
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS 

CARRERA DE BIOQUÍMICA 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FÁRMACO BIOQUÍMICA 

BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de procesos de biorremediación de suelos contaminados con aceite 

residual automotriz a través de la aplicación de extractos enzimáticos y 

microcosmos 

(Tesis para obtener el título de licenciada en Bioquímica) 

Univ. San Miguel Flores Yessica 

 

TUTOR: 

María Teresa Álvarez Aliaga PhD. 

Adalid Vicente Alfaro flores Msc 

 

La paz-Bolivia 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

     A mi familia por su apoyo incondicional. 

 

 



 

Agradecimiento (s) 

 

A la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad Mayor de San 

Andrés, por haberme acogido durante mi formación profesional.   

 Al Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas por permitir el desarrollo de esta 

tesis de investigación.   

A mis padres Cristina y Pedro, a mis hermanos Galia y Jhonny por comprender mis 

angustias, ausencia, por respetar y valorar mi trabajo, por la paciencia y por ser mi ejemplo 

de fortaleza a seguir.  

A mis asesores María Teresa Álvarez Aliaga PhD y Adalid Vicente Alfaro flores Msc 

por su paciencia, enseñanzas y guía en el desarrollo de la tesis. Gracias por la confianza y 

por darme la oportunidad de descubrir este inmenso mundo de la investigación.  

Finalmente a mis amigos y compañeros del IIFB, por todas sus enseñanzas y su amistad, 

por todo el tiempo compartido en las largas jornadas, por los buenos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice  

 
1. Planteamiento del problema ........................................................................................... 1 

1.1.Justificación.................................................................................................................. 2 

1.2. Objetivos ..................................................................................................................... 3 

1.2.1.Objetivos generales ................................................................................................... 4 

1.2.2.Objetivos específicos ................................................................................................ 4 

2. Diseño teórico ................................................................................................................ 4 

2.1.1.1.Marco referencial ................................................................................................... 4 

2.1.2.Antecedentes generales sobre el problema en estudio .............................................. 4 

2.1.2.1.Marco teórico ......................................................................................................... 6 

2.1.3.El Petróleo y sus derivados ....................................................................................... 6 

2.1.4.Aceites lubricantes .................................................................................................... 7 

2.1.5.Contaminación ambiental generada por aceite residual automotriz ......................... 8 

2.1.6.Recuperación de suelos contaminados .................................................................... 10 

2.1.7.Micorremediación de suelos contaminados ............................................................ 10 

2.1.8.Hongos y su capacidad catalítica hidrocarbonoclástica .......................................... 11 

2.1.9.Residuos agroindustriales como sustrato para cultivo en estado solido ................. 12 

2.1.10.Composición nutricional de los residuos agroindustriales empleados .................. 13 

2.1.10.1.Salvado de trigo (Afrecho) ................................................................................. 13 

2.1.10.2.Cascara de cacao ................................................................................................ 14 

2.1.10.3.Cascara de palta y pepa de palta ........................................................................ 14 

2.1.10.4.Aserrín………………. ....................................................................................... 15 

2.1.10.5.Bagazo de caña ................................................................................................... 16 

2.1.10.6.Cascarilla de arroz .............................................................................................. 16 

2.1.10.7.Cascara de café ................................................................................................... 17 

2.1.10.8.Marco conceptual ............................................................................................... 17 

3.Formulación de la hipótesis de investigación ............................................................... 18 

4. Operacionalización de las variables en estudios .......................................................... 18 

5.Diseño metodológico .................................................................................................... 20 

5.1.1.1.Población en estudio, ámbito y periodo de investigación .................................... 20 



 

5.1.2.Población de estudio ............................................................................................... 20 

5.1.2.1.Ámbito de estudio ................................................................................................ 20 

5.1.2.2.Periodo de investigación ...................................................................................... 20 

5.1.2.3.Tipo de investigación ........................................................................................... 20 

5.1.2.4.Materiales, métodos y procedimientos ................................................................. 20 

5.1.2.5.Agente biológico .................................................................................................. 21 

5.1.2.6.Selección y caracterización de cepas fúngicas con capacidad degradadora de 

Aceite Residual Automotriz (ARA) ................................................................................. 21 

5.2.3. Aislamiento selectivo en Agar papa dextrosa (PDA) modificado ......................... 21 

5.2.4.Activación de la cepa YL12 en medio Agar glucosa extracto de levadura (GEA). 22 

5.2.5.Determinación cualitativa de actividades enzimáticas          relacionadas a la 

degradación de ARA ........................................................................................................ 22 

5.2.5.1.Determinación cualitativa de la actividad enzimática lipolítica .......................... 22 

5.2.5.2.Determinación cualitativa de la actividad enzimática oxidorreductasa ............... 22 

5.2.5.3.Determinación de las características morfológicas de las cepas fúngicas en 

estudio………………… .................................................................................................. 23 

5.2.5.4.Caracterización microscópica del micelio ........................................................... 24 

5.2.5.5.Caracterización macroscópica .............................................................................. 24 

5.2.5.6.Identificación molecular de las cepas fúngicas en estudio................................... 25 

5.2.6.Obtención de extractos crudos enzimáticos fúngicos a partir de cultivos en Batch 

establecidos con residuos agroindustriales....................................................................... 25 

5.2.6.1.Residuos agroindustriales..................................................................................... 25 

5.2.6.2.Pretratamiento de los residuos agroindustriales ................................................... 26 

5.2.6.3. Cultivo en batch en estado sólido para la obtención del extracto crudo 

enzimático lipolítico (ECELP) ......................................................................................... 26 

5.2.6.4.Obtención del extracto crudo enzimático lipolítico ............................................. 27 

5.2.6.5.Índice de emulsificación E24 ............................................................................... 27 

5.2.7.Cultivo en batch en estado sólido para la obtención del extracto crudo enzimático 

ligninolítico (ECELG) ...................................................................................................... 28 

5.2.7.1.Obtención del extracto crudo enzimático ligninolítico ........................................ 29 

5.2.8.Aplicación de ECELP o ECELG en suelos contaminados con aceite residual 

automotriz (ARA) ............................................................................................................ 29 

5.2.8.1.Preparación del suelo ........................................................................................... 29 



 

5.2.8.2.Tratamiento enzimático en fase sólida en batch de suelos   contaminados con aceite 

residual automotriz (ARA) ............................................................................................... 30 

5.2.9.Establecimiento de microcosmos en suelos contaminados con ARA ..................... 30 

5.2.9.1.Establecimiento de las condiciones de cultivo en microcosmos .......................... 30 

5.2.10.Bioensayo de ecotoxicidad con semillas de Chenopodium quinoa Willd ............. 31 

5.2.10.1.Determinación del porcentaje de germinación ................................................... 32 

5.2.10.2.Determinación del porcentaje de la viabilidad de los plantines ......................... 32 

5.2.10.3.Determinación de la longitud total de los plantines ........................................... 32 

5.2.10.4.Determinación del número de hojas e índice de área foliar ............................... 32 

5.2.10.5.Determinación de la longitud de la raíz principal .............................................. 33 

5.2.11.Determinación Analíticas ...................................................................................... 33 

5.2.11.1.Determinación cuantitativa de la actividad enzimática lipolítica por la Técnica 

colorimétrica del p-nitrofenil palmitato ........................................................................... 33 

5.2.11.2.Determinación cuantitativa de la actividad enzimática Lacasa.......................... 34 

5.2.11.3.Determinación cuantitativa de la actividad enzimática Manganeso Peroxidasa 34 

5.2.11.4.Determinación de CO2 por respirometria ........................................................... 35 

5.2.12.Determinación de los parámetros físico químicos del suelo ................................. 36 

5.2.12.1.Determinación de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) .............................. 36 

5.2.12.2.Determinación de porcentaje de humedad ......................................................... 36 

5.2.12.3.Determinación de micronutrientes ..................................................................... 37 

6. Resultados y Discusión ................................................................................................ 39 

6.1.Selección de cepas fúngicas con actividad enzimática lipolítica y oxidorreductasa . 39 

6.1.1.Actividad enzimática lipolítica cualitativa de cepas fúngicas seleccionadas.......... 43 

6.1.2.Actividad enzimática oxidorreductasa cualitativa de cepas fúngicas 

seleccionadas…. ............................................................................................................... 44 

6.2.Identificación morfológica y genética de las cepas 15HA, 21HA ,21HB y Aspergillus 

sp. YL12…….. ................................................................................................................. 45 

6.2.1.Identificación morfológica y genética de la cepa 15HA ......................................... 45 

6.2.2.Identificación morfológica de la cepa 21HA-A ...................................................... 46 

6.2.3.Identificación morfológica y genética de la cepa 21HA-B ..................................... 48 

6.2.5.Identificación morfológica y genética de la cepa YL12 ......................................... 49 



 

6.3.Obtención de los extractos crudos enzimáticos lipolítico y ligninolítico mediante 

cultivo en estado sólido para ensayos de biodegradación ................................................ 52 

6.3.5.Obtención del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) por cultivo en estado 

sólido (CES) empleando la cepa Aspergillus oryzae 21HA-B ......................................... 53 

6.3.6.Obtención del extracto crudo enzimático ligninolítico (ECELG) en cultivo en estado 

sólido………………….. .................................................................................................. 60 

6.3.6.1.Determinación cualitativa de la actividad enzimática Lacasa en el extracto crudo 

enzimático ligninolítico (ECELG) ................................................................................... 62 

6.3.6.2.Determinación cualitativa de la actividad enzimática manganeso peroxidasa 

(MnP) en el ECELG ......................................................................................................... 64 

6.4.Biodegradación enzimática del suelo contaminado con aceite residual automotriz 

aplicando extracto crudo enzimático lipolítico y ligninolítico ......................................... 69 

6.5.Biodegradación enzimática del suelo contaminado con aceite residual automotriz 

aplicando extracto crudo enzimático lipolítico ECELP ................................................... 70 

6.6.Biodegradación enzimática del suelo contaminado con aceite residual automotriz 

aplicando extracto crudo enzimático ligninolítico ECELG ............................................. 75 

6.7.Micorremediación de suelos contaminados a través de Microcosmos ...................... 78 

6.8.Efecto de los tratamientos sobre los factores físico químicos del suelo contaminado 

con ARA… ...................................................................................................................... 84 

7.Conclusiones ................................................................................................................. 94 

8.Referencia bibliografíca ................................................................................................ 96 

9.ANEXOS .................................................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Fracciones que se pueden obtener durante el proceso de destilación 

fraccionada de un crudo de petróleo. ................................................................................. 7 

Tabla 2. Composición de un aceite lubricante. .............................................................. 8 

Tabla 3. Se presentan efectos del manejo inadecuado de los aceites usados sobre 

diferentes recursos naturales. ............................................................................................. 9 

Tabla 4. Composición química del salvado de trigo (Afrecho) ................................... 13 

Tabla 5. Composición química de la cascarilla de cacao............................................. 14 

Tabla 6. Composición química de cascara de palta y pepa de palta ............................ 15 

Tabla 7. Composición química del aserrín .................................................................. 15 

Tabla 8. Composición química del bagazo de caña ..................................................... 16 

Tabla 9. Composición química de la cascarilla de arroz ............................................. 16 

Tabla 10. Composición química de la cascarilla de café. .............................................. 17 

Tabla 11. Crecimiento micelial de 39 cepas fúngicas y precipitación de ARA como única 

fuente de carbono en medio selectivo. ............................................................................. 41 

Tabla 12. Selección de cepas fúngicas en función a la determinación cualitativa de la 

actividad enzimática lipolítica y oxidorreductasa. ........................................................... 51 

Tabla 13. Producción de enzimas lipolíticas empleando residuos agroindustriales como 

inductores de la actividad enzimática lipolítica de hongos filamentosos. ....................... 56 

Tabla 14. Determinación del porcentaje del índice de emulsificación por el ECELIP . 59 

Tabla 15. Producción de enzimas ligninolíticas empleando residuos agroindustriales 

como inductores de la actividad enzimática de hongos filamentosos. ............................. 65 

Tabla 16. Caracterización de macro y micronutrientes iniciales de suelo sin contaminar 

y suelo contaminado con ARA a concentraciones de 60000 ppm, 150000 ppm y 250000 

ppm…………………… ................................................................................................... 69 

Tabla 17. Porcentaje (%) de biodegradación de TPH presentes en el suelo empleando el 

ECELP en función a la aplicación en intervalos de 90 h del ECELP .............................. 73 

Tabla 18. Porcentaje (%) de biodegradación de TPH presentes en el suelo empleando el 

ECELP en función a la aplicación en intervalos de 90 h del ECELP. ............................. 77 

Tabla 19. Respiración microbiana medida en CO2-C-mineralizado mg/ g de suelo 

estéril…………………. ................................................................................................... 81 

Tabla 20. Micorremediación de ARA por Aspergillus oryzae 21HA-B representada en 

porcentaje de biodegradación de TPH en microcosmos. ................................................. 83 



 

Tabla 21. Porcentaje de germinación y sobrevivencia de plantines de quinua en suelo 

contaminado con ARA antes y después del tratamiento con ECELP y mediante 

Micorremediación ............................................................................................................ 91 

Tabla 22. Descripción de las características morfológicas; longitud de raíz principal, 

altura de tallos, altura de la planta, diámetro del tallo, número de hojas, Índice del área 

foliar (LAI) y el desarrollo del botón floral, durante 95 días de desarrollo del plantín. .. 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Índice de figuras 

 

 

 

Figura 1. Técnica de Ridell, microcultivo. A. caja de Petri, con el soporte de plástico en 

forma de ¨V¨, B. Adición de agua destilada estéril, C. sobre el soporte se sitúa el 

portaobjetos, D. sobre el porta objetos se encuentra un trozo de medio de cultivo, E y F. 

con un cubreobjetos cubrir el medio de cultivo y dejarlo incubar en un humificador. .... 24 

Figura 2. Residuos agroindustriales utilizados para el cultivo en estado sólido. A. 

salvado de trigo (afrecho), B. pepa de palta, C. bagazo de caña, D. cascara de café, E. 

cascara de cacao, F. cascara de palta, G. cascara de arroz y H. aserrín de pino. ............. 26 

Figura 3. Sistema de micorremediación de suelos contaminados con ARA mediante 

microcosmos. A. suelo contaminado con aceite residual automotriz, B. micelio fúngico y 

C. vaso de precipitados con NAOH. ................................................................................ 31 

Figura 4. Crecimiento del micelio en medio liquido selectivo suplementado con ARA, 

el círculo rojo denota el crecimiento del micelio con presencia de vellosidades alrededor 

y el circulo azul el precipitado del contaminante. ............................................................ 41 

Figura 5. Determinación cualitativa de la actividad enzimática lipolítica en medio 

Tween. A. control (-); B. cepa 15 HA; C. cepa 21HA-A presentan un cambio de color en 

el medio de cultivo; D. cepa 21HA-B presenta cambio de color en el medio de cultivo, el 

circulo azul denota la presencia de un halo opaco alrededor del micelio y E. cepa YL12 

no presenta cambio de color en el medio de cultivo. ....................................................... 44 

Figura 6. Determinación cualitativa de la actividad oxidorreductasa. .......................... 45 

Figura 7. Vista macroscópica y microscópica de Trichoderma sp (cepa 15 HA), 7 días 

de incubación a 28 ±°C. A. macroscópicamente se trata de un micelio de crecimiento 

radial, de textura algodonosa, con formación de aglomerados de micelio de forma irregular 

B. microscópicamente se observa hifas hialinas septadas, conidios ovalados de color 

verde, dispuestas en roseta en grupos de 4 a 6 conidias. Objetivo 40X. .......................... 45 

Figura 8. Vista macro y microscópica de Aspergillus sp (cepa 21 HA), 7 días de 

incubación a 28 ±°C A. macroscópicamente se observa un micelio de aspecto arenoso 

compacto de crecimiento radial, color café oscuro. B. microscópicamente se observa la 

vesícula globosa con fialides alrededor de ella, a partir de las cuales brotan los conidios 

globosos de color café a negro. Objetivo 40X. ................................................................ 47 

Figura 9. Crecimeinto de la cepa 21 HB en el medio de cultivo PDA suplementado con 

ARA, 7 días de incubación a 28 ±°C. A. macroscópicamente se observa un micelio de 

crecimiento radial compacto, de color blanco de aspecto algodonoso. B. 

microscópicamente se observa la presencia única de hifas. ............................................. 48 

 



 

Figura 10. Observación macro y microscópica de la cepa Aspergillus sp YL12 en el 

medio de cultivo GEA, 7 días de incubación a 28 ±°C. A. Micelio radial de color cafe 

ligeramente. B. Se observa las vesículas ligeramente ovaladas, conidióforos largos de 

pared lisa y gruesa, las conidias son globosas de color marrón oscuro a negro. ............. 50 

Figura 11. Cultivo en estado sólido. crecimiento micelial de Aspergillus oryzae para la 

obtención del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) en residuos agroindustriales: 

A. salvado de trigo. B. cascara de palta. C. pepa de palta y D. cascara de cacao. Los 

cultivos fueron incubados a 28±2 ºC sin agitación, el tiempo de incubación total fue de 

288 horas…. ..................................................................................................................... 54 

Figura 12. Actividad enzimática lipolítica determinada en función de los diferentes 

sustratos empleados. Aspergillus oryzae fue sembrada en el medio de cultivo conteniendo 

afrecho, cascara de cacao, cascara y pepea de palta, evaluados de manera individual e 

incubados a 28±2°C sin agitación. Afrecho fue seleccionado como sustrato para la 

obtención del ECELP. (p= 0.0044) .................................................................................. 55 

Figura 13. Determinación de la capacidad de emulsificación del ECELP...................... 59 

Figura 14. Cultivo en estado sólido, crecimiento micelial de Aspergillus sp YL12 para la 

obtención del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELG) en residuos agroindustriales: 

A. bagazo de caña de azúcar. B. cascara de arroz-aserrín de pino relación 1:1. C. cascara 

de café. Los cultivos fueron incubados a 28±2 ºC sin agitación, el tiempo de incubación 

total fue de 288 horas. ...................................................................................................... 61 

Figura 15. Actividad enzimática Lacasa, determinada en función de los diferentes 

sustratos empleados. Aspergillus sp fue sembrado en el medio de cultivo conteniendo 

afrecho, cascara de cacao, cascara y pepa de palta, evaluados de manera individual e 

incubados a 28±2°C sin agitación. (p= 0.0759) ............................................................... 64 

Figura 16. Actividad enzimática Manganeso peroxidasa (MnP), determinada en función 

de los diferentes sustratos empleados, Aspergillus sp YL12 fue sembrada en el medio de 

cultivo conteniendo bagazo de caña, cascara de arroz-aserrín (1:1) y cascara de café 

evaluados de manera individual e incubados a 28±2°C sin agitación. (p= 0.0034). ....... 65 

Figura 17. Biodegradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en función a la 

aplicación del ECELP y la concentración de TPH en el aceite residual automotriz presente 

en suelo. Las barras representan la media y la desviación estándar de tres replicas. Se 

empleo el ECELP producidos por cultivo en estado sólido, empleando como sustrato 

cascarilla de arroz (afrecho), cepa Aspergillus oryzae 21HA-B.A. Porcentaje de 

biodegradación de TPH, obtenido tras la aplicación del ECELP de una concentración 

inicial de 60000 ppm de TPH. B. Porcentaje de biodegradación de TPH, obtenido tras la 

aplicación del ECELP de una concentración inicial de 150000 ppm de TPH y C. 

Porcentaje de biodegradación de TPH, obtenido tras la aplicación del ECELP de una 

concentración inicial de 250000 ppm de TPH. ................................................................ 72 



 

Figura 18. Biodegradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en función a la 

aplicación del ECELG. Las barras representan la media y la desviación estándar de tres 

replicas. Se empleo el ECELPG producidos por cultivo en estado sólido, empleando como 

sustrato aserrín-cascarillas de arroz, cepa Aspergillus sp YL12 .A. Porcentaje de 

biodegradación de TPH, obtenido tras la aplicación del ECELG de una concentración 

inicial de 60000 ppm de TPH. B. Porcentaje de biodegradación de TPH, obtenido tras la 

aplicación del ECELG de una concentración inicial de 150000 ppm de TPH y C. 

Porcentaje de biodegradación de TPH, obtenido tras la aplicación del ECELG de una 

concentración inicial de 250000 ppm de TPH ................................................................. 76 

Figura 19. Micorremediación por Aspergillus oryzae 21HA-B en microcosmos. A. 

crecimiento del micelio de Aspergillus oryzae tras 3 semanas de incubación. B. inhibición 

del crecimiento micelial al cabo de 42 días de incubación. ............................................. 79 

Figura 20. Producción de CO2 – C (CO2-C-min mg/ g de suelo) mineralizada por masa 

de suelo respecto a la concentración de ARA. ................................................................. 80 

Figura 21. Degradación de TPH por Aspergillus oryzae 21HA-B en microcosmos. Las 

barras representan la media y la desviación estándar de las réplicas. a. Porcentaje de 

micorremediación, TPH inicial 60000 ppm, b. Porcentaje de micorremediación, TPH 

inicial 150000 ppm y c. Porcentaje de micorremediación, TPH inicial 250000 ppm, 

obtenidos después de 42 días de tratamiento. .................................................................. 82 

Figura 22. Análisis de Componentes Principales PCA. A determinación de micro y 

macronutrientes (TPH Kg/mg s.s, pH, Nitrato, Nitrito, Amoniaco, Aluminio, Fosforo, 

Potasio, Hierro, Sulfato, Calcio y Magnesio), B. (germinación de semillas, longitud de 

raíz principal, altura de tallos, altura de la panta, diámetro del tallo número de hojas, LAI 

(Índice del área foliar) y el desarrollo del botón floral PAC .En función a la concentración 

de  TPH remanentes después del tratamiento ECELP. Concentraciones; 60000 ppm (83% 

degradado), 150000 ppm (24 % degradado), 250000 (4 % 

degradado……………………………………………………………………………….85 

Figura 23. Análisis de Componentes Principales PCA. A. Determinación de micro y 

macronutrientes (TPH Kg/mg s.s, pH, Nitrato, Nitrito, Amoniaco, Aluminio, Fosforo, 

Potasio, Hierro, Sulfato, Calcio y Magnesio), B. Germinación de semillas, longitud de raíz 

principal, altura de tallos, altura de la panta, diámetro del tallo número de hojas, Índice 

del área foliar (LAI) y el desarrollo del botón floral.En función a la concentración de  TPH 

remanentes después de la Micorremediación. Concentraciones; 60000 ppm (57% 

degradado), 150000 ppm (12 % degradado), 250000 (8% degradado). .......................... 87 

Figura 24. Desarrollo de los plantines de Chenopodium quinoa wild. A. control negativo 

(suelo sin ARA), B. Suelo contaminado con ARA a 60000 ppm, C. Suelo contaminado 

con ARA a 250000 ppm, (Tratados con ECELP), D. Suelo contaminado con ARA a 60000 

ppm, E. Suelo contaminado con ARA a 150000 ppm, F. Suelo contaminado con ARA a 

250000ppm (Micorremediación con Aspergillus oryzae). ............................................... 91 



 

 

 

Tabla de abreviaturas 

 

ARA:   
 Aceite residual automotriz 

  

CEL:  
 Cultivo en estado líquido   

  

CES:   
 Cultivo en estado sólido   

  

°C:  
 Grados celsius  

  

cm:  
 centímetro   

  

CO2:  
 Dióxido de carbono  

  

C/N:  
Relación Carbono/Nitrógeno 

  

ECELP: 
 Extracto crudo enzimático lipolítico 

  

ECELG: 
 Extracto crudo enzimático ligninolítico 

 

HAPs: 
 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos  

H0: 
 

Hipótesis nula   

H1: 
 

Hipótesis alternativa   

H2O : 
 

Agua 
  

  

g/ L: 
 

Gramos por litro   

Kg: 
 

kilogramo   

L: 
 

Longitud 
  

  

M: 
 

Concentración molar   

Mg: 
 

miligramo 
  

  

PDA:  
 Agar papa-dextrosa  

  

mL: 
 

mililitro 
  

  

rpm: 
 

Revoluciones por minute 
 

  

TPH: 
 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
 

  

UI:  
 unidades internacionales 

  

 



 

 

Índice de ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. Secuenciación  de Región ITS de la cepa 15 HA ( Trichoderma 

longibrachiatum ) ........................................................................................................... 119 

ANEXO 2. Secuencia de Región ITS de la cepa 21 HA-B Aspergillus oryzae............. 119 

ANEXO 3. ANOVA de medidas repetidas (Actividad lipolítica medida en UI/mL de 

Aspergillus oryzae CEP21HAB, por sustratos) ............................................................. 120 

ANEXO 4. ANOVA de medidas repetidas (Actividad Lacasa de cepa YL12 por sustratos, 

medida en UI/L) ............................................................................................................. 121 

ANEXO 5. ANOVA de medidas repetidas (Actividad Manganeso peroxidasa de cepa 

YL12 por sustratos, medida en UI/L) ............................................................................ 121 

ANEXO 6. ANOVA de medidas repetidas (Microcosmos por concentración, producción 

CO2).  

ANEXO 7.  ANOVA de medidas repetidas (Microcosmos por concentración, TPH). . 123 

ANEXO 8.  ANOVA de medidas repetidas (ECE por concentración, TPH, 

Lignolitica)……… ........... …………………………………………………………..…123 

ANEXO 9.  ANOVA de medidas repetidas (ECE por concentración, TPH, 

Lipolitica)………. .......................................................................................................... 124 

ANEXO 9. Kruskal-Wallis Bioensayo tratado con ECELP .......................................... 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resumen  

El aceite residual automotriz (ARA) como contaminante del suelo, forma una capa 

superficial impermeable afectando la transferencia de oxígeno, condición que genera un 

desequilibro en la relación C/N lo cual evita la mineralización de la materia orgánica 

indispensable para la vida microbiana presente en el suelo, hecho que afecta directamente 

en la productividad vegetal. El ARA presenta baja solubilidad y alta hidrofobicidad, 

característica que hace que sea un compuesto recalcitrante y difícil de degradar.  De tal 

manera que el objetivo de la presente investigación fue el establecimiento de bioprocesos 

tales como la aplicación de extractos crudos enzimáticos y la Micorremediación para la 

degradación de hidrocarburos totales del petróleo (TPH) presentes en ARA. A través del 

cultivo en estado sólido de la cepa Aspergillus oryzae 21HA-B en salvado de trigo 

(afrecho) se obtuvo el extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) con una máxima 

actividad enzimática lipolítica de 15.96±0.42 UI/mL. Aspergillus sp YL12 fue empleado 

para la obtención del extracto crudo enzimático ligninolítico (ECLG), con una máxima 

activad oxido reductasa de 76 UI/L, empleando cascarilla de arroz/aserrín de pino como 

sustrato.  El ECELP y el ECELG fueron empleados para biodegradar los TPH presentes 

en ARA. El porcentaje de biodegradación máximo fue de 83% y 3 %, respectivamente a 

una concentración inicial de 60000 ppm de ARA, luego de quince días de tratamiento. 

Mediante la Micorremediación empleando la cepa Aspergillus oryzae 21HA-B, el 

porcentaje más alto de degradación de TPH fue de 57% a una concentración inicial de 

60000 ppm tras 7 semanas de tratamiento. Finalmente, se evaluó la toxicidad debida a los 

TPH remanentes luego de la remediación con ambos tratamientos, a través de un 

bioensayo empleando semillas de quinua (Chenopodium quinoa Willd) obteniendo 80 % 

de germinación de semillas de quinua en el suelo tratado con el ECELP y 60 % de 

sobrevivencia de los plantines. En el suelo tratado mediante la Micorremediación se logró 

obtener 65 % de germinación y 40 % de sobrevivencia de los plantines. Los resultados 

demuestran una posibilidad potencial de emplear residuos agroindustriales como fuente 

de nutrientes para procesos de obtención de enzimas o metabolitos de interés y su posterior 



 

aplicación en procesos de biorremediación de contaminantes presentes en el medio 

ambiente.  

palabras clave: ARA, bioensayo, biorremediación, enzimas, hongos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary 

The automotive residual oil (ARA), as a soil pollutant, constitutes an impermeable surface 

layer affecting the transfer of oxygen, a condition that generates an imbalance in the C / 

N ratio which prevents the mineralization of the organic matter essential for the microbial 

life present in the soil, a fact that directly affects plant productivity. ARA has low 

solubility and high hydrophobicity, characteristics that makes it a recalcitrant compound 

that is difficult to degrade. In this sense, the objective of the present investigation was the 

establishment of bioprocesses such as the application of enzymatic crude extracts and 

Mycoremediation for the degradation of total petroleum hydrocarbons (TPH) present in 

ARA. Aspergillus oryzae 21HA-B was growth in solid state culture using wheat bran to 

produce the crude lipolytic enzyme extract (ECELP) with a maximum lipolytic enzyme 

activity of 15.96 ± 0.42 IU / mL. Aspergillus sp YL12 was used to obtain the crude 

ligninolytic enzyme extract (ECLG), with a maximum oxido reductase activity of 76 IU / 

L, using rice husk / pine sawdust as substrate. ECELP and ECELG were used to 

biodegrade the TPH present in ARA. The maximum percentage of biodegradation was 

83% and 3%, respectively at an initial concentration of 60,000 ppm of ARA, after fifteen 

days of treatment. When mycorremediation process was established using the Aspergillus 

oryzae 21HA-B strain, the highest percentage of TPH degradation was 57% at an initial 

concentration of 60,000 ppm after 7 weeks of treatment. Finally, the toxicity due to the 

remaining TPH was evaluated after remediation with both treatments. Bioassays using 

quinoa seeds (Chenopodium quinoa Willd) were established and the results showed 80% 

of quinoa seeds germination in the soil treated with ECELP and 60% seeds survival. In 

the other hand, 65% of seeds germination and 40% of seed survival were determined when 

mycorremediation was established in the contaminated soil. The results have 

demonstrated a potential possibility of using agro-industrial waste as a source of nutrients 

for processes to obtain enzymes or metabolites of interest and their subsequent application 

in processes of bioremediation of pollutants present in the environment.  

Keywords: ARA, bioassay, bioremediation, enzymes, fungi. 
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1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial, el problema de contaminación tanto en suelos, agua y aire se deben 

principalmente a acciones antropogénicas; entre las que cabe destacar la extracción de 

recursos naturales, en este caso en particular de hidrocarburos y sus derivados (Velásquez 

& Johana, 2017). La contaminación de suelos provocada por el aceite automotriz se ha 

agravado, induciendo un daño significativo en diferentes partes del mundo, esto a causa 

de un mal manejo en su disposición final, incorporándolo muchas veces al sistema de 

drenaje o directamente en el suelo, lixiviándose gradualmente, impactando en la calidad 

de las aguas receptoras (Mills, y otros, 2006). El aceite residual automotriz (ARA) se 

considera un desecho peligroso y provienen principalmente de dos fuentes: la industria, 

que son llevados a confinamiento y los talleres que realizan cambios de aceite automotriz 

(Martinez, 2005). Con base en el Registro Único para la Administración Tributaria 

Municipal (RUAT), el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó que el 2017, el 

parque automotor en Bolivia alcanzó a 1.800.354 vehículos, cantidad superior en 5,2% a 

la registrada en 2016, cuando llegó a 1.711.005 unidades. Las Estadísticas indican que el 

parque automotor en Bolivia está creciendo a un ritmo promedio del 8 % al año, en 2017, 

el departamento de Santa Cruz registró 605.540 vehículos, equivalente a 33,6% del total; 

le sigue la ciudad de La Paz con 427.922 y Cochabamba con 386.952 unidades. Los 

cambios de aceites se realizan en los talleres de servicio automotriz que pueden llegar a 

generar una gran cantidad de aceites usados cuyo manejo inadecuado representa alto 

riesgos para la salud pública y el medio ambiente. Un inadecuado manejo de estos aceites 

dispone la contaminación ambiental la cual está asociada a la toxicidad de este residuo en 

los ecosistemas receptores (en su mayoría suelos y cuerpos de agua) según (Márquez, 

2015). El aceite residual automotriz está compuesto por hidrocarburos aromáticos, 

compuestos clorados, restos de aditivos y otros contaminantes como ser el azufre además 

de metales pesados a concentraciones elevadas como plomo, cadmio, cromo, arsénico y 

zinc, estos últimos generados como producto del desgaste en los motores y maquinarias 

lubricadas (Nervo, 2011). Cuya composición predispone a ser un contaminante altamente 

toxico y difícil de degradar.    
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Un suelo contaminado se define como todo aquel cuyas características físicas, químicas y 

biológicas naturales, han sido alteradas debido a actividades antropogénicas y representa 

un riesgo para la salud humana y el medio ambiente (Rodríguez, 2011). Cuando el aceite 

automotriz es vertido sobre el suelo, éste forma una capa superficial la cual disminuye el 

paso de la luz e impide el intercambio de oxígeno (Caballero, 2012), afectando a la 

fertilidad del mismo debido a la insolubilidad del ARA, que inhibe el intercambio gaseoso 

con la atmósfera, y evita la mineralización de la materia orgánica indispensable para la 

vida microbiana del suelo, lo que causa la pérdida en la productividad vegetal (Burghal, 

Al-Mudaffar, & Mahdi, 2015). 

1.1. Justificación  

 

Uno de los problemas en el contexto ambiental corresponde a derivados del petróleo, 

siendo residuos peligrosos altamente contaminantes. Actualmente las actividades 

desarrolladas para el manejo y control de residuos peligrosos, como resultan ser los 

derivados del petróleo, están dirigidas al confinamiento, reciclaje, tratamiento físico, 

químico y biológico para de esta manera poder contener los mismos y evitar el impacto 

ambiental que su exposición implica. 

El Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) reportó el año 2020 que el parque 

automotor en Bolivia alcanzó a 2.109.117 vehículos, estimando un incremento promedio 

año del 4.8 %, lo que implicaría un alto grado de producción de desechos de derivados de 

petróleo entre ellos, el aceite residual automotriz.  

El aceite residual automotriz (ARA) es una mezcla de moléculas insolubles de 

hidrocarburos alifáticos, aromáticos, policíclicos, halogenados, metales pesados y aditivos 

(Dua, Sing, Sethunathan, & Johri, 2002), (Paz, 2004), (Barreno, 2015). Cuando éste toma 

contacto accidentalmente con el suelo (por derrame), forma una capa impermeable 

bloqueando la difusión de oxígeno y agua (Benavides, y otros, 2006), causando un 

desequilibrio en la relación C: N (carbono/nitrógeno), que inhibe la actividad de la 

microbiota heterotrófica aerobia autóctona que oxida la materia orgánica y como 

consecuencia reduce la productividad agrícola (Zamora, Ramos, & Arias, 2012).La 

exposición de ARA en los suelos, también genera la reducción o inhibición del desarrollo 
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de la cobertura vegetal en el lugar del derramé, cambios en la dinámica poblacional de la 

fauna y contaminación por infiltración a cuerpos de agua subterráneos (Pardo, Perdomo, 

& Benavides, 2004). Los químicos altamente tóxicos contenidos en el crudo de aceite 

pueden dañar la salud de la población que se encuentra expuesta a este tipo de 

contaminantes por un tiempo prolongado provocando una amplia gama de enfermedades 

y desórdenes (Barreto & Mendoza, 2017).  

 

Esta investigación plantea estrategias para la biorremediación de los suelos contaminados 

con aceite residual automotriz con posibles soluciones amigables con el medio ambiente 

y responsable con la sociedad, es por eso que se hará uso de la biorremediación. Las 

principales ventajas de la degradación microbiana en comparación con otras tecnologías, 

tales como las fisicoquímicas, son los bajos costos durante el proceso de remoción y 

eliminación de contaminantes, así como una mayor seguridad, ya que no se emplean 

químicos que puedan dañar la salud humana y el ambiente (Lladó, 2012). Frente a este 

problema, la biorremediación es una estrategia promisoria para la descontaminación de 

agua y suelo; consisten en la aplicación de hongos y/o la aplicación de enzimas para la 

remoción, degradación o transformación del contaminante. La obtención de enzimas de 

origen fúngico se establecerá a través de la fermentación en estado sólido utilizando 

residuos agroindustriales (Gómez F, 2016). El interés en estos residuos se enfoca en el 

contenido de cantidades importantes de celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina y ácidos 

grasos como sustratos atractivos para la producción de enzimas (Moldes, Cruz, 

Domínguez, & Parajó, 2002). Los cocteles enzimáticos así obtenidos, serán aplicados a 

suelos contaminados con ARA a diferentes concentraciones y se determinara la 

efectividad de la actividad enzimática sobre los mismos. Por otro lado, se pretende 

establecer un tratamiento a través de un microcosmos conformado por el crecimiento de 

una cepa fúngica sobre suelo contaminado con ARA a diferentes concentraciones. 

Finalmente, se verificará la efectividad de la aplicación de ambos tratamientos, enzimático 

y microcosmos, a través de bioensayos de toxicidad sobre semillas de Chenopodium 

quinoa.  

1.2. Objetivos 
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1.2.1. Objetivos generales 

 

Establecer procesos de biorremediación de suelos contaminados con aceite residual 

automotriz a través de la aplicación de extractos enzimáticos y microcosmos 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

• Seleccionar y caracterizar cepas fúngicas productoras de enzimas lipolíticas y 

oxidorreductasa del cepario IIFB con capacidad degradadora de aceite residual 

automotriz (ARA).  

• Comparar los procesos de biodegradación enzimática en suelos contaminados con 

aceite residual automotriz (ARA), tratados con extractos enzimáticos obtenidos a 

través de cultivos fúngicos en estado sólido.  

• Analizar un proceso de micorremediación de suelo contaminado con aceite 

residual automotriz (ARA), a través del establecimiento de un microcosmos. 

• Determinar la efectividad de los tratamientos de biodegradación enzimática y 

microcosmos del suelo, través de un bioensayo con Chenopodium quinoa. 

2. Diseño teórico 

2.1.1.1. Marco referencial 

2.1.2. Antecedentes generales sobre el problema en estudio  

 

En busca de técnicas que permitan disminuir la contaminación provocada por derrames 

de petróleo y sus derivados, existen diversas investigaciones con el objetivo de disminuir 

la cantidad de contaminante a través de técnicas como la biorremediación para mejorar 

los ambientes contaminados, de los que podemos citar los siguientes:  

El aceite residual automotriz cuando entra en contacto con el suelo alteras las propiedades 

físicas y químicas del mismo, generando un aumento de la densidad aparente, la 

capilaridad del suelo reducida, la aireación del suelo y la capacidad de retención de agua, 

y nutrientes del suelo tales como nitrógeno, el fósforo, el sodio, el potasio, el magnesio y 

el calcio, los cuales son importantes para el desarrollo de la cobertura vegetal. (Silva, 
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Bolaños, & Tovar., Caracterización físico-química de aceites usados de motores para su 

reciclaje, 2017). La presencia de metales como plomo, manganeso y cadmio tiene efecto 

sobre la salud; afectando las vías respiratorias superiores y los tejidos pulmonares, efectos 

cancerígenos sobre próstata, vejiga y pulmón. Además, se reportaron que los mecánicos 

de automóviles y otras personas que trabajan en automóviles que están expuestos a 

cantidades altas de aceite usado de desecho han sufrido efectos de la piel (salpullidos), la 

sangre (anemia) y el sistema nervioso (dolores de cabeza y temblores) (Sanchez, 2013). 

En Venezuela  Araujo y col. (2004), sobre la  biorremediación de suelos contaminados 

con petróleo utilizando cepas bacterianas autóctonas de suelos contaminados con 

hidrocarburos, las cepas denominadas 16, 14, 11, 18 y 1 presentaron los mayores  

porcentajes de remoción de hidrocarburos totales, 90, 63, 56, 49 y 45%  respectivamente 

(Arauja, 2004). 

De acuerdo con estudios realizados en Estados Unidos y Reino Unidoel mercado de la 

biorremediación para tratamiento de suelos contaminadose ha incrementado debido a que 

los costos pueden reducirse entre 65 y80%, con respecto a los métodos fisicoquímicos. La 

aceptación de la biorremediación como unestrategia viable depende de sus costos y 

eficiencia sobre una matriz contaminada (Viñas, 2002). En California, se aplicó 

biorremediación in situ en suelos contaminados con aceite diésel mediante 

microorganismos autóctonos, el cual Permitió encontrar consorcios bacterianos 

degradadores de hidrocarburos identificados por secuenciación de genes 16S-RNA, donde 

se hallo Bacilluscereus, Bacillussphaericus, Bacillusfusiformis, Bacilluspumilis, 

Acinetobacterjunii, y Pseudomonas Sp (Vásquez, J, & Quintero.A, 2010). 

 

Teniendo en cuenta la viabilidad económica y la eficacia de la biorremediación, en Nigeria 

los estudios buscan asilar e identificar  hongos con capacidad de degradar TPH, Tyagi y 

col , aisló un total de 8 hongos de suelos contaminados con petróleo, se identificaron 

especies como; Aspergillus versicolor,   Aspergillus niger, Aspergillus Flavus, 

Syncephalastrum spp, Tricoderma spp, Neurospora sitophila, Rhizopus arrhizus y Mucor 
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spp los cuales serán empleados para procesos de biorremediación en el lugar de 

contaminación (Tyagi & Fonseca, 2010). 

2.1.2.1. Marco teórico  

 

El manejo inadecuado de los residuos peligros ha generado, a escala mundial, un problema 

de contaminación de suelos, aire y agua. Entre las más severas contaminaciones destacan 

las que se producen por la extracción y el manejo del petróleo y sus derivados. En los 

últimos años se ha llegado a un consenso mundial que señala que toda actividad realizada 

por los seres humanos, con mayor preponderancia en las actividades relacionadas al sector 

industrial y de servicios, generan algún problema de tipo ambiental, debido a los impactos 

que ocasionan en el medio ambiente, pues contaminan los suelos, el agua, el aire, la 

biodiversidad; afectando la salud de las personas y el medio ambiente (Falconí & 

Robalino, 2016). 

2.1.3. El Petróleo y sus derivados 

 

El petróleo es el resultado de la degradación de materia orgánica, durante largos periodos 

de tiempo y bajo condiciones de alta temperatura y presión, que la convierte en gas natural, 

crudo y derivados de petróleo (Jara & Velasquez, 2010), de esta manera, la composición 

química de cada producto varía de acuerdo al grado de punto de ebullición, como se puede 

observar en la tabla 1. El petróleo es una mezcla extremadamente compleja y variable de 

compuestos orgánicos, donde la mayoría de los ellos son hidrocarburos, que varían en 

peso molecular, pueden presentarse en un amplio rango de estructuras moleculares: 

cadenas lineales y ramificadas, anillos sencillos, condensados o aromáticos (Suarez, 

2013). Los dos grupos principales de hidrocarburos aromáticos son los monocíclicos, el 

benceno, tolueno y xileno (BTEX) y los hidrocarburos policíclicos (PAHs) tales como el 

naftaleno, antraceno y fenantreno (Vargas P. C., 2004). En el mundo las principales 

fuentes de contaminación por hidrocarburos son las actividades de explotación, transporte 

y almacenamiento de combustibles (Pardo J. P., 2004) , dado que la sociedad moderna usa 

gran cantidad de productos derivados de hidrocarburos, como la gasolina, el queroseno, 
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el diésel y aceite lubricante la contaminación del ambiente es un riesgo latente (Pereira, 

2007). 

Tabla 1.  Fracciones que se pueden obtener durante el proceso de destilación fraccionada de un 

crudo de petróleo. 

 

Fracción Punto de ebullición 

(ºC) 

Composición 

aproximada 

Usos 

Gas licuado -160 C1-C4 Gases de uso domestico 

Gasolina ligera 20-100 C5H12-C7CH16 disolvente 

bencina 70-90 C6-C7 Limpieza en seco 

gasolina 20-180 C6-C11 Carburante motores 

Keroseno, jet fuel 200-300 C12-C16 Iluminación y carburante 

Gasoil, diésel 200-350 C13-C18 carburante 

Aceite lubricante 200-350 C16-C20 lubricante 

Grasas, vaselinas 250-400 C18-C22 farmacéutica 

Ceras de parafina 245-540 C20-C45 velas 

Betún asfaltico ≥540 C30-C45 Alquitrán asfaltico 

colque de petróleo 

Fuente: (Bocángel, 2016). 

 

Un manejo inadecuado de los derivados de petróleo puede provocar impactos negativos 

en la ecología de la región y/o zonas cercanas al lugar de refinación del petróleo, terrenos, 

servicios de auto lavado y recambio de aceite residual automotriz, de tal manera que 

migran al suelo, subsuelo y hacia el agua subterránea y sus componentes volátiles a la 

atmosfera, siendo una fuente común de contaminación ambiental (Verma, 2006).  

 

2.1.4. Aceites lubricantes  

 

Los aceites lubricantes son sustancias líquidas derivadas del petróleo, compuestas por 

mezclas de hidrocarburos alifáticos, aromáticos y trazas de metales pesados (Abioye, 

Agamuthu, & Abdul, 2012), tiene como función primordial evitar el contacto directo entre 

superficies con movimiento relativo, lubricando todas las piezas que causan movimiento, 

para su mayor duración (Tayán, 2018), cuya composición se describe en la tabla 2.  
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Tabla 2.  Composición de un aceite lubricante. 

 

Composición media de un aceite lubricante 

Hidrocarburos totales (85 – 75%) 

Alcanos 45 - 76% 

Ciclo alcanos 13 - 45% 

Aromáticos 10 - 30% 

Aditivos (15 - 25%) 

Antioxidantes Ditiofosfatos, fenoles, aminas 

Detergentes Sulfonatos, felonatos, fosfonatos 

Anticorrosivos Ditiofosfatos de zinc y bario, sulfonatos 

Antiespumantes Siliconas, polímetros sintéticos 

Fuente: (Manual técnico para el manejo de aceites lubricantes usados de origen automotor e industrial, 

2014) 

 

2.1.5. Contaminación ambiental generada por aceite residual automotriz 

 

El aceite residual automotriz es considerado como todo aquel aceite lubricante generado 

a partir del momento que deja de cumplir la función inicial para la cual fue creado 

(Altamirano & Pabon, 2016), este contiene diversos compuestos químicos tales como 

metales pesados; Cromo, Cadmio, Arsénico, Plomo (Silva, Bolaños, & Tovar, 

Caracterización físico-química de aceites usados de motores para su reciclaje, 2017),  

Hidrocarburos Aromáticos Policiclicos, benceno y algunas veces solventes clorados, 

PCBs, etc. (Hamawand, Yusaf, & Rafat, 2013). Estos compuestos químicos producen un 

efecto directo sobre la salud humana y el medio ambiente (usados, 2005) tabla 3, además 

los altos costos que implican los procesos de limpieza y mitigación de los lugares 

afectados (Geary, 2012).  

Un suelo contaminado se define como todo aquel cuyas características físicas, químicas y 

biológicas naturales, han sido alteradas debido a actividades antropogénicas y representa 

un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. (Rodríguez, 2011). Como primera 

instancia ocurre la intemperización, la cual varía según las características del producto 

derramado y de las condiciones climáticas, posterior a este proceso ocurren una serie de 

etapas: evaporación, disolución, sedimentación, oxidación, y biodegradación (Pardo C. P., 
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2004), de tal manera que los derivados de petróleo persiste por mucho tiempo y los efectos 

se ven reflejados en el cambio de las  características físicas, fisiológicas y bioquímicas, 

afectando la diversidad microbiológica del suelo (Roy, 2014). El riesgo para el medio 

ambiente y la salud humana, generados por los derivados de petróleo, afectan 

especialmente a los países en desarrollo, donde los sistemas y la tecnología necesaria para 

eliminarlos pueden ser muy deficientes o incluso inexistentes.  

Nuestro país no es ajeno a este hecho, el problema se concentra en el manejo y el reciclado 

inadecuado del aceite residual automotriz, la ley de Medio Ambiente 1333 de fecha 27 de 

abril de 1992 y sus reglamentos, donde se encuentra el Reglamento Ambiental para el 

Sector Hidrocarburos (RASH, 1999). En Anexo 7 del (RASH) se muestra los límites 

máximos permisibles en suelo, donde el límite permisible de TPH en materia seca en el 

sector residencial y/o comercial es de 5000 mg/kg, sin embargo, se observó que no existe 

una disposición final adecuada para este tipo de residuos, de tal manera que la mayor parte 

de este desecho se  halla sobre la superficie del suelo. 

Tabla 3. Se presentan efectos del manejo inadecuado de los aceites usados sobre diferentes recursos 

naturales. 

 

RECURSO ESEFECTOS 

AIRE El aceite lubricante usado que se quema bajo condiciones no controladas puede emitir 

más plomo al aire que cualquier otra fuente industrial. Los compuestos aromáticos 

policíclicos constituyentes de los aceites usados pueden evaporarse o tener 

transformaciones fotoquímicas que los descomponen en gases o partículas que se 

incorporan a la atmosfera. 

AGUA Los vertimientos a cuerpos de agua forman una película sobre la superficie 

ocasionando daños a los organismos además de perjudicar la transferencia de oxígeno 

y producir efectos tóxicos sobre organismos, como algas y peces. 

SUELO El contacto con el suelo de componentes no biodegradables, presentes en aceites 

lubricantes usados destruye el humus vegetal, alterando la fertilidad de los suelos y 

generando alto riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

      Fuente: Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Guía técnica para el manejo de aceites 

industriales usados – Chile, 2007 

 

El aceite residual automotriz (ARA) se genera durante el ciclo de lubricación de motores 

y mantenimiento de maquinaria agrícola e industrial, en  suelo ARA inhibe actividad 

microbiana la cual mineraliza la materia orgánica, además impide el intercambio gaseoso 

con la atmosfera, la difusión de agua, lo que ocasiona pérdidas económicas al decrecer la 
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cobertura vegetal y la producción agrícola (Pardo C. P., 2004). El 33 % de la tierra está 

moderada o altamente degradada debido a la erosión, salinización, compactación, la 

acidificación y la contaminación de los suelos por productos químicos y derivados de 

petróleo. (FAO, 2015)  

 

2.1.6. Recuperación de suelos contaminados  

 

Existe una amplia gama de procesos los cuales permiten la recuperación de suelos 

contaminados, esto dependerá de las propiedades del suelo y de las características del 

contaminante, la viabilidad económica y el tiempo óptimo para su degradación (ortiz, 

Sanz, Dorado, & Villas, 2007). Los procesos más empleados son; Físico-químicos, 

Biológicos, Térmicos y Mixtos. Siendo la biorremediación una de las técnicas más 

favorables para la remediación de ambientes contaminados, empleando microorganismos 

propios del suelo en contraste a otras alternativas que llegarían a ser más costosas y 

altamente toxicas para el ecosistema. la biorremediación incluye la digestión, asimilación 

y metalización de un compuesto orgánico llevado a cabo por bacterias, hongos, protozoos 

y otros microorganismos (Madigan, Martinko, & Parker, 2003), este proceso natural,  no 

solo por permitir la eliminación de compuestos nocivos impidiendo su concentración, sino 

que es indispensable para el reciclaje de los elementos en la biosfera, permitiendo la 

restitución de elementos (carbohidratos, lípidos, proteínas) esenciales en la formación y 

crecimiento de los microorganismos (Garbisu, Amezaba, & Alkota, 2002). 

2.1.7. Micorremediación de suelos contaminados  

La Micorremediación es una rama de la biorremediación por la cual se descontamina el 

medio ambiente mediante la aplicación de microorganismos fúngicos, para degradar o 

remover toxinas del ambiente (Stamets, 2017), siendo estos una de las  pocas especies que 

sobreviven a la contaminación con petróleo crudo y sus derivados (Ugochukwu, 2015), 

su práctica involucra la siembra de micelios, su introducción sobre un material soporte de 

origen vegetal, la estimulación selectiva del desarrollo de especies autóctonas o 

combinación de estas estrategias (Medauraa, Guivernau, Boldú, Ventas, & Viñas, 2013). 

Estos se caracterizan por ser aerobios, de amplia distribución geográfica, extremófilos (es 

decir, capaces de reproducirse en niveles de pH que oscilan entre 3 hasta 12), resistentes 
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a temperaturas entre 2°C y 60°C; en su mayoría son simbióticos con las demás especies 

microbianas presentes en los suelos, poseen un mecanismo de supervivencia adaptativo 

para utilizar el carbono desde el petróleo crudo como fuente energética, lo cual permite 

utilizarlos como microorganismos promisorios en procesos de biorremediación (Wang, y 

otros, 2015). 

2.1.8. Hongos y su capacidad catalítica hidrocarbonoclástica 

Se basa en la ruptura de enlace carbono-carbono es una propiedad que poseen los hongos 

para transformar una gran variedad de compuestos orgánicos, logrando su conversión a 

CO2 y H2O, lo que ofrece un gran potencial para ser utilizados en procesos de 

descontaminación o remoción de agentes contaminantes (Lorenzo, 1994). Estas 

características son producto del sistema enzimático pues cuenta con una combinación de 

enzimas que participan en el proceso, como la lignina peroxidasa (LiP), peroxidasa 

dependiente de Mn (MnP) y lacasa, (Minowa, Yokoyama, & Okakura, 1995), la capacidad 

altamente oxidante de estas enzimas les otorga una considerable capacidad de degradar 

diferentes compuestos orgánicos polinucleares, así como diversos compuestos 

xenobióticos que pueden ser transformados por hongos; entre estos se encuentran, 

fundamentalmente, pesticidas, hidrocarburos aromáticos (benzopireno, fenantreno, 

pireno), compuestos orgánicos clorados (pentaclorofenoles, cloroanilinas, 

bifenilospoliclorados) azocolorantes, entre otros (Bezalel, Hadar, & Cerniglia, 1996) 

(Mahro, 2000). Las Citocromo P450, es una súper familia de monooxigenasas, que 

incluyen enzimas clave para los hongos y está presente en el género Aspergillus, permite 

la oxidación catalítica de HAPs de hecho se han identificado un sistema sensible de seis 

genes inducibles por HAPs de diversos anillos (Syed, Porollo, Lam, & Yadav, 2011).En 

la actualidad se estudia la fracción microsomal con técnicas proteómicas y post-genómicas 

avanzadas para su uso en la biotransformación que incluye compuestos como los HAPs 

(Svobodová, Mikesková, & Petrácková, 2013). Por otro lado, se sugiere que ciertos 

residuos de amino ácidos juegan un papel clave en el posicionamiento de la región de 

selectividad específica para la oxidación de los HAPs (Syed, Porollo, Lam, & Yadav, 

2011). Esta región es conocida como "región K" la cual es característica estructural común 
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de HAP cancerígenos y son críticos para la unión entre el sustrato y su oxidación (Bruice, 

Bruice, Dansette, Selander, & Yagi, 1976).  

2.1.9. Residuos agroindustriales como sustrato para cultivo en estado solido  

 

La agroindustria es una actividad económica que combina el proceso productivo agrícola 

con el industrial para generar alimentos o materias primas semielaboradas destinadas al 

mercado (Saval S. , 2012), la cual genera subproductos o residuos agroindustriales en las 

diferentes etapas de los procesos, siendo estos actualmente una problema a nivel mundial, 

debido a que en la mayoría de los casos no son procesados o dispuestos adecuadamente, 

situación que contribuye al proceso de contaminación ambiental (Vargas & Perez, 2018), 

de acuerdo con Barragán et al. (2008) algunos de estos residuos son quemados o vertidos 

en rellenos sanitarios, lo que produce una gran liberación de dióxido de carbono (CO2), 

contaminación de cursos de aguas, molestias por presencia de olores, proliferación de 

ratas, moscas y otros insectos, entre otros; produciendo así una serie de impactos negativos 

en el ambiente, que alteran principalmente al medio abiótico (agua, suelo, aire, paisaje) y 

afectan de modo indirecto la salud de la población (Ramírez, 2012).  El volumen de 

residuos que generan diferentes tipos de industrias son los siguientes: la industria de la 

cerveza solamente utiliza el 8% de los componentes del grano, el resto 92%, es un residuo; 

la industria del aceite de palma utiliza el 9%, el 91% restante es un residuo; la industria 

del café utiliza el 9.5%, el 90.5% restante es un residuo y la industria del papel utiliza 

menos del 30%, el resto es un residuo. (Valdez, Acevedo, & Hernandez, 2010). Los 

residuos agroindustriales más utilizados para estos fines, según recientes investigaciones, 

son los provenientes de las frutas (Murillo, Sánchez, & Méndez, 2010); el bagazo de 

agave, un residuo de la producción de tequila (Alonso, y otros, 2011) ;  cachaza, bagazo, 

carbonilla, paja y cogollo, residuos de la agroindustria de la caña de azúcar y de la caldera 

de las fábricas de ingenios azucareros (Montenegro, Ararat, & Betancur, 2015); cascarilla 

de arroz, desechos cítricos (bagazo y cáscara), cáscara del plátano, el zuro de maíz 

(Sánchez, Gutiérrez, Muñoz, & Rivera, 2010); cascarilla de café (Aristizábal, 2015); 

pastas proteicas, el salvado, mostos residuales, vinaza, y residuos de material verde 

(cáscaras, hojas, tallos, bagazo de frutas) (Hernández, Real, Delgado, Bautista, & Velasco, 

2016), entre otros. 
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Los residuos agroindustriales pueden ser empleados en diferentes procesos que incluyen 

elaboración de nuevos productos, agregación de valor a productos originales y 

recuperación de condiciones ambientales alteradas, existen básicamente tres grupos de 

tecnologías para la recuperación de residuos agroindustriales: 1) la valorización biológica 

y química, 2) la obtención de combustibles (derivados de desechos) y 3) la valorización 

térmica. El primer grupo y el que nos interesa permite obtener enzimas, aceites esenciales, 

fibra dietaría (alimento para animales y humanos), hongos comestibles, flavonoides y 

carotenoides a partir de estos residuos (Yepes & Montoya, 2008), los residuos 

agroindustriales contienen grandes cantidades de celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina 

y ácidos graso (Saval S. , 2010), siendo muy útiles como sustrato para la obtención de 

enzimas o metabolitos de interés, a través del cultivo en estado sólido, proceso se 

caracteriza por el crecimiento del microorganismo sobre un material sólido y en ausencia 

de agua libre de tal modo que dicho material actúa simultáneamente como fuente de 

nutrientes y soporte del mismo (Terebiznik & Pilosof, 1999).  

2.1.10. Composición nutricional de los residuos agroindustriales empleados 

 

2.1.10.1. Salvado de trigo (Afrecho) 

 

El trigo (Triticum aestivum L.) ha sido cultivado desde inicios de la civilización (Javed, y 

otros, 2012)  y actualmente es el tercer cereal con mayor producción a nivel mundial, con 

un volumen anual de alrededor de 729 millones de Trigo (Foast, 2016). El 10 % del 

salvado producido se destina a la alimentación  humana, principalmente como fuente de 

fibra en pan, galletas, cereales y otros (Hossain, Ulven, Glover, Ghavami, & Simsek, 

2013); el resto se dirige a la alimentación animal y  como desecho (Javed, y otros, 2012), 

la tabla 4 presenta la composición química del salvado de trigo, composición que es de 

interés desde la óptica del valor agregado, debido a que 74 millones de toneladas de este 

residuos son producidas anualmente.  

Tabla 4. Composición química del salvado de trigo (Afrecho) 

 

parámetro valor (%) 

Humedad 12.3 
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Cenizas 5.0 

Fibra 35.7 

Ácidos grasos 72 

celulosa 6.5 a 9.9 

Hemicelulosa 20.8 a 33.0 

Lignina 2.2 a 9.0 

Fuente: Modificado a partir de: (Blas, et al.,2010; Chaquilla, et al., 2018) 

 

2.1.10.2. Cascara de cacao 

 

El cacao (Theobroma cacao L.)  el grano de cacao   es secado, fermentado y sometido al 

proceso de tostado, obteniendo como residuo de este proceso la cascarilla de cacao como 

desecho agroindustrial, este material representa, aproximadamente, alrededor del 12 % 

del peso de la semilla; es seca, crujiente y de color marrón (Sangronis, Soto, Valero, & 

Buscema, 2014). La cascarilla de cacao nutricionalmente aporta como todo alimento con 

macronutrientes (proteínas, carbohidratos, lípidos) y micronutrientes (vitaminas y 

minerales), cuya composición química se observa en la tabla 5. 

Tabla 5. Composición química de la cascarilla de cacao  

 

parámetro valor (%) 

Humedad 8.4 

Cenizas 5.12 

Fibra 41 

Ácidos grasos 2.6 

proteína 8.5 

carbohidratos 35 

                          Fuente: (Carrasco, 2015) 

2.1.10.3. Cascara de palta y pepa de palta 

 

El aguacate (Persea americana Mill), es una baya con mesocarpio y endocarpio carnosos 

que contiene una sola semilla (15 al 16% del peso del fruto). Las grasas son el principal 

componente después del agua, se caracteriza por el contenido de ácidos grasos insaturados 
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siendo mayoritariamente monoinsaturada (Ozdemir & Topuz, 2004). En el procesamiento 

industrial de la fruta del aguacate, solo se utiliza la pulpa, lo que resulta en miles de 

toneladas de semillas y cascara como subproducto de desecho. (Barbosa, Guerrero, 

Gonzalez, & Betancur, 2016). Cada millón de tonelada cosechada, el 45% son cascaras y 

semillas cuyo fin es la basura.  La composición de química de la cascara de palta y pepa 

de palta se observa en la tabla 6. 

Tabla 6. Composición química de cascara de palta y pepa de palta 

 

parámetro cascar pepa 

 
 valor (%) 

Humedad 73 65.6 

Cenizas 3.86 2.3 

Fibra 57 8,3 

Ácidos grasos 10.4 3.28 

proteína 5.3 4.8 

Fuente: Laboratorio de Bromatología, Universidad de Caldas, 2010 

2.1.10.4. Aserrín 

 

La industria del aserrío se define como la actividad industrial encargada de la 

transformación de madera en rollo a madera aserrada, el aserrín, producto principal del 

asierre de madera, que generalmente no tiene una aplicación o comercialización 

importante (Ortiz, Martinez, Vázquez, & Juárez, (2016). La composición química del 

aserrín de madera se observa en la tabla 7. 

Tabla 7. Composición química del aserrín 

 

Parámetro Valor (%) 

Humedad 5,92 

Cenizas 0,98 

Fibra 81,82 

Lignina 17,29 

Celulosa 56,64 

hemicelulosa 7,89 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/avocado
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                          Fuente: (Usnayo, 2007) 

2.1.10.5. Bagazo de caña 

 

El bagazo de caña es el residuo lignocelulósico, fibroso, obtenido a la salida del último 

molino, que, en la fábrica de azúcar, extrae el jugo de la caña. Representa el 28% en peso 

de la caña que se procesa. (Almazán, 2014). Composición química del bagazo de caña, 

tabla 8. 

Tabla 8. Composición química del bagazo de caña 

 

parámetro valor (%) 

Humedad 6,7 

Cenizas 8,62 

Fibra 85,06 

lignina 20,36 

celulosa 49,58 

hemicelulosa 17,44 

                           Fuente: (Peña & Zambrano, 2001) 

2.1.10.6. Cascarilla de arroz 

 

La planta de arroz, científicamente denominada Orizac sativa y perteneciente a la familia 

de las gramíneas (Vargas, Alvarado, Vega-Baudrit, & Porras, 2013).. La cascarilla de 

arroz es un subproducto generado del proceso de molienda del grano de arroz proveniente 

de los campos de cultivo, cuya composición se observa en la tabla 9. 

Tabla 9. Composición química de la cascarilla de arroz  

 

parámetro valor (%) 

Humedad 0.12 

Cenizas 17.8 

Fibra 93.53 

lignina 31.56 

celulosa 62.49 
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hemicelulosa 0.52 

                          Fuente: (Usnayo, 2007) 

 

2.1.10.7. Cascara de café  

 

El café es una semilla procedente del árbol del cafeto, perteneciente a la familia de las 

Rubiáceas y al género Coffea. Los cafetos cultivados en el mundo a nivel industrial son 

de las especies Coffea Arábica y Coffea Conephora (Prieto, 2002). El pergamino de café 

o cascarilla es la parte que envuelve el grano inmediatamente después de la capa 

mucilaginosa y representa alrededor de 12 % del grano de café en base seca, la 

composición química de la cascarilla de café se observa en la tabla 10.  

Tabla 10. Composición química de la cascarilla de café. 

 

parámetro valor (%) 

Humedad 13,1 

Cenizas 3,7 

Fibra 81,82 

lignina 17,7 

celulosa 17,7 

hemicelulosa 2,3 

                        Fuente: (Arias & Meneses, 2016) 

 

2.1.10.8.  Marco conceptual 

 

Agroindustria: actividad económica que combina el proceso productivo agrícola con el 

industrial para obtener alimentos o materias primas semielaboradas destinadas al mercado. 

Biorremediación: rama de la biotecnología que utiliza el potencial metabólico de los 

microorganismos como: bacterias, hongos, levaduras para transformar contaminantes 

orgánicos obteniendo como resultado final la conversión de material contaminado en 

dióxido de carbono y agua.   
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Enzima: catalizador biológico, proteína que acelera la velocidad de una reacción química 

específica. 

Hidrocarburo: son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono 

e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los 

que se unen los átomos de hidrógeno. 

Micorremediación: uso de hongos para degradar o remover toxinas del ambiente. 

Suelo: es la capa superficial de la corteza terrestre en la que viven numerosos organismos 

y crece la vegetación. Es una estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida.  

Toxicidad: es el grado en el que una sustancia química o biológica puede dañar un 

organismo vivo. 

 

3. Formulación de la hipótesis de investigación 

 

Hipótesis nula (Ho) 

A través de la biodegradación con extracto crudo enzimático (enzimas ligninolíticas y 

lipolíticas) y el tratamiento en microcosmos no tienen influencia significativa sobre la 

degradación del contaminante (ARA). 

Hipótesis alterna (Ha)  

A través de la biodegradación con extracto crudo enzimático (enzimas ligninolíticas y 

lipolíticas) y el tratamiento en microcosmos tienen influencia significativa sobre la 

degradación del contaminante (ARA). 

4. Operacionalización de las variables en estudios 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 

Medio 

lipolítico 

Medio constituido por sales, 

tween 80 e indicador rojo de 

metilo. 

Cambio de color en 

el medio, 

decremento de pH. 

Actividad 

enzimática 

cuantitativa. 

Presencia de 

halo de 

hidrolisis 

 

FES 

La fermentación sólida se 

lleva a cabo sin la aparente 

presencia de agua libre, pero 

con la humedad suficiente, 

para apoyar el crecimiento 

 

producción de un 

crudo enzimático. 

 

Actividad 

enzimática 

cualitativa. 

 

Desarrollo 

micelial 
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de los hongos sobre un 

sustrato. 

Residuo 

agroindustrial 

derivados de las industrias 

alimenticias una abundante 

fuente de nutrientes que 

sirve como medio de cultivo 

para que los 

microorganismos sean 

capaces de producir estas 

enzimas. 

Sustrato para la 

producción de un 

crudo enzimático. 

Soporte, 

sustrato. 

 

Desarrollo 

micelial 

Actividad 

enzimática 

lipolítica 

Las lipasas (triacilglicerol 

acilhidrolasas EC 3.1.1.3) 

son enzimas que catalizan la 

hidrólisis y síntesis de 

lípidos conformados por 

glicerol y cadenas largas de 

ácidos grasos. 

La actividad de la 

lipasa en el extracto 

crudo enzimático se 

determina mediante 

la hidrólisis de los 

ésteres de p-

nitrofenilo. 

 

Actividad 

enzimática 

cuantitativa 

con p-npp 

 

 

Desarrollo de 

color 

Actividad 

enzimática 

Lacasa 

Las lacasas (EC 1.10.3.2) 

son enzimas  pertenecientes 

al grupo de las oxidadas de 

cobre azul. Catalizan 

la oxidación de un substrato 

orgánico o inorgánico y 

la reducción  de oxígeno m

olecular a agua, por medio 

de un mecanismo de 

transferencia de un electrón. 

 

Se determinó 

mediante la 

oxidación de ABTS 

espectrofotométrica

mente. 

 

 

Actividad 

enzimática 

cuantitativa 

con ABTS 

 

 

 

Desarrollo de 

color 

Actividad 

enzimática 

manganeso 

peroxidasa 

La enzima Manganeso 

peroxidasa (MNP) EC 

1.11.1.13 cataliza la 

reacción de oxidación del 

ion manganeso (+2) a 

manganeso (+3) utilizando 

para ello peróxido de 

hidrógeno. 

Se determinó 

mediante la 

oxidación de 2,6 

dimetoxifenol. 

espectrofotométrica

mente 

 

Actividad 

enzimática 

cuantitativa 

con 2,6 

dimetoxifenol

. 

 

Desarrollo de 

color 

Micorremedia

ción 

La micorremediación es una 

forma de biorremediación 

mediante el uso de hongos. 

Conversión de 

material 

contaminado en 

dióxido de carbono y 

agua. 

 

Actividad 

enzimática 

lipolitica. 

Desarrollo 

micelial 

TPH 
hidrocarburos totales de 

petróleo. 

Se determinó por el 

método de 

centrifugación, la 

cantidad inicial y 

final de THP en 

suelos contaminados 

con derivado de 

hidrocarburos. 

 
precipitado 

viscoso 

pH 

el pH es usado como un 

indicador de la acidez o 

alcalinidad, factor 

importante al momento de 

evaluar contaminación de 

suelos. 

Se determinó 

mediante el uso del 

Kit LaMotte. 

Colorimetrico 

Escala 

colorimétrica 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_EC
http://enzyme.expasy.org/EC/1.10.3.2
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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Micronutrient

es 

elementos minerales 

necesarios presentes en el 

suelo para el desarrollo 

adecuado de una planta. 

Se determinó 

mediante el uso del 

Kit LaMotte 

micronutrient

es 

p, k y n del 

suelo 

escala 

colorimétrica 

 

Germinación 

 

la germinación es el proceso 

mediante el cual una semilla 

se desarrolla hasta 

convertirse en una nueva 

planta. 

Conteo de los brotes 

en 7 días 

presencia de 

los primeros 

brotes 

conteo de los 

brotes 

 

5. Diseño metodológico 

5.1.1.1. Población en estudio, ámbito y periodo de investigación 

5.1.2. Población de estudio 

 

La población en estudio en esta investigación son cepas fúngicas las cuales se encuentran 

en el cepario del instituto de Investigación Fármaco Bioquímicas (IIFB) en el área de 

Biotecnología. 

5.1.2.1. Ámbito de estudio 

El estudio de las cepas fúngicas por su capacidad de producir extractos crudos enzimáticos 

en cultivo en estado sólido y su posterior empleo en la biodegradación de TPH presentes 

en ARA fue realizado a nivel de laboratorio en el Instituto de Investigación Fármaco 

Bioquímicas (IIFB), en el área Biotecnología Fúngica. 

5.1.2.2. Periodo de investigación 

 

 El presente trabajo de investigación se llevó durante  diecisiete meses (2018-2019). 

5.1.2.3. Tipo de investigación  

La investigación llevada a cabo en el área de biotecnología fúngica, es de tipo 

experimental.  

5.1.2.4. Materiales, métodos y procedimientos 
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5.1.2.5. Agente biológico 

 

Se evaluaron 39 cepas fúngicas y simultáneamente, se utilizó la cepa Aspergillus sp YL12 

por su capacidad oxidorreductasa la cual fue reportada por (Catacora, 2018), las cuales 

son se encuentran en el cepario del Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas 

(IIFB), en el área de biotecnología fúngica 

5.1.2.6. Selección y caracterización de cepas fúngicas con capacidad 

degradadora de Aceite Residual Automotriz (ARA) 

 

Para el aislamiento selectivo de cepas fúngicas degradadoras de aceite residual, se empleó 

el medio líquido (caldo) modificado descrito por  (Satyendra, 2005) y constituido por:  

NaCl 5 g/L, CaCl2 0.1 g/L, aceite residual automotriz 10 mL/L y ajustado a pH 8 (De la 

composición del medio original, Tween 20 10 mL/L fue sustituido por ARA). El medio 

líquido modificado fue distribuido en viales de 100 mL de capacidad en un volumen final 

de 65 ml. Se colocaron tapones de algodón y gasa a cada vial y los mismos fueron 

esterilizaron mediante calor húmedo en una autoclave a 121 °C, 15 psi por 15 min. Los 

medios preparados fueron inoculados con un trozo de micelio irregular de cada una de las 

cepas y se procedió a la incubación en condiciones de agitación a 120 rpm en un agitador 

orbital (shaker innova®44) a 30 ºC durante 22 días.  

5.2.3. Aislamiento selectivo en Agar papa dextrosa (PDA) modificado 

 

Con el fin de poder observar el crecimiento micelial fúngico se preparó el medio PDA 

modificado constituido por: 200 g/L de papa, 20 g/L de agar y 10% de ARA 

(reemplazando los 20 g/L de glucosa, que contiene el medio originalmente).  Inicialmente 

las papas peladas y picadas fueron sometidas a ebullición en un litro de agua destilada. 

Posteriormente, el caldo así obtenido fue filtrado mediante una malla de algodón (gasa 

quirúrgica) y se enrasó con agua destilada a un volumen final a 1 litro. El medio fue 

esterilizado en autoclave a 121 °C, 15 psi, 15 min. Luego de este procedimiento, se añadió 

ARA al 10% y el pH del medio fue ajustado a 5.8. El medio fue distribuido en placas Petri 

de 12 cm de diámetro. Cada placa fue inoculada con trozos de 3 cm de micelio 
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desarrollado en el medio liquido con ARA descrito arriba, y fueron incubadas a 28 ± 2ºC 

por 7 días.  

5.2.4. Activación de la cepa YL12 en medio Agar glucosa extracto de levadura 

(GEA) 

 

El medio GEA fue empleado para la activación de la cepa Aspergillus sp (YL12), 

constituido por extracto de levadura 0.5 g/L, glucosa 1 g/L, agar 15 g/L y pH 5.35 descrito 

por (Terrazas, 2005). El medio fue inoculado en el centro de la placa Petri con una 

suspensión de esporas criopreservadas, e incubado en una estufa de humificación a 28 ± 

2 ºC con 60 % de humedad por 7 días en oscuridad (Kravetz, 2016).  

5.2.5. Determinación cualitativa de actividades enzimáticas          relacionadas 

a la degradación de ARA 

5.2.5.1. Determinación cualitativa de la actividad enzimática lipolítica 

El medio agar tween fue utilizado para determinar cualitativamente la actividad 

enzimática lipolítica de los hongos aislados inicialmente y la cepa Aspergillus sp (YL12). 

El medio agar tween está constituido por agar 22 g/L, extracto de levadura 2.5 g/L, 

peptona 2.5 g/L, rojo fenol 0.01%, tween 80 al 2% y pH  ajustado a 7.3-7.4, con NaOH 

0.1 N, para conseguir una coloración rojiza en el medio (Akhila Rajan, 2011; Mohd 

Samad, 1988). Después de su esterilización y enfriamiento, el medio fue distribuido en 

volúmenes de 20 mL en placas Petri de 12 cm de diámetro. Con la ayuda de un asa estéril 

se tomó una parte del micelio y se sembró en el centro de la placa Petri y se incubo a 28 

± 2 ºC por 72 horas.  

La presencia de un halo de hidrolisis opaco o claro alrededor de la colonia y el cambio de 

color en el medio cultivo de rojo a amarillo, es considerado como resultado positivo 

(Rajan, D.R.S.K., & N., 2011). 

5.2.5.2. Determinación cualitativa de la actividad enzimática 

oxidorreductasa 

Para la determinación cualitativa de la actividad enzimática oxidorreductasa se empleó el 

medio de cultivo ABTS líquido constituido por extracto de levadura 0,5 g/L, glucosa 1 
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g/L, ABTS 0,25 g/L (Siles, Terrazas, Alvarez, Guieysse, & Mattiasson, 2005),  este fue 

esterilizado en autoclave a 121ºC, 15 psi durante 15 minutos. En microplacas de 12 

pocillos se colocaron 2 ml de este medio liquido por pocillo (2cm de diámetro), cada pozo 

fue inoculado con un taco micelial de las cepas seleccionadas y de la cepa Aspergillus sp 

(YL12) la microplaca fue incubada en una estufa de humificación a 28 ± 2 ºC con 60 % 

de humedad por 7 días en oscuridad.  

El ABTS (acido 2,2´-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina-6-sulfonico) ha sido utilizado en la 

formulación de medios selectivos para determinar la capacidad de hongos en la síntesis 

de enzimas ligninolíticas, siendo utilizado como sustrato e inductor enzimático (Morales, 

Gerardo, Navarro, & Sánchez, 2016). La generación del cromóforo color azul-verde en 

las microplacas se considera como una determinación positiva de la actividad de las 

enzimas oxidorreductasas. El fundamento de esta reacción se basa en transferencia de un 

electrón del ABTS reducido a la enzima para activarla. 

5.2.5.3. Determinación de las características morfológicas de las cepas 

fúngicas en estudio 

Para la determinación de las características morfológicas se empleó la técnica de Ridell 

(microcultivo) (Riddell, 1950). Para el establecimiento de un microcultivo se procedió de 

la siguiente forma (Fig.1): 1) Colocar 2 varillas plásticas estériles de 6 cm de largo y 3 

mm de espesor en forma de V dentro de una placa Petri estéril (12 cm de diámetro), 2)  

Añadir10 mL de agua destilada estéril para generar humedad, 3) Colocar un portaobjetos 

estéril sobre el soporte plástico, 4)  Mediante el uso de un bisturí estéril y caliente, cortar 

cuadrados del medio de cultivo (medio agar tween y medio  GEA) de 1 cm2 y 3 mm de 

espesor y colocar el mismo sobre el portaobjetos, 5) Inocular por picadura las cuatro 

esquinas del medio de cultivo, tomando con una aguja de siembra micelio desarrollado en 

los medios de cultivo descritos anteriormente, 6) Cubrir con un cubreobjetos el medio de 

cultivo inoculado  y tapar la placa Petri. Finalmente el microcultivo inoculado fue 

incubado en  una estufa de humificación a 28 ± 2 ºC con 60 % de humedad durante 72 

horas. 
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Figura 1. Técnica de Ridell, microcultivo. A. caja de Petri, con el soporte de plástico en forma de 

¨V¨, B. Adición de agua destilada estéril, C. sobre el soporte se sitúa el portaobjetos, D. sobre el porta 

objetos se encuentra un trozo de medio de cultivo, E y F. con un cubreobjetos cubrir el medio de cultivo y 

dejarlo incubar en un humificador. 

 

Concluido el tiempo de incubación, con la ayuda de una pinza se desprendió con cuidado 

el cubreobjetos y se colocó sobre un portaobjetos que contenía una gota de colorante 

vegetal (ácido acético 10 mL, glicerina 15 mL, agua destilada 75 mL y 0.5 g de colorante 

vegetal azul brillante y/o rojo fresa). Se selló la preparación con barniz de uñas 

transparente, y se procedió a observar las preparaciones en un microscopio óptico a 10x y 

40x.  

Esta técnica facilita la observación de las estructuras micelial, sin dañar su morfología 

característica. 

5.2.5.4. Caracterización microscópica del micelio 

 

La caracterización microscópica del micelio se llevó a cabo con ayuda de las claves 

taxonómicas propuestas por (Carrillo, 2003) (Samson, 2010) (Guevara, 2013), 

comparando la morfología de conidios, hifas y esporas. 

5.2.5.5. Caracterización macroscópica 

 

La caracterización macroscópica del micelio fue realizada con ayuda de las claves 

macroscópicas, para ello se comparó las características de las colonias fúngicas tales 

como: tamaño, forma, aspecto, color y producción de pigmento. 
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5.2.5.6.Identificación molecular de las cepas fúngicas en estudio 

 

Para la identificación molecular de las cepas 15HA-A, 21HA-A y 21HA-B inicialmente 

fueron sembradas en caldo papa dextrosa y los cultivos fueron incubados a 25°C por 7 

días. El micelio crecido fue transferido con un asa estéril a un microtubo de 2 ml de 

capacidad donde se realizó el lavado del micelio con 1 ml de solución fisiológica a 8500 

rpm por 5min. El ADN genómico fue obtenido empleando el kit QIAGEN 

DNeasy®Powersoil®. 

A partir del material genético obtenido la amplificación se realizó por la técnica de PCR 

(Reacción en Cadena de la polimerasa). Los fragmentos espaciadores transcritos internos 

(ITS) se amplificaron mediante PCR empleando los iniciadores ITS-1F (5 ́TCC GTA 

GGT GAA CCT TGC GG 3 ́) e ITS4 (5 ́TCC TCC GCT TAT TGA TAT GC 3 ́). Las 

condiciones de amplificación del ADN por PCR fueron: Desnaturalización inicial a 94 

°C por 15 min, seguida de 35 ciclos de Desnaturalización a 94°C por 1 min, Alineamiento 

a 55°C por 2 min, y Elongación de la cadena a 72°C por 2 min, y finalmente la Elongación 

final a 72 °C por 10 min. Para cada reacción se utilizó un control negativo equivalente a 

un volumen de agua destilada estéril.  

Posteriormente se realizó la corrida electroforética en un gel de Agarosa al 2 % a 100 V 

durante 32 min. La purificación del amplicón del gen ITS se realizó con el kit Pure Link 

PCR purification, los productos fueron enviados a secuenciar al Laboratorio de Genética 

y Diagnóstico Molecular-LABOGEN SRL. Las secuencias fueron analizadas por medio 

del programa Blast utilizando el portal del NCBI en la página web 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.  

5.2.6. Obtención de extractos crudos enzimáticos fúngicos a partir de cultivos 

en Batch establecidos con residuos agroindustriales 

 

5.2.6.1. Residuos agroindustriales 
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Para la obtención de extractos crudos enzimáticos a través del establecimiento de cultivos 

en batch en estado sólido, se utilizaron los siguientes residuos agroindustriales: salvado 

de trigo (afrecho), pepa de palta, bagazo de caña, cáscara de café, cáscara de cacao, cáscara 

de palta, cáscara de arroz y aserrín de pino (Figura 2). 

 

Figura 2. Residuos agroindustriales utilizados para el cultivo en estado sólido. A. salvado de trigo 

(afrecho), B. pepa de palta, C. bagazo de caña, D. cascara de café, E. cascara de cacao, F. cascara de palta, 

G. cascara de arroz y H. aserrín de pino. 

 

5.2.6.2. Pretratamiento de los residuos agroindustriales 

 

Los residuos agroindustriales salvado de trigo (afrecho), pepa de palta, bagazo de caña, 

cascara de café, cascara de cacao, cascara de palta, cascara de arroz y aserrín de pino, 

fueron particularizados y molidos mediante un molino industrial eléctrico y 

posteriormente tamizados en un tamiz de malla 1.18 mm. Los sustratos así preparados 

fueron colocados en frascos de vidrio para luego ser hidrolizados mediante calor y 

presiones elevadas en autoclave a 121 °C, 15 psi, 15 min, repitiendo el procedimiento con 

un intervalo de 24 horas.  

5.2.6.3. Cultivo en batch en estado sólido para la obtención del extracto 

crudo enzimático lipolítico (ECELP)  

 

Para la obtención del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) a través de un cultivo 

en batch se empleó el medio lignocelulósico en estado sólido (MLES) cuya composición 

consistió en 20 g de los sustratos: salvado de trigo (afrecho), pepa de palta, cascara de 

cacao, cascara de palta añadidos de forma individual a matraces Erlenmeyer de 500 mL 
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de capacidad y la adición de 40 mL (proporción 1:2 p/v) de medio mínimo de sales sobre 

el lecho del sustrato sólido. Por cada sustrato se preparan 5 Erlenmeyers con las mismas 

características descritas. 

La preparación del medio mínimo de sales consistió en la adición de 100 mL de las 

soluciones stock A, B y C, respectivamente a frascos que contenían 700 mL de agua 

destilada estéril. La composición de las soluciones stock es la siguiente: solución A 

(K2HPO4 16g/L y KH2PO4 5 g/L) solución B (NaCl 2.5 g/L, MgSO4•7H2O 8g/L y 

CaCl2•H2O 0.13g/L) y solución C [(NH4)2SO412.5 g/L,(NH4)NO3 10g/L yFeCl3•H2O 

0.0025g/L] (Janshekar, 1982). Cada solución stock fue preparada y esterilizada por 

separado en una autoclave a 121 °C, 15 psi, 15 min. 

Cada matraz Erlenmeyer conteniendo el MLES respectivo, fue inoculado con 10 tacos del 

micelio fúngico de 6 mm de diámetro y tapados con tapones de algodón y gasa recubiertos 

con papel kraft. Finalmente, todos los cultivos inoculados fueron incubados a 28±2 ºC sin 

agitación.  

5.2.6.4. Obtención del extracto crudo enzimático lipolítico 

 

Para la obtención del extracto crudo enzimático lipolítico se añadió 20 mL (relación 1:1 

p/v) de un tampón fosfato (K 2HPO 4+ KH2 PO4) 25 mM, pH 7.0 a cada MLES luego de 

72, 144, 216 y 288 horas de incubación, con la finalidad de establecer el proceso de 

extracción de enzimas fúngicas. Inmediatamente agregado el tampón, se agito suavemente 

el Erlenmeyer durante 10 min en un baño de hielo. El contenido total de los matraces fue 

trasvasados a tubos cónicos para centrifuga Falcón de 50 mL de capacidad, los mismos 

que fueron centrifugados a 15000 rpm a 4 ºC durante 15 min. El sobrenadante obtenido 

fue filtrado al vacío a través de membranas de nitrocelulosa (0.45 μm). El filtrado fue 

utilizado para la determinación de la actividad enzimática lipolítica, cuyo procedimiento 

se encuentra detallado en determinaciones analíticas. 

5.2.6.5.Índice de emulsificación E24 

 



28 

 

Para evaluar la capacidad emulsificante del extracto enzimático lipolítico se empleó la 

técnica de emulsificación E24.  El índice de emulsificación fue medido mediante la técnica 

descrita por (Pruthi, 1997). En un tubo de ensayo con tapa rosca de 12 mL de volumen se 

adiciona 3 mL de hidrocarburo (diésel) y 3 mL del ECE lipolítico, se utiliza agua destilada 

para el blanco, posteriormente se agita en vórtex a la máxima velocidad por dos minutos, 

se dejó incubando a 28±2 ºC por 72 h.  

La estabilidad de la emulsión se reportó en términos del porcentaje, utilizando la siguiente   

ecuación: 

%E24 =
Ef

Ht
× 100 

Donde: 

%E24 = Índice de Emulsificación  

Ef = altura de la emulsión formada  

Ht = altura total 

 

5.2.7. Cultivo en batch en estado sólido para la obtención del extracto crudo 

enzimático ligninolítico (ECELG)  

 

Para la obtención del extracto crudo enzimático ligninolítico (ECELG) a través de un 

cultivo en batch se empleó el medio lignocelulósico en estado sólido (MLES) cuya 

composición consistió en 20 g de los sustratos: bagazo de caña, cascara de café, cascara 

de arroz y Aserrín de pino por separado añadidos de forma individual a matraces 

Erlenmeyer de 500 mL de capacidad y la adición de 60 mL (proporción 1:3 p/v) de medio 

liquido base sobre el lecho del sustrato sólido. Por cada sustrato se preparan 6 Erlenmeyers 

con las mismas características descritas. 

El medio liquido base está constituido por :Asparagina 0.078 g/L, NH4NO3 0.04 g/L, 

KH2PO4 0.2 g/L, K2HPO4 0,2 g/L, MgSO4 7H2O 0.5 g/L, CaCl2•2H2O 0.01 g/L, MnSO4 

H2O 0.05 g/L, Extracto de levadura 2 g/L, glucosa 1 g/L y NH4Cl 5 g/L. (Siles E. A., 
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2005)), la solución  fue preparada en un matraz Erlenmeyer  y esterilizada en una 

autoclave a 121 °C, 15 psi, 15 min. 

Cada matraz Erlenmeyer conteniendo el MLES respectivo, fue inoculado con 10 tacos del 

micelio fúngico de la cepa YL12 de 6 mm de diámetro y tapados con tapones de algodón 

y gasa recubiertos con papel kraft. Finalmente, todos los cultivos inoculados fueron 

incubados a 28±2 ºC sin agitación.  

 

5.2.7.1. Obtención del extracto crudo enzimático ligninolítico 

 

Para la obtención del extracto crudo enzimático ligninolítico se añadió 20 mL (relación 

1:1 p/v) de un tampón acetato de sodio constituido (CH3COONa) 0.1 M pH 5 a cada 

MLES luego de 144, 240 y 288 días de incubación, con la finalidad de establecer el 

proceso de extracción de enzimas fúngicas. Inmediatamente agregado el tampón, se agito 

suavemente el Erlenmeyer durante 10 min en un baño de hielo. El contenido total de los 

matraces fue trasvasados a tubos cónicos para centrifuga Falcón de 50 mL de capacidad, 

los mismos que fueron centrifugados a 15000 rpm a 4 ºC durante 15 min. El sobrenadante 

obtenido fue filtrado al vacío a través de membranas de nitrocelulosa (0.45 μm). El filtrado 

fue utilizado para la determinación de la actividad enzimática lipolítica, cuyo 

procedimiento se encuentra detallado en determinaciones analíticas. 

 

5.2.8. Aplicación de ECELP o ECELG en suelos contaminados con aceite 

residual automotriz (ARA)  

 

5.2.8.1. Preparación del suelo  

 

Muestras de suelo fueron colectadas de la zona de Villa Salome de la ciudad de La Paz a 

una profundidad de 15 cm sin exposición aparente al contaminante ARA, posteriormente 

800 g de suelo fue cernido a través de un tamiz de 850 µm, colocado en un frasco con tapa 

rosca y esterilizado mediante autoclave a 121 °C, 15 psi, 15 min. 
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El aceite residual automotriz se obtuvo del taller automotriz (Lucho) ubicado en la zona 

Villa el Carmen.  

 

En frascos cilíndricos de vidrio de 100 mL de capacidad con tapa a rosca, se pesaron 50 g 

de suelo estéril y se procedió a contaminar el mismo con concentraciones de ARA de 

60000 ppm, 150000 ppm y 250000 ppm, respectivamente. Se determinó el porcentaje de 

humedad en cada tratamiento y se añadió agua destilada estéril para tener un porcentaje 

de humedad total del 20% en cada uno de ellos.  

 

5.2.8.2. Tratamiento enzimático en fase sólida en batch de suelos   

contaminados con aceite residual automotriz (ARA)  

 

El suelo contaminado con diferentes concentraciones de ARA fue tratado ya sea con 

ECELP o ECELG. 

A cada uno de los tratamientos de suelo, descritos arriba, se añadieron 2 mL ECELP o 

ECELG por cada 10 g de suelo contaminado y los mismos fueron incubados a 30 ± 2 ºC 

por 15 días.  Como controles negativos se utilizaron suelos contaminados con las 

concentraciones de ARA establecidas en los tratamientos y sin la adición ya sea de ECELP 

o ECELG.  

5.2.9. Establecimiento de microcosmos en suelos contaminados con ARA  

 

5.2.9.1.  Establecimiento de las condiciones de cultivo en microcosmos 

 

Las condiciones de cultivo en microcosmos fueron establecidas de acuerdo a lo descrito 

por (Roane, 2001) y modificadas de la siguiente manera: En cámaras de vidrio de 

20×20×12 cm se colocaron 700 g de suelo tamizado y estéril, los mismos que fueron 

contaminados con concentraciones de ARA de 60.000 ppm, 150.000 ppm y 250.000 ppm, 

respectivamente. A cada tratamiento de suelo contaminado, se agregó 30 mL/kg de tween 

80 al 0.02%, solución mineral 15 mL/kg constituido por: Na2HPO4 4.303 g/L, KH2PO4 

1.179g/L, MgSO4•7H2O 0.225 g/L, CaCl2 0.275 g/L, NH4MoO4 0.250 g/L y FeCl3•6H2O 

0.260 g/L (Cookson, 1995) y finalmente, agua destilada para completar el volumen de 100 
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mL / kg de suelo. En el centro de la cámara se colocó en caso de precipitados de 25 mL 

de capacidad conteniendo NaOH 1M, con la finalidad de determinar la producción de CO2 

(ver determinaciones analíticas). Sobre toda la superficie de suelo se sembró, 

cuidadosamente y de manera aséptica, una capa de micelio fúngico de la cepa 21HA-B 

crecida en medio PDA. El tiempo de incubación de los microcosmos fue de 42 días a 28 

± 2 ºC. Se tomaron muestras de aprox. 4 g de suelo tratado cada 7 días para realizar la 

determinación de hidrocarburos totales de petróleo (HTP).  

 

fuente: Elaboración propia  

Figura 3. Sistema de micorremediación de suelos contaminados con ARA mediante microcosmos. 

A. vaso de precipitados con solución de NAOH. B. suelo contaminado con aceite residual automotriz y C. 

micelio fúngico. 

5.2.10. Bioensayo de ecotoxicidad con semillas de Chenopodium quinoa Willd 

 

Para realizar el bioensayo de ecotoxicidad se empleó semillas de quinua (Chenopodium 

quinoa Willd) variedad jacha grano, adquiridas en la sumillería “Paulita” ubicado en la 

Zona Belén, prolongación Illampu Nº 21. 

Para la germinación de semillas, se emplearon bandejas de polipropileno de 24 pocillos 

donde en cada pocillo se agregó 40 g de suelo tratado con los extractos crudos enzimáticos 

o suelo tratado a través de la micorremediación y se sembraron diez semillas de quinua 

esparcidas equidistantemente por toda la superficie. 

Como control negativo se empleó abono y tierra sin aparente contaminación con ARA en 

una relación 1:1 p/p y los controles positivos estaban constituidos por el suelo 

contaminado con las concentraciones de ARA ensayadas en el presente estudio sin previo 

tratamiento enzimático ni de micorremediación.  
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Las bandejas así preparadas fueron incubadas a temperatura ambiente, expuestas a la luz 

solar por el lapso de 149 días. 

5.2.10.1. Determinación del porcentaje de germinación  

 

Para determinar el porcentaje de germinación se contabilizaron las semillas germinadas al 

cabo de siete días de incubación, para ambos tratamientos.  Para determinar el porcentaje 

de la germinación de semillas (% GRS) se empleó la siguiente fórmula modificada 

descrita por (Hartmann & Kester, 1980) (López, Mostacero, Angélica López, & De la 

Cruz, 2018). 

 

%𝐺 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑅𝐴

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎
× 100 

5.2.10.2. Determinación del porcentaje de la viabilidad de los plantines  

 

El porcentaje de viabilidad de los plantines de quinua, expuestos a contaminación de 

acuerdo a los tratamientos efectuados y suelo sin tratamiento, fue establecido al cabo 149 

días de desarrollo empleando la siguiente formula (Hartmann & Kester, 1980): 

 

% 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝐴𝑅𝐴

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎
× 100 

 

5.2.10.3. Determinación de la longitud total de los plantines 

  

La determinación de la longitud total fue registrada al cabo de 149 días de crecimiento de 

los plantines de quinua. Esta medición fue efectuada utilizando una regla milimetrada 

desde la raíz principal hasta la punta de la yema terminal o epicotíleo (Olivero, Rodríguez, 

& Calcagno., 2013) (Olivero, Alberto, et al. 2013).  

La circunferencia del tallo fue determinada a 2 cm sobre el nivel del suelo mediante el uso 

del calibrador vernier.  

 

5.2.10.4. Determinación del número de hojas e índice de área foliar  
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El número de hojas fue determinado al cabo de los 149 días de incubación de los plantines 

de quinua y el área de la hoja una vez identificada la hoja completamente expandida. 

Fueron determinadas por el método descrito por (Vidal, 2012)  

 

AHoja = (L) x (H) x (0,75) 

AHoja = Área de la hoja  

L = Longitud de la hoja  

H = Ancho de la hoja  

(0,75) = Factor de corrección para el área foliar  

 

5.2.10.5. Determinación de la longitud de la raíz principal 

Se determinó la longitud total de la raíz principal según el método de (Vargas, Pire, & O, 

2009) (Vargas, Georgina et al, 2009), utilizando una regla milimétrica midiendo la 

distancia desde el nivel del suelo o hipocotíleo hasta la punta de la raíz principal.  

5.2.11. Determinación Analíticas 

5.2.11.1. Determinación cuantitativa de la actividad enzimática lipolítica por 

la Técnica colorimétrica del p-nitrofenil palmitato  

 

Para determinar la actividad enzimática lipolítica se preparó una solución de reacción 

consistente en buffer fosfato (K2HPO4 y KH2PO4  1M, pH 7),  p-nitrofenil palmitato 0.08 

% y Tritón X100 al 1 % (Shuen, 1996) .En tubos de vidrio con tapa rosca de 10 mL de 

capacidad se añadió 500 µl de la solución de reacción y 500 µl de cada uno de los extractos 

crudos enzimáticos y se procedió a incubar los mismos a 37 ºC por 20 minutos. Para 

detener la reacción se colocaron los tubos en baño de hielo por 3 min, posteriormente las 

muestras fueron centrifugadas a 10000 rpm por 10 minutos,  se tomó 200 µl  del 

sobrenadante que fueron depositados en los pocillos de las microplacas y se estableció la 

lectura de las absorbancias en un espectrofotómetro para microplacas EPOCH a λ450nm.  

Se realizó una solución de p-nitrofenol fosfato a una concentración de 200 µmol/mL en 

buffer fosfato 25 mM pH 7. A partir del stock se prepararon soluciones de 0, 

10,20,40,50,100 y 200 µmol/Ml de p-nitrofenol en buffer fosfato 25 mM pH 7 volumen 

final de 1 mL. Finalmente se realizó la curva patrón graficando absorbancia en función de 

la concentración de p-nitrofenol µmol/mL.  La determinación de la actividad enzimática 
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lipolítica se determinó en bases a la cuantificación del p-nitrofenol liberado por la acción 

de las lipasas, se consideró que una unidad de p-nitrofenil liberada (1 µmol) corresponde 

a una unidad de actividad lipolítica por minuto (UI/mL).  

5.2.11.2. Determinación cuantitativa de la actividad enzimática Lacasa  

 

La actividad enzimática Lacasa fue determinada a través de la oxidación del ABTS. En 

tubos de vidrio con tapa rosca de 10 mL de capacidad se adiciono 1050 μL de buffer 

acetato de sodio 0.1 M  pH 5, 350 μL de ABTS 1 mM  y 2100 μL de extracto enzimático 

crudo  para un volumen final de reacción de 3,5 mL . El blanco para la reacción se preparó 

a través de la adición de 1050 μL de buffer acetato de sodio 0.1 M pH 5, 2100 μL de 

extracto enzimático y el ABTS fue remplazado por 350 μL de agua destilada. Se estableció 

la lectura de las absorbancias a λ420 nm en un espectrofotómetro UV-VIS PHARO 300 

MERCK (ε=36000 L mol-1 cm-1).  Una unidad de actividad Lacasa (U) se definió como 

la cantidad de enzima requerida para oxidar 1 μmol de ABTS/mL/min. Las unidades 

enzimáticas (U) de Lacasa se calculan utilizando la ecuación: (Troya-Santos, Ale-Borja, 

& Suárez-Cunza, 2017) (Troya, Jhon S. et al, 2017).  

 

𝐿𝑎𝑐 (
µ𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑖𝑛 × 𝑚𝐿
) =

∆𝐴𝐵𝑆 × 𝑉𝑟 × 𝑓𝑑

𝑡 × 𝜀 × 𝐿 × 𝑉𝑚
 

Dónde: 

ΔABS = 𝜀 diferencia entre la lectura de absorbancia final y la lectura de absorbancia 

inicial. 

Vr = volumen total de la reacción (mL). 

fd = factor de dilución. 

ε = coeficiente de extinción molar (unidades L moL-1 cm-1). 

L= longitud de la celda (cm). 

Vm = volumen de la muestra (mL)  

 

5.2.11.3. Determinación cuantitativa de la actividad enzimática Manganeso 

Peroxidasa  

 

La actividad enzimática de la Manganeo Peroxidasa se determinó a partir de la oxidación 

del compuesto 2,6- Dimethoxyphenol (2,6-DMP). La mezcla de reacción contenía 175 μL 

MnSO4 0.4 mM, 1750 μL de 2,6-DMP10 mM en buffer acetato de sodio 0.1 M pH 5.0, 
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1575 μL de extracto crudo enzimático y 105 μL de peróxido de hidrógeno (H2O2) 22 mM, 

para un volumen de reacción de 3.6 mL. El blanco para esta medición se preparó con la 

adición de 175 μL de sulfato de manganeso MnSO4 0.4 mM, 1750 μL de 2,6-DMP 10 

mM en buffer acetato de sodio 0.1 M pH 5.0, 1575 μL de extracto enzimático y el peróxido 

de hidrógeno (H2O2) se reemplazó por 105 μL de agua destilada (Cordova&Cultid, 2015) 

(Cordova, Raquel, et al., 2015). Se estableció la lectura de las absorbancias a λ 468nm en un 

espectrofotómetro UV-VIS PHARO 300 MERCK (ε=10•103 L•mol-1•cm-1). Una unidad 

de actividad enzimática Manganeso peroxidasa representa 1 μmol de producto oxidado de 

(2,6-DMP) por minuto. Las unidades enzimáticas (U/L) de MnP se calculan empleando 

la siguiente formula (Troya, Jhon, et al., 2017): 

𝑀𝑛𝑃 (
µ𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑖𝑛 × 𝑚𝐿
) =

∆𝐴𝐵𝑆 × 𝑉𝑟 × 𝑓𝑑

𝑡 × 𝜀 × 𝐿 × 𝑉𝑚
 

Dónde:  

ΔABS.: diferencia entre la lectura de absorbancia final y la lectura de absorbancia inicial. 

Vr.:volumen total de la reacción (mL). 

Fd.: factor de dilución. 

ε: coeficiente de extinción molar (unidades L moL-1 cm-1). 

L.: longitud de la celda (cm). 

Vm.: volumen de la muestra (mL)  

 

5.2.11.4. Determinación de CO2 por respirometria 

 

Para determinar la producción de CO2 se introdujo en el centro del microcosmos un vaso 

de precipitados con 40 mL de NaOH 0.1 M. El vaso de precipitados fue reemplazado cada 

7 días con una nueva solución alcalina, el NaOH contenido se vertió a un matraz 

Erlenmeyer de 250 mL de capacidad, se agregó 2.5 ml de BaCl2 0.5 M a la solución para 

precipitar carbonatos, se agregó 3 gotas de indicador fenolftaleína a la solución alcalina, 

finalmente se tituló la solución alcalina con HCl 0.1M hasta que hubo cambio de color 

(rosado) y se registró el volumen gastado de HCl (schinner et al 1996). La cantidad de 

CO2 se calcula con la siguiente formula: 

𝐶𝑎𝑛𝑡 (𝐶𝑂2 − 𝐶) =  𝑥 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 (𝐻𝐶𝑙)  

Donde: 
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Cant (CO2-C): Cantidad de CO2-C mineralizado 

V HCl B: volumen gastado de HCl en el blanco 

V HCl M: volumen gastado de HCl en la muestra 

Equiv (HCl): 0.6 

 

5.2.12. Determinación de los parámetros físico químicos del suelo  

 

5.2.12.1. Determinación de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) 

 

Para realizar la determinación de hidrocarburos totales de petróleo (HTP) presente en el 

suelo se utilizó el método de agitación-centrifugación descrita por (Arce, 2004). Se 

empleó tubos cónicos para centrifuga (Falcon) de 50 mL, se agregó 2 g de suelo seco y se 

añadió 3 g de Na2SO4 anhidro, se mezcló por agitación en vórtex por 10 segundos, luego 

se adiciono 5 mL de hexano. Con la finalidad de que el solvente se incorpore al suelo, los 

tubos fueron agitados durante 45 segundos mediante vórtex. Se centrifugaron los tubos a 

6000 rpm a 25 °C por 10 minutos. El sobrenadante fue retirado a un tubo de vidrio con 

tapa rosca de 30 mL de capacidad.  El procedimiento fue repetido por 3 veces a partir del 

paso de la incorporación de hexano. Finalmente, se dejaron los tubos abiertos al medio 

ambiente por 24 h para que se evapore el solvente. Para el cálculo de la concentración de 

HTP se aplicó la siguiente fórmula (Fernández, y otros, 2006): 

 

𝐻𝑇𝑃𝑠 = (
(𝑅𝐵 − 𝑅𝐴) 

𝑃 · 𝐹𝐻
) ∗ 𝐹𝐶 

Donde: 

HTPs (mg/kg de s.s) = hidrocarburos totales del 

petróleo en mg/kg de suelo seco. 

RA = peso (mg) del recipiente vacío a peso constante. 

RB = peso (mg) del recipiente con el extracto orgánico 

concentrado. 

P = cantidad de suelo extraído (g). 

FH = factor de corrección de humedad (1 - (% humedad/100)). 

FC = factor de transformación a kg de s.s. = 1.000. 

5.2.12.2. Determinación de porcentaje de humedad  
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La determinar del porcentaje de humedad se realizó por medio del método gravimétrico, 

se pesó 1 g de muestra sobre un papel de aluminio a peso constante, el secado se realizó a 

través de una estufa a 150 °C durante24 horas. El porcentaje de humedad en el suelo se 

calcula por la diferencia de pesos: 

%  𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 
) × 100 

5.2.12.3. Determinación de micronutrientes 

 

Se utilizó el kit LaMotte Serie STH-4 para la determinación de los siguientes 

micronutrientes: nitrógeno amoniacal, manganeso, aluminio, nitrógeno nitrato, sulfato 

clorhídrico y hierro férrico. Los valores aproximados cuantitativos se expresarán en ppm.  

Para la evaluación de los micronutrientes, se realiza inicialmente el proceso de extracción 

con la Solución Extractora Universal (5173) para producir un extracto simple del suelo 

que será utilizado en cada uno de los ensayos. Para dicho fin se pesó 4 g de suelo con 14 

mL de la solución extractora universal, se agito manualmente por 1 minuto, se filtró a 

través de una pieza de papel filtro de 0.45 mm. 

  

Para la determinación de nitrato, se agregó 1 mL del extracto general de suelo en una 

placa (0159). se añadió 10 gotas de Solución de Nitrato 1(5146), 0.5 g del Rvo. Nitrato 2 

(5147), con una varilla se mezcló por 30 segundos. Para poder observar el desarrollo del 

color se dejó en reposo por 5 minutos, por ultimo con la ayuda de la Cartilla de Colores 

de Nitrato (1315) se comparó el valor presente en el suelo.  

 

Para la determinación de nitrito, se agregó 5 gotas del extracto general de suelo sobre una 

placa (0159), se adiciono 1 gota de Rvo. Nitrito 1 (5151WT), 1 gota de Rvo. Nitrógeno 

como Nitrito 2 (5152WT). con una varilla se removió por 30 segundos, luego se agregó 3 

gotas del Rvo. Nitrito 3 (5153WT). Mezclar con una varilla por 30 segundos y se dejó 

reposar un 1 minuto. Se Comparó la coloración final con la Cartilla de Colores de Nitrito 

(1315). 
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Para determinar amonio, se añadió 4 gotas del extracto general del suelo a una placa 

(0159), se agregó una 1 gota de Solución para test de Nitrógeno Amoniacal (5103PS).  

Con una varilla se mezcló por 30 segundos y se dejó en reposo por 1 minuto. Se comparó 

la coloración final con la Cartilla de colores para Nitrógeno Amoniacal (1302).  

 

Para la determinación de potasio, se transfirió el extracto general del suelo a un tubo de 

potasio “A” (0245) hasta la marca inferior, se agregó una tableta del Reactivo B de Potasio 

(5161A), se agito el tubo hasta que se disuelva la tableta, luego se añadió el Rvo. De 

Potasio C (5162) hasta la línea superior, se agito el tubo por 1 minuto. Para determinar la 

presencia de potasio se colocó un tubo de potasio “B” vacío (0246) sobre una placa de 

lectura para potasio (1107), en el centro de la línea negra de la placa, se transfirió la 

muestra lentamente por las paredes del tubo observando la línea del centro hasta que esta 

desaparezca. El valor que se registro fue el nivel del líquido que alcanzo la escala impresa 

en el costado del tubo de Potasio “B”. 

 

Para la determinación de fosforo Se agregó 1 mL del extracto general de suelo a un tubo 

de Fósforo “B” (0244), luego se añadió 6 gotas de Rvo. de Fósforo 2 (5156). Se agito por 

30 segundos, por último, se agrega una tableta de Rvo. de Fósforo (5706A) y se agito 

nuevamente por 30 segundos e inmediatamente se comparó con la cartilla para la 

determinación de Fósforo (1312) el color que se desarrolló en el tubo. 

 

Para determinar magnesio se transfirió 10 gotas de extracto general del suelo sobre la 

placa (0159), 1 gota de Solución de Magnesio 1 (5140), con una varilla se removió hasta 

obtener una mezcla homogénea y por último se agregó 1 gota de la Solución 2 de 

Magnesio (5145WT), con una varilla se mezcló hasta que el color amarillo pálido cambia 

a una sombra más oscura, se comparó la coloración final con la cartilla de colores del 

Magnesio (1306).  

  

Para determinar la presencia de manganeso, se añadió 10 gotas del extracto general de 

suelo sobre una placa (0159), se agregó 0.5 g del Rvo. Buffer de Manganeso (5275). Con 

una varilla se homogenizo por 20 segundos, luego se añadió 0.5 g del Rvo. Periodito de 
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Manganeso (6311) y por último se mezcló con una varilla por 20 segundos. se comparó 

la coloración final con la cartilla de colores para Manganeso (1307-01).  

 

Para determinar la presencia de calcio, se transfirieron 5 gotas de la solución general de 

extracto de suelo a un tubo vidrio de fondo plano (0242), se añadió 1 gota de Solución 

para test de Calcio (5108PS). Se Homogenizo la muestra por 20 segundos y por último se 

comparó la turbidez que se desarrolló en el tubo frente a la turbidez estándar de la Carta 

de Calcio (1303).  

 

Para la determinar sulfato, se transfirió 5 gotas del extracto general de suelo a un tubo de 

vidrio con fondo plano para la turbidez (0242), luego se añadió 1 gota de Solución de 

Sulfato (5171), se agito la muestra por 30 segundos, finalmente se comparó la turbidez de 

la muestra con la cartilla de Sulfato (1314). 

 

Para determinar la presencia de aluminio, se añadió 2 gotas del extracto general de suelo 

sobre la placa (0159), 2 gotas de la Solución de Extracción Universal (5173) y 1 gota de 

la Solución para Test de Aluminio (5101), con una varilla se homogenizo la muestra por 

30 segundos y se dejó en reposo por 1 minuto, por último, el resultado de la coloración 

final se comparó con la cartilla de color de Aluminio (1301). 

 

Para determinar hierro férrico, se añadió 4 gotas del extracto general de suelos sobre una 

placa (0159), luego se añadió 0.5 g del Rvo. de Hierro (5275), con una varilla se 

homogenizo la muestra, finalmente se agregó 1 gota de la Solución de Hierro Férrico 

(5116PS) y se mezcló por 30 segundos, el resultado de la coloración final se comparó con 

la cartilla de colores para Hierro Férrico (1348). 

6. Resultados y Discusión 

6.1. Selección de cepas fúngicas con actividad enzimática lipolítica y 

oxidorreductasa 
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Debido a la composición química del aceite residual automotriz (ARA), que 

principalmente está compuesta por hidrocarburos aromáticos, compuestos clorados, restos 

de aditivos, grasas y otros contaminantes como metales pesados, características 

recalcitrantes y altamente tóxica que determinan una degradación compleja; siendo así la 

biodegradación una alternativa eficiente, económica y menos tóxica para la degradación 

del aceite residual automotriz. La degradación microbiana llevada a cabo por bacterias, 

hongos, levaduras y algas permite una mineralización parcial de los hidrocarburos de 

petróleo como única fuente de carbono y energía, generando dióxido de carbono y agua o 

compuestos menos tóxicos (Johnsen, Wick, & Harms, 2005). Sin embargo, el interés en 

los hongos recibe una atención considerable por la excreción de enzimas asociadas a la 

eliminación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Generalmente la degradación 

fúngica de PHA, basada en la selección de hongos nativos de suelos contaminado con 

ARA donde se evalúan la eficacia de la biodegradación por la excreción de varias enzimas, 

entre ellas lignino peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa   (Zhang Z. , y otros, 2011). 

 Respecto a la capacidad de biodegradación del aceite residual automotriz, según (Balaji, 

Arulazhagan, & Ebenezer, Enzymatic bioremediation of polyaromatic hydrocarbons by 

fungal consortia enriched from petroleum contaminated soil and oil seeds. Biol. 35:., 

2014) las enzimas se pueden agrupar en 1) oxidorreductasas que tienen un papel principal 

en la eliminación de contaminantes PAH ya sea en agua o el suelo y 2) enzimas hidrolíticas 

(como las lipasas extracelulares que pueden catalizar la biorremediación de polímeros 

orgánicos, compuestos tóxicos con menos de 600 Da de peso molecular. Sin embargo, las 

enzimas lipolíticas son menos estudiadas en la biorremediación de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (Haritash & Kaushik, 2009), esto debido a que catalizan la 

hidrólisis y la síntesis de acilgliceroles de cadena larga por lo cual es utilizada para la 

degradación de ácidos grasos y para la síntesis de éstos a nivel industrial, además, de la 

obtención de biodiesel por transesterificación. Las propiedades biocataliticas de las lipasas 

no impide que puedan ser empleadas para degradar ARA cuya composición real es 

inespecífica.   

Para seleccionar cepas con actividad enzimática lipolítica y oxidorreductasa se evaluaron 

cepas fúngicas provenientes del cepario del IIFB y la cepa YL12 identificada como 
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Aspergillus sp., esta última fue utilizada en función al reporte previo referente a su 

capacidad enzimática oxidorreductasa (Catacora, 2018). 

Se empleó un medio de cultivo selectivo cuya única fuente de carbono provenía del aceite 

residual automotriz (ARA). De esta manera, se estableció un mecanismo de selección 

específica de hongos capaces de crecer a expensas de esta fuente de carbono (Mbachu, 

Chukwura, & Mbachu, 2016) asumiendo el potencial degradador de PHA a través de la 

excreción de enzimas debido a que las condiciones de stress propias del medio de cultivo 

estimulan la respuesta fisiológica enzimática de los microorganismos  (Atlas, Horowitz, 

Krichevky, & Bej., 1991). Después de la incubación de los medios de cultivo durante 22 

días, se seleccionaron solo aquellos cultivos que presentaron crecimiento micelial 

algodonoso y la precipitación del contaminante ARA, como se puede observar en la 

(figura 4).   

 

Figura 4. Crecimiento del micelio en medio liquido selectivo suplementado con ARA, el círculo 

rojo denota el crecimiento del micelio con presencia de vellosidades alrededor y el circulo azul el 

precipitado del contaminante. 

 

Las cepas fueron seleccionadas de acuerdo a la cantidad de biomasa micelial observada y 

la precipitación de ARA (Tabla 11), bajo los siguientes criterios: crecimiento micelial 

abundante (+++), moderado (++), escaso (+) y sin crecimiento (-) y la precipitación de 

ARA contaminante: abundante (+++), moderado (++), escaso (+) y sin precipitación (-).  

 

Tabla 11. Crecimiento micelial de 39 cepas fúngicas y precipitación de ARA como única fuente 

de carbono en medio selectivo. 

 

 

cepa 

 

Crecimiento micelial 

 

Precipitación de ARA 
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2 HA - - 

2HB - - 

3HA - - 

3HB ++ + 

4HA + + 

4HB - - 

5H ++ + 

7HB - - 

6H - - 

8HA - - 

8HB - - 

9HA - - 

9HB - - 

10HA ++ + 

11HA - - 

11HB - - 

11HC - - 

12HA ++ + 

12HB - - 

13HA + + 

13HB - - 

14HA - - 

14HB + + 

15HA +++ + 

15HB - - 

16HA - - 

16HB - - 

17HA +++ + 

18HB - - 

18HA - - 

19HAI - - 

20HA - - 

    21HA-A ++ + 

    21HA-B +++ - 

23HA ++ + 

24HA - - 

24HAI - - 

26HA - - 

48H - - 
* crecimiento micelial abundante (+++), moderado (++), escaso (+) y sin crecimiento (-) 

**precipitación de ARA contaminante: abundante (+++), moderado (++), escaso (+) y sin precipitación (-). 

 

Doce cepas fueron seleccionadas de acuerdo a su crecimiento en medio selectivo: 3HB, 

4HA, 5HA, 10HA, 12HA, 13HA,14HB,15HA,17HA,21HA-A,21HA-B y 23HA. 
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6.1.1. Actividad enzimática lipolítica cualitativa de cepas fúngicas 

seleccionadas 

 

El uso del agar Tween 80 como herramienta de análisis cualitativo de la hidrolisis 

enzimática lipolítica ha sido considerada como una estrategia de selección de cepas 

fúngicas (Kotogán, Németh, Vágvölgyi, Papp, & Takó, 2014).capaces de excretar lipasas, 

debido a la formación de una zona opaca alrededor de las colonias  (Mohd, Nyonya, & 

Bakar, 1989) y al viraje del indicador rojo fenol(de rojo a amarillo) por la hidrolisis 

lipídica  que acidifica el medio de cultivo (Hankins & Anagnostakis, 1975.) (Geoffry & 

Rajeshwara, 2018). En el presente estudio, las doce cepas seleccionadas previamente y la 

cepa Aspergillus YL12 fueron inoculadas en este medio de cultivo y se evaluó la 

formación de un halo opaco alrededor de la colonia y el viraje de color del medio. De esta 

manera, solo tres cepas (15 HA, 21HA-A y 21 HA-B) fueron seleccionadas para 

posteriores ensayos, como se puede observar en la figura 5.  

Reportes bibliográficos sustentan el empleo de este medio bajo las características descritas 

por Gopinath et,.al (2005)  (Gopinath, Anbu, & Hilda, 2005), quien usó Tween 80 como 

inductor de la actividad enzimática lipolítica en un screening de 34 cepas fúngicas salvajes 

aisladas de molienda de aceite comestible; determinando esta actividad en cepas de A. 

fumigatus, A. nidulans y M. racemosus, demostrando la eficacia del método. Savitha et 

al., (2007)  (Savitha, y otros, 2007) (Savitha, y otros, 2007) (Savitha, y otros, 2007), 

empleó el mismo método para el screening  de 32 cepas de hongos aislados de 3 géneros 

diferentes, en la que tres cepas de Aspergillus sp. y uno Mucor sp. presentaron actividad 

enzimática lipolítica determinada por la presencia de un halo opaco alrededor de la 

colonia. Mediante esta técnica cualitativa se confirmó que  Penicillium aurantiogriseum 

aislado de aceite de soja presentó actividad lipolítica (Lima, y otros, 2003) Del mismo 

modo, Kumar et al., (2011) (Kumar, Katiyar, Ingle, & Negi, 2011) determinó que P. 

chrysogenum aislado de muestras de suelo, presentó esta actividad. 
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Figura 5.  Determinación cualitativa de la actividad enzimática lipolítica en medio Tween. A. 

control (-); B. cepa 15 HA; C. cepa 21HA-A presentan un cambio de color en el medio de cultivo; D. cepa 

21HA-B presenta cambio de color en el medio de cultivo, el circulo azul denota la presencia de un halo 

opaco alrededor del micelio y E. cepa YL12 no presenta cambio de color en el medio de cultivo. 

 

6.1.2. Actividad enzimática oxidorreductasa cualitativa de cepas fúngicas 

seleccionadas 

 

Se evaluó la actividad enzimática oxidorreductasa de las cepas fúngicas 15 HA, 21HA-A, 

21 HA-B y la cepa de Aspergillus sp.YL12 (figura 6), empleando el medio de cultivo 

ABTS, donde el  cambio de color en el medio de cultivo (viraje de color de transparente 

a verde esmeralda) (Arboleda & Mejia, 2010) es considerado un parámetro positivo para 

la determinación de esta actividad enzimática en función a la oxidación del ABTS dando 

como producto un radical catiónico (ABTS+ ) (Martín-Sampedro, Fillat, Ibarra, & 

Eugenio, 2015). La oxidación del ABTS es una característica propia de agentes biológicos 

con potencial productor de oxidoreductasas entre ellas las enzimáticas ligninolíticas. En 

el presente estudio, solo el cultivo de la cepa Aspergillus sp. YL12 de las cuatro cepas 

ensayadas, presento un color amarillo, posiblemente por una oxidación imparcial del 

ABTS debida a la actividad de otras peroxidasas fúngicas (aril-alcohol oxidasa, glucosa 

oxidasa) o por la presencia de radicales libres (H2O2 u OH– ) (figura 8A). Esta 

observación estaría corroborada por investigaciones previas realizadas en el IIFB, donde 

Aspergillus sp. YL12 es capaz de desarrollar cultivos en sustrato sólido lignocelulósico 

presentando actividad oxidorreductasa que incrementa significativamente en función a la 

cantidad de sustrato presente (Catacora, 2018).  
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Figura 6. Determinación cualitativa de la actividad oxidorreductasa. De las cepas 15 HA, 21HA-

A, 21 HA-B y Aspergillus sp. YL12  

 

6.2. Identificación morfológica y genética de las cepas 15HA, 21HA ,21HB 

y Aspergillus sp. YL12   

6.2.1.  Identificación morfológica y genética de la cepa 15HA 

Las características de crecimiento de la cepa 15HA en medio PDA suplementado con 

ARA, se observan en la figura 7, macroscópicamente el micelio presentó inicialmente 

coloración blanquecina, con crecimiento radial, textura algodonosa y después de los siete 

días de incubación adoptó una tonalidad verde oscura con formación de aglomerados 

irregulares de micelio como se puede observar en la (fig.7A).  De acuerdo a la observación 

microscópica, se describen hifas hialinas septadas, conidios ovalados de color verde, 

dispuestas en roseta en grupos de 4 a 6 conidias y conidióforos ramificados, cuyas 

características se observan en la (fig. 7B). Las características fenotípicas que presenta la 

cepa 15HA, se ajustan a las descritas para el género Trichoderma sp según criterios de 

varios autores (Rifai, 1969) (Barnett & Hunter, 1998) (Samuels, 2006). 

  

Figura 7. Vista macroscópica y microscópica de Trichoderma sp (cepa 15 HA), 7 días de 

incubación a 28 ±°C. A. macroscópicamente se trata de un micelio de crecimiento radial, de textura 

algodonosa, con formación de aglomerados de micelio de forma irregular B. microscópicamente se 

observa hifas hialinas septadas, conidios ovalados de color verde, dispuestas en roseta en grupos de 4 a 6 

conidias. Objetivo 40X. 
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Una vez establecida la amplificación mediante PCR del DNA cromosómico de la cepa 

15HA con los primers ITS-1F (5 ́TCC GTA GGT GAA CCT TGC GG 3 ́) e ITS4 (5 ́TCC 

TCC GCT TAT TGA TAT GC 3 ́), amplificando la región ITS 1 e ITS 2 del 18S rDNA, 

con un tamaño de 572 pb. El templado fue purificado, secuenciado y luego de realizado 

el análisis de homologías en el Blast del National Center for Biotechnology information 

(NCBI), se determinó que la cepa 15HA tienen una identidad del 96 % con Trichoderma 

longibrachiatum (Resultados del Blast se detallan en el Anexo 1).  

Trichoderma sp es un hongo filamentoso aerobio facultativo (Samuels, 2006) que habita 

en ecosistemas terrestres y acuáticos (Zhang Z. , Hou, Ma, Tao, & Xu, 2011), las 

diferentes especies del género Trichoderma son catalogadas como excelentes agentes de 

control biológico (Rojo, Reynoso, Ferez, Chulze, & Torres, 2007). También poseen  la 

capacidad de desarrollarse colonizando material celulósico y la rizósfera de las plantas 

(Schmoll, Esquivel-Naranjo, & Herrera-Estrella, 2010), produciendo así  una gama de 

enzimas como  α-amilasa, oxidoreductasas, celulasas, lipasas,  β-glucosidasa,  β-1,3-

glucanasa, fosfatasas ácidas y alcalinas (Steindorf & Ulhoa, 2006) (Strakowska, 

Błaszczyk, & Chełkowski, 2014). En función de estas capacidades enzimáticas, los 

hongos del género Trichoderma son tolerantes a una diversa gama de contaminantes 

recalcitrantes, incluidos los metales pesados, pesticidas e hidrocarburos poliaromaticos, 

por lo que potencialmente contribuyen a la degradación del aceite residual automotriz.   

6.2.2. Identificación morfológica de la cepa 21HA-A 

 

Las características morfológicas de la cepa 21HA sembrada en medio PDA suplementado 

con ARA se observan en la figura 8. Macroscópicamente se observa un micelio aspecto 

arenoso compacto de crecimiento radial, color café oscuro (fig.8A). 

De acuerdo a la observación microscópica, se describe la presencia de una vesícula 

globosa con fialides alrededor de ella, a partir de las cuales brotan los conidios globosos 

de color café a negro, cuyas características se pueden observar en la (fig. 8B).  
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Por las características fenotípicas que presenta la cepa 21HA, se ajustan a las descritas 

para el género Aspergillus sp según (Raper & Fennell, 1965) (Klich & Samson, 1996.). 

por las características microscópicas descritas anteriormente la cepa 21HA coinciden con 

las características descritas para el hongo Aspergillus niger (Sáez, Flóres, & Cadavid, 

2002).  

 

Figura 8. Vista macro y microscópica de Aspergillus sp (cepa 21 HA), 7 días de incubación a 28 

±°C A. macroscópicamente se observa un micelio de aspecto arenoso compacto de crecimiento radial, 

color café oscuro. B. microscópicamente se observa la vesícula globosa con fialides alrededor de ella, a 

partir de las cuales brotan los conidios globosos de color café a negro. Objetivo 40X. 

 

Aspergillus niger que es uno de los microorganismos más importantes utilizados en 

biotecnología produce una gran variedad de enzimas  extracelulares entre ellas las enzimas 

lacasa (Lac), lignina peroxidasa (LiP), manganeso peroxidasa (MnP), celulítica, 

proteolíticas y lipolíticas (Contesini, Lopes, Macedo, da Graca Nascimento, & de Oliveira 

Carvalho, 2010) (Mitidieri, Martinelli, Schrank, & Vainstein, 2006), otorgándole  la 

capacidad  de degradar compuestos HAP’s (Juhasz & NAIDU, 2000) (SILVA, y otros, 

2010). Marquez-Riquel et al (2015), evaluaron la capacidad de degradar el aceite residual 

automotriz y aceite residual vegetal (ARU) de Aspergillus niger, Rhizopus sp. y 

Saccharomyces cerevisiae con concentración de ARU al 10, 20 y 30 % respectivamente, 

emplearon el  método de consumo lipídico y los resultados de la evaluación de las  tres 

cepas fúngicas indica que Aspergillus niger  presento mayor crecimiento radial y 

biomásico en 6 días de exposición  al 10% ARU (vegetal y lubricante) y un  mayor 

consumo lipídico de 61% (±0,16) y 59% (±0,6) respectivamente (Márquez-Riquel, Navas-

Yamarte, Yegres, & Vivas-Espejo, 2015). 
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6.2.3. Identificación morfológica y genética de la cepa 21HA-B 

Las características de crecimiento de la cepa 21HB en medio PDA suplementado con 

ARA, se observan en la figura 9. Por observación macroscópica se determinada un 

crecimiento radial compacto de color blanco, de aspecto algodonoso (fig.9A).  

De acuerdo a la observación microscópica, se describe la presencia única de hifas (figura 

9B), lo cual hace que la identificación taxonómica sea aún más difícil debido a la falta de 

estructuras productoras de esporas sexuales o asexuales.  

  

Figura 9.  Crecimeinto de la cepa 21 HB en el medio de cultivo PDA suplementado con ARA, 7 

días de incubación a 28 ±°C. A. macroscópicamente se observa un micelio de crecimiento radial 

compacto, de color blanco de aspecto algodonoso. B. microscópicamente se observa la presencia única de 

hifas.  

 

Una vez establecida la amplificación del DNA cromosómico de la cepa 21HA mediante 

PCR con los primers ITS-1F (5 ́TCC GTA GGT GAA CCT TGC GG 3 ́) e ITS4 (5 ́TCC 

TCC GCT TAT TGA TAT GC 3 ́), amplificando la región ITS 1 e ITS 2 del 18S rDNA, 

con un tamaño de 589 pb. El templado fue purificado, secuenciado y luego de realizado 

el análisis de homologías en el Blast del National Center for Biotechnology information 

(NCBI), se determinó que la cepa 21HB tienen una identidad del 99  % con Aspergillus 

oryzae  (Resultados del Blast se detallan en el Anexo 2). 

En este estudio la cepa 21HB fue identificada como Aspergillus oryzae 21HA-B en el 

Instituto de Investigaciones Fármaco Bioquímicas IIFB en el área de Biotecnóloga 
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Fúngica, presento  la capacidad de producir enzimas lipolíticas extracelulares, enzima que 

se ha visto involucrada en la degradación de TPH como reporta Sanyaolu y col (Sanyaolu 

et al., 2018) emplearon la  cepa Aspergillus oryzae, la cual  fue extendida en un campo 

contaminado con aceite residual automotriz, donde observaron que al   sexto mes de 

tratamiento, A. oryzae provocó una reducción de más del 99% en el nivel del Hidrocarburo 

Total de Petróleo (TPH). Siendo este uno de los pocos reportes hallados. Andualema y col 

indican que  A. oryzae es muy demandado para procesos de fermentación en estado sólido 

por su capacidad de crecer sobre diferentes residuos agroindustriales (Andualema & 

Gessesse, 2012), sumada a la capacidad de producir enzimas hidrolíticas, lo cual la hacen 

una herramienta importante para la biorremediación de aguas contaminadas con grasas y 

aceites provenientes de industrias de alimentos y electromotrices. Además, puede ser 

utilizada para la síntesis de biodiesel, biocombustible obtenido a partir de aceite quemado 

de origen casero (Herrera, Murillo, & Jaramillo, 2017).  Debido a los reportes hallados y 

el potencial que presenta A. oryzae, en la producción de enzimas hidrolíticas como las 

lipasas, las cuales se vieron involucradas en la degradación de los derivados de 

hidrocarburos. Se determino que en el presente estudio se empleará la cepa 21HB 

identificada como Aspergillus oryzae 21HA-B para la obtención de un extracto crudo 

enzimático lipolítico a través del cultivo en estado sólido, utilizando como inductores de 

las lipasas residuos agroindustriales salvado de trigo, cascará de cacao, cascará y pepa de 

palta, el cual será aplicado para la biorremediación de suelos contaminados con ARA.  

6.2.5. Identificación morfológica y genética de la cepa YL12 

 

Las características de crecimiento de la cepa YL12 en medio GEA se observan en la figura 

10, mediante la observación macroscópica se ha podido determinar un crecimiento 

micelial radial, de color café ligeramente compacto (fig. 10A). De acuerdo a la 

observación microscópica, se describen una vesícula ligeramente ovalada, conidióforos 

largos de pared lisa y gruesa, y las conidias son globosas de color marrón oscuro a negro 

(Fig. 10B).  
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Figura 10.  Observación macro y microscópica de la cepa Aspergillus sp YL12 en el medio de 

cultivo GEA, 7 días de incubación a 28 ±°C. A. Micelio radial de color cafe ligeramente. B. Se observa las 

vesículas ligeramente ovaladas, conidióforos largos de pared lisa y gruesa, las conidias son globosas de 

color marrón oscuro a negro. 

 

 

La identificación genética fue realizada por (Catacora, 2018), la cepa YL12 se amplifico 

con los cebadores para las regiones ITS y β-tubulina. En el estudio se obtuvo un tamaño 

de 550 pb; cuyo valor está en relación a otras cepas Aspergillus sp donde se obtuvieron 

fragmentos de 402 a 560 pb. Jung, et al (2009).  

La Aspergillus sp YL12 se empleará en el presente estudio debido a su capacidad de 

producir enzimas oxidorreductasas. Capacidad que ya fue previamente identificada en el 

trabajo de investigación realizado por (Catacora, 2018), donde se describe Aspergillus sp 

YL12 fue capaz de desarrollarse en medio solido con material lignocelulósico y presentar 

actividad oxidorreductasa determinada a través de la oxidación del ABTS. En este estudio 

el hongo fue inoculado en un experimentó con suelo mezclado con sustrato 

lignocelulósico (cascarilla de arroz), empleando 9 %, 15 %, 21 % de ARA en condiciones 

de laboratorio controladas. El tratamiento se realizó en 60 días y mediante el análisis de 

degradabilidad de TPH, se obtuvo una degradación del agente contaminante en un 95 %, 

96 % y 97 %, respectivamente. También Thenmozhi, et al. 2013 menciona que gracias a 

la liberación de enzimas extracelulares y ácidos producidos por cepas de hongos 

filamentosos como Aspergillus sp. se puede generar la desestabilización y 

desmantelamiento de largas cadenas hidrocarbonadas, convirtiendo así el petróleo y/o sus 

derivados en formas más simples y menos toxicas. Según la revisión bibliografía 
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Aspergillus sp es un microorganismo fúngico capaz de degradar compuestos 

hidrocarbonados, gracias a su capacidad de  producir enzima ligninolíticas, de tal manera 

que en el presente estudio se empleará la cepa lace Aspergillus sp  para la obtención de un 

extracto crudo enzimático ligninolítico través del cultivo en estado sólido, utilizando como 

inductores de las lipasas residuos agroindustriales bagazo de caña de azúcar, cascara de 

café, cascarilla de arroz y aserrín de pino, el cual será aplicado para la biorremediación de 

suelos contaminados con ARA. 

De acuerdo a los resultados descritos anteriormente, se presenta en la tabla 12, la selección 

de las cepas en estudio en base a la determinación cualitativa de la actividad enzimática 

lipolítica y oxidorreductasa.   

Tabla 12.  Selección de cepas fúngicas en función a la determinación cualitativa de la 

actividad enzimática lipolítica y oxidorreductasa.  

 

Cepas Actividad enzimática 

cualitativa lipolítica 

Actividad enzimática 

cualitativa oxidorreductasa 

Trichoderma longibrachiatum (15HA) X  

Aspergillus sp (21HA) X  

*Aspergillus oryzae (21HB) X  

* Aspergillus sp (YL12)  X 
*Cepas seleccionadas para posteriores ensayos. 

Las cepas descritas en la tabla 12 pertenecen al género Ascomycete, tres de ellas presentan 

actividad enzimática lipolítica cualitativa, sin embargo, el hecho de haber aislado a 

Aspergillus oryzae quien ha sido utilizado para la   producción de enzimas industriales 

tales como amilasas, proteasas, lipasas y muchos otros metabolitos secundarios (Rank, y 

otros, 2012) (Aleem, y otros, 2018). Según (Andualema & Gessesse, 2012) A. oryzae es 

muy demandado para procesos de fermentación en estado sólido por su capacidad de 

crecer sobre diferentes residuos agroindustriales. Herrera et al (2017) indica que A. oryzae 

tiene la capacidad de producir enzimas hidrolíticas lo cual la hacen una herramienta 

importante para la biorremediación de aguas contaminadas con grasas y aceites 

provenientes de industrias de alimentos y electromotrices, además, puede ser utilizada 

para la síntesis de biodiesel, biocombustible obtenido a partir de aceite quemado de origen 

casero (Herrera, Murillo, & Jaramillo, 2017). Las características de crecimiento micelial 
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que presenta Aspergillus oryzae (21HB) y por lo mencionado anteriormente hacen más 

factible el empleo de esta para posteriores ensayos respecto al resto de las cepas.  

Aspergillus sp (YL12) será empleado para la producción del extracto crudo enzimático 

ligninolítico basándonos en los resultados descritos por (Catacora, 2018). 

 

6.3. Obtención de los extractos crudos enzimáticos lipolítico y ligninolítico 

mediante cultivo en estado sólido para ensayos de biodegradación 

 

El cultivo en estado sólido (CES) se define como el cultivo de microorganismos en 

soportes sólidos en ausencia o casi ausencia de agua libre, condición que se asemeja al 

hábitat natural de los hongos filamentosos  (Pandey, Soccol, & Mitchell, 2000). El empleo 

del CES denota importancia económica y ecológica, por el empleo de residuos 

agroindustriales como sustratos para el cultivo, estos se encuentran disponibles en grandes 

cantidades, generalmente son fáciles de adquirir y económicos. Se ha establecido que en 

el CES se aumenta la productividad y la estabilidad de metabolitos de importancia 

biotecnológica, debido a que la transferencia de oxígeno es mejor, ya que la relación 

área/volumen del medio liquido generalmente es varios ordenes de magnitud menor y es 

aún menor  en soportes porosos,  de tal manera, que el transporte de oxígeno depende del 

tipo de cultivo y del soporte, concluyendo que el crecimiento y la productividad será mejor 

en un CES que en un cultivo en estado líquido (CEL). Parámetros biológicos, tales como 

la estabilidad de las enzimas producidas a alta temperatura o pH extremo (Acuña-

Arguelles, Gutierrez-Rojas, Viniegra-González, & Favela-Torres, 1995), la represión 

catabólica o la degradación de proteínas por proteasas son desventajas observadas en el 

CEL, condiciones  que son mejoradas en el CES (Aguilar, Augur, Favela-Torres, & 

Viniegra-González, 2001). 

En el presente estudio se evaluó la producción de enzimas lipolíticas y ligninoliticas a 

través del CES, empleando residuos agroindustriales, ya que estos son ideales para ser 

usados como sustrato. Proporcionan al medio de cultivo la fuente de carbono, los 

nutrientes necesarios para su crecimiento, sin embargo las características de los residuos 

agroindustriales en general son muy variadas, dependen de la materia prima y del proceso 

que los generó, no obstante, comparten una característica principal que es el contenido de 
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materia orgánica, constituida por diferentes porcentajes de celulosa, lignina, hemicelulosa 

y pectina, que son matrices poliméricas muy complejas, por lo tanto, es necesario realizar 

un pretratamiento antes de utilizarlos como sustratos para la producción de enzimas. 

Para la obtención del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) y el extracto crudo 

enzimático ligninolítico (ECELG) a través de cultivos en batch en estado sólido, se empleó 

el medio de cultivo lignocelulósico (MLES) cuya composición consistió en 20 g de los 

siguientes sustratos: afrecho, cascara de cacao, pepa y cascara de palta, bagazo de caña, 

cascarilla de arroz, cascara de café y aserrín, los cuales fueron evaluados por separado con 

la adición  mínima de la solución de sales para proporcionar al medio de cultivo la 

humedad  y minerales necesarios. Los sustratos recibieron un pretratamiento, empezando 

por la reducción del tamaño de partícula mediante la molienda y finalmente fueron 

sometidos a la presión de vapor de agua, lo cual incrementa la accesibilidad y 

disponibilidad del sustrato en el medio de cultivo, favoreciendo la ramificación de las 

hifas de las cepas fúngicas sembradas. El micelio fúngico en el sustrato sólido se adhiere 

a este en cuatro capas de ramificación hifal; la primera capa son hifas areales, seguida de 

hifas húmedas aeróbicas e hifas húmedas anaeróbicas, la última capa son las hifas 

penetrantes (Chancharoonpong et al., 2012), de tal manera que se aprovecha de la mayor 

cantidad de sustrato disponible.  

 

6.3.5. Obtención del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) por cultivo 

en estado sólido (CES) empleando la cepa Aspergillus oryzae 21HA-B 

 

La enzima lipasa, cataliza la hidrólisis y la síntesis de acilgliceroles de cadena larga, 

capaces de realizar innumerables catálisis, especialmente, cataliza reacciones en la 

interface agua/aceite. Gracias a esta capacidad, las investigaciones usando lipasas 

constituyen herramientas valiosas y son usadas en numerosos procesos de degradación de 

residuos provenientes de la industria alimenticia, aguas residuales, degradación de 

contaminantes grasos, además, de la obtención de biodiesel por transesterificación  (Tan, 

2010). Mala et al, han reportado la producción exitosa de lipasas a través del CES 

utilizando como sustrato el salvado de trigo, cascarilla de arroz, maíz, harina de soya o 
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bagazo de caña de azúcar, empleando C. rugosa, A. niger y Rhizomucor pusillus, con el 

fin de mostrar la aplicación de la enzima lipasa extraída como potencial biodegradador de 

aguas contaminadas con aceites y ésteres (Mala, Edwinoliver, Kamini, & Puvanakrishnan, 

2007). 

En el presente estudio, para la obtención del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) 

se empleó a Aspergillus oryzae a través del cultivo en estado sólido (CES), se evaluó a 

cuatro residuos agroindustriales: salvado de trigo, cascara de cacao, pepa y cascara de 

palta, como se puede observar en la figura 11, donde se observa el crecimiento micelial 

sobre los sustratos empleados. En ese sentido, con la finalidad de establecer el proceso de 

extracción del ECELP, se colecto una muestra total de cada matraz Erlenmeyer en los 

intervalos de tiempo preestablecidos 72, 144, 216 y 288 horas de incubación y 

posteriormente se realizó la determinación de la actividad enzimática lipolítica presente 

en el ECELP.  

 

Figura 11. Cultivo en estado sólido. crecimiento micelial de Aspergillus oryzae para la obtención 

del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) en residuos agroindustriales: A. salvado de trigo. B. 

cascara de palta. C. pepa de palta y D. cascara de cacao. Los cultivos fueron incubados a 28±2 ºC sin 

agitación, el tiempo de incubación total fue de 288 horas. 

 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico de actividad enzimática lipolítica se 

encuentran en la figura 12, donde se observa la máxima actividad enzimática lipolítica de 

Aspergillus oryzae 21HA-B en función a los diferentes residuos agroindustriales. 

Estableciéndose para ello un análisis ANOVA de medidas repetidas (Anexo 4). El análisis 
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estadístico indica que existe diferencia significativa (p= 0.0044) en la actividad enzimática 

respecto a los sustratos, de tal manera se determina que salvado de trigo es el sustrato ideal 

para la obtención del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP).   

 

0

5

10

15

20

Residuos agroindustriales (sustrato)

A
c
ti

v
id

a
d

 e
n

z
im

a
ti

c
a
 l
ip

o
li
ti

c
a
 U

I/
m

L
Cascara de cacao

Cascara de palta

Pepa de palta

Afrecho

Cascara
de cacao

Cascara
de palta

Pepa de
palta

Afrecho

 

Figura 12. Actividad enzimática lipolítica determinada en función de los diferentes sustratos 

empleados. Aspergillus oryzae 21HA-B fue sembrada en el medio de cultivo conteniendo afrecho, cascara 

de cacao, cascara y pepea de palta, evaluados de manera individual e incubados a 28±2°C sin agitación. 

Afrecho fue seleccionado como sustrato para la obtención del ECELP. (p= 0.0044) 

 

En este estudio la máxima actividad enzimática lipolítica expresada por Aspergillus 

oryzae 21HA-B fue de 15.96±0.42 UI/mL (tabla 13) en cultivo en estado sólido empleando 

como sustrato salvado de trigo (afrecho), al cabo de 216 h de incubación, podemos indicar 

que el sustrato salvado de trigo (afrecho) pudo actuar como inductor de la actividad 

enzimática lipolítica. Debido a que el  salvado de trigo  posee una gran cantidad de lípidos, 

localizados en las capas externas, conteniendo  un 5% de grasas totales, de tal manera que 

actúa como un inductor, para la producción de enzimas lipolíticas en el cultivo en estado 

sólido, además los microorganismos que producen estas enzimas lo hacen solo en 

presencia de inductores lipídicos, lo cual permite que las hifas se anclen al sustrato y 

puedan crecer adheridas a éste (Treichel, De Oliveira, Mazutti, Di Luccio, & Oliveira, 

2010) cómo se puede observar en la figura 11A, donde se evidencia mayor crecimiento 

micelial de la cepa Aspergillus oryzae 21HA-B . Sin embargo, los valores obtenidos de la 



56 

 

actividad enzimática lipolítica pueden varíar según el tipo de fermentación y composición 

del medio de cultivo. La mayoría de las lipasas producidas por hongos son extracelulares 

y su producción está modulada por las condiciones de cultivo, la expresión de los genes 

que codifican las lipasas están reguladas por los nutrientes del medio de cultivo y / o el 

sustrato sólido empleado  (Casas-Godoy, Duquesne, Bordes, Sandoval, & Marty, 2012). 

 

Tabla 13. Producción de enzimas lipolíticas empleando residuos agroindustriales como 

inductores de la actividad enzimática lipolítica de hongos filamentosos. 

 

 

Microorganismo 

 

Soporte 

Actividad 

enzimática 

lipolítica 

U/mL 

 

Condición 

de cultivo 

 

Bibliografía 

 

 

Aspergillus oryzae 

21HA-B   

Cascara de cacao 8.18 ± 0.03  

 

CES 

 

En este 

estudio 
Cascara de palta 9.68±0.09 

Pepa de palta 6.93±0.02 

Salvado de trigo 

(afrecho) 

15.96±0.42 

Aspergillus oryzae 

 CPhI-20-9 

Aceite de oliva 9.5 CEL (Ionita et al., 

1997) 

Aspergillus ochraceus  Bagazo de caña y 

aceite de oliva 

1.1 CES (Villela, 2013) 

     

 

Aspergillus fumigatus  

 

Salvado de arroz  

 

9  

 

CES 

(Rajan & Nair, 

2011)(Rajan & 

Nair, 2011) 

Aspergillus oryzae-

RBM  

Salvado de trigo y 

aceite de oliva 

2.7  CES (Ahmed et al., 

2019) 
± desviación estándar  

Según la revisión bibliografía se pudo observar que el genero Aspergillus independiente 

del tipo de fermentación y sustrato empleado tiene el potencial de producir enzimas 

lipolíticas, tal es el caso de  Iota y colaboradores (Ionita et al., 1997), quienes realizaron  

un cribado de cepas de levaduras y hongos con potencial lipolítico, inicialmente 

empleando el método de placa de agar suplementado con CaCl2 y Tween 80. Aquellas 

cepas que presentaron áreas de opacidad alrededor de las colonias fueron seleccionadas 

como cepas productoras de lipasas. Cundida Zipolyticu CPhI-50 y Hansenula anomala 

CPhI-23 de las cepas de levadura y Rhizopus nigricans CPhI-Rn-8, Aspergillus oryzae 
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CPhI-20-9 y Aspergillus niger CPhl-X-N-9  cepas fúngicas, fueron  productoras de lipasa. 

Cuando estas cepas se cultivaron en medio GYP modificado, empleando como inductor 

lipolítico aceite de oliva a través del cultivo en estado líquido (CEL) Aspergillus oryzae 

CPhI-20-9 tuvo un rendimiento enzimático lipolítico de 9.5 U/mL, presentando una alta 

estabilidad y actividad a temperaturas elevadas. Según Villela y col (Villela, 2013) 

emplearon la cepa Aspergillus ochraceus  y  obtuvieron una actividad enzimática lipolítica 

de 1.1 U/mL empleando   una mezcla de residuos agroindustriales Bagazo de caña y aceite 

de oliva,  través del cultivo en estado sólido (CES). Así mismo Rajan y col  (Rajan & Nair, 

2011) realizaron un estudio comparativo entre el cultivo en estado sólido y líquido para la 

producción de lipasas empleando salvado de Arroz como sustrato. Ellos inocularon la cepa 

Aspergillus fumigatus MTCC 9657, de tal manera que obtuvieron la producción máxima 

de enzima lipasa de (8.13 U / mL) al día 7 de incubación en cultivo en estado sólido y 

observaron que la lipasa producida por cultivo en estado sólido se mantuvo estable durante 

un período de 15 días, mientras que la producción de lipasa en cultivo en estado líquido 

disminuyó el día 5. Finalmente, los autores concluyen que el costo del medio de cultivo 

en estado sólido es   económicamente factible y las enzimas obtenidas presentan mayor 

estabilidad. Por último Ahmed y col (Ahmed et al., 2019), emplearon la cepa Aspergillus 

oryzae RBM y obtuvieron  un rendimiento enzimático de 2.7 U/mL empleando como 

sustrato salvado de trigo y aceite de oliva como inductor lipolítico a través del cultivo en 

estado sólido. Los mismos autores informaron que la actividad enzimática fue 

prácticamente nula  cuando se añadió aceite de oliva al cultivo, sin embargo el proceso de 

fermentación descrito es similar al utilizado en este trabajo, a diferencia que no se añade 

ningún otro inductor lipídico aparte del residuo agroindustrial salvado de trigo (afrecho), 

que es empleado como única fuente de carbono por la cepa de Aspergillus oryzae 21HA-

B  presentando una máxima actividad enzimática lipolítica de 15.96 U/mL, siendo esta 

una ventaja respecto a otros estudios donde se puede observar una marcada diferencia en 

los resultados obtenidos.  

Si bien el cultivo en estado líquido (CEL) se usa ampliamente en industria enzimática y 

tiene ventajas en el control de procesos y producción rendimientos,  el cultivo en estado 

sólido (CES) representa una alternativa eficiente para producir enzimas a menor costo, 

debido a que se puede emplear como sustrato e inductores de la actividad enzimática 
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residuos agroindustriales, lo cual genera baja inversión de capital, reducidos requisitos de 

energía, baja producción de aguas residuales y finalmente, alta concentración de 

producción de metabolitos (Ahmed et al., 2019).   

El extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) obtenido a través del  cultivo en estado 

sólido (CES) empleando salvado de trigo (Afrecho) está compuesto por lipasas, sin 

embargo, según bibliografía también este extracto crudo puedo contener otro tipo de 

compuestos, tales como metabolitos secundarios como los biosurfactantes siendo estas 

moléculas anfipáticas que reducen la tensión en la interfase, incrementando así la 

solubilidad en agua y disponibilidad de compuestos orgánicos  (Becerra & Horna, 2016). 

Indican que la síntesis de lipasas y biosurfactantes es de manera conjunta. De tal manera 

que se evaluó la presencia de biosurfactantes en el ECELP a través de la determinación 

del índice de emulsificación E24. 

 

6.3.5.1. Evaluación cuantitativa de la actividad biosurfactante (índice 

de emulsificación E24) 

 

La capacidad de emulsificante fue evaluada por medio del índice de emulsificación del 

ECELP como se observa en la figura 13. 
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Figura 13. Determinación de la capacidad de emulsificación del ECELP. Determinado en ELCELP 

producido por Aspergillus oryzae 21HA-B. 

 

Los resultados de la terminación cualitativa del porcentaje de emulsificación se observan 

en la tabla 14. 

Tabla 14. Determinación del porcentaje del índice de emulsificación por 

el ECELIP 

   

Muestras Porcentaje E24 (% E24) 

control (-) 0 

M1 90 

M2 85 

         

Sperb y col   (Sperb, Lemos, Souza, L, & Tavares) quienes utilizando hongos del género 

Aspergillus, demostraron que es posible obtener biosurfactantes y lipasas en un único 

bioproceso. El estudio cinético se realizó con el fin de visualizar y comprender la dinámica 

de la producción de enzimas lipolíticas y biosurfactantes simultáneamente, comprobando 

que existe alguna correlación entre la producción de ambos compuestos.  La actividad 

emulsionante, así como la actividad lipolítica  expresadas simultáneamente indica que 

existe una correlación  (Sperb, Lemos, Souza, L, & Tavares)Una de las características más 

importante de los biosurfactantes es que dan lugar a un descenso significativo de la tensión 
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superficial y/o interfacial, además que junto con las  lipasas son compuestos de alto valor 

añadido y pueden ser aplicados en formulaciones de emulsiones, detergentes y tratamiento 

de efluentes grasos. Otra característica de los biosurfactantes es que a diferencia de la 

mayoría de los tensioactivos que se obtienen por síntesis química, éstos presentan 

características como buena eficacia y bajos niveles de toxicidad e irritación además de ser 

amigables con el medio ambiente. 

 

Se evidencio que el ECELP obtenido en este estudio contiene tanto enzimas lipolíticas 

como también biosurfactantes, de tal manera que una vez aplicado sobre el aceite residual 

automotriz contaminante del suelo, aumentaría la disponibilidad de los compuestos poco 

solubles presentes y acelerando de esta manera, el proceso de biorremediación  (Liporace, 

Conde, Odobez, & Quevedo, 2019). De tal manera que el ECELP será empleado para el 

tratamiento de suelos contaminados con aceite residual automotriz presente en suelo. 

 

6.3.6.  Obtención del extracto crudo enzimático ligninolítico (ECELG) en 

cultivo en estado sólido 

 

Las enzimas ligninoliticas, son un grupo de enzimas caracterizadas por descomponer la 

lignina considerada como un complejo polimérico recalcitrante. La actividad enzimática 

ligninolítica está asociada con tres enzimas principales: lignino peroxidasa (LiP), 

manganeso peroxidasa (MnP) y lacasa entre otras. Que por lo general son producidas por 

hongos de la pudrición blanca de la madera, conocidos como basidiomicetos. Sin 

embargo, existen reportes donde hongos del género Aspergillus pueden crecer sobre 

sustratos lignocelulósico como inductores de la actividad enzimática ligninolítica 

(Catacora, 2018). Estas enzimas tienen la capacidad de degradar compuestos altamente 

recalcitrantes, cualidad que motivan su aplicación en biopulping y biobleaching (Call, 

2005), biodegradación de colorantes textiles, efluentes de la destilería entre otros efluentes 

residuales (Mehta, 2012), degradación de compuestos aromáticos policíclicos (Falade et 

al., 2017) y también se  encuentran relacionadas en  la degradación de los herbicidas  

(Pizzul, Castillo, & Stenström, 2009). 
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En este estudio para la obtención del extracto crudo enzimático ligninolitico (ECEG) se 

empleó a Aspergillus sp YL12 a través del cultivo en estado sólido (ECES).  De esta 

manera se evaluó tres residuos agroindustriales: bagazo de caña de azúcar, cascara de 

arroz-aserrín de pino relación 1:1 y cascara de café, como se puede observar en la figura 

14, donde el crecimiento micelial se establece sobre los sustratos empleados. En ese 

sentido con la finalidad de establecer el proceso de extracción del ECELG, se colecto una 

muestra total de cada matraz Erlenmeyer en los intervalos de tiempo preestablecidos 144, 

240 y 288 horas de incubación y posteriormente se evaluó la actividad enzimática Lacasa 

y Manganeso peroxidasa (MnP) en el ECELG, bajo condiciones de cultivo en estado 

sólido en tres sustratos agroindustriales. 

 

 
 

Figura 14. Cultivo en estado sólido, crecimiento micelial de Aspergillus sp YL12 para la obtención 

del extracto crudo enzimático lipolítico (ECELG) en residuos agroindustriales: A. bagazo de caña de 

azúcar. B. cascara de arroz-aserrín de pino relación 1:1. C. cascara de café. Los cultivos fueron incubados 

a 28±2 ºC sin agitación, el tiempo de incubación total fue de 288 horas. 

 

El CES se caracteriza por el crecimiento del microorganismo con humedad necesaria para 

su desarrollo, que en general se emplea biomasa lignocelulósica como un soporte físico y 

como fuente de nutrientes, algunos de los cuales contienen concentraciones significativas 

de lignina por lo cual serian empleados como inductores de la síntesis de enzimas 

ligninolíticas. Las condiciones del CES permiten colonizar y penetrar el sustrato en la 

búsqueda de nutrientes, de esta manera los hongos filamentosos crecen siguiendo un 

patrón ramificado es decir, la hifa tubular que emerge de la espora se alarga en la punta y 
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al mismo tiempo se forman nuevas ramas a lo largo la hifa de tal manera que la 

ramificación continúa y forma una red porosa tridimensional de hifas, conocido como 

micelio, cuyas características morfológicas de crecimiento de  los hongos filamentosos les 

permite colonizar y penetrar el sustrato sólido en  busca de nutrientes  (Rahardjo, 2005). 

En consecuencia, se ha utilizado, una variedad de sustratos lignocelulósico para diferentes 

procesos de producción enzimática, los residuos común mente empleados son los 

procedentes de la actividad forestal industrializada como aserrín de pino, desechos de 

madera, desechos de plantas y residuos agroindustriales tales como mazorcas de maíz, 

bagazo de caña de azúcar, paja de trigo, cáscaras de arroz y cascara de café. Los  hongos 

empleados para la obtención de enzimas ligninoliticas pertenecen principalmente a la 

división  Basidiomycota llamados hongos de la podredumbre blanca (Steffen et al., 2002) 

que si bien son efectivos en la degradación de lignina, su tiempo de generación es 

relativamente lento (semanas) (Chang et al., 2012). Sin embargo, la degradación de 

residuos lignocelulósicos es un proceso complejo que involucra la acción sinérgica de un 

gran número de enzimas extracelulares.  De tal manera que también una alternativa menos 

explorada es el empleo de hongos mitospóricos ligninolíticos (HML). Entre  los más 

estudiados con respecto a sus enzimas degradadoras de residuos lignocelulósicos son las 

especies de Aspergillus níger  (Huanaco, 2008), Penicillium spp, Trichoderma reesei  

(Ortiz M. L., 2009) , cuya investigación preliminar reportó que tienen una capacidad 

similar a los basidiomicetos, pero con tiempo de generación menor (días) (Chang et al., 

2012). En este estudio emplearemos la cepa de Aspergillus sp YL12 para la obtención del 

extracto crudo enzimático ligninolítico (ECELG) donde se determinará la actividad 

enzimática lacasa y manganeso peroxidasa, para su posterior empleo en la degradación 

del aceite residual automotriz presente en suelo. 

 

6.3.6.1.Determinación cualitativa de la actividad enzimática Lacasa en el 

extracto crudo enzimático ligninolítico (ECELG) 

 

La lacasa (EC 1.10.3.2)  1,2-benzenediol: oxígeno oxidorreductasa, es un enzima oxidasa 

multicobre, con actividad fenoloxidasa que cataliza la oxidación de una amplia gama de 
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sustratos naturales e industriales, debido a su importancia biotecnología la excreción de 

esta enzima por microorganismos fúngicos se ve favorecida en presencia de ciertos 

inductores tales como el bagazo de caña de azúcar y paja de trigo (Daljit & Paramjit, 2001) 

como también  compuestos fenólicos aromáticos (Sandoval & Ospina, 2008). Siendo de 

importancia biotecnológica por su papel en la oxidación de hidrocarburos policíclicos 

aromáticos, fenólicos clorados, dioxinas, pesticidas, explosivos, lignina y colorantes 

(Rodríguez, Pickard, & Vázquez-Duhalt, 1999) que pueden encontrarse dispersos en el 

medio ambiente. 

 

En el presente estudio, se obtuvo el ECELG a través del cultivo en estado sólido CES 

donde se evaluó la producción de la enzima Lacasa por Aspergillus sp YL12 en tres 

diferentes residuos agroindustriales: bagazo de caña de azúcar, cascara de arroz-aserrín de 

pino y cascara de café, con tiempos de incubación de 144, 240 y 288 horas. Los resultados 

de la evaluación de la actividad enzimática Lacasa obtenidos en los residuos 

agroindustriales mencionados se observa en la figura 15 donde se muestra la máxima 

actividad enzimática Lacasa de Aspergillus sp YL12 en función a los diferentes residuos 

agroindustriales. Para lo cual se estableció un análisis de ANOVA de medidas repetidas 

(Anexo 5), demostrando que no existe diferencia significativa (p= 0.0759) en la Actividad 

enzimática Lacasa de Aspergillus sp yl12 respecto a los sustratos. En cuanto a la actividad 

enzimática Lacasa evaluada en el ECELG los valores de la actividad enzimática se 

encuentran detallados en la tabla 15. 
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Figura 15. Actividad enzimática Lacasa, determinada en función de los diferentes sustratos 

empleados. Aspergillus sp fue sembrado en el medio de cultivo conteniendo afrecho, cascara de cacao, 

cascara y pepa de palta, evaluados de manera individual e incubados a 28±2°C sin agitación. (p= 0.0759) 

 

6.3.6.2.  Determinación cualitativa de la actividad enzimática manganeso 

peroxidasa (MnP) en el ECELG 

 

La enzima manganeso (II) peroxidasa (EC 1.11.1.13) es una hemoglicoproteína  

(Ziegenhagen & Hofrichter, 2000), producida durante el metabolismo secundario 

(Schneegaβ, Hofrichter, Scheibner, & Fritsche, 1997), es una de las primeras en 

expresarse durante el catabolismo fúngico de la lignina  (Janusz, Kucharzyk, Pawlik, 

Staszczak, & Paszczynski, 2013).  La enzima MnP principalmente se encuentra en hongos 

de podredumbre blanca, como Phanerochaete chrysosporium, Ganoderma sp., Pleurotus 

sp., Trametes sp., y Irpex lacteus. Sin embargo, se demostró la producción de enzimas 

ligninolíticas que incluyen la MnP en Phyllosticta, Aspergillus, Fusarium, y Penicillium 

(Pant & Adholeya, 2007). De tal manera que surgió un gran interés en la aplicación de 

esta enzima en procesos de biopulping, biobleaching y biorremediación.  

 

En el presente estudio, se obtuvo un ECELG a través del cultivo en estado sólido CES 

donde se evaluó la producción de la enzima Manganeso peroxidasa MnP por Aspergillus 
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sp YL12 en tres diferentes residuos agroindustriales: bagazo de caña de azúcar, cascara de 

arroz-aserrín de pino y cascara de café, con tiempos de incubación de 144, 240 y 288 

horas. Los resultados obtenidos para el análisis de actividad enzimática manganeso 

peroxidasa (MnP) se exponen en la figura 16, donde se muestra la máxima actividad 

enzimática de Aspergillus sp YL12 en función a los diferentes residuos agroindustriales, 

para ello se estableció un análisis de ANOVA de medidas repetidas (Anexo 6). Los 

resultados de la prueba de ANOVA de medidas repetidas muestran que existe diferencia 

significativa (p= 0.0034) respecto a los sustratos, debido a que la actividad Manganeso 

peroxidasa de Aspergillus sp YL12 disminuyó significativamente en el siguiente orden: 

cascara de café mayor a cascara de arroz y aserrín (p= 0.0066) y bagazo (p= 0.0066), 

bagazo mayor que cascara de arroz y aserrín (p= 0.0046).  Los valores obtenidos se 

encuentran detallados en la tabla 15 según el sustrato empleado.  
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Figura 16. Actividad enzimática Manganeso peroxidasa (MnP), determinada en función de los 

diferentes sustratos empleados, Aspergillus sp YL12 fue sembrada en el medio de cultivo conteniendo 

bagazo de caña, cascara de arroz-aserrín (1:1) y cascara de café evaluados de manera individual e 

incubados a 28±2°C sin agitación. (p= 0.0034). 

 

Tabla 15. Producción de enzimas ligninolíticas empleando residuos agroindustriales 

como inductores de la actividad enzimática de hongos filamentosos. 

 

Microorganism

o 
Soporte 

Actividad enzimática 

U/L 

Condició

n de 

cultivo 

Fuente 



66 

 

Aspergillus sp 

YL12 

 Lacasa  MnP 

CES Este estudio 

Bagazo de 

caña de 

azucar 

71±0.01 

U/L 

 

68 U/L 

 

Cascarilla 

de 

arroz/aserrín 

de pino 

76 U/L 

 

3 U/L 

 

Cascara de 

café 

63U/L 

 

6 U/L 

 

Aspergillus niger 

Bagazo de 

caña de 

azúcar 

18 U/L  ND CES 

(Romero, Garcia-

Rivero, Zarate, & 

Martinez-Trujillo, 

2010 

A. flavus 

EGYPTA5 

Desecho de 

árbol de té 

cítricos 

0.04 ND CES (Hasanin et 

al., 2019) 

Aspergillus niger 

Cascara de 

cactus de 

palma de 

pino 

9.023 

 UI/L 
8.534 UI/L CES 

(Carvalho et 

al., 2016) 

Aspergillus niger 

Bagazo de 

caña de 

azúcar 

 43 U/L  55 U/L  CEL (Fasanella, 

2008) 
*ND no se determino  

 

Según la bibliografía consultada, podemos inferir que la producción de Lacasa y MnP por 

Aspergillus sp YL12 en monocultivos empleando diferentes residuos agroindustriales fue 

mayor que los reportados según la comparacion establecida en la tabla 3, donde se puede 

observar que el empleo de Cascarilla de arroz/aserrín de pino inoculada con la cepa 

Aspergillus sp YL12 fue eficiente para la producción de Lacasa obteniendo 76 UI/L, 

seguido de bagazo de caña de azúcar para la producción de Lacasas 71 UI/L ±0.01 UI/L 

y 68 UI/L ±0 UI/L para MnP, siendo este último el sustrato ideal para la producción de 

MnP. En ambos casos, la máxima actividad enzimática fue expresada a las 240 h de 

incubación. Estos resultados pueden ser potenciados, como se puede ver la figura 14, 

donde  el crecimiento micelial sobre el sustrato es relativamente bajo, condición que puede 

ser mejorada, ya que existe una estrecha relación entre la biomasa producida y la actividad 

enzimática (Manzano Chávez, 2013), aumentando el tiempo de incubación, siendo este 

un factor también determinante en la expresión de estas enzimas debido a que estas son 

expresadas en el metabolismo secundario. Según Romero y col (Romero, García-Rivero, 



67 

 

Zárate, & Martínez-Trujillo, 2010) emplearon cepas de Aspergillus niger sp y 

Phanerochaete chysosporium H298 para el cultivo en estado sólido y como única fuente 

de carbono Bagazo de Caña y Salvado de Trigo, donde la producción de enzimas comienza 

a observarse a partir de las 100 h de incubación, de tal manera que hasta las 300 h de 

incubación no se observó el pico de producción máxima. La composición del medio de 

cultivo también es una característica importante, debido a que los sustratos empleados 

están compuestos de lignina, celulosa, hemicelulosa y otros. Los sustratos empleados 

cascara de café (17,5 %) y bagazo de caña (23.09 %) poseen menos lignina en 

comparación con el aserrín de pino (26.5 %)  (Prinsen, 2011),siendo estos utilizados como 

inductores de la actividad enzimatica. Sin embargo, no se debe descartar que la síntesis de 

enzimas ligninolíticas es una característica especies-cepa dependiente y que la cepa 

empleada es Aspergillus sp un hongo filamentoso Ascomycete, una familia que 

comunmente no se caracteriza por producir enzimas ligninoliticas. 

Romero y col (Romero, Garcia-Rivero, Zarate, & Martinez-Trujillo, 2010) utilizaron las 

cepas Aspergillus niger sp y Phanerochaete chysosporium H298; y Bagazo de Caña o 

Salvado de Trigo como fuente de carbono. Estos autores informaron, que Aspergillus 

niger fue mejor productor enzima Lacasa que P. chrysosporium, presentando una 

actividad enzimática de 18 UI/L  empleando como sustrato bagazo de caña,  a partir de 

las 100 horas de incubación y al cabo de 300 h de incubacion, la actividad enzimatica 

seguia en incremento, lo cual indica que es probable que a mayor tiempo de incubación 

se genere la mayor producción de Lacasas. Mientras que Hasanin y col (Hasanin, 

Darwesh, Matter, & El-Saied, 2019) seleccionaron hongos deslignificantes, donde 

hallaron cepas no lignocelulolíticas. De acuerdo a las técnicas morfológicas y moleculares 

se identificó como Aspergillus flavus EGYPTA5, demostrando que el género Aspergillus 

pueden causar degradación de la lignina en desechos lignocelulósicos agrícolas. En la 

investigación se analizaron las peroxidasas de lignina y Lacasas. Se produjeron todas las 

enzimas probadas con varios grados de actividad. Siendo la producción máxima de Lacasa 

(4 UI/L). Carvalho y col. tambien estudiaron el empleo de residuos agroindutriales para 

la producicon de enzimas ligninoliticas,  emplearon cascara de cactus de palma espinosa 

como sustrato para el cultivo en estado solido. Determinaron  que la  produccion maxima 

de enzima lacasa se alcanzo a las 65.33 h, obteniendo una valor enzimatico de 9.023 UI / 
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L, mientras que para la MnP fue a las 70.4 h y la máxima actividad enzimática expresada 

fue de 8.534 UI / L. Por ultimo Fasanella, estudio la dinámica de degradación enzimática 

de las cepas de Aspergillus  niger y Penicillium sp, inoculadas en bagazo de caña de azúcar 

previamente tratado con NaOH y Ca (OH)2. Los resultados en cuanto a la actividad 

enzimática, en bagazo pretratado con NaOH + Ca (OH) 2, en asociación con Aspergillus 

niger mostró ser más eficiente. La producción de Lacasa fue de 43 U/L, mientras tanto, 

para la actividad enzimática MnP, el tratamiento de control (solo bagazo autolavado) fue 

el que presentó mayor eficiencia 55 U/L, resultados obtenidos en estado líquido.  

La mayoría de los estudios reportados se centran en la producción de enzimas 

ligninolíticas a partir de Basidiomicetos tales como Pleurotus eryngii, Trametes 

versicolor y Phanerochaete chrysosporium, siendo estos los preferidos para estudios de 

producción de enzimas ligninolíticas.  Un estudio realizado por Akpinar y col ( (Akpinar 

& RO., 2012), donde la fermentación fue realizado con Pleurotus eryngii empleando  

residuos de uva, presentó actividad lacasa de 75 U / L, mientras que para MnP el valor fue 

198.44 ± 65 U / L. Evidentemente no existe punto de comparación debido a que 

Aspergillus sp YL12 y Pleurotus eryngii no pertenecen a la misma familia. Sin embargo 

la cepa en estudio Aspergillus sp YL12  presentó valores enzimáticos de Lacasa y MnP 

relevantes, lo cual abre paso a realizar y profundizar más estudios sobre el empleo de 

hongos no lignocelulósicos  para la producción de enzimas ligninolíticas, siendo  los 

ascomicetos  el segundo grupo de colonizadores de madera. 

El empleo de hongos de la podredumbre marrón puede afectar la obtención del extracto 

crudo enzimático ligninolítico por el hecho de que estos hongos no pueden emplear la 

lignina como única fuente de carbono, estos solo pueden metabolizar la hemicelulosa y 

celulosas, dejando la lignina en un estado modificado sin llegar a metabolizarla por 

completo (Ruíz Kunstmann, 2004). De tal manera que es fundamental investigar su 

potencial y establecer un proceso adecuado para mejorar el entorno de crecimiento de 

microorganismos, considerando aireación, humedad, agitación y temperatura, Además, 

tamaño de partícula, porosidad y composición química para maximizar la producción de 

enzimas ligninolíticas a partir de hongos filamentosos.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03DXRNDFJtteOwBGK67SIf8XkDgKQ:1613617927983&q=lignocelul%C3%B3sicos&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwji3Zmbu_LuAhUpIbkGHe8vC2QQkeECKAB6BAgEEDM
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Sin embargo, para fines de la investigación el extracto crudo ligninolítico (ECELG) 

obtenido a partir de las condiciones propuestas en este estudio, será empleado para la 

degradación del aceite residual automotriz presente en suelo. 

 

6.4.Biodegradación enzimática del suelo contaminado con aceite residual 

automotriz aplicando extracto crudo enzimático lipolítico y 

ligninolítico 

En general, el aceite residual automotriz (ARA) está compuesto por una amplia gama de 

hidrocarburos con una longitud de cadena que varía de C16 a C32 (Kupareva, y otros, 

2012.). Presenta baja solubilidad y alta hidrofobicidad, lo que determina su caracteristica 

recalcitrante para fines de biodegradación. Cuando el aceite residual automotriz es vertido 

en el suelo afecta negativamente su estructura, impide el intercambio gaseoso con la 

atmósfera e inhibe la actividad de las poblaciones microbianas nativas y finalmente, 

reduce su fertilidad y la cobertura vegetal (Benavides et al. 2006, Delgadillo-López et al. 

2011). En consecuencia, el ARA se clasifica como un residuo peligroso de difícil 

mineralización (Osadolor & Seghosime 2013.).  Para la recuperación de estos suelos 

generalmente se emplean métodos fisicoquímicos, que, si bien llegan a degradar un 

porcentaje representativo, estos sistemas de degradación crean aún más un desequilibrio 

en el ecosistema, de tal manera que  una alternativa eficiente y segura es el empleo de 

microorganismos tales como bacterias, hongos y algas que emplean los derivados de 

petróleo como fuente de carbono y energía, convirtiéndolos en dióxido de carbono y agua 

o móleculas menos tóxicas o no tóxicas. En el presente estudio inicialmente se han 

determinado las propiedades fisicoquímicas del suelo. La tabla 16, muestra las 

propiedades fisicoquímicas de un suelo sin aparente contaminación de ARA y el suelo 

contaminado con ARA a concentraciones de 60000 ppm, 150000 ppm y 250000 ppm.  

Finalmente, este suelo será empleado para el estudio de biodegradabilidad aplicando el 

extracto crudo enzimático lipolítico (ECELP) y el extracto crudo enzimático ligninolítico 

(ECELG), y la Micorremediación. 

 

Tabla 16. Caracterización de macro y micronutrientes iniciales de suelo sin contaminar y 

suelo contaminado con ARA a concentraciones de 60000 ppm, 150000 ppm y 250000 ppm. 
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Parámetros   
Suelo sin 

contaminar  

 

Suelo contaminado con aceite residual 

automotriz (ARA) 

                                                                60.000 ppm        150.000 ppm            250.000 ppm 
*Textura  Arenoso Arenoso franco Arenoso franco Arenoso franco 

     
*pH  7 8,8 9 8,8 
*Nitrato (ppm) 150 10 10 10 
*Nitrito (ppm) 1 1 1 1 

Amoniaco (ppm) 5 5 5 0 
*Aluminio (ppm) 5 80 80 80 
*Fosforo (ppm) 50 100 75 75 
*Potasio (ppm) 100 140 140 160 

Hierro (ppm) 5 5 5 5 

sulfato (ppm) 0 0 0 0 
*calcio (ppm) 1400 2800 700 700 

magnesio (ppm) 0 0 0 0 
*parámetros que denotan cambios después de contaminación con ARA 

Inicialmente se realizó la determinación de la característica de la textura del suelo con y 

sin ARA. El suelo sin ARA es de textura arenosa y se ha observado que dicha textura se 

ve afectada cuando el suelo entra en contacto con el ARA, presentado una textura franco 

arenosa. La textura del suelo es un factor importante para la biodegradación de suelos, 

debido a que está íntimamente relacionada con la composición mineral, el área superficial 

específica y el espacio de poros del suelo, esto afecta a todo el proceso natural de 

biodegradación llevado a cabo por la microbiota nativa del suelo, el cual es aeróbico y 

requiere de un hábitat con adecuada disponibilidad de agua. 

La determinación de macro y micro nutrientes se realizó mediante el empleo del kit de 

determinaciones LaMotte Serie STH-14. Se realizó la medición de parámetros como pH, 

nitrato, nitrito, amonio, aluminio, fosforo, potasio, hierro, sulfatos, calcio y magnesio, 

parámetros importantes para establecer procesos de biodegradación del ARA presente en 

suelo, debido a la disponibilidad de los mismos en ausencia y presencia del ARA. 

6.5.Biodegradación enzimática del suelo contaminado con aceite residual 

automotriz aplicando extracto crudo enzimático lipolítico ECELP 

 

El suelo contaminado con aceite residual automotriz por ser un compuesto recalcitrante 

ha sido motivo de estudio, en ese sentido uno de los métodos biorremediación propuestos 
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es el empleo de enzimas fúngicas que se pueden extraer y aplicar directamente en el sitio 

contaminado para la biodegradación de hidrocarburos y sus sub productos en compuestos 

menos tóxicos (Alcalde, Ferrer, Plou, & Ballesteros, 2006),  siendo esta una técnica mucho 

menos exigente que el uso de hongos completos (Sutherland, y otros, 2004).   

 

Una de las enzimas empleadas son las hidrolasas que juegan un papel muy importante  ya 

que producen la ruptura principalmente de  moléculas complejas como los lípidos, se ha 

demostrado que las enzimas lipasas producidas por ascomicetos presentan capacidad 

catalítica involucrada en la degradación de TPH, a través de procesos de esterificación, 

transesterificación e interesterificación de lípidos, características que las convierten en 

enzimas ideales para su aplicación en la descontaminación de aceites residuales, así como 

en la producción de detergente y biodiesel (Colla, Ficanha, & Rizzardi, 2015). además, se 

han descrito Especies de Aspergillus, como degradador fuerte de compuestos alifáticos 

(Maddela, Burgos, Kadiyala, & Carrion, 2016).  Adicionalmente, Covino y col. (2015) 

demostraron que algunos ascomicetos (cepas de Fusarium, Pseudallescheria, Penicillium 

y Aspergillus) degradan hasta un 79% de hidrocarburos alifáticos en suelos contaminados 

con hidrocarburos (Covino, y otros, 2015).  

 

En el presente estudio se ha establecido el porcentaje de biodegradación de los TPH 

contenidos en el ARA como contaminantes del suelo (figura 17). Dicha biodegradación 

ha sido establecida en función a la actividad enzimática del ECELP obtenido de cultivos 

en estado sólido de Aspergillus oryzae 21HA-B. La aplicación de ECELP fue establecida 

en 4 intervalos de 90 h, con la finalidad de potenciar el proceso de biodegradación a través 

de la bioaumentación y mantenimiento de una actividad enzimática estable. 
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Figura 17. Biodegradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en función a la aplicación 

del ECELP y la concentración de TPH en el aceite residual automotriz presente en suelo. Las barras 

representan la media y la desviación estándar de tres replicas. Se empleo el ECELP producidos por cultivo 

en estado sólido, empleando como sustrato cascarilla de arroz (afrecho), cepa Aspergillus oryzae 21HA-

B.A. Porcentaje de biodegradación de TPH, obtenido tras la aplicación del ECELP de una concentración 

inicial de 60000 ppm de TPH. B. Porcentaje de biodegradación de TPH, obtenido tras la aplicación del 

ECELP de una concentración inicial de 150000 ppm de TPH y C. Porcentaje de biodegradación de TPH, 

obtenido tras la aplicación del ECELP de una concentración inicial de 250000 ppm de TPH. 

 

De acuerdo al análisis de ANOVA de medidas repetidas (Anexo 7), por el cual fueron 

evaluados los resultados obtenidos de la biodegradación de TPH, se establece que existe 

diferencia significativa en la biodegradación de TPH bajo el efecto de (ECELP) respecto 

a la concentración de TPH (F14,28= 36.13, p< 0.0001). Se ha determinado que la 

degradación enzimática establecida en una concentración de TPH de 60000 ppm es 

significativamente mayor a la que se estableció con TPH a una concentración de 150000 

ppm (p< 0.0001) y 250000 ppm (p< 0.0001). Estos resultados también fueron descritos 

en porcentaje (%) de biodegradación de TPH (tabla 17), donde se observa que existe una 

degradación gradual tras la aplicación de ECELP en 4 intervalos de 90 h. 

 

Como se puede observar en la figura 17 se ha realizado una adición repetitiva del ECELP 

cada  90 h, para evitar su biodegradabilidad natural, de tal manera que se mantenga una 

actividad enzimática constante, para asegurar la degradación de TPH presentes en el suelo, 

así mismo poder evitar el riesgo de descomposición mutua, por ejemplo, proteólisis, 
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cuando se aplican mezclas de enzimas; por lo tanto, la aplicación repetitiva de enzimas 

puede ser esencial (Gianfreda L, 2016). 

 

Tabla 17. Porcentaje (%) de biodegradación de TPH presentes en el suelo empleando el 

ECELP en función a la aplicación en intervalos de 90 h del ECELP  

 

 

Biodegradación enzimática aplicando extracto crudo enzimático lipolítico ECELP 

  

Intervalos de 

Aplicación de 

ECELP 

60000 ppm 150000 ppm 250000 ppm 

TPH % TPH % TPH % 

1º aplicación 45133 25 147667 2 249833 0 

2ºaplicacion 20867 65 145667 3 249683 0 

3º aplicación 11333 81 133333 11 241000 4 

4ºaplicacion 10333 83 113889 24 240500 4 

 

Como se puede observar en la tabla 17, tras la última aplicación del ECELP a una 

concentración inicial de 60000 ppm de TPH, se logró degradar el 83% de TPH presente 

en el ARA contaminante de suelo. Adicionalmente, este hallazgo está de acuerdo con 

muchos reportes anteriores, donde se informó que los hongos filamentosos producen 

enzimas como las lipasas que son capaces de degradar derivados de petroleo (Adekunle y 

Oluyode, 2005). En el trabajo de Contesini, se citan hongos del género Aspergillus como 

productores de lipasas, destacando a las especies de Aspergillus oryzae y de Aspergillus 

niger como degradadores parciales de TPH.   

También se ha podido observar que, a mayor concentración de TPH presentes en el ARA, 

la degradación enzimática se ve afectada, como se puede observar en la tabla 17, donde 

se logró biodegradar el   24 y 4% de TPH a concentraciones iniciales de 150000 y 250000 

ppm, respectivamente. Probablemente esto se debe a que en algunos casos la enzima 

disminuye su actividad, por el efecto inhibidor por exceso de sustrato, existen otros 

factores que también pueden afectar la actividad y la degradación de la enzima como la 

presencia de materia orgánica o su degradación por la alta concentración de minerales 

oxidativos presentes en el ARA (Quiquampoix et al. 2002; Zimmerman y Ahn2010). 
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Según Acevedo la degradación mediada por enzimas es aún más compleja, debido a que 

la mineralización total de los TPH involucra la degradación a través del empleo de varias 

enzimas diferentes y que, por lo general, las enzimas individuales solo realizan la 

"desintoxicación" de un contaminante mediante una modificación química de un solo 

paso, por lo tanto, es difícil lograr una degradación completa de los TPH presentes en 

ARA  (Acevedo F, 2010). 

 la biodegradación eficaz de los derivados de petróleo se da por el empleo de varias 

enzimas empleadas tales como las oxidorreductasas y las hidrolasas. También existen 

estudios donde se emplea a los biosurfactantes, estos aumentan la solubilidad, 

biodisponibilidad y movilidad de contaminantes orgánicos hidrófobos a través de su 

desorción (movilización) mediada y la formación de micelas (solubilización) (Pacwa-

Płociniczak M, 2011), de tal manera que reducen la tensión superficial entre dos líquidos 

inmiscibles o entre las fases líquida y sólida (Bosma TNP, 1997).  

Así mismo Colla et al. (2010), utilizando hongos del género Aspergillus, demostraron que 

es posible obtener biosurfactantes y lipasas en un solo bioproceso. Algo similar ocurre en 

la composición del ECELP empleado en el presente estudio, donde se ha podido 

determinar también la presencia de biosurfactantes a través de la determinación de la 

capacidad emulsificante que fue evaluada por medio del índice de emulsificación 

obteniendo un 90%E24. Según Colla (Colla & 1, 2010), la síntesis de lipasas y 

biosurfactantes por microorganismos puede ocurrir debido a la necesidad de los 

microorganismos de metabolizar compuestos insolubles en agua, a medida que se produce 

la acción de las lipasas sobre la fuente de carbono utilizada como inductor, pueden 

producirse compuestos capaces de reducir la tensión superficial. Por tanto, cuanto mayor 

sea la actividad lipolítica, menor será la tensión superficial, tras la determinación del 

índice de emulsificación %E24 podríamos deducir que las lipasas presentes en el ECELP 

pueden estar involucradas en la síntesis de biosurfactantes, que reducen la tensión 

superficial, que por lo tanto se estaría ejerciendo una acción sinérgica sobre los TPH 

presentes en ARA.  Sin embargo, aún no se ha establecido la correlación entre la 

producción de lipasas y biosurfactantes dentro de los bioprocesos.  
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Tras el empleo de ECELP para la   biodegradación de los TPH, los resultados obtenidos 

en esta de la investigación denotan ventajas indiscutibles debido a que los ataques 

enzimáticos sobre contaminantes tóxicos recalcitrantes conducen tanto a la reducción de 

su toxicidad como a un aumento de su biodegradabilidad, el suelo no requiere adición de 

nutrientes, es específica en sustrato y más versátil debido a su menor tamaño (Gianfreda, 

2002). También las enzimas libres tienden a reducir las limitaciones de transferencia de 

masa, lo que resulta en reacciones más rápidas (Kelkar A, 2017). El ARA es difícil de 

degradar por su característica recalcitrante y los métodos tradicionales no son rentables y 

mucho menos ecológicos. Finalmente, para mejorar el proceso de biodegradación del 

ARA se requiere la optimización de la producción y la estabilización de la enzima lipasa 

producida por Aspergillus oryzae 21HA-B. También el hecho de obtener enzimas a través 

del empleo de residuos agroindustriales es una ventaja sobre el tratamiento de ARA. Este 

potencial puede ser aprovechado para abaratar los costos de obtención de la enzima y 

poder realizar con éxito la biorremediación in situ del aceite residual automotriz. 

6.6.Biodegradación enzimática del suelo contaminado con aceite residual 

automotriz aplicando extracto crudo enzimático ligninolítico ECELG 

 

Los microorganismos fúngicos en los últimos años se convirtieron en candidatos de pno 

para la degradación de hidrocarburos poliaromaticos, debido a su capacidad de crecer en 

un amplio espectro de sustratos, secretando enzimas extracelulares especialmente, 

oxidorreductasas, lacasa, peroxidasas y enzimas hidrolíticas como las lipasas (Juhasz y 

Naidu, 2000). Luan et al (2006) indica que la capacidad para degradar el aceite residual 

automotriz varía según la cepa microbiana y las características de los contaminantes, 

Algunos microorganismos pueden utilizar alcanos lineales, ramificados y cíclicos e 

hidrocarburos aromáticos (principalmente PAH de bajo peso molecular) como únicas 

fuentes de carbono (Luan et al., 2006).  Tal es el caso Aspergillus sp un hongo filamentoso, 

que ha recibido una atención considerable como candidato potencial para la degradación 

de una amplia gama de derivados de petróleo del medio ambiente (Ye, y otros, 2011). 

Según Kadri y col. (2017) el   crecimiento micelial y producción de enzimas 

extracelulares, son claves para convertir los componentes de los derivados del petróleo en 

dióxido de carbono o en metabolitos secundarios. 
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En el presente estudio se ha establecido el porcentaje de biodegradación de los TPH 

contenidos en el ARA como contaminantes del suelo (figura 18). Dicha biodegradación 

ha sido establecida en función a la actividad enzimática del ECELG obtenido de cultivos 

en estado sólido de Aspergillus sp YL12. La aplicación de ECELG fue establecida en 4 

intervalos de 90 h, con la finalidad de potenciar el proceso de biodegradación de los TPH 

presentes en ARA contaminante del suelo. 

 

 

Figura 18. Biodegradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en función a la aplicación 

del ECELG. Las barras representan la media y la desviación estándar de tres replicas. Se empleo el 

ECELPG producidos por cultivo en estado sólido, empleando como sustrato aserrín-cascarillas de arroz, 

cepa Aspergillus sp YL12 .A. Porcentaje de biodegradación de TPH, obtenido tras la aplicación del 

ECELG de una concentración inicial de 60000 ppm de TPH. B. Porcentaje de biodegradación de TPH, 

obtenido tras la aplicación del ECELG de una concentración inicial de 150000 ppm de TPH y C. 

Porcentaje de biodegradación de TPH, obtenido tras la aplicación del ECELG de una concentración inicial 

de 250000 ppm de TPH 

 

De acuerdo al análisis de ANOVA de medidas repetidas (Anexo7), por el cual fueron 

evaluados los resultados obtenidos de la biodegradación de TPH, se establece que existe 

diferencia significativa en la biodegradación de TPH bajo el efecto de (ECELG) existe 

diferencia significativa en la degradación de TPH por el extracto enzimático ligninolítico 
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respecto a la concentración (F14,28= 29.567, p< 0.0001), debido a que la degradación a 

60000 ppm es significativamente mayor que a 150000 ppm (p= 0.0010) y 250000 ppm 

(p< 0.0001). Estos resultados también fueron descritos en porcentaje (%) de 

biodegradación de TPH (tabla 18), donde se observa que existe una degradación gradual 

tras la aplicación de ECELP en 4 intervalos de 90 h. 

Tabla 18. Porcentaje (%) de biodegradación de TPH presentes en el suelo empleando el 

ECELP en función a la aplicación en intervalos de 90 h del ECELP. 

 

Biodegradación enzimática aplicando extracto crudo enzimático ligninolítico ECELG 

Intervalos de 

Aplicación de 

ECELG 

60000 ppm 150000 ppm 250000 ppm 

 TPH %  TPH %  TPH % 

1º aplicación 60000 0 149900 0 250000 0 

2ºaplicacion 59017 2 149900 0 249933 0 

3º aplicación 58433 3 149000 1 249597 0 

4ºaplicacion 58417 3 148900 1 249567 0 

 

Como se puede observar en la tabla 18, tras la última aplicación del ECELG a una 

concentración inicial de 60000 ppm de TPH, se logró degradar solo el 3% siendo lo 

máximo degradado. Existen varios factores que pueden afectar la biodegradación eficaz 

de los TPH. Como se mencionó en el apartado anterior, existe una inhibición por exceso 

de sustrato, la presencia de compuestos tóxicos como metales pesados pueden influir en 

la degradación enzimática. Otro factor importante es el tiempo de biodegradación, 

normalmente la biodegradación llevada a cabo por hongos productores de enzimas 

oxidorreductasas requieren de un mayor tiempo de degradación, como lo describió  

(Thangarajan, Adetutu, Moore, Ogunbanwo, & Bali., 2011) donde la reducción en el nivel 

de TPH como resultado de la bioaumentación de un suelo contaminado con hidrocarburos 

con el hongo Scedosporium apiospermum, se llevó a cabo en un total de 35 días.  

los basidiomicetos  que son de preferencia hongos que excretan enzimas oxidorreductasas 

y excelentes biodegradadores de los hidrocarburos ampliamente estudiados, a diferencia 

de los Ascomicetos como Aspergillus presentan potencialmente actividad oxido 
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reductasa, escasamente descrita puesto que aún se ignora si es que el mecanismo de estas 

enzimas es similar al de las enzimas ligninolíticas producidas por los hongos de la roya 

blanca (Martina Andlar, 2018), las cepas de hongos filamentosos en particular Aspergillus 

se ha descrito que pueden secretar enzimas ligninolíticas en presencia de inductores 

ligninolíticos, son capaces de degradar un amplio rango de compuestos hidrocarbonados 

debido a la síntesis  de enzimas (Kannangara S, 2016) sin embargo esta capacidad de 

degradar TPH es muy baja y  el tiempo que se requiere para su biodegradación es 

demasiado extenso. 

Uno de los últimos avances implica el empleo de enzimas sobre la de la biomasa fúngica 

debido al tiempo reducido de biorremediación, sin fase de retraso, lodo mínimo 

generación y fácil control del proceso. En ese sentido en el estudio se logró obtener un 

extracto enzimático ligninolítico a bajo costos, a través del empleo de residuos 

agroindustriales, siendo uno de los desafíos al que nos enfrentamos mejorar la estabilidad 

de las enzimas de tal manera que se pueda llegar a degradar un mayor porcentaje de TPH 

presente en el suelo, evaluar los factores que coadyuven a mejorar la actividad 

biodegradadora del ECELG, el empleo de cofactores e inductores. 

6.7.Micorremediación de suelos contaminados a través de Microcosmos 

 

La Micorremediación es la descontaminación del medio ambiente a través del empleo de 

microorganismos fúngicos, capaces de emplear como única fuente de carbono la materia 

orgánica presente en el lugar de contaminación. Se ha podido observar que los hongos 

tienen ventajas sobre las bacterias debido a sus hifas fúngicas y enzimas hidrolíticas, que 

pueden penetrar y degradar el suelo contaminado con hidrocarburos (Balaji, Arulazhagan, 

& Ebenezer, 2013). La red de hifas de los hongos filamentosos exhibe un modo de 

crecimiento apical que les permite penetrar en la matriz del suelo, lo cual permite que los 

hongos lleguen a intersticios inaccesibles donde los contaminantes se distribuyen 

(Webster, 1995). Muchos hongos nativos, que residen en ambientes contaminados, han 

desarrollado mecanismos de adaptación mediante los cuales pueden utilizar hidrocarburos 

como única fuente de carbono (Gadd, 2001 ; Asemoloye et al., 2017). 

 



79 

 

En el presente estudio se ha establecido el proceso de degradación de TPH a través de la 

micorremediación (figura 19) empleando la cepa Aspergillus oryzae 21HA-B.  

 

   

Figura 19. Micorremediación por Aspergillus oryzae 21HA-B en microcosmos. A. crecimiento del 

micelio de Aspergillus oryzae tras 3 semanas de incubación. B. inhibición del crecimiento micelial al cabo 

de 42 días de incubación. 

  

La Micorremediación del suelo contaminado con ARA a diferentes concentraciones 

60000 ppm, 150000 ppm y 250000 ppm, se determinó a partir de la producción de CO2 y 

la disminución de TPH.  Se extrajeron muestras de suelo de cada tratamiento en intervalos 

de 7 días para el análisis de producción de CO2 y la reducción de TPH durante los 42 días 

de tratamiento. Los microcosmos eran aireados durante 15 minutos después de la 

medición de los parámetros ya mencionados. 

La cantidad de CO2 evaluado durante la mineralización del aceite residual automotriz fue 

determinado a través de la captación de CO2 en álcali (figura 20), los resultados de la 

prueba de ANOVA de medias repetidas (Anexo 8) muestran que existe diferencia 

significativa respecto a la concentración (F1,2= 10.693, p= 0.0134), debido a que existe 

mayor producción de CO2 a concentración 60000 ppm de ARA, respecto a la 

concentración 150000 ppm (p= 0.03). 

A B 
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Figura 20.  Producción de CO2 – C (CO2-C-min mg/ g de suelo) mineralizada por masa de suelo 

respecto a la concentración de ARA. 

 

Los resultados de la producción de CO2 debido a la degradación de ARA por Aspergillus 

oryzae 21HA-B se observa en la tabla 19. Se ha podido observar que a 600000 ppm de 

ARA presente en el suelo existe mayor producción de CO2 – C min Entre los días 21, 28 

y 35 de tratamiento existe mayor producción de CO2 – C min y a los 42 días de tratamiento 

se observó que la producción de CO2 – C min disminuyo drásticamente. Se observa que a 

concentración mayores a 60000 ppm tal es el caso de  150000 ppm y 250000 ppm de ARA  

presente en suelo, la producción de CO2 – C min es menor, esto indica que existe un 

descenso de la respiración, por consiguiente una disminución lenta  de la degradación de  

TPH debido a la  concentración elevada de TPH presentes en ARA, generando así mayor 

resistencia a la degradación, evitando su disponibilidad para que Aspergillus oryzae 

21HA-B pueda emplearlo como única fuente de carbono incidiendo de esta manera, la 
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formación de biomasa micelial y la producción de enzimas responsables de la degradación 

de estos compuestos. Según Satinni, los Componentes tales como fenólicos recalcitrantes 

(presentes en los TPH), inhiben la actividad de los microorganismos, retardando las tasas 

de descomposición y mineralización (Satti P, 2003). 

Tabla 19. Respiración microbiana medida en CO2-C-mineralizado mg/ g de suelo estéril 

 

Tratamiento 

microcosmos 
concentración de ARA presente en suelo estéril 

 

Tiempo días   60000 ppm   150000 ppm  250000ppm  
 

 
 CO2-C-mineralizado mg/ g de suelo estéril  

0  0,000 0,000 0,000  

7  0,0255 ±0,001 0,016±0,001 0,018±0,001  

14  0,029 ± 0  0,0165±0,001 0,0165±0,001  

21  0,0315±0,001 0,017±0 0,015±0  

28  0,0325±0,001 0,021±0 0,013±0,004  

35  0,033±0 0,024±0,001 0,015±0,010  

42  0,0165±0,001 0,0225±0,001 0,012±0,007  

 

Al mismo tiempo se realizó la determinación de la degradación de TPH en los 

microcosmos, en la figura 21, donde se puede observar la reducción de los TPH presentes 

en ARA   por Aspergillus oryzae 21HA-B. El porcentaje más alto de degradación de TPH 

fue de 57%, seguido de 12%  y  8 % a concentraciones  iniciales de  60000 ppm, 150000 

ppm y 250000 ppm de TPH presente en ARA respectivamente, tras 7 semanas de 

tratamiento. 

Finalmente, los resultados obtenidos de la degradación de TPH fueron sometidos a un 

análisis de ANOVA de medidas repetidas (Anexo 9), donde se muestran que existe 

diferencia significativa en la degradación de TPH respecto a la concentración inicial (F1,2= 

6.3181, p= 0.0133), sin embargo, las comparaciones post hoc no lograron determinar 

aquellas concentraciones que difieren significativamente. Puesto que la degradación 

llevada a cabo por Aspergillus oryzae 21HA-B a concentraciones superiores a 60000 ppm, 

el porcentaje de degradación es mínimo, como se pueden observar en la tabla 20.  
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Figura 21. Degradación de TPH por Aspergillus oryzae 21HA-B en microcosmos. Las barras 

representan la media y la desviación estándar de las réplicas. a. Porcentaje de micorremediación, TPH 

inicial 60000 ppm, b. Porcentaje de micorremediación, TPH inicial 150000 ppm y c. Porcentaje de 

micorremediación, TPH inicial 250000 ppm, obtenidos después de 42 días de tratamiento. 

 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación determinaron que la capacidad de 

biodegradación de TPH por Aspergillus oryzae 21HA-B, un hongo filamentoso capaz de 

degradar alrededor del 50% de TPH (60000 ppm) presentes en ARA contaminantes de 

suelos arenosos, coinciden con la investigación realizada por Abioye et al. ( 2010), quien  

demostró que existía una pérdida neta de TPH de entre 22,8% y 54,03% en los  suelos 

contaminados con aceite de motor. Asimismo,  Adeniyi y col (Adeniyi A. Sanyaotu, 2018) 

demostraron luego de 6 meses de tratamiento de suelos contaminados con ARA 

inoculados con Aspergillus oryzae JQ675305.1., el 48 % de degradación de ARA y 

finalmente, Mancera-López et al. (2008), quien utilizo los hongos Rhizopus sp., 

Aspergillus sydowii y Penicillium funiculosum para degradar TPH en suelo contaminado 

con 60,600 ppm, logrando una degradación del crudo de 47, 40 y 45%, respectivamente. 

Así mismo este hallazgo está de acuerdo con informes anteriores, donde Reuben et al., 

2011 informó que los hongos filamentosos pueden degradar una gama de hidrocarburos 

debido al crecimiento micelial y presencia de hifas extensivas sobre el suelo contaminado 
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(Kenneth, 1995; Saadoun 2002). En el estudio establecido por Nkwelang, et al. (2008), se 

estableció que los generos fungicos más comunes que se encuentran en suelos 

contaminados con aceite de motor son Aspergillus y Penicillium. Por otro lado, Meysami 

y Baheri (2003) estudiaron en condiciones de laboratorio la degradación de crudo 

determinada por la reducción de TPH por método gravimétrico en un suelo contaminado 

con 10,000 ppm de petroleo, observando que varias cepas de los hongos Bjerkandera 

adusta, Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus, Pleurotus pilmanarius y 

Trametes versicolor eran capaces de reducir hasta un 50% del TPH en 35 días (Meysami, 

2003). 

Tabla 20. Micorremediación de ARA por Aspergillus oryzae 21HA-B representada en 

porcentaje de biodegradación de TPH en microcosmos. 

 

concentración de ARA en suelo estéril 

tiempo días 60000 ppm 150000 ppm 250000 ppm 

 % de biodegradación de TPH 

0 0 0 0 
7 16 0 0 

14 17 7 1 
21 20 9 6 
28 40 9 8 
35 57 10 8 
42 57 12 8 

 

En general, la capacidad de biodegradación establecida en un microcosmos, puede verse 

afectada por factores tales como baja concentración y características recalcitrantes del 

contaminante como también la porosidad del suelo. Según Ada, et al (2014), cuando la 

concentración del contaminante disminuye, se detiene su biodegradación.  De tal manera 

que, la actividad microbiana depende del flujo del sustrato y no de la concentración 

disponible del mismo; tal es el caso de compuestos recalcitrantes como ser: compuestos 

hidrófobos, sustancias del petróleo, alquitranes y compuestos orgánicos similares, cuya 

biodegradación generalmente limita la transferencia de masa (Adam, y otros, 2014). Por 

otro lado, la disminución de la biodisponibilidad del contaminante en el transcurso del 

tiempo puede resultar de la difusión lenta debido a la porosidad que presenta el suelo o la 
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formación de películas semirrígidas alrededor de líquidos en fase no acuosa (NAPL), 

determinando una baja transferencia de masa (NAPL-agua). 

 

6.8. Efecto de los tratamientos sobre los factores físico químicos del suelo 

contaminado con ARA 

 

En el presente estudio, se realizó la biorremediación de suelo contaminado con TPH 

presentes en ARA a través de la aplicación del extracto crudo enzimático lipolítico ECELP 

y micorremediación empleando la cepa Aspergillus oryzae 21HA-B, donde se evaluó los 

factores fisicoquímicos del suelo tratado y la relación que tienen sobre la germinación in 

vitro de semillas de quinua Chenopodium quinoa Willd. Los resultados obtenidos de la 

determinación de macro y micronutrientes de suelo tratado con ECELP y su relación con 

la germinación de semillas de quinua, fueron sometidos a un análisis de componentes PCA 

(figura 22). 
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Figura 22. Análisis de Componentes Principales PCA. A. Determinación de micro y 

macronutrientes (TPH Kg/mg s.s, pH, Nitrato, Nitrito, Amoniaco, Aluminio, Fosforo, Potasio, Hierro, 

Sulfato, Calcio y Magnesio), B. (germinación de semillas, longitud de raíz principal, altura de tallos, altura 

de la panta, diámetro del tallo número de hojas, LAI (Índice del área foliar) y el desarrollo del botón floral 

PAC .En función a la concentración de  TPH remanentes después del tratamiento ECELP. 

Concentraciones; 60000 ppm (83% degradado), 150000 ppm (24 % degradado), 250000 (4 % degradado). 

 

 

 

A. De acuerdo al análisis de componentes principales PCA; Las variables que 

contribuyen más a la variación y por lo tanto las más importantes son: Magnesio, 
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concentración de ARA en suelo estéril 

tiempo días 60000 ppm 150000 ppm 250000 ppm 

 % de biodegradación de TPH 
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concentración de ARA en suelo estéril 

tiempo días 60000 ppm 150000 ppm 250000 ppm 

 % de biodegradación de TPH 

0 0 0 0 
7 16 0 0 

14 17 7 1 
21 20 9 6 
28 40 9 8 
35 57 10 8 
42 57 12 8 
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fósforo y aluminio (sus vectores están fuera del círculo de contribución de 

equilibrio). Los suelos con 83 % de biodegradación de TPH y sin tratamiento se 

separan (aunque no de forma clara) a lo largo del Componente Principal 2 (PCA2) 

que está correlacionado negativamente con: fósforo, calcio y magnesio.  

B. La variable que contribuye más a la variación y por lo tanto la más importante es: 

el porcentaje de germinación (su vector está fuera del círculo de contribución de 

equilibrio). Los suelos con 60000 ppm de acetite se separan claramente del resto a 

lo largo del Componente Principal 1 (PCA1).  

 

Los resultados obtenidos de la determinación de macro y micronutrientes empleando suelo 

tratado mediante Micorremediación, de igual manera fueron sometidos a un análisis PCA 

(Figura.23). 
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Figura 23. Análisis de Componentes Principales PCA. A. Determinación de micro y 

macronutrientes (TPH Kg/mg s.s, pH, Nitrato, Nitrito, Amoniaco, Aluminio, Fosforo, Potasio, Hierro, 

Sulfato, Calcio y Magnesio), B. Germinación de semillas, longitud de raíz principal, altura de tallos, altura 

de la panta, diámetro del tallo número de hojas, Índice del área foliar (LAI) y el desarrollo del botón 

floral.En función a la concentración de  TPH remanentes después de la Micorremediación. 

Concentraciones; 60000 ppm (57% degradado), 150000 ppm (12 % degradado), 250000 (8% degradado). 

 

El suelo contaminado con aceite residual automotriz produce un marcado cambio tanto en 

la textura del suelo como las propiedades fisicoquímicas del mismo, afectando las 

propiedades físicas, químicas, biológicas y microbiológicas del suelo. Según Wioto et al. 

(2006) la contaminación del suelo por derivados de hidrocarburos conduce a la 

acumulación de elementos esenciales (carbono orgánico, fósforo, calcio, magnesio) y no 

esenciales (magnesio, zinc, hierro, cobalto, cobre) en el suelo, como se puede observar en 

los resultados obtenidos del análisis PCA figura w. De acuerdo a los resultados obtenidos 

en este trabajo en comparación con el suelo control negativo sin aparate contaminación 

de ARA, muestran un incremento a nivel de algunos macronutrientes como aluminio, 

fosforo, potasio y calcio, como se puede observar en el analisis de PCA-A y B lo cual 

corrobora la posición de trabajos anteriores como Udo y Fayemi (1975) Adams y Ellis 

(1960) donde informan aumentos en el contenido de fósforo del suelo contaminado con 

ARA. (Tyagi M. d., 2011) observo que los nutrientes como fósforo y nitrógeno empleados 

por los microorganismos para su desarrollo generalmente se limitan en el medio por el 
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exceso de carbono generado a partir del derrame de hidrocarburos. De acuerdo a los datos 

de PCA-A en el presente estudio se observa que cuando se degrado el 83 % de TPH la 

concentración fosforo, calcio magnesio y aluminio se ven elevadas en comparación de 

aquellos tratamientos donde no ha existido mayor degradación de TPH. Siendo estos los 

resultados parte del remanente después del tratamiento empleando el ECELP. Los datos 

obtenidos del PCA-B se observa que; Potasio, Hierro, fósforo y aluminio son los 

componentes más relevantes como remanente después de la Micorremediación.  

Se ha podido determinar cambios en el pH después de añadir el ARA, mostrando un 

incremento de hasta 8.8 a 9, siendo este un suelo con elevado pH (alcalino). Generalmente, 

este tipo de suelos tienen una baja disponibilidad de micronutrientes. Esta observación 

también coincide con la experiencia descrita por (Shin & Das, 2001), quienes 

determinaron que la mayoría de los suelos contaminados con derivados de hidrocarburos, 

presentan valores de pH que superan en todos los casos la neutralidad, variando de 7,8 a 

8,70 y entran en la clasificación de suelos alcalinos. De igual manera, (Serrano, Torrado, 

& Pérez, 2013) determinan que el suelo ante la presencia de aceite, resulta ser un suelo   

arenoso saturado, siendo impermeable, lo que genera el deterioro de la estructura del 

suelo, pérdida de la fertilidad, bajo rendimiento de cosechas, y posibles consecuencias 

perjudiciales para los seres humanos y el ecosistema entero. En el presente estudio se 

determinó la variación de los nutrientes en suelo contaminado con TPH antes y después 

del tratamiento, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 150 ppm de fosforo, 140 

ppm de potasio, 280 ppm de calcio y 10 ppm de magnesio obtenidos después del 

tratamiento con ECELP y 50 ppm de fosforo, 220 ppm de potasio, 144 ppm de calcio 

después de la Micorremediación. (María T. Álvarez, 2016), realizo un estudio de suelo 

del altimplano boliviano (Sullcataca Baja, Choquenaira, Patacamaya, Cañaviri, Saitoco e 

Irpani) que se caracteriza por ser productor de quinua, donde reporta 96,5 ppm de fosforo 

y 27,89 g/m2 de potasio en los suelos empleados para el cultivo de quinua, en comparacion 

con los resultados obtenidos en el presente estudio, los niveles de nutrientes presentes en 

el suelo son mayores, siendo la disponibilidad de los mismos mas accesible (Vladimir 

Orsag C., 2013). Las concentraciones de fosforo y potasio presentes en suelo, mejoran el 

crecimiento de la planta, tal es el caso de la quinua ( chenopodiun quino willd) , debido a 

que el fosforo es absorbiso por la planta casi en su totalidad en las primeras fases de 
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desarrollo, principalmente para la formación de un buen sistema radicular ademas del 

incremento del crecimiento vegetativo, la capacidad fotosintética de la planta; es decir 

determina el número de hojas, el número de semillas y por lo tanto determina el potencial 

de rendimiento. Las concentraciones de potasio tambien influyen de manera positiva en 

el desarrollo de los plantines de quinua, pues esta absorbe potasio (K) en grandes 

cantidades y se puede apreciar que la mayor parte del potasio absorbido queda en el tallo 

(Luz Gómez Pando, 2016).  De tal manera que  el suelo tratado con ECELP y 

Micorremediaicon sera empleado para evaluar la toxicidad del remanente de  TPH y 

nutrientes presentes, atraves de un bioesayo. 

El suelo contaminado con aceite residual automotriz se caracteriza por ser una matriz poco 

porosa, donde la degradación de los PAH es altamente recalcitrante. La presencia de estos 

compuestos afecta las propiedades físicas del suelo debido a que al aglutinarse las 

partículas del suelo se forma una capa más gruesa que disminuye la porosidad incidiendo 

en la aireación del suelo.  Esta película que cubre las partículas del suelo es hidrófoba y 

disminuye la retención de agua. Por otro lado, el contenido de materia orgánica del suelo 

se incrementa notablemente, así como la acidificación y la saturación de bases y la 

capacidad de intercambio catiónico. Todos estos factores acarrean una disminución de la 

fertilidad del suelo (Vargas et al., 2002). El impacto que la contaminación de 

hidrocarburos del petróleo produce en el equilibrio ecológico de la rizosfera está 

determinado principalmente por las características toxicas de los hidrocarburos del 

petróleo, que limitan la masofauna del suelo. En casos de toxicidad aguda, se inhibe la 

germinación y el rebrote de meristemos y la elongación radicular disminuye, así como el 

contenido de clorofila y la fotosíntesis. Cuando los TPH se encuentra presentes en el suelo, 

reduce el crecimiento de la planta, debido a que los hidrocarburos pueden cubrir las raíces 

de las plantas impidiendo la absorción de agua y nutrientes, de tal manera que cuando 

penetra el tejido vegetal, las moléculas de TPH pueden dañar las membranas celulares 

provocando extravasación del contenido intracelular y finalmente lisis, al igual que 

interferir los espacios intercelulares reduciendo el transporte de metabolitos y la tasa de 

respiración.  
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Como se puede observar en la tabla AA, existe diferencia en cuanto a los resultados del 

porcentaje de germinación y sobrevivencia en los tratamientos de biorremediación de 

TPH, siento el suelo tratado con el ECELP el más adecuado para la germinación de las 

semillas de quinua, presentando el 80 % de germinación y 60 % de sobrevivencia de los 

plantines, a los 7 y 95 días de evaluación respectivamente.  En cuanto se refiere al suelo 

tratado mediante microcosmos con Aspergillus oryzae, presentó 65% de germinación y 

40 % de sobrevivencia. Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que a 

concentraciones elevadas de TPH, la germinación de las semillas de quinua es afectada, 

por lo tanto, también la viabilidad de los plantines. Según (Kirk, Montoglis, Klironomos, 

Lee, & Trevors, 2005) indican que el aceite residual automotriz es de naturaleza 

hidrofóbica por lo tanto esta es la razón principal por la cual a concentraciones elevadas 

de TPH, las semillas de quinua no pudieron germinar, tal es el caso de aquellos 

tratamientos donde no se llegó a reducir el contaminante en el suelo, por medio de los 

tratamientos ensayados. 

En la figura 24 se puede observar que la presencia de TPH en suelo afecta al crecimiento 

normal de la planta, de tal manera que durante el desarrollo de los plantines se evaluó: 

longitud de la raíz principal, altura total de la planta, altura del tallo, diámetro del tallo, 

número de hojas, índice de área foliar (LAI) y el desarrollo del botón floral, para 

evidenciar la influencia que tiene los TPH remanentes luego de la biorremediación con 

ambos tratamientos (tabla 22). 
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Figura 24. Desarrollo de los plantines de Chenopodium quinoa wild. A. control negativo (suelo sin 

ARA), B. Suelo contaminado con ARA a 60000 ppm, C. Suelo contaminado con ARA a 250000 ppm, 

(Tratados con ECELP), D. Suelo contaminado con ARA a 60000 ppm, E. Suelo contaminado con ARA a 

150000 ppm, F. Suelo contaminado con ARA a 250000ppm (Micorremediación con Aspergillus oryzae). 

 

Cuando existe una cantidad elevada de TPH en suelo resulta que la aireación es 

insuficiente Smith y col. 1989 lo que provoca la pudrición del tallo como se puede 

observar en la figura dd F.  lo que provoca la reducción del crecimiento y por lo tanto la 

senescencia de la planta.  En la figura dd también se puede observar que en aquellos suelos 

que contienen mayor cantidad de TPH, algunas hojas de los plantines presentan coloración 

amarillenta, caracterisitica aclorotica debida al efecto de la inhibición de la fotosíntesis 

por los hidrocarburos contaminantes. Odjegba y Sadiq (2002) ha determinado que la 

disminución de clorofila en las hojas de plantas de A. hybridus cultivadas en suelos 

tratados con aceite de motor se establecio en condiciones de porcentajes mayores de TPH. 

Por lo tanto, se vio pertinente en el presente trabajo evaluar las características 

morfológicas de los plantines de quinua que se pueden ver afectos por la presencia de 

estos contaminantes. Esta evaluación fue establecida en suelos tratados con ECELP y 

micorremediación con Aspergillus oryzae (tabla 22).  

 

Como se puede observar en la tabla 21, los resultados más relevantes son aquellos donde 

existe menor cantidad de TPH en el suelo, todas las variables fueron sometidas a la prueba 

de Kruskal Wallis para ambos tratamientos, estos resultados se hallan en (Anexo 9).  

Tabla 21. Porcentaje de germinación y sobrevivencia de plantines de quinua en 

suelo contaminado con ARA antes y después del tratamiento con ECELP y 

mediante Micorremediación 

Tratamiento 

TPH 

inicial 

(ppm) 

Condición 

Porcentaje 

de TPH 

remanente 

(%)  

Porcentaje de 

germinación 

(%) 

Porcentaje de 

sobrevivencia 

(%) 

Biorremediación 

con ECELP  

- 
Control 

negativo (-) 
0.01 100 60 

60000 
Sin tratamiento 100 40 0 

ECLP 17 80 60 

150000 
Sin tratamiento 100 0 0 

ECELP 76 63 6 

250000 
Sin tratamiento 100 0 0 

ECELP 96 7 0 
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Micorremediació

n Aspergillus 

oryzae 

60000 

Sin tratamiento 100 40 0 

Aspergillus 

oryzae 
43 65 40 

150000 

Sin tratamiento 100 0 0 

Aspergillus 

oryzae 
88 40 12 

250000 

Sin tratamiento 100 0 0 

Aspergillus 

oryzae 
92 5 5 

 

 

Tabla 22. Descripción de las características morfológicas; longitud de raíz principal, altura de 

tallos, altura de la planta, diámetro del tallo, número de hojas, Índice del área foliar 

(LAI) y el desarrollo del botón floral, durante 95 días de desarrollo del plantín. 

 

Tratamiento TPH inicial 
Condición del 

suelo 

Altura 
total de la 

planta 

(cm) 

Longitud 
de la raíz 

principal 

(cm) 

Altura 
del 

tallo 

(cm) 

Diámetro 

del tallo 
(mm) 

Numero 

de hojas 
LAI 

Desarrollo 
del botón 

floral 

(cm) 

Biorremediación con 

Extractó crudo 

enzimático lipolítico 
ECELP 

 Control negativo 

(-) 
43 24 19 3,89 20 5,46 2,5 

60000 

Sin tratamiento 0,5 0,5 0 0,02 0 0 0 

Tratado con 

ECLP 
30 14 16 1 15 5 2 

150000 
Sin tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 

ECELP 6 2 4 0 3 0 1 

250000 
Sin tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 

ECELP 0 0 0 0 0 0 0 

Micorremediación 

Aspergillus oryzae 

60000 

Sin tratamiento 0,5 0,5 0 0,02 0 0 0 

Aspergillus 

oryzae 
23 8 15 1 11 2 0 

150000 

Sin tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 

Aspergillus 

oryzae 
7 2 4 0,115 3 0 0,25 

250000 

Sin tratamiento 0 0 0 0 0 0 0 

Aspergillus 
oryzae 

1,8 0,75 1,05 0,1 0 0 0 

 

Se evidencio el efecto que tiene el remante de TPH sobre el desarrollo de la raíz principal 

en la tabla 22. se observa que la longitud en la planta control es de 24 cm seguida del 

tratamiento con ECELP con 14 cm y 8 cm cuando el suelo fue micorremediado.  En un 

estudio realizado por Rivera empleo 79.457, 100.000 y 150.000 ppm de TPH, donde 

evaluó Mimosa sp. y Mimosa pigra donde las plantas no lograron sobrevivir al efecto de 
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la concentración más alta de petróleo 150.000 ppm de TPH en suelo, observaron que el 

desarrollo de la planta fue severamente afectado (Rivera-Cruz & Trujillo-Narcía, 2004), 

situación que se asemeja en el presente estudio. Donde se observa que a partir de 150000 

ppm de TPH presentes en suelo no existe el desarrollo de la planta tabla 22. Por otra parte, 

Li et al., (1997) estudiaron la respuesta de las plantas a contaminantes de hidrocarburos 

comparando el crecimiento de cebada sobre un suelo control, un suelo contaminado con 

petróleo (40.000 mg/kg de hidrocarburos totales extraíbles y un suelo contaminado con 

petróleo tratado mediante biorremediación (20.000 ppm de TPH) y encontraron que el 

crecimiento y rendimiento de la cebada fue significativamente reducido por la 

contaminación petrolera. Situación que también se ve reflejada en nuestro estudio (Xu & 

Johnson, Root growth, microbial activity and phosphatase activity in oilcontaminated, 

remediated and uncontaminated soils planted to barley and field pea., 1995) (Xu & 

Johnson, 1995). En cuanto al desarrollo del área foliar LAI la planta control presento un 

área de 5,6 cm2 y en el tratamiento con ECELP 5 cm2 y 2 cm2 con la micorremediación 

Aspergillus oryzae.   En cuanto al diámetro del tallo de la planta control fue de 3,89 mm, 

en el caso de los suelos remediados y con aun presencia de TPH se pudo observar que el 

diámetro del tallo se ve reducido en comparación con el control se obtuvo valores de 1 

mm para el tratamiento con ECELP  y 1 para ambos tratamientos  para la 

micorremediación (Adenipekun et al 2010) mencionando que la reducción en la 

circunferencia del tallo con el aumento de la concentración de aceite gastado en suelo 

reduce también la absorción de nutrientes por parte de las plantas.    

Por otra parte los trabajos realizados por Xu & Johnson, (1995) (Xu et al 1995) indicaron 

que la contaminacion por hidrocarburos reduce el crecimiento de la planta debido a que 

los hidrocarburos pueden cubrir las raices de las plantas generando un efecto de 

permeabilidad que llega a afectar la absorcion de agua y nutrientes del suelo, ademas de 

penetrar dentro de los tejidos vegetales, las moleculas de hidrocarburos dañan las 

menbranas celulares y bloquean los espacios intercelulares reduciendo paulatinamente el 

transporte de metabolitos y la taza de respiracion.  El estudio ha demostrado que los 

remanentes de TPH después de ambos tratamientos, ha tenido un efecto significativo sobre 

la germinación y el crecimiento de la planta, debido a los resultados obtenidos se observa 

que a concentraciones elevadas de TPH en el suelo afecta la germinación, fisiología y 
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ecología de las plantas y, en última instancia, el crecimiento y desarrollo anatómico, 

debido a la formación de una capa recalcitrante que parece afectar la  química normal del 

suelo donde absorción, liberación de nutrientes y cantidad de agua disponibles para la 

planta es reducido. (Oyedeji, Adebiyi, Omotoyinbo, & Ogunkunle, 2012).  

7. Conclusiones  

En este estudio se realizó la biodegradación de los TPH presentes en ARA contaminante 

del suelo, siendo estos resultados prometedores, una técnica amigable y responsable con 

el medio ambiente y económicamente más viable para la recuperación de los suelos 

contaminados con derivados de petróleo.  

Con respecto a los ensayos de laboratorio en el presente estudio: 

• De las 39 cepas fúngicas evaluadas en medio selectivo empleando como única 

fuente de carbono ARA, tres cepas fueron capaces de presentar el halo de hidrolisis 

en el medio de cultivo; 15HA, 21HA-B y 21HA-A, las cuales presentaron 

actividad enzimática lipolítica.  

• Se amplifico la región región ITS 1 e ITS 2 del 18S rDNA, la cepa 15HA tienen 

una identidad del 100 % con Trichoderma longibrachiatum, cepa 21HA-B tienen 

una identidad del 99.79 % con Aspergillus oryzae y 21HA-A Aspergillus sp según 

características fenotípicas. 

• La cepa de Aspergillus sp YL12 se empleó en el presente estudio debido a su 

capacidad de producir enzimas oxidorreductasas. Capacidad que ya fue 

previamente identificada en el trabajo de investigación realizado por (Catacora, 

2018). 

• Aspergillus oryzae 21HA-B, fue empleado para la producción del ECELP en este 

estudio, presentando una máxima actividad enzimática lipolítica de 15.96±0.42 

UI/mL en cultivo en estado sólido empleando como sustrato salvado de trigo 

(afrecho). Así mismo se comprobó que este extracto tiene la capacidad 

emulsificante. 

• La cepa de Aspergillus sp YL12 fue empleada para la producción del ECELG en 

este estudio, presentando una máxima activad oxido reductasa de 76 UI/L en 
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cultivo en estado sólido empleando  cascarilla de arroz/aserrín de pino como 

sustrato.  

•  Empleando el ECELP, producido por Aspergillus oryzae 21HA-B para la 

biodegradación de los TPH, se logró degradar el 83% con una concentración 

inicial de 60000 ppm de ARA, 24 % de  y 4 % de 150000 y 250000 ppm iniciales 

de ARA respectivamente, luego de quince días de tratamiento. 

• Empleando el ECELG producido por Aspergillus sp YL12 productor de enzimas 

ligninoliticas se logró degradar 3 % 1 % y 0% de 60000, 150000 y 250000 ppm 

de ARA, respectivamente. 

• Mediante la Micorremediación empleando Aspergillus oryzae 21HA-B, el 

porcentaje más alto de degradación de TPH fue de 57%, seguido de 12%  y  8 % 

a concentraciones  iniciales de  60000 ppm, 150000 ppm y 250000 ppm de ARA 

respectivamente, tras 7 semanas de tratamiento. 

• Las concentraciones de Fosforo, Potasio, Magnesio y calcio incrementaron, asi 

también el pH. 

• Se evaluó la toxicidad remanente del suelo biorremediado en ambos tratamientos 

el extracto crudo enzimático lipolítico ECELP y Micorremediación con la cepa 

Aspergillus oryzae 21 HA-B, obteniendo 80 % de germinación de semillas de 

quinoa en el suelo tratado con el ECELP y 60 % de sobrevivencia de los plantines. 

En el suelo tratado mediante la micorremediación se logró obtener  65 % de 

germinación y 40 % de sobrevivencia de los plantines, la evolución se realizó  a 

los 7 y 95 días de respectivamente. 

• Los resultados obtenidos en el presente trabajo, generan la posibilidad de emplear 

residuos agroindustriales como fuente de nutrientes para procesos de obtención de 

enzimas o metabolitos de interés a través de fermentación en estado sólido debido 

a que    contienen grandes cantidades de celulosa, hemicelulosa, lignina, pectina y 

ácidos grasos. 

•  La aplicación enzimática sobre el suelo contaminado mostro ser más eficiente que 

el tratamiento en microcosmos, resultando ser un tratamiento que se llevó en 

menor tiempo y sin la generación de un desequilibro en el ecosistema. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1. Secuenciación  de Región ITS de la cepa 15 HA ( Trichoderma 

longibrachiatum ) 

 

ANEXO 2. Secuencia de Región ITS de la cepa 21 HA-B Aspergillus oryzae 
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ANEXO 3. ANOVA de medidas repetidas (Actividad lipolítica medida en UI/mL 

de Aspergillus oryzae CEP21HAB, por sustratos)  

Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity 
 
            Sum Sq num Df Error SS den Df F value   Pr(>F)    
(Intercept) 189.20      1   30.419      3 18.6597 0.022860 *  
CEPA        102.05      3   33.877      9  9.0376 0.004444 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Mauchly Tests for Sphericity 
 
     Test statistic p-value 
CEPA      0.0064316 0.17666 
 
 
Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections 
 for Departure from Sphericity 
 
     GG eps Pr(>F[GG])   
CEPA 0.3942    0.04485 * 
--- 
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Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
        HF eps Pr(>F[HF]) 
CEPA 0.5007848 0.02938787 
Pairwise comparisons using paired t tests  
 
data:  datos_tabla_larga$UI and datos_tabla_larga$CEPA  
 
         AFRECHO CACAO CASPALTA 
CACAO    0.276   -     -        
CASPALTA 0.276   0.276 -        
PEPPALTA 0.114   0.340 0.065    
 
P value adjustment method: holm  

ANEXO 4. ANOVA de medidas repetidas (Actividad Lacasa de cepa YL12 por 

sustratos, medida en UI/L) 

 Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity 

 
               Sum Sq num Df  Error SS den Df F value   Pr(>F)    
(Intercept) 0.0226639      1 0.0036586      5 30.9738 0.002578 ** 
Sustrato    0.0022834      2 0.0034653     10  3.2946 0.079591 .  
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Mauchly Tests for Sphericity 
 
         Test statistic p-value 
Sustrato        0.50996 0.26006 
 
 
Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections 
 for Departure from Sphericity 
 
          GG eps Pr(>F[GG]) 
Sustrato 0.67112     0.1094 
 
            HF eps Pr(>F[HF]) 
Sustrato 0.8274851 0.09399308 

ANEXO 5. ANOVA de medidas repetidas (Actividad Manganeso peroxidasa de cepa 

YL12 por sustratos, medida en UI/L) 

Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity 
 
             Sum Sq num Df Error SS den Df F value    Pr(>F)     
(Intercept) 0.71928      1  0.12499      5  28.773  0.003029 **  
Sustrato    1.11345      2  0.20501     10  27.156 9.089e-05 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Mauchly Tests for Sphericity 
 
         Test statistic    p-value 
Sustrato      0.0034541 1.1931e-05 
 
 
Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections 
 for Departure from Sphericity 
 
          GG eps Pr(>F[GG])    
Sustrato 0.50087   0.003413 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
            HF eps  Pr(>F[HF]) 
Sustrato 0.5015144 0.003396681 
Pairwise comparisons using paired t tests  
 
data:  datos_tabla_larga$UI and datos_tabla_larga$Sustrato  
 
         BAGAZO CASARROZ 
CASARROZ 0.0046 -        
CASCAFE  0.0066 0.0066   
 
P value adjustment method: holm  

 

ANEXO 6.  ANOVA de medidas repetidas (Microcosmos por concentración, 

producción CO2). 

Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity 
 
                  Sum Sq num Df   Error SS den Df F value   Pr(>F)    
(Intercept)   0.00047280      1 0.00014401      6  19.699 0.004384 ** 
Concentración 0.00058575      2 0.00032866     12  10.693 0.002156 ** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Mauchly Tests for Sphericity 
 
              Test statistic  p-value 
Concentración        0.20061 0.018025 
 
 
Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections 
 for Departure from Sphericity 
 
               GG eps Pr(>F[GG])   
Concentración 0.55574    0.01347 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
                 HF eps Pr(>F[HF]) 
Concentración 0.5912244 0.01160416 
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 Pairwise comparisons using paired t tests  
 
data:  datos_tabla_larga$CO2 and datos_tabla_larga$CONC  
 
           X150000ppm X250000ppm 
X250000ppm 0.21       -          
X60000ppm  0.03       0.05       
 
P value adjustment method: holm  

ANEXO 7.  ANOVA de medidas repetidas (Microcosmos por concentración, TPH). 

Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity 
 
                Sum Sq num Df   Error SS den Df F value  Pr(>F)   
(Intercept) 3340893601      1 1579291924      6 12.6926 0.01189 * 
CONC         263205781      2  249954169     12  6.3181 0.01336 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Mauchly Tests for Sphericity 
 
     Test statistic p-value 
CONC         0.5738  0.2494 
 
 
Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections 
 for Departure from Sphericity 
 
      GG eps Pr(>F[GG])   
CONC 0.70117    0.02768 * 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
        HF eps Pr(>F[HF]) 
CONC 0.8500296 0.01921136 
 
 Pairwise comparisons using paired t tests  
 
data:  datos_tabla_larga$TPH and datos_tabla_larga$CONC  
 
           X150000ppm X250000ppm 
X250000ppm 0.792      -          
X60000ppm  0.087      0.080      
 
P value adjustment method: holm  
 

ANEXO 8.  ANOVA de medidas repetidas (ECE por concentración, TPH, Lignolitica). 

 

Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity 
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              Sum Sq num Df Error SS den Df F value    Pr(>F)     
(Intercept) 13317120      1  4455361     14  41.846 1.476e-05 *** 
CONC         4432338      2  2098692     28  29.567 1.252e-07 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Mauchly Tests for Sphericity 
 
     Test statistic p-value 
CONC        0.84955 0.34652 
 
 
Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections 
 for Departure from Sphericity 
 
      GG eps Pr(>F[GG])     
CONC 0.86923  6.871e-07 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
        HF eps   Pr(>F[HF]) 
CONC 0.9817995 1.586019e-07 
 
 Pairwise comparisons using paired t tests  
 
data:  datos_tabla_larga$TPH and datos_tabla_larga$CONC  
 
           X150000ppm X250000ppm 
X250000ppm 0.0082     -          
X60000ppm  0.0010     1.3e-05    
 
P value adjustment method: holm  

 

ANEXO 9.  ANOVA de medidas repetidas (ECE por concentración, TPH, 

Lipolitica). 

Univariate Type III Repeated-Measures ANOVA Assuming Sphericity 
 
                Sum Sq num Df   Error SS den Df F value    Pr(>F)     
(Intercept) 7267027441      1 3939306722     14  25.826 0.0001672 *** 
Concen      5879345061      2 2278208576     28  36.130 1.756e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
 
Mauchly Tests for Sphericity 
 
       Test statistic  p-value 
Concen        0.53999 0.018218 
 
 
Greenhouse-Geisser and Huynh-Feldt Corrections 
 for Departure from Sphericity 
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        GG eps Pr(>F[GG])     
Concen 0.68493  1.961e-06 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
         HF eps   Pr(>F[HF]) 
Concen 0.734266 9.343112e-07 

 

Pairwise comparisons using paired t tests  
 
data:  datos_tabla_larga$TPH and datos_tabla_larga$CONC  
 
           X150000ppm X250000ppm 
X250000ppm 0.044      -          
X60000ppm  6.3e-05    3.7e-05    
 
P value adjustment method: holm  

 

ANEXO 9. Kruskal-Wallis Bioensayo tratado con ECELP 

 
 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  SEMILLAS by CONC 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.0575, df = 2, p-value = 0.02934 
 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que existe diferencia significativa 

en el número de semillas germinadas de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos 

tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 7.0575, p= 

0.0293), debido a que el número de semillas germinadas en el suelo contaminado con 

60000 ppm es significativamente mayor. 
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data:  ALTURA by CONC 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.72, df = 2, p-value = 0.03474 
 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que existe diferencia significativa 

en la altura de los plantines de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos tratados con 

ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 6.72, p= 0.0347), debido a 

que los plantines que crecieron en el suelo contaminado con 60000 ppm son 

significativamente más altos. 

 

 
 
 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  DIAM by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.1684, df = 2, p-value = 0.04577 
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Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que existe diferencia significativa 

en el diámetro de los plantines de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos tratados 

con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 6.1684, p= 0.0458), 

debido a que los plantines que crecieron en el suelo contaminado con 60000 ppm tienen 

un diámetro significativamente mayor. 

 

 

 
 
 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  FLOR by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.7879, df = 2, p-value = 0.03358 
  

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que existe diferencia significativa 

en el tamaño de las flores de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos tratados con 

ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 6.7879, p= 0.0336), debido a 

que las flores que crecieron en el suelo contaminado con 60000 ppm tienen un tamaño 

significativamente mayor. 

 
 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

CONC150 CONC250 CONC60

CONC

F
L
O

R



128 

 

 
 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  LAI by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.72, df = 2, p-value = 0.03474 
 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que existe diferencia significativa 

en el índice de área foliar (LAI) de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos tratados 

con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 6.72, p= 0.0347), debido 

a que las flores que crecieron en el suelo contaminado con 60000 ppm tienen un LAI 

significativamente mayor. 

 

 
  
Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  NUMHOJAS by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.7879, df = 2, p-value = 0.03358 
 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que existe diferencia significativa 

en el número de hojas en plantines de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos 

tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 6.7879, p= 
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0.0336), debido a que el número de hojas en plantines en el suelo contaminado con 60000 

ppm es significativamente mayor. 

 

 
 
 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  RAIZ by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 6.7879, df = 2, p-value = 0.03358 
 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que existe diferencia significativa 

en el largo de raíz de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos tratados con ECE y 

tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 6.7879, p= 0.0336), debido a que las 

raíces que crecieron en el suelo contaminado con 60000 ppm tienen un largo 

significativamente mayor. 

 
 
 
Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  TALLO by CONC 
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Kruskal-Wallis chi-squared = 6.7879, df = 2, p-value = 0.03358 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que existe diferencia significativa 

en el tamaño del tallo de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos tratados con ECE 

y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 6.7879, p= 0.0336), debido a que 

las flores que crecieron en el suelo contaminado con 60000 ppm tienen un tamaño 

significativamente mayor. 

   
 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  SEMILLAS by CONC 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.0575, df = 2, p-value = 0.02934 
MICROCOSMO 

 

Kruskal-Wallis Bioensayo microcosmos 
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data:  ALTURA by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.6029, df = 2, p-value = 0.1651 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en la altura de las plantas de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos 

tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 3.6029, p= 

0.1651). 

 

 
 
 
 
 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  DIAM by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.6029, df = 2, p-value = 0.1651 
 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en diámetro del tallo de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos 

tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 3.6029, p= 

0.1651). 
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 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  FLOR by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 2, df = 2, p-value = 0.3679 
 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en el tamaño de la flor de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos 

tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 2, p= 0.3679). 

 

 
Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  LAI by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 5, df = 2, p-value = 0.08208 
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Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en el índice de área foliar de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos 

tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 5, p= 0.0820). 

 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en el tamaño de la flor de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos 

tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 2, p= 0.3679). 

 

Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  NUMHOJAS by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.1935, df = 2, p-value = 0.1229 
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Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en el número de hojas de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos 

tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 4.1935, p= 

0.1229). 

 

 
Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  RAIZ by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.6029, df = 2, p-value = 0.1651 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en el largo de raíz de Chenopodium quinoa que crecieron en suelos tratados 

con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 3.6029, p= 0.1651). 
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Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  SEMILLAS by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 4.7059, df = 2, p-value = 0.09509 

 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en el número de semillas germinadas de Chenopodium quinoa que crecieron 

en suelos tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 4.7059, 

p= 0.0951). 

 

Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  TALLO by CONC 
Kruskal-Wallis chi-squared = 3.6029, df = 2, p-value = 0.1651 

Los resultados de la prueba de Kruskal Wallis muestran que no existe diferencia 

significativa en el número de semillas germinadas de Chenopodium quinoa que crecieron 

en suelos tratados con ECE y tres concentraciones de Aceite usado de motor (χ2
2= 3.6029, 

p= 0.1651). 
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 Kruskal-Wallis rank sum test 
 
data:  SEMILLAS by CONC 
 
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.0575, df = 2, p-value = 0.02934 
MICROCOSMO 
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