de aceite lubricante usado, una vez 
finalizado el montaje de optimización de variables. 

Inicialmente los resultados de actividad enzimática se obtuvieron en unidades de 
absorbancia medida a una longitud de onda de 405 nm como se describe en el numeral 
2.3.2.1, siendo transformados posteriormente a unidades de µg pNP/mL por medio de la 
curva de calibración modificada de p-nitrofenol (pNP) obtenida por Cepeda & Valencia 
(2007) (Anexo 5), esto con el fin de realizar una comparación de los resultados obtenidos 
con literatura referente a la degradación de compuestos derivados del petróleo e 
hidrocarburos. La curva de calibración fue obtenida de la literatura debido a que no se 
contaba con el reactivo en los laboratorios de la Universidad EIA para realizarla por cuenta 
propia. La ecuación de la curva cuenta con un coeficiente de determinación R2 = 0,996 
(Ecuación 5).

 

 

Ecuación 5. Calibración p-nitrofenol 

Donde: 

y: absorbancia 

x: concentración p-nitrofenol (µg/mL) 
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En la Figura 47 se ilustran gráficamente los resultados obtenidos para las diferentes 
combinaciones del montaje de optimización, pudiéndose observar los diferentes 
comportamientos de la actividad enzimática lipasa en cada una de las variaciones de 
glucosa evaluadas en relación con las tres concentraciones de aceite a tratar en el 
experimento. Para el caso de las concentraciones de 15 y 25% de aceite se evidencia un 
comportamiento muy similar en cuanto a los resultados obtenidos en relación con las 
concentraciones de glucosa, en el cual la mayor producción de lipasa extracelular presente 
en el medio se da a la mayor concentración de glucosa (15 g/L), seguida de valores 
intermedios en 0 y 10 g/L, siendo levemente inferior en 0 g/L de glucosa para ambos casos 
y finalmente la menor producción encontrada con 5 g/L de glucosa, esto especialmente en 
el caso con 25% aceite. Por otra parte, los resultados en el caso de 20% aceite arrojan un 
comportamiento contrario a las dos concentraciones anteriormente mencionadas, 
obteniendo la mayor producción de actividad enzimática a la menor concentración de 
glucosa evaluada (0 g/L), seguida por una producción intermedia en 5 y 15 g/L de glucosa, 
siendo ligeramente inferior en 5 g/L de glucosa y presentando la menor producción con 10 
g/L de glucosa, la cual es más parecida al leve descenso ocurrido en 15 %: 5 g/L 
Aceite:Glucosa y no tan drástica como con 25 %: 5 g/L Aceite:Glucosa. 

 

Figura 47. Actividad enzimática lipasa 

Los resultados obtenidos se compararon con la producción de lipasa en otros estudios, 
esto con el fin contextualizar el presente trabajo en el panorama biotecnológico de 
procesos de biodegradación empleados para tratar compuestos derivados del petróleo, los 
cuales fuesen comparables con el compuesto tratado en este estudio.  
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Por su parte, Entonaema liquescens obtuvo resultados superiores en todas las 
combinaciones evaluadas comparado con los resultados obtenidos para la bacteria 
Stenotrophomonas sp. cultivada en medio de petróleo ligero y queroseno, la cual obtuvo 
una producción de 2,6 y 4,5 µg pNP/mL respectivamente durante un ensayo de 21 días 
(Cervantes-González et al., 2013). En el artículo también se evaluó la capacidad de 
Pseudomonas sp. para expresar la enzima en cuestión, obteniendo resultados de 
producción inferiores a los encontrados con E. liquescens al ser cultivada en medios con n-
alcanos, petróleo ligero, diésel y queroseno como únicas fuentes de carbono, en los cuales 
obtuvo una producción de 3,7, 11, 19 y 60 µg pNP/mL respectivamente, siendo este último 
ensayo el único que supera a la actividad enzimática más baja obtenida en el presente 
estudio con la combinación 25 %: 5 g/L Aceite:Glucosa (Cervantes-González et al., 2013).  

 

3.3.3 Análisis del biosurfactante 

3.3.3.1 Prueba de emulsificación 

Los biosurfactantes son compuestos de gran interés en el panorama biotecnológico, los 
cuales conforman un grupo de moléculas anfipáticas ampliamente estudiadas en 
aplicaciones relacionadas con la industria petrolera y la biorremediación de lugares 
contaminados con hidrocarburos (De la Rosa, Sánchez-Salinas, & Ortiz-Hernández, 2014). 
Múltiples estudios resaltan la importancia de los biosurfactantes en procesos de 
degradación biológica de compuestos hidrófobos como los aceites lubricantes usados, ya 
que estos aumentan la biodisponibilidad del contaminante a tratar para el aprovechamiento 
por parte del microorganismo involucrado (Pacwa-Płociniczak, Płaza, Piotrowska-Seget, & 
Cameotra, 2011; Riojas, Torres, Mondaca, Balderas, & Gortáres, 2010). 

Dentro del experimento se pudo comprobar que el método de preparación influye en la 
formación final de las emulsiones, viéndose reflejado este comportamiento entre los 
resultados obtenidos goteando el caldo libre de células lentamente sobre el aceite mientras 
se agitaba la mezcla en vórtex a máxima velocidad (2500 rpm) (Figura 48) y sirviendo 
inicialmente el caldo libre de células con el aceite para posteriormente mezclarlos en vórtex 
a máxima velocidad (Figura 49). Múltiples autores han descrito este tipo de 
comportamiento, estableciendo que el goteo del medio acuoso o el oleoso dependiendo del 
tipo de emulsión que se quiera formar (W/O o O/W) es sumamente importante para la 
incorporación entre las fases, razón por la cual los estudios sugieren que la adición de 
dicha fase debería hacerse por goteo a caudales bajos, ya que esto permite obtener unos 
tamaños de gota en la emulsión mucho más pequeños y por ende una correcta dispersión 
(Forgiarini et al., 2009; Freire, 2018; Parra, 2017). 
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Figura 48. Prueba de emulsificación realizada goteando el caldo libre de células mientras se agitaba 
el aceite  

 

Figura 49. Prueba de emulsificación realizada mezclando el caldo libre de células con el aceite y 
agitando posteriormente 
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En la Figura 50 se muestran los resultados del índice de emulsificación medido a las 24 h 
(E24) y la estabilidad de la emulsión (E.E.) para cada combinación de factores del montaje 
de optimización. En términos generales se puede apreciar que no hubo una gran 
variabilidad entre los resultados encontrados para las combinaciones de glucosa dentro de 
una misma concentración de aceite, como tampoco comparándolos entre las tres 
concentraciones de aceite evaluadas. Con respecto a la E.E. se evidencia que todas las 
combinaciones obtuvieron una estabilidad superior al 50%, lo cual indica que, el 
biosurfactante producido por E. liquescens sin importar la combinación entre los niveles de 
glucosa y aceite en que se produjo, es capaz de mantener emulsiones estables en el 
tiempo. 

 

Figura 50. Prueba de emulsificación del montaje de optimización compuesta por el índice de 
emulsificación a las 24 h (E24) y la estabilidad de la emulsión (E.E.) 

Al contrastar los resultados obtenidos se puede establecer que sin importar el grado de 
metabolización que el hongo ejerza sobre el aceite lubricante usado como se observa en el 
apartado 3.2.2.2, este es capaz de producir biosurfactantes ante la presencia de este tipo 
de compuesto. 

Como se puede observar, las diferencias entre el biosurfactante producido por E. 
liquescens  (Figura 50) y los controles realizados con surfactantes comerciales (Tween 80 y 
Tritón X-100) (Figura 51) son pequeñas, especialmente en el caso del Tween 80, el cual 
obtuvo un E24 = 72,6% y E.E. = 71,7%. Debido a esto, el biosurfactante producido por E. 
liquescens se presenta como una gran alternativa para el reemplazo de surfactantes 
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sintéticos en el mercado, la cual presenta mayores ventajas asociadas generalmente a la 
naturaleza biodegradable del compuesto y su baja toxicidad (Raiger & López, 2009). 

 

Figura 51. Controles de emulsificación 

Los resultados obtenidos fueron comparados con la producción de biosurfactantes por 
parte de otros microorganismos reportados en bibliografía. En términos del índice de 
emulsificación, Entonaema liquescens presentó resultados comparables e incluso 
superiores en algunos casos a los reportados por Santos (2017), la cual evaluó el E24 para 
una serie de aislados bacterianos provenientes de una fosa petrolera, identificados dentro 
de los géneros Neisseria, Staphylococcus, Pseudomona y Serratia. De igual forma, 
diversos estudios han evaluado la producción de biosurfactantes en diferentes especies del 
género Bacillus, utilizando diversos tipos de hidrocarburos (queroseno, biodiesel, hexano, 
octano, tolueno, entre otros) como medios para la inducción, con los cuales se encontraron 
valores de E24 inferiores a los reportados por E. liquescens en el presente estudio 
(Martínez, 2011; Sarti, 2019).  

Por otra parte, aunque las bacterias sean el grupo más estudiado en la literatura dentro de 
procesos de degradación de hidrocarburos, también se ha explorado el potencial de los 
hongos como microorganismos con capacidad de degradar esta clase de compuestos, 
haciendo uso de múltiples mecanismos como la producción de biosurfactantes o 
despliegue de enzimas que facilitan su trabajo. Vega (2011) realizó un estudio en el que 
comparó la producción de biosurfactantes de tres cepas fúngicas aisladas de suelos 
contaminados por hidrocarburos (Aspergillus sp., Geotrichum sp. y Penicillium sp.), las 
cuales fueron cultivadas en un medio suplementado con sacarosa. Los resultados 
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encontrados arrojaron unos E24 promedio de 5% (Aspergillus sp.), 4% (Geotrichum sp.) y 
33% (Penicillium sp.), siendo significativamente inferiores a los obtenidos en el presente 
estudio, lo cual resalta la importancia de Entonaema liquescens dentro del grupo de los 
hongos como productor de compuestos surfactantes en procesos de biodegradación de 
hidrocarburos. 

 

Figura 52. Montaje reemplazando el inóculo por caldo libre de células (Echeverri, 2021) 

Finalmente, es importante resaltar los resultados encontrados por Echeverri (2021), la cual 
utilizó caldo libre de células como inóculo (10% V/V) en un montaje bajo condiciones 15 %: 
15 g/L Aceite:Glucosa (Figura 52). El caldo utilizado en el ensayo fue obtenido previamente 
cultivando a E. liquescens bajo las mismas concentraciones de aceite y glucosa. El 
experimento tuvo como finalidad la evaluación de la capacidad que tienen los metabolitos 
producidos por el hongo para degradar el aceite lubricante usado, encontrando como 
resultado un alto grado de emulsificación del aceite en el medio y un porcentaje de 
degradación de TPH superior a los obtenidos en el presente estudio, esto debido a que E. 
liquescens fue capaz de volver a crecer ya que todavía había esporas del hongo dentro del 
caldo. De esta manera, el cultivo del caldo obtenido en montajes previos se muestra como 
una propuesta interesante en procesos de biodegradación de compuestos derivados del 
petróleo o hidrocarburos. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En términos de las fuentes de carbono evaluadas en el montaje de crecimiento inicial, se 
puede apreciar que existen diferencias significativas entre la producción de biomasa en los 
tres sustratos evaluados (Capira, Criolla, Nevada). Si bien E. liquescens mostró un periodo 
de adaptación prácticamente nulo en el medio a base de papa Criolla, se destaca por 
encima el crecimiento al final de los 15 días de ensayo en el medio con papa Capira, la 
cual reportó una velocidad de crecimiento en la fase exponencial considerablemente 
superior en comparación con las papas Criolla y Nevada, posicionándose además como el 
sustrato más económico de los tres en la región de Antioquia, lugar en donde se desarrolla 
el presente proyecto. 

Los resultados obtenidos en el montaje de optimización descartan la existencia de un 
verdadero cometabolismo a bajas concentraciones de aceite (15 y 20%), razón por la cual 
desde los aspectos técnicos y económicos es mucho más viable prescindir del uso de la 
glucosa como fuente de energía inicial para estos casos. Sin embargo, se logra evidenciar 
la presencia de un cometabolismo cuando la concentración de aceite aumenta al 25%, 
aunque los resultados encontrados bajo estas condiciones no lograron superar a las tasas 
de degradación más altas obtenidas con concentraciones inferiores de aceite en ausencia 
de glucosa. Por lo tanto, se estableció la combinación de 15% aceite – 0 g/L de glucosa 
como óptima dentro del horizonte de combinaciones evaluado en el experimento en 
términos de degradación de TPH. 

Por otra parte, se confirmó la producción de enzimas lipasa y biosurfactantes por parte de 
E. liquescens, los cuales estuvieron presentes en los extractos libres de células 
provenientes de las diversas combinaciones del montaje de optimización. En el caso de la 
actividad lipasa se pudo comprobar que el comportamiento fluctúa en comparación a la 
degradación de TPH, esto en relación con la concentración de aceite que se esté 
evaluando, describiendo un comportamiento inverso entre ambas variables respuesta ante 
bajos contenidos de aceite (15%) y alineándose sucesivamente hasta llegar a la 
concentración más alta de aceite evaluado (25%), lo cual puede estar estrechamente 
relacionado para este último caso con la aparición de un cometabolismo. Sin embargo, las 
pruebas de emulsificación al contrario de lo ocurrido con la actividad enzimática lipasa 
permitieron establecer la independencia que tiene la producción de biosurfactantes de los 
factores evaluados dentro del experimento. 

Como recomendación se deberían realizar todos los montajes en la medida de lo posible 
dentro de un mismo experimento para minimizar las causas de error, razón por la cual los 
presentes resultados pueden tener asociadas desviaciones de gran magnitud, esto debido 
a la limitada capacidad con la que contaban los equipos y la disponibilidad de vidriería 
dentro del laboratorio. 

Adicionalmente se hace sumamente importante analizar de manera más profunda los 
procesos metabólicos que lleva a cabo el hongo para degradar el aceite lubricante, 
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especialmente en términos de la actividad enzimática, para lo cual se propone en el futuro 
medir la actividad de un número mayor de enzimas que puedan estar estrechamente 
ligadas con la degradación de esta clase de compuestos, como podría ser el caso de las 
alcano hidroxilasas, enzimas reportadas en procesos de degradación de hidrocarburos por 
su especificidad en la síntesis de alcanos de cadena larga.  

Asimismo, se recomienda realizar la caracterización del biosurfactante producido por 
Entonaema liquescens, no solamente en términos estructurales, sino también con relación 
a la formación de emulsiones, realizando pruebas de dispersión de gota, tamaño de gota 
en la emulsión, entre otros; debido al interés que presenta el mercado por esta clase de 
compuestos. 

Finalmente, los resultados de crecimiento obtenidos con E. liquescens en los medios de 
cultivo sólidos elaborados con las cáscaras de las papas dejan entrever el potencial que 
tiene su aprovechamiento como fuente de carbono, el cual podría ser explorado en futuras 
investigaciones con el fin de reducir aún más los costos de cultivo del microorganismo, 
presentándose como una oportunidad para la valorización de dicho residuo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Protocolo de reactivación del inóculo 

1.1. Fase en medio sólido: 

1.1.1. Preparación del medio de cultivo: 
 

• Se pesaron 15 g/L de 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. Finalmente se esterilizó 

todo el material durante 20 min y 15 min de secado a una temperatura de 121 °C. 

• Posterior a salir del autoclave se sirvió el medio de cultivo en las cajas Petri y se 

dejó secar durante aproximadamente 30 min. 

1.2. Cultivo en sólido: 
 

• Utilizando las pinzas que se esterilizaron y dentro de la cámara de flujo laminar se 

realizó la siembra de los filtros de papel que contienen el inóculo, uno por caja 

(solamente 2) y un control. 

• Posteriormente las cajas se sellaron con Parafilm y se incubaron durante 15 días a 

temperatura ambiente. 

1.2. Paso a medio líquido: 

1.2.1. Medio de cultivo: 
 

• Se pelaron y pesaron 250 g de papa Capira en la balanza analítica, además de 15 

g de glucosa. 

• 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 120 °C hasta 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 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 1000 µL con 

las cuales se obtienen los troqueles para realizar la siembra. Finalmente se 
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esterilizó todo el material durante 20 min y 15 min de secado a una temperatura de 

121 °C. 

• Posterior a 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. 

1.2.2. Cultivo en líquido: 
 

• Después de dejar crecer en sólido el inóculo durante 15 días se utilizó una punta 

de micropipeta de 1000 µL para extraer pequeños troqueles del micelio del hongo 

de aproximadamente 0,5 x 0,5 cm, suministrando 3 troqueles en total al medio de 

cultivo. 

• Finalmente, el Erlenmeyer se cerró con un tapón de espuma y se recubrió con 

Parafilm. Nuevamente esta vez se repitió el proceso de inoculación dejando crecer 

el hongo durante 15 días a temperatura ambiente y sin agitación. 

 

Anexo 2. Protocolo del montaje de estandarización del medio de cultivo (cinética de 
crecimiento) 

2.1. Preparación de los medios de cultivo: 

 

• Se pelaron y pesaron 150 g de papa Capira, Nevada y Criolla en la balanza 

analítica; además 9 g de glucosa por cada una de las anteriores. 

• Se tomaron 600 mL de agua destilada medidos en una probeta y se suministraron 

en matraces Erlenmeyer de 500 mL (1 por cada tipo de papa, es decir, 3 en total) 

junto con los 150 g de papa correspondientes y los 9 g de glucosa que se pesaron 

anteriormente. Posterior a esto se llevaron a la plancha de calentamiento hasta 

punto de ebullición y finalmente se pasaron a un frasco Schott tapa rosca de 500 

mL para esterilizarlos. 

• Se envolvieron para llevar al autoclave 18 Erlenmeyer de 100 mL, el medio de 

cultivo en el frasco Schott. y una caja con puntas para micropipeta con la que se 

realizará la siembra. Finalmente se esterilizó todo el material durante 20 min y 15 

min de secado a una temperatura de 121 °C. Adicional a los elementos para 

realizar el montaje se esterilizó también el vaso de la licuadora con la cual se 

realizó el procesamiento del inóculo. 

• Después de salir del autoclave se sirvieron 50 mL del medio de cultivo en cada 

uno de los Erlenmeyer de 100 mL (6 Erlenmeyer para cada medio, siendo en total 

18 Erlenmeyer para los 3 tipos de medio) dentro de la cámara de flujo laminar y se 

dejaron reposar hasta que disminuyera la temperatura. 
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2.2. Cultivo: 

En total se realizaron 6 montajes por cada tipo de papa, es decir, 15 montajes en total con 

volumen efectivo de 50 mL, los cuales se dividen en 90% v/v de medio y 10% v/v de 

inóculo proveniente de la reactivación realizada en medio líquido anteriormente y un 

control por cada tipo de papa. 

 

• Primero, el inóculo reactivado anteriormente en medio líquido fue licuado a la 

mínima potencia para evitar daño celular en el hongo; esto con el fin de obtener 

una suspensión celular homogénea. 

• Después se tomaron 5 mL de la suspensión obtenida anteriormente haciendo uso 

de la micropipeta con las puntas estériles dentro de la cámara de flujo laminar y se 

suministraron a cada uno de los 15 montajes realizados con los tres tipos de 

papas (75 mL de inóculo necesarios en total). 

• Finalmente, los montajes se cerraron con espuma y se recubrieron con Parafilm 

para evitar la contaminación y permitir el paso del oxígeno y se dejaron incubando 

durante 15 días a temperatura ambiente y sin agitación.  

2.3. Procesamiento de las muestras: 

 

• Primero cada uno de los montajes por separado se pasaron a tubos Falcon de 50 

mL y se centrifugaron por 15 min. a 6000 rpm. 

• Después se extrajo la mayor parte del sobrenadante por medio de una pipeta y se 

filtró con bomba a vacío (GAST, DOA-P704-AA, USA) el sobrenadante restante 

junto con la biomasa usando filtros de papel (Schleicher & Schuell, 595) 

previamente desecados y pesados. 

• Finalmente se pasaron los filtros con la biomasa a cajas Petri y se llevaron al horno 

de convección programable a 40°C por 48 h (Memmert, UF 55, USA) obteniendo 

finalmente el recuento de biomasa seca ((biomasa seca + filtro (g)) – filtro 

desecado (g)) (López-Peña, Gutiérrez, & Esqueda, 2013). 
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Figura 53. Esquema del montaje de estandarización del medio de cultivo 
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Anexo 3. Protocolo del montaje de optimización               
 

• Se pelaron y pesaron 500 g de papa Capira en la balanza analítica. Además de 

pesar por separado 2,5 g, 5 g y 7,5 g de D – glucosa. 

• Se tomaron 2000 mL de agua destilada medidos en una probeta y se 

suministraron en los dos Erlenmeyer de 1000 mL distribuidos de a 500 mL junto 

con los 500 g de papa Capira distribuida de a 125 g en cada Erlenmeyer. 

Posteriormente se llevaron a la plancha de calentamiento a 120 °C hasta punto de 

ebullición. 

• Después, en los frascos Schott tapa rosca de 1000 mL se prepararon mezclas 

como se muestra a continuación: 

Tabla 10. Preparación de mezclas base para el montaje de optimización 

 

• Seguidamente se envolvieron para llevar al autoclave los 52 Erlenmeyer de 100 

mL, las cuatro mezclas en los frascos Schott, una probeta de 100 mL y las puntas 

de la micropipeta si es el caso. Finalmente se esterilizó todo el material durante 20 

min y 15 min de secado a una temperatura de 121 °C. 

• Posterior a salir del autoclave se sirvió el medio de cultivo en los Erlenmeyer de 

100 mL dentro de la cámara de flujo laminar y se dejaron reposar hasta que 

disminuya la temperatura, añadiendo después las concentraciones de aceite a 

degradar y el inóculo de la siguiente manera (teniendo en cuenta que cada uno es 

por triplicado) 

Tabla 11. Cantidades de medio, aceite e inóculo en el montaje de optimización 
 

0 g/L D-glucosa 
15% aceite 

5 g/L D-glucosa 
15% aceite 

10 g/L D-glucosa 
15% aceite 

15 g/L D-glucosa 
15% aceite 

 
37,5 mL de mezcla 1 
7,5 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 
37,5 mL de mezcla 2 
7,5 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 
37,5 mL de mezcla 3 
7,5 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 
37,5 mL de mezcla 4 
7,5 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 

Mezcla 1 – 
0 g/L D-glucosa 

Mezcla 2 – 
5 g/L D-glucosa 

Mezcla 3 – 
10 g/L D-glucosa 

Mezcla 4 – 
15 g/L D-glucosa 

- 500 mL de  
medio PD 

- 500 mL de  
medio PD 
- 2,5 g de D-glucosa 

- 500 mL de  
medio PD 
- 5 g de D-glucosa 

- 500 mL de  
medio PD 
- 7,5 g de D-glucosa 
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0 g/L D-glucosa 
20% aceite 

5 g/L D-glucosa 
20% aceite 

10 g/L D-glucosa 
20% aceite 

15 g/L D-glucosa 
20% aceite 

 
35 mL de mezcla 1 
10 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 
35 mL de mezcla 2 
10 mL de aceite 
5 mL de inóculo 

 

 
35 mL de mezcla 3 
10 mL de aceite 
5 mL de inóculo 

 

 
35 mL de mezcla 4 
10 mL de aceite 
5 mL de inóculo 

 

0 g/L D-glucosa 
25% aceite 

5 g/L D-glucosa 
25% aceite 

10 g/L D-glucosa 
25% aceite 

15 g/L D-glucosa 
25% aceite 

 
32,5 mL de mezcla 1 
12,5 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 
32,5 mL de mezcla 2 
12,5 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 
32,5 mL de mezcla 3 
12,5 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 
32,5 mL de mezcla 4 
12,5 mL de aceite 
5 mL de inóculo 
 

 

• Finalmente, los montajes se sellaron con espuma y se recubrieron con Parafilm 

para evitar la contaminación y permitir el paso del oxígeno y se dejan 

incubando durante 8 - 15 días a temperatura ambiente y agitación orbital de 

150 rpm. 

NOTA: Debido a que el montaje comprendía mucho espacio y no se tenía la 
disponibilidad en el Shaker para montar esta cantidad de muestras ni los suficientes 
Erlenmeyer de 100 mL el montaje se dividió en 2, la primera parte (la cual se encuentra 
en ejecución en este momento), consistió en 26 Erlenmeyer, los cuales corresponden a 
las mezclas 1 y 2 con las diferentes concentraciones de aceite (15, 20 y 25%) cada uno 
por triplicado, para un total de 18 Erlenmeyer. Los 8 Erlenmeyer restantes corresponden a 
los diferentes controles del montaje: mezclas 1 y 2 con sus diferentes porcentajes de 
aceite, pero sin inóculo, y un control de esterilidad para cada mezcla.  
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Figura 54. Esquema del montaje de optimización 
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Anexo 4. Validación de supuestos del análisis ANOVA 

1.  Independencia 

Para evaluar la independencia se utilizó el estadístico de Durbin-Watson, el cual contrasta 
la hipótesis nula (no existe correlación de primer orden entre los datos) contra la hipótesis 
alternativa (existe correlación de primer orden positiva o negativa entre los datos). Los 
resultados encontrados para este análisis señalan un valor DW de 2,15 aproximadamente 
acompañado de un P-valor mayor a 0,05, los cuales nos indica que no existe una 
correlación, por lo cual, se valida la independencia. Dicho resultado se ve reflejado en el 
comportamiento de la gráfica ACF en el gráfico, ya que el comportamiento a lo largo del 
eje horizontal no describe ningún tipo de secuencia entre los datos. 
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2.  Varianza constante 

En el caso de la varianza se aplicó la prueba de Bartlett de homogeneidad de varianza, en 
la cual se evalúan dos hipótesis: la nula (varianza constante en todos los grupos) y la 
alternativa (la varianza no es constante en todos los grupos). Los resultados obtenidos 
tanto para el aceite como para la glucosa demuestran una varianza constante asociada a 
P-valores mayores a 0,05. 

 

3.  Normalidad 

Para determinar la normalidad de la distribución de utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, la 
cual evalúa dos hipótesis: la nula (la variable presenta una distribución normal) y la 
alternativa (la variable presenta un distribución no normal). Los resultados obtenidos para 
esta prueba arrojan un P-valor mayor a 0,05, razón por la cual la hipótesis nula no se 
rechaza, es decir, se comprueba una distribución normal para la variable. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad            105 
de los autores y no compromete a la EIA.  

 

 

 

4.  Puntos atípicos 

Para la revisión de puntos atípicos se utilizó la distancia de Cook, la cual proporciona un 
método de detección de datos que pesan excesivamente dentro de las ecuaciones de 
regresión. Como se puede observar en el gráfico se detectaron tres observaciones que 
destacan sobre las demás (4, 25 y 27), la cuales no cuentan con un D > 1, por lo que no 
se consideraron como valores atípicos.  
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Anexo 5. Curva de calibración del p-nitrofenol 

 

Concentración pNP Promedio de 
Absorbancias µmol/ml µg/ml 

0,2 28 0,175 

0,3 42 0,267 

0,4 56 0,346 

0,5 70 0,486 

0,6 83 0,577 

0,7 97 0,717 

0,8 111 0,829 

0,9 125 0,918 

 

Curva de calibración p-nitrofenol. Fuente: (Cepeda & Valencia, 2007) 
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Anexo 6. Resumen presentado al XIX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana 
de Biotecnología y Bioingeniería 
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Anexo 7. Correo de aceptación al XIX Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana 
de Biotecnología y Bioingeniería 

 

Aceptación trabajo libre XIX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería 
Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería <contacto@smbb.mx> 

Mar 3/08/2021 10:23 AM 

Para: Juan Pablo Henao Martínez <juan.henao50@eia.edu.co> 

 

Estimados: 

• Alicia Echeverri Ángel 

• Juan Pablo Henao Martínez 

• Maria Isabel Gaviria Arroyave 

• Marybel Montoya Álvarez 

El Comité Científico del XIX Congreso Nacional de Biotecnología y Bioingeniería se complace en 

informarle que su resumen titulado: OBTENCIÓN DE UN BIOFORMULADO A PARTIR DEL 

HONGO Entonaema liquescens CON POTENCIAL APLICACIÓN EN PROCESOS DE 

DEGRADACIÓN DE ACEITES LUBRICANTES USADOS EN CAMPO 

 

Fue aceptado para su presentación en el área V. Biotecnología ambiental. 

 

 

 

Por el Comité Científico del XIX Congreso Nacional, 

 

Dra. Romina Rodríguez 

Presidenta del Comité Científico 

 

Dr. Jaime Ortega López 

Presidente del Comité Organizador XIX Congreso Nacional 
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