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1.   Resumen 
 

El polietileno de baja densidad o low-density polyethylene (LDPE) por sus siglas en inglés, 

representa del 20-30 % del total de residuos sólidos generados a nivel mundial y es de especial 

importancia por su persistencia en el ambiente e impacto negativo para los organismos y 

ecosistemas. Como respuesta a esta problemática, el manejo actual de residuos de LDPE está 

orientado hacia el desarrollo de alternativas biodegradables como los LDPE oxo-biodegradables. 

Estos plásticos incorporan pro oxidantes que al ser expuestos a altas temperaturas o radiación 

UV se degradan para formar grupos polares como hidroxilos y carbonilos que promueven la 

degradación microbiana. Particularmente, se ha evidenciado que el tratamiento con plasma 

promueve la biotransformación del polietileno al favorecer la formación de estos compuestos. En 

general, es de interés encontrar estrategias que permitan biodegradar LDPE y LDPE oxo-

biodegradable puesto que el manejo convencional de residuos presenta un alto costo y efectos 

negativos para el medio ambiente.  

 

Adicionalmente, en Colombia el sector agroforestal genera residuos como corteza de pino que 

se degradan lentamente y no son aprovechados en su totalidad. En consecuencia, se encuentra 

que los hongos ligninolíticos como Pleurotus ostreatus son de interés para la biotransformación 

de corteza de pino y LDPE por la capacidad de sus sistemas enzimáticos ligninolítico para 

degradar un amplio rango de sustratos. Por tanto, este trabajo presenta un proceso simultaneo 

de bioconversión de biomasa lignocelulósico y láminas de polietileno de baja densidad 

oxobiodegradable pretratadas con plasma de O2 empleando el hongo Pleurotus ostreatus.   

 

El presente trabajo de grado para optar por el título maestría en Ciencias Biológicas tuvo como 

objetivo general biotransformar láminas de polietileno de baja densidad (LDPE) y LDPE oxo-

biodegradables pretatadas con plasma de O2 empleando al hongo Pleurotus ostreatus. Para esto 

se evalúo la biotransformación de láminas LDPE y LDPE oxo-biodegradables pretratadas con 

plasma de O2 en medio Radha modificado en sistemas in vitro de cámara húmeda. 

Posteriormente se determinó el efecto de la adición de corteza de pino sobre la biotransformación 

de LDPE y LDPE oxo-biodegradable y por último, se llevó a cabo la biotransformación de LDPE 

oxo-biodegradable en sistema de microcosmos a 75 días que incorporó una mezcla llenante 

compuesta por corteza de pino, toallas de papel e hidrolizado de levadura cervecera en una 

proporción 3:3:1. 
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Para el primer objetivo específico se buscó evaluar la capacidad de Pleurotus ostreatus para 

biotransformar LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo: plástico biodegradable traslúcido y OxoC: 

plástico biodegradable amarillo) previamente sometido a un tratamiento con plasma de O2 al 100 

% en medio Radha modificado a 150 días en sistema de cámara húmeda. Determinando para el 

hongo la colonización (mm), producción de pigmentos difusibles (mm), oxidación de ABTS [ácido 

2,2’ azino-bis-(3 etilbenzatiazoline sulfato)] (mm) y actividad enzimática ligninolítica lacasa, 

manganeso peroxidasa y lignino peroxidasa (U/kg). Para los LDPE se determinaron cambios en 

el ángulo de contacto como indicador de disminución en la hidrofobicidad del polímero, 

rugosidad, grupos funcionales del LDPE así como colonización del mismo. Con lo que fue posible 

encontrar crecimiento, actividad ligninolítica y cambios del polímero tanto en el LDPE como en el 

LDPE oxo-biodegradable por parte de P. ostreatus. Particularmente, se observó mayor 

crecimiento de P. ostreatus (3876 mm2), actividad enzimática manganeso peroxidasa (512 U/kg), 

disminución de la hidrofobicidad (67.86%, p<0.050) y disminución de grupos funcionales CH3 y 

CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) en el medio Radha con LDPE oxo-biodegradable traslúcido Oxo. En 

general, los resultados presentaron evidencia de la biotransformación de LDPE y LDPE oxo-

biodegradable que ha sido sometido a plasma en el medio Radha modificado por la actividad de 

P. ostreatus. 

 

Como parte del segundo objetivo específico se evaluó el efecto de la adición de corteza de pino 

compostada y medio Radha en la biotransformación de LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo 

y OxoC) por P. ostreatus. Para esto se llevó a cabo una caracterización fisicoquímica del sustrato 

y una prueba de colonización para evaluar la producción de biomasa y actividad ligninolítica de 

P. ostreatus. Así como cambios en la hidrofobicidad, rugosidad, grupos funcionales y 

colonización del LDPE y LDPE oxo-biodegradable. Con lo que fue posible evidenciar que P. 

ostreaus produce biomasa (153.29 g/kg), presenta actividad ligninolítica lacasa (6610 U/kg), 

lignino peroxidasa (24003 U/kg) y manganeso peroxidasa (1890 U/kg) (p<0.050) a 60 días la 

incorporar pulsos de nutrientes al emplear el medio Radha modificado. Adicionalmente, P. 

ostreatus genera cambios relevantes en el plástico oxo-biodegradable Oxo: permite una 

disminución de la hidrofobicidad del 86.2 %, disminución de grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 

cm-1 y 2800 cm-1) y presencia del enlace C-O (1076 cm-1) que indica oxidación del mismo. Por 

tanto, fue posible concluir que la adición de corteza de pino y medio Radha modificado favorece 

la biotransformación de LDPE oxo-biodegradable Oxo pretratado con plasma de O2 por P. 

ostreatus. 
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Por último, para el tercer objetivo específico se determinó la biotransformación de LDPE oxo-

biodegradable Oxo en sistema de microcosmos que incorporó una mezcla llenante compuesta 

por corteza de pino, toallas de papel e hidrolizado de levadura cervecera en una proporción 3:3:1. 

Para esto se evalúo el contenido de carbono total (COT), producción de CO2, actividad 

ligninolítica, así como cambios en la hidrofobicidad, grupos funcionales y colonización del LDPE 

oxo-biodegradable Oxo. Con lo que se evidenció una disminución del 41.38 % en el contenido 

de carbono orgánico, producción de CO2 de 2323.11 mg/kg y actividad ligninolítica lacasa (5266 

U/kg), lignino peroxidasa (169437 U/kg) y manganeso peroxidasa (5535 U/kg) a 75 días. Por otra 

parte, en cuanto a biotransformación de LDPE oxo-biodegradable Oxo se registró una 

disminución de la hidrofobicidad en un 83.32 %, colonización del polímero por la presencia de 

hifas y micelio, así como cambios en los grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) 

y presencia de grupos polares producto de la oxidación del polietileno de tipo hidroxilo OH (3400-

3200 cm-1) y asociados a la presencia del enlace C-O (1076 cm-1). Estos resultados resaltaron la 

posibilidad de realizar un co-tratamiento de material lignocelulósico y LDPE oxo-biodegradable 

empleando P. ostreatus. 
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1. Abstract  
 

 
Low-density polyethylene polyethylene (LDPE) represents 20-30 % of the total solid waste 

generated worldwide and is of special importance due to its persistence in the environment and 

its negative impact on the environment, organisms and ecosystems. In response, the current 

management of LDPE waste is oriented towards the development of biodegradable alternatives 

such as oxo-biodegradable LDPE. These plastics incorporate pro oxidants that when exposed to 

high temperatures or UV radiation degrade to form polar groups such as hydroxyl and carbonyls 

that promote microbial degradation. Particularly, it has been shown that plasma treatment 

promotes the biotransformation of polyethylene by favoring the formation of these compounds. In 

general, it is of interest to find strategies that allow LDPE and oxo-biodegradable LDPE 

biodegradation since the conventional management of waste represent has negative 

consequences. 

 

Additionally, in Colombia, the agroforestry sector generates residues such as pine bark that slowly 

degrade and are not fully exploited. Consequently, it is found that ligninolytic fungi such as 

Pleurotus ostreatus are relevant for the biotransformation of pine bark and LDPE because of their 

ligninolytic enzyme systems which degrade a wide range of substrates. Therefore, this work 

presents a simultaneous process of bioconversion of lignocellulosic biomass and 

oxobiodegradable low density polyethylene sheets pretreated with O2 plasma using Pleurotus 

ostreatus. 

 

The present work had as a general objective to biotransform sheets of low density polyethylene 

(LDPE) and oxo-biodegradable LDPE pre-treated with O2 plasma using the fungus Pleurotus 

ostreatus. For this, the biotransformation of oxo-biodegradable LDPE and LDPE sheets 

pretreated with O2 plasma in modified Radha medium in wet chamber systems was evaluated. 

Subsequently, the effect of the addition of pine bark on the biotransformation of LDPE and oxo-

biodegradable LDPE was determined and finally, the biotransformation of oxo-biodegradable 

LDPE was carried out in a 75-day microcosm system that incorporated a filling mixture comprised 

of pine bark (Pinus caribaea), paper towels and brewer’s spent yeast in a 3: 3: 1 ratio. 

 

The first specific objective was to evaluate the capacity of Pleurotus ostreatus to biotransform 

LDPE and oxo-biodegradable LDPE (Oxo: translucent biodegradable plastic and OxoC: 
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biodegradable yellow plastic) previously subjected to a treatment with 100 % O2 plasma in 

modified Radha medium in wet chamber system during 150 days. Determining P. ostreatus 

colonization (mm), production of diffusible pigments (mm), oxidation of ABTS [2,2 'azino-bis- (3-

ethylbenzathiazoline sulfate)] (mm) and ligninolytic enzymatic activity laccase, manganese 

peroxidase and lignin peroxidase (U/kg). For the LDPE, changes in the contact angle were 

determined as an indicator of the decrease in the hydrophobicity of the polymer, roughness, 

functional groups of the LDPE as well as colonization. It was possible to report growth, ligninolytic 

activity and polymer changes in both the LDPE and oxo-biodegradable LDPE by P. ostreatus. 

Particularly, increased growth of P. ostreatus (3876 mm2), enzymatic activity of manganese 

peroxidase (512 U /kg), decrease in hydrophobicity (67.86%, p <0.050) and decrease in functional 

groups CH3 and CH2 (2900 cm- 1 and 2800 cm-1) was observed in the Radha medium with oxo-

biodegradable LDPE translucent Oxo. In general, the results presented evidence of the 

biotransformation of LDPE and oxo-biodegradable LDPE that has been subjected to plasma in 

the modified nutrient Radha medium by the activity of the fungus P. ostreatus. 

 

As part of the second specific objective, the effect of the addition of composted pine bark and 

Radha medium on the biotransformation of LDPE and oxo-biodegradable LDPE (Oxo and OxoC) 

by P. ostreatus was evaluated. For this, a physicochemical characterization of the substrate and 

a colonization test were carried out to evaluate the biomass production and ligninolytic activity of 

P. ostreatus. As well as changes in hydrophobicity, roughness, functional groups and colonization 

of LDPE and oxo-biodegradable LDPE. it was possible to show that P. ostreaus produces 

biomass (153.29 g /kg), has ligninolytic activity laccase (6610 U/kg), lignin peroxidase (24003 

U/kg) and manganese peroxidase (1890 U/kg) (p < 0.050) when using the modified Radha 

medium as nutrient pulses during 60 days. Additionally, P. ostreatus generates significant 

changes in oxo-biodegradable plastic Oxo: allows a decrease in hydrophobicity of 86.2 %, 

decrease in functional groups CH3 and CH2 (2900 cm-1 and 2800 cm-1) and presence of the CO 

bond (1076 cm-1) indicating oxidation. Therefore, it was possible to conclude that the addition of 

pine bark and Radha modofied medium favors the biotransformation of oxo-biodegradable Oxo 

pretreated with O2 plasma by the ligninolytic white rot fungus P. ostreatus. 

 

Finally, for the third specific objective, the biotransformation of oxo-biodegradable LDPE Oxo was 

determined in a microcosm system that incorporated a filling mixture composed of pine bark, 

spent yeast and paper towels in a 3: 3: 1 ratio. For this, total carbon content (TOC), CO2 

production, ligninolytic activity, as well as changes in the hydrophobicity, functional groups and 
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colonization of oxo-biodegradable LDPE Oxo were evaluated. This showed a 41.38 % decrease 

in the organic carbon content, CO2 production of 2323.11 mg/kg and laccase (5266 U/kg), lignin 

peroxidase (169437 U/kg) and manganese peroxidase activity (5535 U/kg) to 75 days. On the 

other hand, in terms of Oxo-biodegradable LDPE biotransformation Oxo, a decrease of 83.32 % 

in hydrophobicity was registered as well as colonization of the polymer by the presence of hyphae 

and mycelium on SEM analysis. Also changes in the functional groups CH3 and CH2 (2900 cm -1 

and 2800 cm-1) and presence of polar groups resulting from the oxidation of hydroxyl-OH 

polyethylene (3400-3200 cm-1) and associated with the presence of the CO bond (1076 cm-1) 

were observed. These results highlighted the possibility of a co-treatment of lignocellulosic 

material and oxo-biodegradable LDPE using P. ostreatus. 
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2.   Introducción 
 

 

El plástico es uno de los polímeros sintéticos más usados en la cotidianidad. Este material se 

caracteriza por ser versátil, liviano, presentar bajo costo y alta durabilidad. En la actualidad es 

considerado como esencial para las industrias de alimentos, transporte, construcción y 

dispositivos médicos, entre otros (Mehmood et al., 2016). Como respuesta a la creciente 

demanda por este material, la fabricación y consumo de plástico presenta un incremento del 9 % 

(m/m) en promedio por año. En un periodo de 60 años, su producción aumentó de 1.5 millones 

de toneladas en 1950 a 245 millones de toneladas en 2008 (Dacko et al., 2008) y en 2016 esta 

cifra fue cercana a 322 millones de toneladas (Plastics Europe 2016).  

 

El polietileno de baja densidad (LDPE) representa el 64 % (m/m) del plástico sintético producido 

y se encuentra mayormente en forma de bolsas plásticas que son descartadas luego de ser 

usadas brevemente (Begum et al., 2015, Sudhakar et al., 2008). Debido a su baja degradabilidad 

estas tienden a concentrarse en el ambiente, por lo que cada año 34 millones de toneladas de 

residuos plásticos se acumulan en ecosistemas terrestres y marinos (Ojeda et al., 2009, Pathak 

et al., 2014). 

 

Se estima que el LDPE puede persistir en el ambiente desde cientos a miles de años, a excepción 

de los materiales que han sido incinerados la mayor parte del plástico convencional que ha sido 

introducido al ambiente permanece sin ser mineralizado y se encuentra en fragmentos o entero 

(Kubowicz & Booth 2017). Estos residuos plásticos representan una gran amenaza para el 

ambiente ya que causan asfixia o desnutrición en animales, transportan organismos no nativos 

o potencialmente peligrosos, absorben compuestos químicos o son transformados a 

microplásticos que posteriormente pueden ser ingeridos (Barnes et al., 2009). 

 

En respuesta a esta problemática, el manejo actual de residuos de LDPE está orientado hacia el 

reciclaje (Lazarevic et al., 2010), el desarrollo de alternativas biodegradables o la biodegradación 

de los mismos (O’Brine & Thompson 2010). Particularmente, los plásticos oxo-biodegradables 

son polímeros que promueven la depolimerización en los plásticos al incorporar iones metálicos 

u óxidos como óxido de titanio que catalizan la termo/foto-oxidación del polímero (Shawaphun et 

al., 2010). Cuando en el ambiente el material se somete a altas temperaturas o radiación 

ultravioleta (UV) estos pro-oxidantes se degradan y producen radicales libres que reaccionan con 
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O2 provocando así ruptura en la molécula con la formación de compuestos de bajo peso 

molecular que promueven la degradación microbiana (Leja & Lewandowicz 2010).  
  
En general, es de interés encontrar estrategias que permitan biotransformar LDPE y LDPE oxo-

biodegradable puesto que el manejo convencional de residuos presenta un alto costo y efectos 

negativos para el medio ambiente (Sahoo et al., 2014). Los hongos ligninolíticos empleados en 

biodegradación de residuos agroindustriales y contaminantes persistentes son de interés para 

este proceso por la capacidad de sus sistemas enzimáticos para degradar un amplio rango de 

sustratos (Ellouze & Sayadi 2016).  

 

Varios autores reportan que estos hongos pueden degradar LDPE, entre ellos Phanerochaete 

chrysosporium (Gutierrez et al., 2015), Trametes versicolor (Kale et al., 2015) y Pleurotus 

ostreatus (da Luz et al., 2013, Gómez-Méndez et al., 2018). Este último se caracteriza por 

transformar y degradar material lignocelulósico eficientemente, presentar adaptación a diversas 

condiciones climáticas, así como rápida colonización y crecimiento en residuos agroindustriales 

(producción de algodón, pino y aceite de palma) siendo relevante en el manejo de estos 

(Alananbeh et al., 2014).  

 

En Colombia, el sector agroforestal genera subproductos que no cuentan con una disposición 

final adecuada. Sin considerar la lenta degradación de estos materiales; son quemados, 

arrojados a rellenos y fuentes de agua contribuyendo a contaminar el ambiente (Fontalvo et al., 

2013). Particularmente, se encuentra que la producción de madera de Pino (Pinus caribaea) en 

Villanueva, Casanare genera una acumulación de residuos de tipo aserrín y viruta de 235.2 m3 

de los cuales se aprovechan consistentemente sólo 36.9 m3 (Sarmiento Oviedo & Oviedo 2011).  

 

Diversos autores señalan que en cuanto al aprovechamiento de estos residuos P. ostreatus 

permite la generación de acondicionadores de suelos, productos para alimentación animal, 

control de plagas y biorremediación, entre otros (Owaid et al., 2017). En particular, es de interés 

emplear estos residuos como parte de una matriz sólida ya que estos pueden proveer macro 

nutrientes como carbono, nitrógeno y elementos traza que promuevan la biotransformación de 

LDPE y LDPE oxo-biodegradable por parte de P. ostreatus (Anstey et al., 2014, Sarasa et al., 

2009, Harmaen et al., 2015). Adicionalmente, P. ostreatus degrada plástico biodegradable que 

no ha sido sometido a ningún pretratamiento y puede realizar este proceso en condiciones de 
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baja disponibilidad de nitrógeno por presentar bacterias fijadoras de nitrógeno dentro de sus hifas 

(da Luz et al., 2015).  

 

Por otra parte, se ha evidenciado que el pre-tratamiento con radiación UV (foto-oxidación), 

oxidación térmica, química y plasma promueve la biotransfomación del polietileno porque 

incrementa la hidrofilia del polímero mediante la formación de grupos carbonilos permitiendo así 

una mayor biotransformación del material (Mortazavi & Nosonovsky 2012). Particularmente, 

Geweely & Ouf (2011) reportan que el tratamiento con plasma favorece la actividad enzimática 

fúngica en la degradación del polietileno a base de almidón.  

 

Este tratamiento actúa removiendo contaminantes, causando deterioro en la superficie del 

material y permitiendo la formación de grupos polares hidroxilo, carbonilo y éter (Rich et al., 2014, 

Dufour et al., 2014). Se ha evidenciado que el tratamiento con plasma de O2 en condiciones de 

baja presión aumenta la hidrofilia del LDPE y causa deterioro al material (Encinas et al., 2010). 

Lo anterior, permite resaltar la utilidad que ofrece combinar tratamientos biológicos y físicos en 

la biodegradación de polietileno.  

 

En consecuencia, este trabajo buscó evaluar la capacidad que tiene P. ostreatus para 

biodegradar LDPE y plástico oxo-biodegradable como parte de una matriz sólida con una mezcla 

llenante que incorpora corteza de pino, toallas de papel e hidrolizado de levadura cervecera y 

determinar cómo se estimula este proceso al ser combinado con un pre-tratamiento con plasma 

de O2. Como objetivo general se planteó biotransformar láminas de polietileno de baja densidad 

(LDPE) y LDPE oxo-biodegradables pretatadas con plasma de O2 empleando al hongo Pleurotus 

ostreatus. Para responder a este objetivo, se determinaron los siguientes objetivos específicos: 
 

 

• Evaluar la biotransformación de láminas LDPE y LDPE oxo-biodegradables pretratadas 

con plasma de O2 en medio Radha modificado.  

 

• Determinar el efecto de la adición de corteza de pino sobre la biotransformación de LDPE 

y LDPE oxo-biodegradable en sistema de cámara húmeda. 

 



 

 

26 

• Biotransformar LDPE oxo-biodegradable en sistema de microcosmos que incorpora una 

mezcla llenante compuesta por corteza de pino, toallas de papel e hidrolizado de levadura 

cervecera. 

 

El presente documento que divulga los resultados obtenidos durante la investigación comprende 

tres capítulos representados en el siguiente diagrama de flujo.  
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Biotransformación de polietileno de baja densidad (LDPE) y 
LDPE oxo-biodegradable empleando Pleurotus ostreatus y 

residuos lignocelulósicos de pino ( Pinus caribaea).

Introducción

Capítulo I 

Biotransformación de LDPE y LDPE oxo-biodegradable sometido a 
plasma de oxígeno en medio Radha 

Capítulo II 
Efecto de la adición de corteza de pino sobre la biotransformación 

de LDPE y LDPE oxo-biodegradable 

Conclusiones finales

Recomendaciones

Figura 1. Contenido del documento

Capítulo III 

Biotransformación de plástico oxo-biodegradable en sistema de 
microcosmos que incorpora una mezcla llenante compuesta por 

corteza de pino, hidrolizado de levadura cervecera y papel 
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El capítulo I “Biotransformación de LDPE y LDPE oxo-biodegradable sometido a plasma de 

oxígeno en medio Radha” presenta una curva de biotransformación de LDPE en un medio Radha 

semisólido modificado a 150 días en cámara húmeda, así como un ensayo preliminar de 

tratabilidad de LDPE oxo-biodegradable a 0 y 150 días en los cuales se evalúo la actividad 

ligninolítica, producción de biomasa, pigmentos difusibles y transformación de ABTS por P. 

ostreatus. Asimismo, se identificaron cambios en el ángulo de contacto como indicador de 

disminución en la hidrofobicidad, rugosidad, topografía y presencia de grupos químicos 

funcionales en el LDPE y LDPE oxo-biodegradable. 

 

El capítulo II “Efecto de la adición de corteza de pino sobre la biotransformación de LDPE y 

LDPE oxo-biodegradable” comprende la caracterización físicoquímica y nutricional de corteza de 

pino (pila 62) y una prueba de colonización a 0, 30 y 60 días donde se evalúo la actividad 

ligninolítica y producción de biomasa por P. ostreatus. Por otra parte, se determinaron cambios 

de hidrofobicidad, rugosidad, topografía y presencia de grupos químicos funcionales en el LDPE 

y LDPE oxo-biodegradable. 

 

El capítulo III “Biotransformación de LDPE oxo-biodegradable en sistema de microcosmos que 

incorpora una mezcla llenante compuesta por corteza de pino, hidrolizado de levadura cervecera 

y toallas de papel” introduce la selección de una mezcla llenante teniendo en cuenta las variables 

porcentaje de colonización, actividad ligninolítica, contenido de materia orgánica y carbono 

orgánico total.  

 

Posteriormente, presenta un ensayo de biotransformación en sistema de microcosmos en el cual 

se determinó la producción de biomasa, CO2 y actividad ligninolítica por parte de P. ostreatus. 

Asimismo, se evalúo el contenido de lignina soluble, carbono orgánico total y materia orgánica, 

relación E4/E6 y pH de la mezcla llenante. Finalmente, se identificaron cambios de 

hidrofobicidad, rugosidad, topografía y presencia de grupos químicos funcionales en el LDPE 

oxo-biodegradable transparente (Oxo). 

 

Por último, se presentan las conclusiones más relevantes de este trabajo. 

 

Los resultados de este trabajo fueron presentados en la modalidad de poster como parte del III 

encuentro de investigación de posgrado en la facultad de ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana y se encuentran publicados en el artículo Biodeterioration of plasma pretreated LDPE 
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sheets by Pleurotus ostreatus (Gómez-Méndez et al., 2018) y el artículo a someter Phosphate 

solubilizing bacteria enriched biochar production, after Pleurotus ostreatus simultaneous 

bioconversion of lignocellulosic residues and oxodegradable polyethylene (Gómez-Méndez et al., 

2018) 
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3.   Capítulo I 

 

Biotransformación in vitro de LDPE y LDPE oxo-biodegradable sometido a plasma de 
oxígeno en medio Radha modificado 

 

3.1 Resumen 

 

El polietileno de baja densidad (LDPE) representa el 64 % del plástico sintético producido y se 

encuentra mayormente en forma de bolsas plásticas que al ser descartadas contribuyen a los 34 

millones de toneladas de residuos plásticos que se acumulan en ecosistemas terrestres y 

marinos cada año. En un intento para reducir el impacto del LDPE en el ambiente, la 

biodegradación aprovecha la capacidad de los microorganismos para transformar una amplia 

variedad de sustratos lo que ha permitido identificar especies de hongos que transformen LDPE 

eficientemente que combinados con un pretratamiento físico del material aceleran la 

transformación del mismo. En consecuencia, este capítulo buscó evaluar la capacidad de P. 

ostreatus para biotransformar LDPE y LDPE oxo-biodegradable previamente a un tratamiento 

con plasma de O2 al 100 % en medio Radha modificado a 150 días determinando la colonización, 

producción de pigmentos difusibles, oxidación de ABTS [ácido 2,2’ azino-bis-(3 etilbenzatiazoline 

sulfato)], actividad enzimática ligninolítica y cambios en el ángulo de contacto como indicador de 

disminución en la hidrofobicidad del polímero, en los grupos funcionales del LDPE, rugosidad y 

colonización. Con lo que fue posible encontrar actividad biológica tanto en el LDPE como en el 

LDPE oxo-biodegradable. Particularmente, se apreció mayor crecimiento (3876 mm2), actividad 

enzimática manganeso peroxidasa (512 U/kg), disminución de la hidrofobicidad (67.86%) y 

disminución de grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) en el medio Radha con 

LDPE oxo-biodegradable traslúcido Oxo. Por consiguiente, estos resultados presentan evidencia 

de la biotransformación de LDPE y LDPE oxo-biodegradable que ha sido sometido a plasma en 

el medio Radha modificado por P. ostreatus. 
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3.2 Marco teórico 

3.2.1 Biodegradación de LDPE 
 

La biodegradación del LDPE puede clasificarse en abiótica o biótica; la primera considera el 

deterioro causado por factores ambientales como temperatura, humedad, radiación UV y daños 

mecánicos (Andrady 2011). En segundo lugar, la degradación biótica o biodegradación está 

definida como la capacidad de un microorganismo para causar deterioro en el material 

influenciando la degradación abiótica de manera química, física o enzimáticamente (Eubeler et 

al., 2010). Debido a que el polietileno ordinario es resistente a la biodegradación, la 

transformación inicial del material está relacionada con procesos abióticos (Ashter 2016). El pre-

tratamiento con radiación UV (foto-oxidación), oxidación térmica o química promueven la 

biodegradación del polietileno porque incrementan la hidrofilia del polímero mediante la 

formación de grupos carbonilos y permiten una disminución del peso molecular del mismo 

(Fontanella et al., 2010).  

 

Los plásticos son biodegradados (mineralizados) aeróbicamente a CO2 y H2O en lugares 

expuestos al ambiente; anaeróbicamente a CO2, CH4 y H2O en sedimentos y rellenos y 

aeróbica/anaeróbicamente en suelos y compost. En el ambiente, este proceso de degradación 

es producto de la acción conjunta de procesos bióticos y abióticos, por lo que la degradación de 

polímeros sintéticos es un proceso extremadamente lento. En condiciones normales, la 

degradación total de este polímero (mineralización) toma más de 100 años (Gironi & Piemonte 

2011).   

  

3.2.2 Mecanismos de biodegradación del LDPE  
 
La biodegradación del LDPE comprende la adhesión, colonización y posterior transformación del 

polímero a monómeros que pueden ser empleados como sustrato en reacciones enzimáticas 

(Arutchelvi et al., 2008). La adhesión al polímero comprende la producción de sustancias 

compuestas por polisacáridos como quitina y glicano que facilitan la adhesión a la superficie del 

polietileno, así como de proteínas de tipo hidrofobinas que forman interfaces hidrofóbicas-

hidrófilicas que facilitan la penetración de las hifas y el crecimiento de la red micelial como parte 

de la colonización del mismo (Gómez-Méndez et al., 2018). 
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Posteriormente, debido a que el gran tamaño de las moléculas de LDPE impide su paso por las 

membranas celulares es necesario que este sea depolimerizado a monómeros (etileno) y 

dímeros (butano) (Nanda & Sahu 2010); la ruptura inicial del polímero ocurre como resultado a 

pretratamientos físicos como calentamiento, congelación o secado que causan daño mecánico 

al material o procesos biológicos, los cuales están relacionados con la perforación y abultamiento 

del plástico producto del crecimiento fúngico (Loredo-Treviño et al., 2012); el LDPE también 

puede depolimerizarse por la acción de enzimas microbianas extracelulares o intracelulares 

(Santo et al., 2012).  

 

Al reducir el tamaño del polímero, este debe ser oxidado en un alcohol, aldehído y por último en 

un ácido carboxílico que pueda ser metabolizado por medio de la β-oxidación y el ciclo de Krebs 

en biomasa, CO2 y H2O (Restrepo- Flórez et al., 2014). Como parte de las enzimas que pueden 

intervenir en la transformación, se encuentra que las enzimas que hacen parte del sistema 

ligninolítico participan en depolimerización y oxidación de las cadenas de carbono del LDPE 

(Bhardwaj et al., 2013). 

 

3.2.3 Polímeros biodegradables 
 
Como alternativa al uso de LDPE tradicional, los plásticos biodegradables son susceptibles de 

ser mineralizados con lo que se busca que no se acumulen en el ambiente. La velocidad de 

degradación de estos plásticos biodegradables depende de la temperatura, humedad y tipo de 

microorganismos (Nampoothiri et al., 2010). No obstante, las propiedades fisicoquímicas de 

estos últimos hacen que este tipo de materiales sean frágiles en comparación con el LDPE 

tradicional por lo que sus aplicaciones son limitadas (Madera-Santana et al., 2014).   

 

Pueden asignarse a tres categorías de acuerdo a su origen: polímeros bacterianos que pueden 

ser formados por biofilms o por fermentación (PHA y PLA), derivados de plantas (celulosa, lignina 

y almidón) y polímeros sintetizados químicamente (oxo-biodegradables) (Kasirajan & Ngouajio 

2012). En particular, los plásticos oxo-biodegradables incorporan iones metálicos u óxidos como 

óxido de titanio que catalizan la termo/foto oxidación del polímero; al exponer el material a altas 

temperaturas o UV estos pro-oxidantes se degradan y producen radicales libres que reaccionan 

con O2 provocando así ruptura en la molécula con la formación de compuestos de bajo peso 
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molecular como ácidos carboxílicos, ácidos y alcoholes que promueven la degradación 

microbiana como fue mencionado anteriormente (Gomes et al., 2014). 

 

3.2.4 Microorganismos implicados en la biodegradación de LDPE y LDPE oxo-
biodegradable 
 
Se han reportado 19 géneros de bacterias y 12 géneros de hongos que degradan LDPE (Sen & 

Rault 2015). Bacillus subtilis, Aspergillus niger, Aspergillus nidulans, Aspergillus flavus, 

Aspergillus glaucus, Staphylococcus aureus, Streptococcus lactis y Proteus vulgaris se destacan 

por degradar polietileno eficientemente (Gajendiran et al., 2016). Por otra parte, Ojeda et al., 

2009 reportan que hongos de los géneros Aspergillus sp. y Penicillium sp. participan en la 

biodegradación de LDPE oxo-biodegradable.  

 
Varios autores reportan que estos hongos pueden transformar LDPE, entre ellos Phanerochaete 

chrysosporium (Gutierrez et al., 2015), Trametes versicolor (Kale et al., 2015) y Pleurotus 

ostreatus (da Luz et al., 2013, Gómez-Méndez et al., 2018). Este último también es relevante en 

la degradación y transformación de material lignocelulósico ya que presenta adaptación a 

diversas condiciones climáticas, así como rápida colonización y crecimiento en residuos 

agroindustriales (producción de algodón, pino y aceite de palma) (Alananbeh et al., 2014).  

 

3.2.5  Pleurotus ostreatus 
 

Los hongos ligninolíticos de uso biotecnológico empleados comúnmente en biorremediación de 

residuos agroindustriales, degradación de contaminantes y blanqueamiento de pulpa de papel 

como Pleurotus ostreatus, un hongo Basidiomycota de hifas hialinas delgadas y septadas que 

produce un carpóforo en forma de ostra es de interés para la biodegradación de LDPE por la 

capacidad de su sistema enzimático ligninolítico para degradar un amplio rango de sustratos 

(Menolli Junior et al., 2010).  

 

Se ha evidenciado que a diferencia de otros hongos P. ostreatus puede degradar plástico 

biodegradable sin que este sea sometido a ningún pretratamiento (da Luz et al., 2015). En los 

hongos; diversos factores como la rápida generación de biomasa, extensión y distribución de las 
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hifas, capacidad enzimática y adaptación a ambientes con baja disponibilidad de nutrientes y 

humedad hacen que comparados con bacterias estos presenten una mejor alternativa en la 

degradación de polietileno (Pandey et al., 2015). 

 

3.2.6 Factores que favorecen el crecimiento de P. ostreatus y la biotransformación de 
LDPE  
 
3.2.6.1 Nutrientes 
 
P. ostreatus es un hongo saprófito que emplea principalmente residuos agroindustriales y madera 

como sustratos obteniendo carbono, nitrógeno y minerales necesarios para su crecimiento 

(Ramos et al., 2010). Debido a que requiere una relación C/N de 28-30:1 los sustratos con un 

alto contenido de carbono y bajo de nitrógeno como aserrín, residuos de papel y paja de trigo y 

arroz son de interés para su producción de biomasa y enzimas ligninolíticas (lacasa, lignino y 

manganeso peroxidasa) por estar compuestos mayormente por lignina, celulosa y hemicelulosa 

(Hoa et al., 2015).  

 

No obstante, se encuentra que la suplementación con glucosa, galactosa, manosa y fructosa 

promueve la colonización y rápido crecimiento en sustratos sólidos al proporcionar fuentes de 

carbono disponibles (Bellettini et al., 2016). Asimismo, el uso de fuentes de nitrógeno inorgánicas 

como cloruro de amonio en concentraciones de 0.01-0.09 % favorece la formación de micelio en 

P. ostreatus (Neelam et al., 2013, Hoa & Wang 2015).  

 

En general, los residuos lignocelulósicos presentan un bajo contenido de minerales por lo que 

requieren la adición de fósforo, magnesio, sulfuro, calcio, hierro, potasio, zinc, cobre y 

manganeso para permitir el funcionamiento básico celular y por tanto el crecimiento de P. 

ostreatus (Alananbeh et al., 2014). Particularmente, la presencia y concentración de cobre del 

sustrato es importante debido a que induce la transcripción y producción de la enzima lacasa 

(Karp et al., 2015). La adición de CuSO4 0.5 mM permitió cuadruplicar la actividad de la lacasa 

de P. ostreatus en el medio extracto de malta (Tinoco et al., 2011). Por otra parte, la adición de 

manganeso en el medio como MnSO4 provee el sustrato de la enzima (Mn+2). Lo anterior tiene 

un efecto positivo en la actividad de la enzima manganeso peroxidasa de P. ostreatus (Kiran et 

al., 2012). 
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3.2.6.2 Mediadores redox 
 

Particularmente, las enzimas lacasa presentes en los hongos ligninolíticos que participan en la 

oxidación de sustratos aromáticos y no aromáticos en el polímero lignina pueden transformar 

diversos sustratos en presencia de mediadores con alto potencial redox como ABTS (Lai et al., 

2013). Un mediador, es una molécula con bajo peso molecular y mayor potencial redox que la 

enzima lacasa (ABTS+). Al ser oxidado por esta enzima genera un intermediario con alto poder 

oxidante (co-mediador: ABTS++) que puede difundirse lejos de la lacasa y oxidar cualquier 

sustrato que por su tamaño no pueda ingresar al sitio activo (Desai & Nityanand 2011).  

 

Por esta razón, los sistemas mediador-lacasa (LMS) son de interés en aplicaciones como 

biorremediación de suelos, detoxificación de efluentes industriales y blanqueamiento de textiles 

(Christopher et al. 2014). En cuanto a biodegradación de polietileno, Fujisawa et al., 2001 

encuentran que en presencia del mediador HBT se evidencia mayor degradación del polímero 

por parte de la enzima lacasa.   

 

3.2.7 Evaluación de la biodegradación de LDPE y LDPE oxo-biodegradable 
 
La biodegradación de LDPE y LDPE oxo-biodegradable puede estimarse in vivo (campo), in vitro 

(laboratorio) o como parte de una simulación. Para evaluar la biodegradación in vivo, muestras 

del polímero pueden enterrarse en suelo o ser dispuestas en un lago o río; aunque esta técnica 

es práctica no permite controlar las condiciones ambientales y limita el monitoreo de la 

degradación. Por otro lado, el acercamiento in vitro contempla la inoculación de cepas que 

presentan actividad enzimática específica sobre un polímero mediante el uso de medios 

definidos, este enfoque permite optimizar la degradación del LDPE, pero no considera las 

interacciones que ocurren en el ambiente (Nayak & Tiwari 2011). 

 

Finalmente, las simulaciones someten el material a diversas matrices como suelo, compost y 

agua marina en condiciones de pH, temperatura y humedad controladas. Este último, a diferencia 

de las aproximaciones in vivo e in vitro permite monitorear adecuadamente la biodegradación, 

pero carece de reproducibilidad debido a las variaciones en las comunidades microbianas entre 

matrices (Kale et al., 2015). 
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4. Materiales y métodos 
 

4.1.1 Microorganismo y condiciones de cultivo 
 

El hongo de podredumbre blanca Pleurotus ostreatus fue obtenido del banco de cepas del 

laboratorio de Microbiología Ambiental y Suelos de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia. Este fue reactivado en cajas de Petri de 90 mm con agar salvado empleando discos 

de agar salvado de trigo conservados a -20 ºC en viales de 1.5 mL (Salvado de trigo marca 

Toning 175 g/L para hacer una extracción en líquido, glucosa 2 g/L, triptosa 5 g/L, extracto de 

levadura 2 g/L, MnSO4 0.0845 g/L, KH2PO4 1g/L, MnSO4·7H2O 0.5 g/L, agar-agar 18 g/L y pH 

5.8) (Ha et al. 2001) adicionado con cloranfenicol 0.1 g/L. Este medio se esterilizó a 15 libras de 

presión, 121 ºC y 15 minutos. Las cajas se incubaron durante 8 días a 28 ºC.  

 
4.1.2 Producción de biomasa 
 

P. ostreatus fue inoculado empleando discos de agar salvado de trigo en Erlenmeyer de 250 mL 

con 130 mL de caldo salvado de trigo durante 8 días a 25 ºC y 150 rpm en un shaker orbital New 

Brunswick Scientific ™ Innova 44 (Kirsch et al. 2016). Para obtener la biomasa, el medio de 

cultivo fue centrifugado a 9790 g a 4 ºC durante 10 minutos (Thermo Sorvall™ RC6 Plus). La 

biomasa fue lavada con solución salina al 0.85 % (m/v) y resuspendida en una solución de 

glucosa (0.625 g/L) y NH4Cl (0.050 g/L) (Gómez-Méndez et al., 2018).  

 

4.1.3 Pretratamiento con plasma luminiscente de oxígeno (O2) 
 
El LDPE y los plásticos oxo-biodegradables: d2w de color amarillo y traslúcido sin referencia 

fueron adquiridos en tres establecimientos de la ciudad de Bogotá, Colombia. Estos plásticos se 

cortaron en láminas de 3 x 1 cm que fueron previamente tratadas con metanol (Merck™ 99.8 %) 

durante dos minutos para eliminar impurezas y secadas al ambiente (14 ºC) durante 15 minutos. 

Las láminas fueron pesadas en una balanza analítica Ohaus® y posteriormente fueron sometidas 

a descargas de plasma luminiscente de O2 al 100 % (v/v), con una presión de 3.0x10-2 mbar y un 

voltaje de 600 V durante 6 minutos y a una distancia del 5.6 cm del cátodo (Gómez-Méndez et 

al., 2018). 
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4.1.4 Montaje de la curva de biotransformación y ensayo preliminar de tratabilidad de 
LDPE oxo-biodegradable 
 

La curva de biotransformación y el ensayo preliminar de tratabilidad comprendieron un montaje 

de cámara húmeda en medio Radha semisólido (Glucosa 0.625 g/L, KH2PO4 2 g/L, NH4Cl 0.050 

g/L, MgSO4·7H2O 0.5 g/L, CaCl2·2H2O, agar 10 g/L y 10 mL de solución traza: MnSO4 0.5 g/L, 

FeSO4·7H2O 0.1 g/L, ZnSO4·7H2O 0.1 g/L, 1.5 mM CuSO4, 0.1 mM ABTS y pH 5.75) (Gómez-

Méndez et al., 2018). 20 mL de agar Radha semisólido a 45 ºC fueron depositados en cajas de 

Petri de 90 mm para permitir su gelificación durante 20 minutos. Posteriormente, con ayuda de 

un bisturí estéril se cortaron y descartaron 3 rectángulos de 3 cm2 en cada caja de Petri. En cada 

uno de estos espacios se depositó una lámina de LDPE o plástico oxo-biodegradable (tratado y 

no tratado con plasma según las tablas 1 y 2) y 1 g de biomasa húmeda viable (Gómez-Méndez 

et al., 2018) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Montaje en cámara húmeda: Curva de biotransformación de LDPE y ensayo preliminar de tratabilidad de LDPE 

oxo-biodegradable. Producción de biomasa en agar salvado de trigo (A), caldo salvado (B), montaje en cámara húmeda (C) 

(A) (B) (C) 
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Para el montaje de cámara seca las láminas se depositaron en una caja de Petri vacía. Se empleó 

Parafilm para sellar las cajas y evitar la pérdida de humedad. Las cajas fueron incubadas 

durante 150 días a 22 ºC con muestreos por sacrificio a 0, 30, 60, 90, 120 y 150 días para el 

LDPE y muestreos a 0 y 150 días para los plásticos biodegradables. 

 

4.1.5 Curva de biotransformación de LDPE  
 
Como parte del ensayo de curva de biotransformación se contemplaron 3 tratamientos y 3 

controles por triplicado para evaluar la biotransformación de polietileno de baja densidad (LDPE) 

con muestreos por sacrificio a 0, 30, 60, 90, 120 y 150 días. Durante el ensayo se evaluaron las 

siguientes variables de respuesta: colonización y producción de pigmentos difusibles (mm), 

oxidación de ABTS (mm) y actividad ligninolítica lacasa (U/kg), LiP (U/kg) y MnP (U/kg). El 

análisis estadístico se llevó a cabo de acuerdo al numeral 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Ensayo preliminar de tratabilidad de LDPE oxo-biodegradable 
 
Para evaluar la capacidad de P. ostreatus para biotransformar LDPE oxo-biodegradable se llevó 

a cabo un ensayo de tratabilidad de plásticos oxo-biodegradables (d2w de color amarillo y 

Curva de biotransformación 

T1 LDPE+ Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha) 

T2 LDPE- Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha)  

C1  LDPE- Plasma- P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha)  

C2 LDPE- Plasma- P. ostreatus + cámara seca  

C3 P. ostreatus + agar Radha 

Tabla 1.  Curva de biotransformación a 150 días. T1: LDPE+ Plasma+ P. ostreatus +cámara 

húmeda (agar Radha). T2: LDPE- Plasma+ P. ostreatus +cámara húmeda (agar Radha), 

C1:  LDPE-Plasma- P. ostreatus +cámara húmeda (agar Radha). C2:  LDPE- Plasma- P. 

ostreatus +cámara seca. C3: P. ostreatus + agar Radha 
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traslúcido sin referencia) comprendido por dos tratamientos y tres controles por triplicado con 

muestreos a 0 y 150 días. Se determinaron las variables de respuesta colonización y producción 

de pigmentos difusibles (mm), oxidación de ABTS (mm) y actividad ligninolítica lacasa (U/g), LiP 

(U/g) y MnP (U/g). El análisis estadístico se llevó a cabo de acuerdo al numeral 4.3. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Variables de respuesta 
 
4.2.1 Colonización, producción de pigmentos difusibles, ABTS+ y ABTS++   
 

La colonización y producción de pigmentos difusibles fueron evaluados mediante el registro del 

diámetro de la biomasa peletizada sembrada (mm) cada 8 días durante 150 días. Posteriormente, 

se determinó la colonización y pigmentos difusibles para cada tratamiento y control al calcular el 

área (mm2) bajo la curva de crecimiento con el programa Prisma 6 (GraphPad Software. 2012. 

Prisma 6 para Mac OS X, versión 6.0. La Jolla, California). Por otra parte, la capacidad para 

oxidar ABTS fue estimada mediante la aparición de un halo verde y/o púrpura alrededor de la 

Ensayo preliminar de tratabilidad de LDPE oxo-biodegradable 
 

Oxo 
LDPE oxo-biodegradable traslúcido (Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus + 

cámara húmeda (agar Radha) 

OxoC 
LDPE oxo-biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus + 

cámara húmeda (agar Radha)  

C1 (Oxo/OxoC) LDPE Oxo/OxoC- Plasma- P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha)  

C2 (Oxo/OxoC) LDPE Oxo/OxoC - Plasma- P. ostreatus + cámara seca  

C3 P. ostreatus + agar Radha 

Tabla 2. Ensayo preliminar de tratabilidad de LDPE oxo-biodegradable. Oxo: LDPE oxo-

biodegradable traslúcido (Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus +cámara húmeda (agar Radha). 

OxoC: LDPE oxo-biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus +cámara húmeda 

(agar Radha). C1: LDPE Oxo/OxoC-Plasma- P. ostreatus +cámara húmeda (agar Radha). 

C2: LDPE Oxo/OxoC - Plasma- P. ostreatus +cámara seca. C3: P. ostreatus + agar Radha 
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biomasa peletizada (mm) bajo las condiciones anteriormente mencionadas (Ruqayyah et al., 

2011). El análisis estadístico se llevó a cabo de acuerdo al numeral 4.3. 

 
4.2.2 Evaluación de la actividad enzimática ligninolítica 
 

Para la determinación de las actividades lacasa, manganeso peroxidasa (MnP), lignino 

peroxidasa (LiP) en la matriz semisólida se realizó un protocolo de extracción que consistió en 

adicionar agua destilada (aproximadamente 23 mL/caja) y licuar el agar en un procesador de 

alimentos durante 2 minutos con el fin de homogeneizar la muestra (Baeza et al., 1990). El 

producto fue filtrado a través de papel filtro Whatman No. 3 y empleado como extracto para 

evaluar la actividad enzimática por triplicado. 

 

4.2.2.1 Actividad Lacasa 
 

La actividad lacasa (EC. 1.10.3.2) se midió al monitorear el cambio en la absorbancia a 436 nm 

(ξ436=29300 mol/L/cm) en un espectrofotómetro Thermo Spectronic Genesys™ 10 UV durante 3 

minutos a temperatura ambiente por la oxidación de ABTS [ácido 2,2’ azino-bis-(3 

etilbenzatiazoline sulfato)] en buffer acetato 600 mM pH 5.0 (ácido acético 0.130 % m/v y acetato 

de sodio 0.522 % m/v). La mezcla de reacción tuvo un volumen final de 1000 L comprendidos 

por 800 L del extracto, 100 L de buffer acetato 60 mM y 100 L de ABTS (Sigma-Aldrich™) 5 

mM. Por otra parte, el blanco empleó 800 L de agua destilada, 100 L de buffer acetato 60 mM 

y 100 L de ABTS 5 mM.  Se definió como unidad de actividad (U) a la cantidad de enzima que 

permite la oxidación de 1 mol de ABTS por minuto (Tinoco et al., 2001). 

 

La actividad lacasa se determinó empleando la siguiente ecuación (1) (Wolfenden & Willson 

1982, Tinoco et al., 2001): 

 

U/g = 
∆  abs x 1.0x106

3 x 29300 x 0.8 *
1
dil *

1
g/L    (1) 

 

 

4.2.2.2 Manganeso peroxidasa (MnP) 
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La actividad manganeso peroxidasa (EC. 1.11.1.13) se cuantificó al monitorear el cambio de 

absorbancia a 468 nm (ξ468=49600 mol/L/cm) en un espectrofotómetro Thermo Spectronic 

Genesys™ 10 UV durante 3 minutos a temperatura ambiente por la oxidación de 2,6 

dimetoxifenol (DMP) en buffer acetato 100 mM pH 5.0 (ácido acético 0.217 % m/v y acetato de 

sodio 0.871 % m/v). La cuantificación se realizó mezclando 450 L del extracto, 500 L de DMP 

10 mM (Sigma-Aldrich™), 50 L de MnSO4   0.4 mM y 30 L de H2O2  22 mM y empleando un 

blanco compuesto por 450 L de buffer acetato 100 mM, 500 L de DMP, 50 L de MnSO4 y 30 

L de H2O2. Se definió como una unidad de actividad (U) a la cantidad de enzima que permite la 

oxidación de 1 mol de 2,6 dimetoxifenol por minuto (Wariishi et al. 1992).  

 

La actividad manganeso se determinó empleando la siguiente ecuación (2) (Santoyo et al., 2008): 

 

U/g = 
∆  abs x 1.04x106

3 x 49600 x 0.436 *
1
dil *

1
g/L   (2) 

 

 

4.2.2.3   Lignino peroxidasa (LiP) 
 

La actividad lignino peroxidasa (EC 1.11.1.14) fue monitoreada por el cambio de absorbancia a 

310 nm ξ310=165 mol/L/cm) en un espectrofotómetro Thermo Spectronic Genesys™ 10 UV 

durante 3 minutos a temperatura ambiente por la oxidación de alcohol veratrílico en buffer tartrato 

de sodio 10 mM (ácido tartárico 0.803% m/v y tartrato de sodio 4.464% m/v) pH 4.5. La mezcla 

de reacción comprendió 710 L de extracto, 200 L de buffer tartrato, 50 L de H2O2  (8.12% v/v) 

y 40 L de alcohol veratrílico (3.65% v/v) (Sigma-Aldrich™) y el blanco de reacción, 960 L de 

buffer tartrato de sodio 10 mM y 40 L de alcohol veratrílico (3.65% m/v). Una unidad de actividad 

enzimática (U) es equivalente a la cantidad de enzima que permite la oxidación de 1 mol alcohol 

veratrílico por minuto (Bourbonnais & Paice 1988).  

 

La actividad lignino peroxidasa se determinó empleando la siguiente ecuación (3) (Ten have 

2000): 

 

U/g = 
∆  abs x 1.0x106

5 x 165 x 0.71 *
1
dil *

1
g/L     (3) 
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4.2.3 Caracterización de las láminas de LDPE y LDPE oxo-biodegradable 
 
Se realizaron las siguientes determinaciones cuantitativas a las láminas de LDPE y plástico oxo-

biodegradable antes y después del tratamiento biológico con Pleurotus ostreatus. 

 

4.2.3.1 Hidrofobicidad y topografía 
 

El cambio en la hidrofobicidad del material se determinó a través del método de ángulo de 

contacto estático (SCA por sus siglas en inglés) (Ataeefard et al., 2008). Para ello se tomaron 50 

µl de agua desionizada para ser distribuidos por triplicado sobre una lámina limpia (3 cm2). Con 

ayuda de una videocámara JVC™ GZ-EX355 Everio, se capturaron las fotografías de la gota de 

agua en tres puntos de la misma muestra (Kikani et al., 2013). El SCA se calculó según las 

ecuaciones 4 y 5 (Phywe 2008); se tomó el valor promedio ± la desviación estándar.  

 

∝= sin-1 ( a
R

)    (4) 

R =(a2+ h2)/2h   (5) 

 

Donde R es el segmento del radio de la esfera que describe la gota de agua; a es el radio de la 

gota de agua y h la altura de la gota de agua. 

 

Para determinar la rugosidad de la superficie de las láminas, se empleó un microscopio de fuerza 

atómica (AFM por sus siglas en inglés) Nanosurf ™ easyscan 2, en modo contacto (Gajendiran 

et al., 2016). Los parámetros determinados para estas mediciones son: Size: 61.8 µm, Set point: 

20 nN; P-Gain: 1000; I-Gain: 100; D-Gain: 0. Se realizaron tres mediciones de rugosidad en 

diferentes lugares de la misma muestra para determinar el valor promedio ± la desviación 

estándar.  

 

4.2.3.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 

Para determinar la topografía y observar la colonización y biodeterioro del material, se empleó 

un microscopio electrónico de barrido (SEM por sus siglas en inglés) (Pramila & Ramesh 2011, 

Volke‐Sepúlveda et al., 2002) marca Jeol™ JSM 6490LV con potencia entre 20 kV - 30kV, señal 
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SEI y magnificaciones entre 500 y 6500X. Antes de la observación, las láminas serán recubiertas 

con una capa de oro en condiciones de vacío en un metalizador Denton Vacuum Desk IV. 

 

4.2.3.3 Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) 
 

Con el fin de identificar grupos químicos funcionales, se empleó un espectrofotómetro Shimadzu 

IR Prestige-21 (El-Rehim et al., 2004). Los parámetros de uso determinados son: Measurement 

Mode: % transmitance, Apodization: Happ-Genzel, No. of scans: 20, Resolution:4.0, Range (cm-

1): 400-4000.  

 

4.3 Análisis estadístico 
 
Los datos de las determinaciones semicuantitativas y actividad ligninolítica se evaluaron por 

medio de una prueba de normalidad denominada test de Shapiro-wilk (Shapiro & Wilk 1965) y 

una prueba de homogeneidad de varianzas (test de Levenne) con el programa SPSS (IBM 

Corp. 2013. IBM SPSS para Macintosh versión 22.0. Armonk, NY: IBM Corp). Posteriormente, 

se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias entre los tratamientos 

que fue complementado con la prueba de comparaciones múltiples post-hoc prueba de Tukey 

(Tukey 1953) así como un análisis de correlación de Pearson SAS (SAS Institute 2017. versión 

STAT 14.3. Cary, NC: SAS Institute). El programa Prisma 6 (GraphPad Software. 2012. Prisma 

6 para Mac OS X, versión 6.0. La Jolla, California) también fue empleado como parte del análisis 

estadístico. 

 
5. Resultados y discusión 
 
5.1 Curva de biotransformación de LDPE  
 

5.1.2 Producción de biomasa, pigmentos difusibles y oxidación de ABTS 
 
La capacidad de los hongos para biodegradar de LDPE ha sido evidenciada previamente: 

Aspergillus niger, A. versicolor y A. flavus (Raghavan & toma 1992, Manzur et al., 2004, Pramila 

& Ramesh 2011, Nowak et al., 2011), Acremonium kiliense (Karlsson et al., 1988), Chaetomium 

globosum (Sowmya et al., 2014), Penicillium pinophilum (Volke-Sepulveda et al., 2002) y A. 

terreus, A. fumigatus y Fusarium solani (Zahra et al., 2010). 
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En particular, hongos con actividad ligninolítica como P. ostreatus pueden transformar plástico 

oxo-biodegradable con y sin un pretratamiento físico. Lo anterior se encuentra relacionado con 

las enzimas ligninolíticas que producen los hongos de podredumbre blanca (da luz et al., 2013, 

2014 y 2015). No obstante, pocos reportes evalúan la actividad in vitro de estos microorganismos 

en la transformación de LDPE (Kyaw et al., 2012). 

 

Asimismo, se ha reportado que los pretratamientos físicos favorecen este proceso al disminuir la 

hidrofobicidad del polímero (Raquez et al., 2011). La activación del polietileno con plasma causa 

la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, con lo que el carbono liberado (R•) reacciona 

rápidamente con oxígeno (•O-O•) dando lugar a la formación de hidroperóxidos (ROOH) que son 

transformados posteriormente en radicales hidroxil (OH•) y alquilo (RO•) por acción de la 

radiación UV generada en el plasma. Los radicales (OH•) permiten la formación de alcoholes al 

reaccionar con grupos alquilo cercanos (Mittal 2015). 

 

Por otro lado, los radicales alkoxi (RO•) pueden sustraer hidrógeno de las cadenas cercanas para 

formar alcoholes (R-O• + R* -H → R-OH + •R*) que permiten la formación de grupos carbonilo 

(C=O) y carboxilo (C=OOH) que aumentan la disponibilidad y cristalinidad del polímero (Friedrich 

2012). El tratamiento con plasma no ha sido evaluado como parte de la biodegradación de 

polietileno. 

 

En consecuencia, este trabajo permitió observar por primera vez que P. ostreatus coloniza y 

presenta actividad ligninolítica en un medio semisólido con ABTS que incorporó LDPE tratado y 

no tratado con plasma de O2. Durante el ensayo de curva de biotransformación a 150 días se 

evidenció colonización en C3, T1 y T2, producción de pigmentos difusibles en el medio, así como 

la oxidación del mediador de la enzima lacasa ABTS (Figura 2).  
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Figura 2. Curva de transformación de LDPE a 150 días en agar Radha. T1: LDPE+ Plasma+ P. ostreatus 

+ cámara húmeda (agar Radha modificado). T2: LDPE- Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar 

Radha modificado). C3: P. ostreatus + agar Radha.   

 

En cuanto a colonización, P. ostreatus presentó crecimiento en el medio Radha modificado que 

incorporó láminas de LDPE con y sin pretratamiento con plasma de O2, así como en el medio 

control (C3). T1 presentó un área promedio bajo la curva de 3583 mm2, T2 de 3675 mm2 y C3 de 

4351 mm2 (Figura 3). De acuerdo con el análisis de varianza (ANOVA), la producción de biomasa 

en T1, T2 y C3 a 150 días presenta una diferencia estadísticamente significativa [p = 0.001]. 

 

La prueba de comparaciones múltiples Tukey HSD indicó que tanto los tratamientos como el 

control presentan diferencias significativas entre sí. El control C3 presentó un área promedio bajo 

la curva de 4351 mm2 que fue diferente a la obtenida para T1 (3583 mm2) [p = 0.036]. Puede 

apreciarse el mismo resultado para C3 y T2 [área promedio de 4351 mm2 v 3675 mm2, p = 0.001] 

así como para T1 y T2 [área promedio de 3583 mm2 v 3675 mm2, p = 0.002] con lo que es posible 

identificar mayor producción de biomasa para C3. 
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Inicialmente, el crecimiento de P. ostreatus ocurre por la presencia de fuentes de carbono y 

nitrógeno simples (Glucosa 0.625 g/L y NH4Cl 0.05 g/L) en las cuales fue resuspendida la 

biomasa y debido a que estas se encontraron en el medio Radha. En bajas concentraciones 

estos actúan como sustratos, favoreciendo así la colonización, crecimiento y producción de 

enzimas (Castillo-Carvajal et al., 2012, Gómez-Méndez et al., 2018). La glucosa ingresa al interior 

de la célula por proteínas de tipo HXT o MST por difusión facilitada o transporte activo donde es 

metabolizada en las vías Embden-Meyerhof-Parnas (EMP) y hexosa monofosfato (HMP), ciclo 

de Krebs y fosforilación oxidativa (dos reis et al., 2013, Deacon 2013) 

 

Por otra parte, el cloruro de amonio ingresa a la célula mediante el uso de transportadores de 

amonio (AMT) (Geisseler et al., 2010). Su asimilación depende de la enzima dependiente de 

NADP glutamato deshidrogenasa. Que cataliza la aminación reductiva de 2-oxoglutarato por 

acción del amonio para producir glutamato y glutamina para la biosíntesis de moléculas 

nitrogenadas (Davis & Wong 2010). Iqbal et al., 2011 mencionan Al emplear glucosa, fructosa y 

maltosa al 1 % como fuente de carbono y urea, peptona y sulfato de amonio al 0.2 % como 
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Figura 3. Producción de biomasa (mm) en un medio con LDPE durante 150 

días. T1: LDPE+Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). T2: 

LDPE- Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). C3: P. ostreatus 

+ agar Radha. *a: p<0.050. Las letras representan los subgrupos homogéneos 

de Tukey. a. corresponde al mejor resultado. Las barras representan la 

desviación estándar promedio de tres réplicas. 
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fuentes de nitrógeno fue posible observar un efecto positivo en la producción de enzimas 

ligninolíticas y crecimiento de Trametes versicolor.  

 

El polietileno puede ser empleado como fuente de carbono por los hongos del mismo modo que 

otros hidrocarburos (Yoon et al., 2012). A diferencia de estos últimos, requiere ser fragmentado 

por presentar alto peso molecular y posteriormente oxidado a ácidos carboxílicos que puedan 

ser metabolizados en el ciclo de Krebs para producir biomasa, CO2 y H2O (Albertsson et al., 

1987). Sin embargo, se reporta que la utilización de hidrocarburos como fuente de carbono puede 

depender de la presencia de un sustrato adicional que induce la producción de enzimas que 

degradan ambas fuentes en el proceso de co metabolismo (Prenafeta-Boldu et al., 2005).  

 

Lo anterior podría explicar la diferencia en el crecimiento entre los tratamientos y el control (Figura 

3). Como fue observado en Aspergillus niger al evaluar la biodegradación de LDPE sin tratar y 

tratado con UV (Esmaeili et al., 2013), Pleurotus ostreatus tiene la capacidad para crecer en un 

medio con LDPE tratado y no tratado con plasma de O2 por lo que no hay por lo que no hay 

diferencias significativas en cuanto a producción biomasa entre T1 y T2 (Figura 3). Por tanto, 

este resultado sugiere que este hongo podría emplear el LDPE como fuente de carbono. 

 

Por otra parte, se observó la producción de pigmentos difusibles al medio durante los 150 días 

de la curva de transformación para T1, T2 y C3 (Figura 3). El análisis estadístico indica que hay 

diferencias significativas entre estas condiciones [F = 11.023 p = 0.004], la prueba de Tukey HSD 

permite notar que C3 y T2 no presentan diferencias estadísticamente significativas [área 

promedio bajo la curva de 693.27 mm2 v 779.10 mm2 respectivamente, p = 0.541]. Por el 

contrario, C3-T1 y T2-T1 presentan diferencias entre sí [área promedio de 693.27 mm2 v 1046.37 

mm2 p = 0.019 y 779.10 mm2 v 1046.37 mm2 p = 0.004], lo que indica que hay mayor producción 

de pigmentos en T2. El coeficiente de Pearson indica que no hay una correlación significativa 

entre las variables producción de biomasa y pigmentos difusibles (p >0.050) a 150 días para T1 

y T2. 
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Con respecto a la producción de pigmentos difusibles (Figura 4) esta ocurre como respuesta ante 

condiciones ambientales desfavorables como limitación de nutrientes (Pagano & Dhar 2015). Por 

consiguiente, aunque no se ha reportado la presencia de pigmentos difusibles en el proceso de 

biodegradación de LDPE su presencia en el medio en T1, C3 y mayormente en T2 puede estar 

relacionada con la baja concentración de nutrientes y disponibilidad de la fuente de carbono en 

el medio Radha.  

 

La presencia de pigmentos también está relacionada con protección ante foto-oxidación (Gmoser 

et al., 2017). Por otro lado, las lacasas están relacionadas con la producción de melaninas 

(Eisenman & Casadevall 2012). Galhaup & Haltrich 2001 encuentran que al aumentar la 

concentración de Cu en el medio para estimular la producción de estas enzimas se aprecia un 

efecto positivo en la producción de melaninas. 
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Figura 4. Producción de pigmentos difusibles (mm) en un medio con LDPE 

durante 150 días. T1: LDPE+Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar 

Radha). T2: LDPE- Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). C3: 

P. ostreatus + agar Radha. *a: p<0.050. Las letras representan los subgrupos 

homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado seguido por b. Las 

barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 
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Por último, la actividad de la enzima lacasa fue observada en el medio con la presencia de halos 

verde-púrpura durante los primeros 8 días por la oxidación del mediador ABTS (Figura 5b). 

Puede apreciarse que los halos de color verde presentan mayor diámetro (5.52, 3.20 y 3.60 mm 

para T1,T2 y C3 respectivamente) en comparación a los de color púrpura (Figura 5a) (3.00, 1.20 

y 1.33 mm para T1, T2 y C3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfarra et al., 2013 indican la secreción de lacasas al medio PDA suplementado con 0.01 % (p/v) 

de peptona y 0.001 % (p/v) de extracto de levadura y 20 % (p/v) de una solución de glucosa  

luego de 24 h por la formación de halos verde-púrpura en un medio suplementado con 0.01 % 

(p/v) de ABTS. Esto ocurre porque la enzima lacasa oxida el compuesto incoloro ABTS al catión 

ABTS+ (verde con =417,645,728 y 810 nm) y dicatión ABTS++ (púrpura con =518-520 nm) 

(Gramss 2017). Además de actuar como indicador de la actividad lacasa, esta molécula de bajo 

peso molecular y alto potencial redox (585 mV) es oxidada en la ruta de transferencia de 

electrones (ET) para generar un intermediario con alto poder oxidante (ABTS++) que tiene la 

capacidad de oxidar los sustratos que por su tamaño no puedan ingresar al sitio activo. Por 

consiguiente, podría favorecer la biotransformación del LDPE al oxidar las cadenas de este 

polímero (Ferraroni et al., 2007, Kunamneni et al., 2007).  
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Figura 5. Halos de oxidación de ABTS (mm) en un medio con LDPE. ABTS+: primer cíclo catalítico de 

la enzima lacasa. ABTS++: segundo cíclo catalítico de la enzima lacasa (A) Formación de halos verde-

púrpura por oxidación del ABTS en un medio con LDPE (B). T1: LDPE+ Plasma + P. ostreatus + cámara 

húmeda (agar Radha). T2: LDPE- Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). C3: P. 

ostreatus + agar Radha. Las letras representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al 

mejor resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 
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Como parte de los sistemas mediador-lacasa (LMS), el ABTS es relevante debido a que permite 

que esta enzima pueda oxidar las subunidades no fenólicas de la lignina (70-90 % del polímero) 

(Hilgers et al., 2018). Para esto es necesario que ocurra una oxidación efectiva del mediador, un 

alto potencial redox del mediador y una enzima lacasa estable que no sea inactivada por la forma 

libre del mediador (Du et al., 2013). Lo anterior permite que el mediador ABTS pueda ser oxidado 

mediante transferencia de electrones (ET), de lugar a la formación de radicales benzil que 

reaccionan con O2 y sufren una pérdida de hidrógeno con ruptura en el enlace Cα-Cβ (Heap 2014, 

Sitarz et al., 2016). 

 

En Galerina sp. el mediador ABTS permite la producción de 125 mg/mL de metanol en la 

demetilación de lignina de maderas duras en comparación a 86.7 mg/mL en su ausencia (Ibrahim 

et al., 2011). Adicionalmente, estos son de utilidad en el tratamiento de aguas residuales por 

lacasas de Trametes versicolor (Margot et al., 2013), degradación de antibióticos como 

norfloxacina y ciprofloxacina por T. versicolor en un 97.7 % y 33.7 % respectivamente (Prieto et 

al., 2011) y remoción del colorante negro 5 por T. versicolor en un 42.78 % (Bibi & Bhatti 2012). 

En cuanto a LDPE, se evaluó biodegradación de este polímero con la enzima lacasa de T. 

versicolor y el mediador HBT. Al incorporar 0.2 mM de HBT se evidenció una disminución en 

elongación y fuerza tensil del 60 % (Fujisawa et al., 2001).  

 
5.1.3   Actividad lacasa, manganeso peroxidasa (MnP) y lignino peroxidasa (LiP) 
 

Se evaluó la actividad enzimática ligninolítica cualitativa durante cinco meses, lo que permitió 

cuantificar actividad lacasa, manganeso peroxidasa y lignino peroxidasa en los intervalos 0, 30, 

60, 90, 120 y 150 días (Figura 6). Para la actividad lacasa (Figura 6a), la prueba de Tukey HSD 

permite determinar que hay mayor actividad lacasa en T1 y T2 en el día 30 [3015 U/kg v 1760 

U/kg p=0.001]. Con relación a la producción de biomasa y la actividad lacasa, el coeficiente de 

Pearson indica que no hay una correlación significativa (p >0.050) entre estas variables a 150 

días para T1 y T2. 

 

Las lacasas participan en la biodegradación del LDPE al oxidar la cadena principal de carbono y 

pueden causar una disminución del 20 % en el peso molecular del polietileno (Sivan 2011). Al 

evaluar la actividad de P. ostreatus en la curva de biotransformación a 150 días fue posible 

encontrar que la actividad máxima ocurrió en el día 30 siendo de 3015 U/kg para T1 seguido de 
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1760 U/kg para T2 (Figura 6a.). Lo anterior se relaciona con la formación de grupos, hidroxilo, 

carbonilo, carboxilo y deterioro asociados al tratamiento inicial con plasma que aumentan la 

disponibilidad del polímero para ser empleado como sustrato por la enzima lacasa empleando el 

mismo mecanismo con el que oxida compuestos no aromáticos (Kim et al., 2002, Sanchis et al., 

2006, Galletti et al., 2014). La alta actividad en el día 30 también puede estar relacionada con la 

presencia y oxidación inicial del mediador ABTS que permite una mayor oxidación del polietileno, 

lo que resalta el potencial de los mediadores para aumentar número de sustratos en los que 

puede actuar la enzima lacasa (Farnet et al., 2011). 

 
Aunque no se encuentran reportes de la actividad lacasa de P. ostreatus en un medio con LDPE 

tradicional, algunos ensayos reportan que diversos hongos también presentan esta actividad: 

Lasidioplodia theobromae reporta actividad lacasa de 10.70 U/mL en un medio con LDPE 

sometido a radiación UV (Sheik et al., 2015). Asimismo, hongos marinos presentan actividad en 

LDPE no tratado: Eupenicillium hirayamae de 17.00 U/mL, Paecilomyces variotii de 12.68 U/mL, 

Alternaria alternata de 2.60 U/mL y Phialophora alba de 8.69 U/mL (Ameen et al., 2015).  

 

Con relación a la actividad MnP (Figura 6b), a excepción del tiempo 0 se encuentran diferencias 

significativas entre T1, T2 y C3 en los intervalos de muestreo 30, 60, 90, 120 y 150 días (p < 

0.05). Es de interés resaltar que en comparación con T2, T1 presenta mayor actividad enzimática 

en los días 30 y 150 [862 U/kg v 619 y 236 U/kg v 167 U/kg para T1 y T2 p = 0.001 

respectivamente].  

 

Por el contrario, la actividad de T2 predomina en los días 60, 90 y 120 [665 U/kg v 282 U/kg 

p=0.001, 543 U/kg v 186 U/kg p=0.001 y 1097 U/kg v 216 U/kg para T2 y T1 p = 0.001 

respectivamente]. Con relación a la producción de biomasa y la activida manganeso peroxidasa, 

el coeficiente de Pearson indica que no hay una correlación significativa (p >0.050) entre estas 

variables a 150 días. En cuanto a actividad MnP en un medio con LDPE, Alternativa alternata, 

Eupenicillium hirayamae y Paecilomyces variotii presentan actividades de 53.97 U/mL, 40.80 

U/mL y 20.71 U/mL respectivamente (Ameen et al., 2015).  

 

El análisis estadístico de la actividad LiP (Figura 6c) permite encontrar que existen diferencias 

significativas entre T1 y T2 en el día 90 [63744 U/kg v 23088 U/kg p = 0.001] y T1 y T2 [57042 

U/kg v 27581 U/kg p = 0.002 para el día 120. Lo anterior permite identificar la mayor actividad 

lignino peroxidasa para T1 en los días 90 y 120. Es de interés resaltar que se apreció una 
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correlación positiva entre la actividad lignino peroxidasa y la producción de biomasa (=0.97, 

p<0.050) y pigmentos difusibles (=0.83, p<0.050) a 150 días para T1. De lo que es posible inferir 

que a mayor producción de biomasa indujo una alta actividad LiP y formación de pigmentos 

difusibles (Gómez-Méndez et al., 2018). 

 

El único reporte sobre la actividad de esta enzima en LDPE es el de Ameen et al., 2015 que 

encuentra actividad en Alternaria alternata (6.15 U/mL), Aspergillus caespitosus (9.98 U/mL), 

Phialophora alba (2.4 U/mL) y Aspergillus terreus (1.51 U/mL). Con relación a P. ostreatus este 

es el primer ensayo que reporta la actividad LiP en un medio con LDPE.  

 

Con respecto a la enzima Manganeso peroxidasa (MnP), se encuentra que su participación en 

la biodegradación de polietileno se encuentra asociada a la peroxidación lipídica dependiente de 

Mn (III) que permite la degradación de la fracción no fenólica de la lignina (Ehara et al., 2000, 

Sindhu et al., 2016). Esta comprende la pérdida de hidrógeno en el grupo metileno situado entre 

el doble enlace de dos ácidos grasos que al reaccionar con O2 dará lugar a un radical peroxil que 

en conjunto con Mn cataliza la ruptura del enlace Cα-Cβ y β-O-4 en la lignina no fenólica (Kapich 

et al., 1999, Kapich et al., 2010, Nousiainen et al., 2014).  

 

Por otra parte, no existen reportes del mecanismo con el cual participa la enzima lignino 

peroxidasa (LiP) en la biodegradación de polietileno (Sangale et al., 2012). Por lo que se asume 

que este proceso ocurre de una manera similar a la biotransformación de la fracción no fenólica 

de la lignina, donde estas enzimas emplean H2O2 para catalizar la oxidación de diarilpropano y 

ruptura del enlace β-O-4 con la formación de intermediarios como radicales fenoxi y veratril 

alcohol. (Datta et al., 2017, Wong 2009). Es necesario resaltar que la enzima LiP puede oxidar 

sustratos no fenólicos sin la adición de mediadores debido a su alto potencial redox (1.5 V) 

(Dashtban et al., 2010). 

 

En resumen, la alta actividad lacasa en los intervalos 0 y 30 días podría explicarse por el 

incremento en la disponibilidad del LDPE en respuesta al tratamiento con plasma. La actividad 

de esta enzima sobre las cadenas principales del polietileno en los primeros intervalos de permite 

que la lignino y manganeso peroxidasa puedan actuar sobre el polímero y por tanto, presenten 

alta actividad en los días 90, 120 y 150. 
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5.1.4 Caracterización de las láminas de LDPE  
 
5.1.4.1 Hidrofobicidad y topografía 
 
El LDPE como polímero hidrofóbico y de alto peso molecular carece de los grupos funcionales 

que se puedan acoplar a los sitios activos de la enzima por lo que su biodegradación es limitada. 

Asimismo, la hidrofobicidad limita la capacidad de los microorganismos para colonizar la 

superficie del LDPE (Harshvardhan & Jha et al., 2013, Wang et al., 2012). Esta hidrofobicidad es 
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Figura 6. Actividad enzimática lacasa (A), Manganeso peroxidasa (B) y Lignino peroxidasa (C) en un 

medio con LDPE. T1: LDPE+Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). T2: LDPE- Plasma+ 

P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). C3: P. ostreatus + agar Radha. *a: p<0.050. Las letras 

representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado. Las barras 

representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 
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determinada por el ángulo de contacto de la superficie con agua, al aumentar la hidrofilicidad de 

esta superficie el ángulo será menor (Farris et al., 2011). 

 

Con relación a la variación del ángulo de contacto (SCA) en la curva de biotransformación a 150 

días fue posible observar diferencias significativas para T1 (p=0.001) y T2 (p=0.001) entre el 

control (LDPE antes de ser sometido a plasma de O2) y 150 días. Para T1 se evidenció una 

disminución del ángulo en un 48.30 %. Por otro lado, para T2 esta es de 41.73% (Figura 7). Para 

T1 esta variable presenta una correlación negativa con respecto a la actividad MnP (=-0.482, 

p<0.050) y LiP (=-0.487, p<0.050). Lo anterior indica que la actividad de estas enzimas favorece 

la disminución del ángulo de contacto y por tanto el aumento de la hidrofilicidad del polímero 

(Gómez-Méndez et al., 2018). Por otra parte, para T2 el coeficiente de Pearson indicó que no 

existe una correlación significativa entre la actividad enzimática y el ángulo de contacto (p >0.050) 

a 150 días.  

 

Como parte del proceso de biodegradación de LDPE puede apreciarse que ocurre un aumento 

en la hidrofilia del material en respuesta a la oxidación por factores abióticos (UV) o bióticos 

(actividad enzimática). Por el contrario, al incrementar el consumo de los grupos funcionales 

polares producto de la oxidación del polímero se observa un aumento en la hidrofobicidad 

(Restrepo-Florez et al., 2014). Esta dinámica de producción y consumo de grupos polares podría 

explicar lo evidenciado en T1 y T2 para el día 150. 

 

Particularmente, el tratamiento con plasma permite la introducción de grupos funcionales polares 

carbonilo (C=O) e hidroxilo (OH) en la superficie del polímero con lo que aumenta la hidrofilicidad 

del LDPE y disminuye el ángulo de contacto (SCA). No obstante, esta modificación en la 

superficie no es permanente debido a la reorganización de los grupos polares menos estables. 

Lo anterior también podría explicar justificar el aumento parcial en el ángulo de contacto para T1 

y T2 así como la recuperación total para C1 y C2 (Figura 7) (Zhangkang et al., 2010).  
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Figura 7. Determinación del ángulo de contacto del LDPE para T1, T2, C1 y C2 para 

control (LDPE antes de ser sometido a plasma de O2), 0 (LDPE sometido a plasma 

de O2) y en un tratamiento con P. ostreatus a 150 días. T1: LDPE+Plasma+ P. 

ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). T2: LDPE- Plasma+ P. ostreatus + 

cámara húmeda (agar Radha). C1: LDPE-Plasma- P. ostreatus + cámara húmeda 

(agar Radha). C2: LDPE-Plasma- P. ostreatus+ cámara seca. *a: p<0.050. Las letras 

representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor 

resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a ensayos que determinen la hidrofobicidad/hidrofilicidad del LDPE, se encuentra que 

un tratamiento con plasma de O2 durante 5 minutos permite una disminución del ángulo de 

contacto y por tanto de la hidrofobicidad en un 54.09 % (Sanchis 2006). Por otra parte, luego de 

un tratamiento térmico e incubación con Rhizopus oryzae por 30 días se apreció una disminución 

de la hidrofobicidad del 32.05% (Awasthi et al., 2017). Asimismo, Raut et al., 2015 evidencian un 

aumento en la hidrofilia del 59.25% por la combinación de un tratamiento térmico, UV y C. Lunata 

por 90 días. Lo que permite resaltar que la combinación del tratamiento biológico con P. ostreatus 

con el pre-tratamiento con plasma de O2 pudo causar una disminución en la hidrofobicidad del 

polímero. 

 

Los resultados relacionados con la rugosidad del LDPE indicaron que el polímero presenta una 

rugosidad promedio de 7.318 ± 0.630 nm. Luego del tratamiento con plasma (tiempo 0) se 

observó un aumento de la rugosidad en T1, T2 y C2 de 7.31 a 10.00 nm. Posteriormente, a 150 

días fue posible evidenciar una disminución de la rugosidad del material (Figura 8). En general, 

la rugosidad presenta una disminución significativa para T1 (p=0.001). El coeficiente de Pearson 

permitió determinar que existe una correlación positiva entre esta variable y la actividad de la 

enzima LiP (=1.00, p<0.050) para T1 y T2 a 150 días. 
 

Respecto a la topografía del polímero, el LDPE control se caracteriza por presentar una superficie 

lisa sin ninguna irregularidad y baja rugosidad (4.4 nm). De los tratamientos que incrementan la 

hidrofilicidad del polietileno, el plasma tiende a modificar la superficie mediante la remoción de 

hidrógeno causando erosiones a escala micrométrica que se ven reflejados en un aumento en la 

rugosidad, lo que podría explicar el aumento al día 0 en este parámetro (Siddiqa et al., 2015, 

Sanchis et al., 2007) (Figura 8). 
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En un tratamiento con plasma de O2 (0.2 mbar) durante 10 minutos se observó un incremento en 

la rugosidad del LDPE de 2 nm a 8.5 nm (Pandiyaraj et al., 2014). Asimismo, Sanchis et al., 2006 

evalúan el efecto del tratamiento con plasma de O2 a baja presión (31-32 Pa) durante 10, 20 y 30  

minutos en la superficie del LDPE, evidenciando que el tiempo de exposición del material tiene 

un efecto positivo en la rugosidad como fue mencionado anteriormente. No obstante, debido a 

que el polímero recupera una parte de su hidrofobicidad esto podría causar una disminución en 

la rugosidad luego de un intervalo de tiempo, lo que podría explicar lo observado en T1 a 150 

días (Hegemann et al., 2016).  

 

Por otro lado, como parte del proceso de biodegradación se encuentra que la colonización 

microbiana ocasiona cambios en la topografía de la superficie que están relacionados con el 

biodeterioro del plástico (Das & Kumar 2014). En la biodegradación de LDPE por hongos se 

evidencia perforación del material y presencia de hifas. Por ejemplo, Rhizopus oryzae presenta 

crecimiento en LDPE pretratado térmicamente dando lugar a la formación de surcos en la 

superficie del polímero que durante el análisis topográfico puede causar un aumento en la 

rugosidad (Awatshi et al., 2017). Con relación a P. ostreatus, no se encuentran reportes que 

relacionen su participación en el proceso de biodegradación de LDPE con cambios en la 

rugosidad del polímero. 

Figura 8. Determinación de rugosidad del LDPE para T1, T2, C1 y C2 a 0 y 150 días. 

T1: LDPE+Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). T2: LDPE- Plasma+ 

P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). C1: LDPE-Plasma- P. ostreatus + 

cámara húmeda (agar Radha). C2: LDPE-Plasma- P. ostreatus+ cámara seca. *a: 

p<0.050. Las letras representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde 

al mejor resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres 

réplicas. 
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5.1.4.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 
Con respecto al análisis de la superficie del LDPE fue posible observar el efecto del tratamiento 

con plasma en el día 0 por la erosión en el material que aumentó su rugosidad (Figura 9a y Figura 

9h). Durante los intervalos 30, 60, 90, 120 y 150 se apreció un aumento en la colonización del 

material por la presencia de hifas y micelio. No obstante, esta colonización tiende a ser mayor 

para T1 (Figura 9a-9f.). 

 

En general, el análisis por SEM permite confirmar la colonización de la superficie del LDPE por 

la presencia de hifas o biofilms así como evidenciar daño estructural en el polímero al observar 

orificios o grietas (Manjunathan et al., 2015). Hikmah et al., 2018 reportan formación de orificios 

y grietas en LDPE colonizado por Trichoderma spp, se evidencia la presencia de hifas de 

Penicillium sp. y Aspergillus sp. en la superficie del polietileno (Andrew 2012), perforación y 

presencia de hifas en LDPE sin tratar y sometido previamente a UV por Aspergillus niger 

(Esmaeili et al., 2013) así como colonización de LDPE tratado térmicamente e inoculado por un 

cultivo mixto compuesto por A. niger, A. Terreus, T. viride, P. funiculosum y P. ochrochloron 

(Nowak et al., 2012).    

 

Este ensayo de biotransformación demuestra que P. ostreatus coloniza LDPE incluso si este no 

ha sido sometido a un pretratamiento (Figura 8f-8m) (da luz et al., 2013, 2014 y 2015). Lo anterior 

puede responder a la producción de compuestos como polisacáridos que favorecen la adhesión 

de P. ostreatus a la superficie hidrofóbica del LDPE, así como al crecimiento apical de los hongos 

y la formación de una red hifal (Shah et al., 2008). No obstante, en las microscopías se observa 

una mayor red hifal en el plástico previamente sometido a plasma. Debido a que este tratamiento 

aumenta la hidrofilia del polímero, favorece una mayor colonización del LDPE (Zhang et al., 

2013).   
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5.1.4.3    Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) 
 
En general, en cuanto a identificación de enlaces y grupos funcionales del LDPE fue posible 

evidenciar enlaces de tipo C-H en los grupos CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) y enlaces C-C 

(700 cm-1) propios del LDPE (Figuras 10 y 11) (Rajandas et al., 2012). Con el tratamiento con 

plasma se evidenciaron cambios como una disminución en las señales entre 2920 cm-1 y 2852 

cm-1 asociadas a los grupos CH3 y CH2 y C-C en 700 cm-1 (Figura 10a. y Figura 11a.). 

 

Por otra parte, en los espectros de T1 (Figura 10b.) y T2 (Figura 11b.) ocurre una disminución en 

las señales asociadas a los enlaces de tipo C-H en los grupos CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-

1) (Saki et al., 2015, Moldovan et al., 2012). Por otra parte, hay un aumento en las señales de las 

zonas en las que se aprecian grupos OH (3400-3200 cm-1) y CO (1850-1630 cm-1) a 150 días en 

los recuadros rojos.  

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 9. Imágenes SEM de láminas de LDPE durante una curva de biotransformación. T1: Día 0 (A) Día 30 (B), Día 60 

(C), Día 90 (D), Día 120 (E), Día 150 (F). T2: Día 0 (G), Día 30 (H), Día 60 (I), Día 90 (J), Día 120 (K), Día 150 (L). T1: 

LDPE+Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). T2: LDPE- Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar 

Radha). 
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Figura 10. FTIR de láminas de LDPE. LDPE control y tratado con plasma (A) T1 a 30, 60, 90 y 120 y 

150 días (B). T1: LDPE+Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha).  
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Como fue mencionado previamente los pre-tratamientos pueden disminuir la hidrofobicidad del 

LDPE con la introducción de grupos carbonilo e hidroxilo (Popelka et al., 2012). En respuesta a 

tratamiento térmico a 70 ºC a 35 días se evidenció la formación de grupos carbonilo (C=O) en 

1720 cm-1 para el LDPE (Suresh et al., 2011). Por otra parte, el tratamiento con plasma de O2 

generó grupos carbonilo (C=O) e hidroxilo (OH) en 1750-1600 cm-1 y 3700-3600 cm-1 

respectivamente (Sanchis et al., 2006). En este ensayo se evidenció que en respuesta al 

tratamiento con plasma de O2 ocurre una disminución en las señales entre 2920 cm-1 y 2852 cm-

1 y 700 cm-1 asociados a los grupos CH3 y CH2, así como a los enlaces C-C respectivamente. 

Esta respuesta podría asociarse a la escisión del enlace C-H producto del plasma (Catena et al., 

2016). 

 

En general, para el proceso de biodegradación de LDPE es de interés observar cambios en los 

grupos funcionales propios del polímero: las señales entre 2918 cm-1 y 2848 cm-1 son asignadas 

a las vibraciones simétricas y asimétricas del enlace C-H en CH2 y CH3 y aquellas encontradas 

de 1471 cm-1 a 1463 cm-1 se asignan al enlace C-H en CH2. Por último, la banda entre 731 cm-1 

y 719 cm-1 es característica del enlace C-C (Patra et al., 2013, Dias et al., 2012, Socrates et al., 
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Figura 11. FTIR de láminas de LDPE. LDPE control y tratado con plasma (A) T2 a 30, 60, 90 y 120 y 150 

días (B). T2: LDPE- Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). 
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2001). Asimismo, es importante reportar la presencia de grupos de tipo carbonilo (1715 cm-1), 

éster (1740 cm-1), hidroxilo (3300 cm-1) y dobles enlaces (908 cm-1) principalmente. Estos son de 

interés porque responden a la actividad biológica de los microorganismos sobre el LDPE 

(Balasubramanian et al., 2010, Hasan et al., 2007).  

 

Es importante mencionar que los cambios en estos grupos funcionales pueden estar 

relacionados con la producción de nuevos grupos por la actividad biológica de los 

microorganismos o al consumo de grupos generados previamente en tratamientos como el 

plasma (Chatterjee et al., 2010, Yang et al., 2014). En un ensayo de biodegradación de LDPE 

sometido a radiación Gamma e inoculado con L. theobromae durante 90 días se evidenció que 

con relación al control ocurre un aumento en las señales en 1573 cm-1 asociado a la formación 

de grupos carbonilos (Sheik et al., 2015). Por el contrario, ocurre una disminución en las señales 

el grupo carbonilo en 1750-1710 cm-1 del LDPE en un ensayo de biodegradación con Aspergillus 

niger y Lysinibacillus xylanilyticus (Esmaeili et al., 2013).  

 

El cambio de las señales durante los cinco intervalos de muestreo puede responder a esta 

dinámica, el metabolismo fúngico puede favorecer la oxidación de los productos formados por el 

pre-tratamiento provocando una disminución en la intensidad de algunas señales como en el 

caso de la señal del enlace C-H para CH2 y CH3 (Figura 10 y Figura 11) (Corti et al., 2010).  

 
5.2   Ensayo preliminar de tratabilidad de LDPE oxo-biodegradable 
 
5.2.1   Producción de biomasa, pigmentos difusibles y transformación de ABTS 
 
Al evaluar la biodegradación de plástico oxo-biodegradable por P. ostreatus se evidenció 

producción de biomasa con un área máxima de 4401 mm2 y pigmentos difusibles en el medio 

con un área máxima de 1038.57 mm2 a 150 días, así como oxidación del mediador de la enzima 

lacasa ABTS por la formación de un halo verde de 3.75 y 2.00 mm y un halo púrpura de 2.90 y 

2.91 mm para Oxo y OxoC (Figura 12). En el ensayo con plásticos oxo-biodegradables P. 

ostreatus alcanza el máximo crecimiento micelial en 7 días. Por el contrario, al emplear LDPE 

toma 28 días para colonizar totalmente el sustrato. 
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P. ostreatus presentó crecimiento en los medios Radha modificados que incorporaron láminas 

oxo-biodegradables pretratadas con plasma de O2 así como en el medio control (Figura 13). Fue 

posible determinar crecimiento de la biomasa peletizada hasta el séptimo día al alcanzar el 

diámetro máximo. De acuerdo al análisis estadístico, es posible establecer que existen 

diferencias significativas entre el control C3 y los tratamientos Oxo y OxoC pero no entre estos 

últimos. Con lo que se aprecia una mayor producción de biomasa en C3 [área promedio 4401 

mm2 v 3876 para Oxo y OxoC, U=0 p=0.025]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Pruebas preliminares con plástico oxo-biodegradable en agar Radha. Oxo: LDPE oxo-

biodegradable traslúcido (Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). OxoC: LDPE oxo-

biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). C3: P. ostreatus + 

agar Radha 
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Este trabajo permitió comparar la producción de biomasa en medios con LDPE y plásticos oxo-

biodegradable tratados con plasma, con lo que es posible evidenciar una mayor disponibilidad 

de estos últimos para ser empleados como fuente de carbono (Selke et al., 2015). Lo anterior 

está relacionado con la presencia de compuestos como TiO2 que aceleran la biodegradación del 

material al ser sometidos a radiación UV como ocurre en el proceso de plasma (Shawaphun et 

al., 2010).  

 

Los plásticos oxo-biodegradables incorporan metales como Mn2+, Fe3+, Co2+ en forma de 

estearatos o Ti en forma de TiO2 (bolsas d2w) que aceleran las reacciones de oxidación del LDPE 

con la formación de hidroperóxidos (R=C, TiO2  →  TiO2• →  TiO2+ HOO • + R •) y la degradación 

de los mismos en grupos carbonilos e hidroxilos (Fe2+ + ROOH→ Fe3+ + RO• + OH-) aumentando 

así su disponibilidad para el hongo (Suresh et al., 2011, Daglen & Tyler 2010, Thomas 2012).  

 

UV O2 

Figura 13. Producción de biomasa (mm) en un medio con plástico oxo-

biodegradable durante 150 días. Oxo: LDPE oxo-biodegradable traslúcido 

(Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). OxoC: LDPE oxo-

biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar 

Radha). C3: P. ostreatus + agar Radha. *a: p<0.050. Las letras representan los 

subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado seguido 

por b. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 
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Figura 14. Producción de pigmentos difusibles (mm) en un medio con plástico 

oxo-biodegradable durante 150 días. Oxo: LDPE oxo-biodegradable traslúcido 

(Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). OxoC: LDPE oxo-

biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar 

Radha). C3: P. ostreatus + agar Radha. *a: p<0.050. Las letras representan los 

subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado seguido por 

b. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 

  

Particularmente, el tratamiento con plasma de O2 favorece estas reacciones al producir iones, 

electrones y radiación UV. Lo anterior podría explicar un mayor crecimiento de P. ostreatus en 

los medios que incorporan plástico oxo-biodegradable en comparación a aquellos con LDPE (Attri 

et al., 2015). En cuanto al crecimiento de los hongos que participan en este proceso se reportó 

la producción de biomasa por P. ostreatus a 45 días en un medio con plástico oxo-biodegradable 

al determinar un contenido de ergosterol de 53.63 μg/mg biomasa seca (Da luz et al., 2013). 

Asimismo, A. oryzae produjo 0.410, 0.390 y 0.380 g de biomasa en LDPE oxo-biodegradable 

irradiado con UV que incorporó los pro-oxidantes estearatos de Mn, Ti y Fe respectivamente 

(Konduri et al., 2010).  

 

Asimismo, puede apreciarse producción de pigmentos difusibles durante 150 días (Figura 14). 

Se encuentran diferencias significativas entre Oxo, OxoC y C3 [F=10.712 p=0.004] con lo que es 

posible establecer una mayor producción de pigmentos para OxoC [área promedio bajo la curva 

1038.57 mm2 v 522.67 mm2 para Oxo p=0.004].  Oxo y C3 no presentan diferencias significativas 

entre sí [área promedio 522.67 mm2 v 687.80 mm2 p=0.358]. El coeficiente de Pearson permitió 

evidenciar que no hay una correlación significativa entre las variables producción de biomasa y 

pigmentos difusibles (p >0.050) a 150 días para Oxo y OxoC. 
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La alta producción de pigmentos difusibles en el medio con plástico oxo-biodegradable amarillo 

(OxoC) (Figura 14) puede estar relacionada con lo evidenciado por Maalihan & Pajarito 2016, 

quienes indican que estos plásticos oxo-biodegradables incorporan un colorante amarillo que 

contiene aminas aromáticas como aditivo estabilizante. La adición de estos compuestos 

aromáticos en medios generales ha permitido evidenciar un efecto positivo la producción de 

melaninas en Paecilomyces variotti y A. carbonarius (Babitskaya et al., 2000). Por otro lado, se 

reporta que la adición de este colorante amarillo también afecta la biodegradación del polímero 

al otorgar mayor resistencia tensil al material (Maalihan & Pajarito 2015). 

 

No obstante, como fue mencionado previamente la producción de pigmentos difusibles puede 

ocurrir como respuesta a condiciones de limitación de nutrientes. Aunque no se ha reportado la 

presencia de pigmentos difusibles en el proceso de biodegradación de LDPE oxo-biodegradable 

su presencia en Oxo y C3 puede estar relacionada con la baja concentración de nutrientes y 

disponibilidad de la fuente de carbono en el medio Radha (Pombeiro-Sponchiado et al., 2017). 

Asimismo, la producción de pigmentos tipo melanina está asociado con la producción de la 

enzima lacasa en medios con una alta concentración de cobre (Arora & Sharma 2010). 

 

Con relación a la oxidación del indicador ABTS por parte de la enzima lacasa fue posible 

evidenciar la formación del catión ABTS+ (halo verde de 3.75, 2.90 y 5.25 mm para Oxo, OxoC y 

C3 respectivamente) y dicatión ABTS++ (halo púrpura de 2.00, 2.91 y 1.50 mm para Oxo, OxoC 

y C3) (Figura 15). Los halos de color verde (catión ABTS+) presentan mayor diámetro a excepción 

de lo observado en OxoC (Figura 15b). Aunque se encuentra que los sistemas mediador lacasa 

(LMS) son empleados en la biodegradación de hidrocarburos, no se reporta el uso de mediadores 

redox en la biotransformación de este tipo de LDPE (Trovaslet-Leroy et al., 2010). 
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5.2.1.2   Actividad lacasa, manganeso peroxidasa (MnP) y lignino peroxidasa (LiP) 
 

Para el ensayo de tratabilidad se evaluó la actividad lacasa, manganeso peroxidasa y lignino 

peroxidasa a 0 y 150 días (Figura 16). Se evidencia mayor actividad lacasa (Figura 16a) en el 

día 0 para Oxo en comparación a C3 [815 U/kg v 22 U/kg p=0.001]. Para el día 150 hay mayor 

actividad en Oxo [578 U/kg p=0.001].  

 

Debido a la formación de grupos funcionales derivados de hidroperóxidos y peróxidos por la 

interacción entre pro-oxidantes y oxígeno, P. ostreatus puede acceder con mayor facilidad al 

polímero por medio de la enzima lacasa (Chaurasia et al., 2015). Por esta razón, puede 

apreciarse mayor actividad en los tratamientos Oxo (815 U/kg) y OxoC (578 U/kg) en el día 0 

(Figura 16a.). Esta actividad ha sido determinada en matrices sólidas donde se ha observado 

que P. ostreatus produce 185. 5 U/g en un medio mineral con papel y plástico oxo-biodegradable 

en un periodo de 45 días (Da luz et al., 2013). 

 

En cuanto a la actividad MnP para el tiempo 0 (Figura 16b) la prueba de comparaciones múltiples 

indicó una mayor actividad para Oxo y OxoC [9 U/kg v 12 U/kg respectivamente p=0.404] 
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Figura 15. Producción de halos de oxidación (mm) en un medio con plástico oxo-biodegradable (A) 

Formación de halos verde-púrpura por oxidación del ABTS en un medio con plástico oxo-biodegradable (B). 

Oxo: LDPE oxo-biodegradable traslúcido (Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). 

OxoC: LDPE oxo-biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus + cámara húmeda (agar Radha). 

C3: P. ostreatus + agar Radha. Las letras representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde 

al mejor resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 
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comparado con C3 [1 U/kg p=0.004]. Por otra parte, en el día 150 predominó la actividad MnP 

de Oxo en comparación a OxoC [512 U/g v 428 U/g p=0.012] y C3 [512 U/g v 43 U/kg p=0.001]. 

Iiyoshi et al., (1998) observan actividad manganeso peroxidasa en los hongos Phaneochaete 

chrysosporium (18.0 U/g) y Trametes versicolor (4.9 U/g). Estos autores resaltan que debido al 

requerimiento de Mn por parte de la enzima, la concentración en el medio puede afectar su 

producción. Como también fue evidenciado por Da luz et al., 2013 al no reportar actividad MnP 

para P. ostreatus.  

 

Por último, con relación a la actividad LiP (Figura 16c) en el día 0 se evidenció mayor actividad 

en Oxo y OxoC [779 U/kg v 1021 U/kg respectivamente p=0.503] comparado con C3 [50 U/g 

p=0.027]. Para el día 150 OxoC presentó una mayor actividad lignino peroxidasa que Oxo [32427 

U/kg v 23723 U/kg respectivamente p=0.503]. El único reporte sobre la actividad de esta enzima 

en LDPE es el de Ameen et al., 2015 que indica actividad en Alternaria alternata (6.15 U/mL), 

Aspergillus caespitosus (9.98 U/mL), Phialophora alba (2.4 U/mL) y Aspergillus terreus (1.51 

U/mL).  

 

Con relación a P. ostreatus este es el primer ensayo que reporta la actividad LiP en un medio 

con LDPE oxo-biodegradable. Por último, se evidencia una tendencia similar con respecto a las 

actividades lignolíticas. La actividad de la enzima lacasa fue mayor en el tiempo 0 y las 

actividades peroxidasas predominaron en el día 150. En general, el coeficiente de Pearson 

demuestra que no hay una correlación significativa entre las variables producción de biomasa y 

actividad lacasa, lignino y manganeso peroxidasa (p >0.050) a 150 días para Oxo y OxoC. 
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5.2.2   Caracterización de las láminas de LDPE oxo-biodegradable 
 
5.2.2.1   Hidrofobicidad y topografía 
 
La determinación del ángulo de contacto (SCA) en las pruebas preliminares de tratabilidad de 

plásticos oxo-biodegradables permitió evidenciar diferencias significativas a 150 días para los 

plásticos transparente Oxo (p=0.001) y de color amarillo OxoC (p=0.001). Se observó una 

disminución del ángulo de contacto del 67.85 % y 61.74 % para Oxo (Figura 17) y OxoC (Figura 

18) respectivamente. El coeficiente de Pearson indicó que no existe una correlación significativa 

entre las variables producción de biomasa y ángulo de contacto (p >0.050) a 150 días para Oxo 

y OxoC. No obstante, se observó una correlación negativa entre el ángulo de contacto y la 

actividad LiP (=1.00, p<0.050) y MnP (=1.00, p<0.050) para Oxo y OxoC. Como fue 

mencionado anteriormente, esto indica que la actividad de estas enzimas favorece la disminución 

del ángulo de contacto y el aumento de la hidrofilicidad del polímero (Gómez-Méndez et al., 

2018).  

 
 

 

 

 

Figura 16. Actividad enzimática lacasa (A), Manganeso peroxidasa (B) y Lignino peroxidasa (C) en un medio con 

plástico oxo-biodegradable traslúcido (Oxo), de color (OxoC) y control (C3). Oxo: LDPE oxo-biodegradable traslúcido 

(Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). OxoC: LDPE oxo-biodegradable amarillo (OxoC)+ 

Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). C3: P. ostreatus + agar Radha. *a: p<0.050. Las letras 

representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado. Las barras representan la 

desviación estándar promedio de tres réplicas. 
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Figura 17. Determinación del ángulo de contacto de Oxo, C1 y C2 a 0 y 150 días. 

Oxo: LDPE oxo-biodegradable traslúcido (Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara 

húmeda (agar Radha). C1: Oxo -Plasma- P. ostreatus +Cámara húmeda (agar 

Radha). C2: Oxo- Plasma- P. ostreatus +Cámara seca. *a: p<0.050. Las letras 

representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor 

resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas 

 

Oxo C1 C2
0

20

40

60

80

100

Án
gu

lo
 d

e 
co

nt
ac

to
 (º

) Control

Día 0 (Plasma)

Día 150

a

Figura 18. Determinación del ángulo de contacto de OxoC, C1 y C2 a 0 y 150 días. 

OxoC: LDPE oxo-biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara 

húmeda (agar Radha). C1: OxoC -Plasma- P. ostreatus +Cámara húmeda (agar 

Radha). C2: OxoC- Plasma- P. ostreatus +Cámara seca. *a: p<0.050. Las letras 

representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor 

resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas    
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En cuanto al pretratamiento de este tipo de polímero, se ha encontrado que el plástico oxo-

biodegradable con estearato de cobalto presenta una disminución del ángulo de contacto (SCA) 

del 40% en un tratamiento térmico a 70 ºC por 35 días (Suresh et al., 2011). En un tratamiento 

térmico a 70 ºC durante 4 días de plástico oxo-biodegradable con el pro-oxidante TDPA  se 

reporta una disminución del ángulo 27.2 % (Chiellini et al., 2006). Por otra parte, con respecto a 

su combinación con un tratamiento biológico, Abrusci et al., 2011 evalúan los cambios de 

hidrofobicidad/hidrofilia en polietileno con los pro-oxidantes estearato de hierro y calcio sometidos 

a irradiación, inoculados con B. borstelensis así como tratados en combinación con este 

tratamiento físico y biológico. Evidenciando una disminución promedio del ángulo de contacto 

(SCA) del. 7.60 %, 23.64 % y 31.14 % respectivamente.  

 

Con relación a lo observado en la curva de biotransformación con LDPE es necesario resaltar 

que con los plásticos oxo-biodegradables, la hidrofobicidad disminuye en un 20 % adicional con 

los tratamientos con P. ostreatus y plasma permitiendo evidenciar la oxidación de estos 

materiales. Por último, no se encuentran reportes que determinen la hidrofobicidad/hidrofilia de 

plásticos oxo-biodegradables biológicamente con hongos. 

 

Con relación a la topografía del plástico oxo-biodegradable, la rugosidad inicial del plástico oxo-

biodegradable fue del 10.26 nm para Oxo y de 5.18 nm para OxoC, que luego del tratamiento 

con plasma pasó a 12 y 5 nm respectivamente. Es necesario resaltar que a 150 días ocurrió un 

aumento en la rugosidad de Oxo del 83.04 % (Figura 19) (p=0.001). En general, el coeficiente de 

Pearson permite observar que no hay una correlación significativa entre las variables producción 

de biomasa y rugosidad (p >0.050) a 150 días para Oxo y OxoC.  
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Figura 19. Determinación de rugosidad de Oxo, C1 y C2 a 0 y 150 días. Oxo: 

LDPE oxo-biodegradable traslúcido (Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara 

húmeda (agar Radha). C1: Oxo -Plasma- P. ostreatus +Cámara húmeda (agar 

Radha). C2: Oxo- Plasma- P. ostreatus +Cámara seca. *a: p<0.050. Las letras 

representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor 

resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres 

réplicas.   

Figura 20. Determinación de rugosidad de OxoC, C1 y C2 a 0 y 150 días. OxoC: 

LDPE oxo-biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara 

húmeda (agar Radha). C1: OxoC -Plasma- P. ostreatus +Cámara húmeda (agar 

Radha). C2: OxoC - Plasma- P. ostreatus +Cámara seca. *a: p<0.050. Las letras 

representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor 

resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres 

réplicas.   
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La superficie del plástico oxo-biodegradable esta presentó una rugosidad 2.31 veces mayor al 

LDPE en el caso de Oxo. El aumento en la rugosidad de los materiales con pro-oxidantes ha sido 

mencionado por Vallejo-Montesinos et al., 2017 quienes encontraron que al sintetizar polietileno 

con TiO2 puede ocurrir una migración de las partículas del pro-oxidante a la superficie del 

polímero lo que origina una superficie heterogénea. 

 

Como fue mencionado previamente, los pre-tratamientos pueden ocasionar cambios en la 

superficie del polímero lo que podría explicar el ligero incremento en la rugosidad luego del 

tratamiento con plasma de O2. Se ha observado que al someter plástico oxo-biodegradable con 

20% de estearato de cobalto a un pre-tratamiento térmico a 70ºC durante 35 días ocurre un 

incremento del 95.71% en la rugosidad del material (Suresh et al., 2011). Lo anterior también ha 

sido evidenciado en LDPE con cobalto férrico y estearato de manganeso sometido a 80ºC por 7 

días (Trang et al., 2016).  

 

El crecimiento fúngico altera la superficie del LDPE aumentando la rugosidad por la formación 

de surcos, lo que podría explicar el comportamiento a 150 días en Oxo (Awashi et al., 2017).  Por 

último, no se encuentran reportes del cambio en la topografía del plástico oxo-biodegradable 

producto de la colonización por hongos como parte del proceso de biodegradación.  

 
5.2.2.2   Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 
Al observar la superficie del plástico oxo-biodegradable transparente (Oxo) y amarillo (OxoC) fue 

posible diferenciar estos tipos de plásticos por la presencia de partículas de pro-oxidantes 

dispersas sobre la matriz del polietileno en Oxo (Figura 21) (Fakhri et al., 2018). Por otra parte, 

luego del tratamiento con plasma se observó una ligera ablación en la superficie de los dos 

plásticos y una colonización efectiva para Oxo y OxoC en el día 150 por la presencia de hifas 

(Figura 21E. y Figura 21F.). 
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En cuanto a colonización de este tipo de polímero se ha evidenciado una mayor colonización en 

LDPE oxo-biodegradable en comparación al LDPE tradicional por la presencia de pro-oxidantes 

que hacen que estos materiales sean biodegradables (Chiellini et al., 2007). Particularmente, 

Reddy et al., 2009 reportan que en un ensayo con P. aeruginosa hay mayor colonización y 

crecimiento en plástico oxo-biodegradable con 2% de pro-oxidante.  

 
5.2.2.3   Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) 
 
Con respecto a la identificación de grupos funcionales y enlaces en los plásticos transparente 

(Oxo) y amarillo (OxoC) se evidencian enlaces C-H en los grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 

cm-1 y 2800 cm-1) así como enlaces de tipo C-C (730 cm-1) como fue observado en el espectro 

del LDPE (Rajandas et al., 2012). Asimismo, se aprecia una disminución en la presencia de 

grupos CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) en respuesta al tratamiento con plasma y a la 

incubación con P. ostreatus para Oxo y OxoC (Figura 22). 

 

 

 (A)  

 (B)  

 (C)  

 (D)  

 (E)  

 (F)  

Figura 21. Imágenes SEM de láminas de plástico oxo-biodegradable. Oxo: Control (A), Día 

0 (C), Día 150 (E). OxoC: Control (B), Día 0 (D), Día 150 (F) 
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En general, el espectro del plástico oxobiodegradable presenta los grupos funcionales que 

permiten identificar al LDPE: vibraciones asociadas al enlace C-H en los grupos CH3 y CH2 (3038 

cm-1 2772 cm-1), también presenta el enlace C-C (750-700 cm-1) como puede observarse en la 

Figura 22. (Martinez-Romo et al., 2015). No obstante, como fue resaltado previamente los 

plásticos oxo-biodegradables presentan compuestos denominados pro-oxidantes que 

promueven el acceso al LDPE como sustrato para los microorganismos en presencia de UV o 

tratamiento térmico (Contat 2013).  

 

Por consiguiente, se han reportado diferencias importantes en cuanto a las señales de los 

espectros del LDPE tradicional y el LDPE oxo-biodegradable luego de ser sometidos a un pre-

tratamiento: se evidencian señales entre 1840 cm-1 y 1630 cm-1 correspondientes al grupo 

carbonilo en ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas en los plásticos oxo-biodegradables con 

pro-oxidantes como estearatos de manganeso, titanio, hierro y cobalto luego de ser tratados con 

5001000150020002500300035004000
0

20

40

60

80

100

Wavenumbers (cm-1)

%
 T

ra
ns

m
itt

an
ce

Plasma
Control

Oxo (150)

C-H
CH3 / CH2

28
49

.4
3

29
14

.1
1 23

58
.5

7

14
71

.3
6

73
0.

22

C-C

CO2

C-H
CH2

5001000150020002500300035004000
0

20

40

60

80

100

Wavenumbers (cm-1)

%
 T

ra
ns

m
itt

an
ce

Plasma
Control

OxoC (150)

C-H
CH3 / CH2

29
11

.3
8 23

58
.6

5

14
07

.0
1

C-H
 CH2

79
2.

35

C-C

CO2

(A) 

(B) 

Figura 22. FTIR de láminas Oxo y OxoC. Oxo control y tratado con plasma y a 150 días 

(A) OxoC control y tratado con plasma y a 150 días (B). 
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UV (Konduri et al., 2011), presencia de grupos carbonilo en la región 1720 cm-1 -1700 cm-1 en 

los polímeros con TiO2 como pro-oxidante (Soitong & Wongsaenmai 2017) y en 1475 cm-1 a 

1440 cm-1 para plásticos con estearatos de hierro, cobalto y zinc (Cichy et al., 2010).  

 

Con relación a la biodegradación de este tipo de plástico, se reporta la formación de grupos 

hidroxilo (3500-3200 cm-1) y carbonilo (1500-1000 cm-1) en un pre-tratamiento con radiación solar 

seguido de inoculación con P. ostreatus (Da luz et al., 2013 y 2014). Aunque estos grupos no 

fueron detectados a partir del análisis, para los tratamientos Oxo y OxoC se encontró una 

disminución en las señales de los grupos CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) (Abrusci et al., 

2011). 

 

En resumen, los resultados de la curva de biotransformación de LDPE y ensayo preliminar de 

tratabilidad de LDPE oxo-biodegradable permitieron apreciar cambios en el polietileno que se 

encuentran asociados a la actividad de P. ostreatus. Particularmente, se aprecia mayor 

crecimiento, actividad enzimática MnP y cambios en el LDPE oxo-biodegradable traslúcido (Oxo) 

sometido a plasma que fue incubado con P. ostreatus (Tabla 3).  
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Tabla 3. Parámetros determinados en la curva de biotransformación de LDPE y ensayo preliminar de tratabilidad 

de LDPE oxo-biodegradable. LDPE: LDPE+Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). Oxo: LDPE 

oxo-biodegradable traslúcido (Oxo)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha). OxoC: LDPE 

oxo-biodegradable amarillo (OxoC)+ Plasma+ P. ostreatus +Cámara húmeda (agar Radha).   
   
  

Parámetro 
LDPE 

(0 días) 
LDPE 

(150 días) 
Oxo 

(0 días) 
Oxo 

(150 días) 
OxoC 

(0 días) 
OxoC 

(150 días) 

Crecimiento 
(mm2) 

0 3583±2 0 3876±2 0 3876±2 

Pigmentos 
(mm2) 

0 1046±2 0 522.67±2 0 1038±2 

ABTS+ (mm) 5.52±1 0 3.75±1 0 2.91±1 0 

Lacasa (U/kg) 1085±6.30 263±1.50 815±7.70 578±4.04 605±4.94 398±5.37 

MnP 
(U/kg) 

8.67±3.21 236.67±5.51 9.33±4.50 512.33±2.37 12.33±0.57 428±3.38 

LiP (U/kg) 
267.33±1.7

9 
10803±1.32 779.33±1.03 23723±2.89 1021±4.19 32427±2.55 

Ángulo de 
contacto 

(SCA) 
87.36±1.99 45.16±5.75 87.65±1.16 28.18±0.48 88.18±0.92 33.74±0.91 

% 
disminución 

del SCA 
48.31 % 67.85 % 61.74 % 

Rugosidad 
(nm) 

7.31±0.63 7.42±0.60 10.20±0.92 18.78±0.26 5.27±0.15 5.83±0.19 
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5.3   Conclusiones 
 
 
Estos resultados permitieron evidenciar la actividad biológica del hongo ligninolítico P. ostreatus 

al emplear como sustrato LDPE que ha sido sometido a plasma en el medio Radha modificado. 

A 150 días, se aprecia un crecimiento de 3583 mm2, actividad lacasa (263 U/kg), manganeso 

peroxidasa (237 U/kg) y lignino peroxidasa (10803 U/kg). También se observan cambios en las 

propiedades del polietileno asociadas a una disminución del 48.29 % en la hidrofobicidad del 

polímero, colonización de la superficie y cambios en los grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 cm-

1 y 2800 cm-1) que indican que ocurre biotransformación del LDPE. 

 

Con relación al plástico oxo-biodegradable, fue posible evidenciar que el tratamiento con plasma 

favorece la biotransformación por parte de P. ostreatus al permitir una mayor producción de 

biomasa (3876 mm2), actividad lacasa (578 y 398 U/kg para Oxo y OxoC), manganeso 

peroxidasa (512 y 428 U/kg para Oxo y OxoC) y lignino peroxidasa (23723 y 32427 U/kg para 

Oxo y OxoC) a 150 días.  Por otra parte, se evidenció una disminución en la hidrofobicidad (67.86 

% y 61.74 % para Oxo y OxoC), aumento en la rugosidad (83.04 % para Oxo) y colonización en 

ambos tipos de plástico oxo-biodegradable así como disminución de grupos funcionales CH3 y 

CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1).  
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6. Capítulo II 
 

Efecto de la adición de corteza de pino sobre la biotransformación de LDPE y LDPE oxo-
biodegradable 

 
 

6.1 RESUMEN 
 

En respuesta al impacto ambiental que causa el polietileno, la biodegradación del LDPE 

tradicional y oxo-biodegradables ha sido evaluada en diversos ambientes. Sin embargo, debido 

a que estos polímeros pueden degradarse lenta e inefectivamente es necesario plantear 

estrategias que permitan acelerar este proceso. Además de emplear tratamientos físicos como 

fue mencionado anteriormente, se evidencia que la incorporación de polímeros naturales puede 

favorecer la biodegradación del LDPE. Por tanto, en este capítulo se buscó evaluar el efecto de 

la adición de corteza de pino compostada y medio Radha en la biotransformación de LDPE y 

LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) por P. ostreatus. Para esto se llevó a cabo una 

caracterización fisicoquímica del sustrato y una prueba de colonización para evaluar producción 

de biomasa, actividad ligninolítica así como cambios en la hidrofobicidad, rugosidad, grupos 

funcionales y colonización del LDPE y LDPE oxo-biodegradable. Con lo que fue posible 

evidenciar que P. ostreaus produce biomasa (153.29 g/kg), presenta actividad ligninolítica lacasa 

(6610 U/kg), lignino peroxidasa (24003 U/kg) y manganeso peroxidasa (1890 U/kg) en corteza 

de pino humectada con pulsos de medio Radha a 60 días. Adicionalmente, genera cambios 

relevantes en el plástico oxo-biodegradable Oxo: permite una disminución de la hidrofobicidad 

del 86.2 %, disminución de grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) y presencia 

del enlace C-O (1076 cm-1) que indica oxidación del mismo. Por consiguiente, es posible concluir 

que la adición de corteza de pino y medio Radha favorece la biotransformación de LDPE oxo-

biodegradable Oxo por P. ostreatus. 
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6.2 Marco teórico 
 
6.2.1 Biodegradación de LDPE y LDPE oxo-biodegradable en sustratos sólidos 
 
La biodegradación de polietileno ha sido evaluada en los ambientes en los que representa una 

gran proporción de los residuos (agua marina, sedimentos, suelo y compost). En estos 

ambientes, este proceso depende principalmente de los microorganismos presentes, 

disponibilidad de oxígeno y agua, nutrientes, temperatura y pH (Van der zee 2011, Restrepo-

Florez 2014). Debido a que estos polímeros se degradan lentamente: 32 años en suelo y 100 en 

el océano, por lo que se plantean diversas estrategias para acelerar la biodegradación (Negi et 

al., 2011) (Oberbeckmann et al., 2014). 

 

Estas estrategias comprenden el aislamiento de microorganismos que puedan degradar 

polietileno, mejorar la adhesión de los microorganismos a la superficie del polímero, emplear pre-

tratamientos químicos y físicos o incorporar pro-oxidantes para modificar las propiedades del 

mismo así como incorporar polímeros biodegradables compuestos por celulosa y almidón en el 

material (Nithin & Goel 2017). Por otra parte, se evidencia que la mezcla de diferentes 

proporciones de fuentes de carbono y nitrógeno más disponibles que el LDPE puede estimular 

la actividad microbiana y favorecer la transformación de residuos en los sistemas de compostaje 

bajo condiciones in vitro o de campo (Gabhane et al., 2012). En suelos, este proceso se favorece 

al aumentar el contenido de materia orgánica permitiendo así una mayor colonización por parte 

de hongos y bacterias (Nowak et al., 2011).   

 

En cuanto a la biodegradación de polietileno tradicional, Okoh et al., 2014 encuentran que al 

suplementar suelo con 50, 100, 150 y 200 g de gallinaza se observa un efecto positivo en la 

degradación de polietileno por pérdida de peso del polímero relacionada con la actividad de la  

población fúngica compuesta por Aspergillus sp., Penicillium sp., y Trichoderma sp. Abdullah & 

Saidu 2013 también evidencian lo anterior al agregar estiércol vacuno, aviar y fertilizante 

inorgánico (NPK) al suelo. Asimismo, Zahra et al., 2010 reportan que una mezcla compuesta por 

36 % de residuos vegetales, 20 % arroz, 29 % compost, 13 % aserrín y 2 % de papel permiten 

que A. fumigatus pueda emplear LDPE sometido a radiación UV como fuente de carbono.    

 

Con relación al plástico oxo-biodegradable, aunque estos representen una alternativa sostenible 

al uso de polietileno tradicional, se requiere más información para conocer el ciclo de vida 
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completo de estos materiales y así asegurar su biodegradabilidad (Gómez & Michel 2013, 

Narayan 2011). Gomes et al., 2014 evaluaron la biodegradación de LDPE oxo-biodegradable y 

LDPE tradicional sometidos a radiación UV en suelo suplementado con equinaza con lo que 

evidenciaron una mayor transformación del polietileno oxo-biodegradable por la formación de 

grupos funcionales carbonilo, colonización y erosión del mismo. Por otra parte, Da luz et al., 2013 

emplearon toallas de papel como fuente de carbono para inducir la producción de enzimas 

lignocelulolíticas por parte de P. ostreatus para biotransformar polietileno oxo-biodegradable con 

el pro-oxidante TiO2 como parte del proceso de co-metabolismo con lo que observan cambios en 

los grupos funcionales del polímero.   

 

6.2.2 Residuos forestales y agroindustriales 
 
Las industrias forestal y agrícola producen una gran cantidad de residuos cada año, se estima 

que para el año 2012 fue equivalente a 1.2 x 1012 kg en todo el mundo, de los cuales la mitad 

correspondía a material orgánico (Hoornweg & Bhada-Tata 2012). Frecuentemente estos 

residuos son liberados al ambiente sin una adecuada disposición por lo que contribuyen a la 

contaminación de los ecosistemas. Por otra parte, son incinerados lo que conlleva a la producción 

de gases de efecto invernadero o depositados en rellenos sanitarios que presentan 

inconvenientes en cuanto a disponibilidad de espacio, así como producción de gases y lixiviados 

(Odlare et al., 2011).  

 

En general, aunque gran parte de la utilización de residuos orgánicos está dirigida hacía la 

producción de energía; todavía se encuentra que por su abundancia algunos residuos son 

desaprovechados o totalmente desperdiciados. No obstante, el valor de los mismos puede 

aumentar notablemente al emplear estos residuos en diversas aplicaciones (Väisänen et al., 

2016).En cuanto a composición, estos residuos presentan una gran cantidad de macro y 

micronutrientes en compuestos nitrogenados, carbonados y minerales que son de interés en la 

producción de biofertilizantes, bioenergía, insumo para alimentación animal y particularmente, 

como fuente de nutrientes para microorganismos en procesos industriales como fermentaciones 

sólidas (Spångberg 2014, Mussatto et al., 2012).  

 

En las fermentaciones sólidas (SSF) se emplea un sustrato sólido que debe contar con suficiente 

humedad para permitir el crecimiento y metabolismo microbiano. Comprende el uso sustratos de 

fácil obtención y bajo costo como: granos de cereal (arroz, trigo, cebada y maíz), semillas de 
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legumbres y material lignocelulósico (aserrín, paja, bagazo y viruta). El uso de hongos 

filamentosos en este proceso es relevante, por la habilidad de estos microorganismos para 

colonizar y crecer en sustratos sólidos como madera, semillas y raíces, entre otros (Sadh et al., 

2018). 

 

Particularmente, la transformación de estos residuos en un sistema de fermentación sólida por 

hongos de podredumbre es de interés para la producción de cuerpos fructíferos y enzimas 

lignocelulolíticas: el uso de tallo de plátano y pasto bahía como sustratos permiten la producción 

de Pleurotus sajor-caju sin ningún otro suplemento (de Siqueira et al., 2011). Por otra parte, al 

emplear cáscara de papa en una fermentación sólida con P. ostreatus se determinan actividades 

lacasa y manganeso peroxidasa de 6708 U/L y 2503 U/L así como actividad amilasa y proteasa 

sugiriendo que este sustrato permite la producción de enzimas ligninolíticas (Ergun & Urek 2017). 

 
6.2.3 Corteza de pino (Pinus caribaea)  
 
El pino caribeño (Pinus caribaea) es un pino duro nativo de Centro América y las Bahamas que 

habita en bosques de coníferas y fue introducido en países como Jamaica, Colombia, Sudáfrica 

y China. Este cuenta con tres variedades: Pinus caribaea var. caribaea, Pinus caribaea var. 

bahamensis y Pinus caribaea var. hondurensis (Oyamakin et al., 2013). Colombia cuenta con 

1.427 ha sembradas con Pinus caribaea en el departamento del Casanare con una producción 

estimada de 180 a 220 m3/ha de biomasa seca para el periodo comprendido entre 2010-2027 

(Riaño et al., 2015). Esta especie es empleada comúnmente para la producción de bloques de 

madera, objetos como cajas, estibas y postes de madera, resinas, carbón y leña (Praciak 2013). 

 

Como parte de los residuos que genera la producción de madera de esta especie, se encuentra 

que predominan el aserrín, la viruta y corteza. En general, la corteza de pino corresponde en un 

10 % al 25 % del total de la producción y es percibida como un residuo de bajo costo que se 

acumula en grandes cantidades en aserríos y fábricas de papel lo que facilita su recolección. Es 

de interés por su contenido de lignocelulosa (70 %) que otorga un gran potencial bioeconómico 

a estos residuos al ser empleado como: sustrato para la producción de plantas de diversas 

especies por sus características físico-químicas, acondicionador de suelos al aumentar la 

disponibilidad de agua y eficiencia de nutrientes así como en la producción de taninos en la 

industria curtiembre y alimentaria para la producción de vinos (Fregoso-Madueño et al., 2017, 

Jiménez et al., 2016, Thorenz et al., 2018). 



 

 

104 

6.2.3.1 Composición de la corteza de pino (Pinus caribaea) 
 
La lignocelulosa vegetal es la fuente de biomasa más abundante, ecónomica y rica en fuentes 

de carbono. Como parte de esta biomasa se encuentran residuos de procesos industriales, 

forestales y agrícolas como bagazo, paja, aserrín, viruta y corteza. La biomasa lignocelulósica 

está compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina que actúan como 

componentes estructurales en las plantas. La celulosa forma fibras finas para constituir la pared 

celular y la hemicelulosa en conjunto con la lignina permiten la unión entre estas fibras (Bajpai 

2016).    

 

La celulosa es un polímero linear comprendido por unidades de D-glucosa unidas por enlaces 𝛽-

1,4 glucosídicos. Aunque la composición y estructura de la pared celular de las plantas varia, el 

contenido de celulosa corresponde al 35-50 % del peso seco y es cercano al 100 % en el algodón. 

Las largas cadenas de este polímero están unidas por puentes de hidrógeno y fuerzas de Van 

der Walls que hacen que la celulosa se encuentre empacada en microfibrillas (Chen 2014, Thakur 

2014).  

 

Estructuralmente comprende una región cristalina y una amorfa, la región cristalina está 

compuesta de moléculas de celulosa altamente ordenadas unidas por grupos hidroxilos para 

formar puentes de hidrógeno intra e intermoleculares en diferentes conformaciones. Por el 

contrario, en la región amorfa las moléculas no presentan esta organización y son más 

susceptibles al ataque enzimático (Brahmachari 2016).   

 

La hemicelulosa es un heteropolisacárido altamente ramificado compuesto por pentosas (D-

xilosa, L-arabinosa), hexosas (D-galactosa, L-galactosa, D-manosa, L-ramnosa y L-fucosa) y 

ácido urónico (D-ácido glucoronico) unidos por enlaces 𝛽-1,4 y 𝛽 -1,3 glucosídicos que 

comprende el 15-35% de la biomasa de las plantas (Li 2016). La hemicelulosa es amorfa, 

presenta un bajo grado de polimerización y se une a la celulosa por puentes de hidrógeno y 

permite enlaces entre las microfibrillas de celulosa para formar una red (Thakur et al., 2016).  

 

La composición de la hemicelulosa varía según su origen: las hemicelulosas de maderas duras 

contienen en su mayoría xilanos, mientras que en las maderas blandas los glucomananos son 

los más comunes. Debido a la complejidad de este polímero se requieren varias enzimas para 

su degradación denominadas xilanasas y mananasas (Gírio et al., 2010). El contenido de 
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celulosa y hemicelulosa para residuos de Pinus caribaea es del 49.1 % y 13.3 % respectivamente 

(Serrano et al., 2011). 

 

Por último, la lignina es un polímero complejo compuesto por los monómeros coniferil alcohol,  

sinapil alcohol y p-cumaril alcohol que presentan enlaces C-C y C-O-C y se encuentran unidos 

por enlaces 𝛽 -O-4, 𝛽 -5 y 𝛽 -1 para formar una estructura tridimensional (Fang et al., 2015). Se 

reportan contenidos del 26.7 % de lignina para residuos Pinus taeda (Kline et al., 2010) y del 22-

33 % para residuos Pinus radiata y Pinus taeda (Hodge & Woodbridge 2010). 

 

Este polímero comprende 10-12 % del material lignocelulósico de las plantas y un 30 % de las 

coníferas, es relativamente hidrofóbico y aromático por lo que actúa como agente impermeable 

que protege a los carbohidratos de la hidrolísis por enzimas microbianas debido a la 

heterogeneidad de este polímero y el tipo de enlaces que presenta. Los hongos Basidiomycota 

cuentan con la habilidad de mineralizar lignina a CO2 y H2O ya que pueden depolimerizar la 

lignina mediante enzimas que llevan a cabo reacciones oxidativas (Yang et al., 2013).  

 

Los componentes de la lignocelulosa presentan un alto contenido de carbono que es 

estructuralmente estable y difícil de degradar. Por tanto, para que un residuo lignocelulósico 

pueda ser empleado como sustrato requiere un contenido adecuado de carbono y nitrógeno 

(C/N) que proporcione fuentes de carbono y energía, así como nitrógeno para la formación de 

estructuras celulares (D’ Agostini et al., 2011). 

 

6.2.3.2 Pleurotus ostreatus  
 

Pleurotus spp. como hongo de podredumbre blanca es importante en la degradación de residuos 

agroindustriales debido a la producción de enzimas lignocelulolíticas. Estas enzimas 

extracelulares degradan los compuestos insolubles y complejos de los materiales 

lignocelulósicos en compuestos solubles de bajo peso molecular que pueden ser empleados 

como nutrientes por acción de las enzimas intracelulares de estos hongos (Adebayo & Martínez-

Carrera 2015).  

 

Las lacasas (EC 1.10.3.2) son oxidoreductasas glicosiladas multicobre que usan oxígeno 

molecular para oxidar varios compuestos aromáticos (difenoles, fenoles, polifenoles, aminas 

aromáticas) y no aromáticos por un mecanismo de transferencia de un electrón. Para esto 
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cuentan con un centro activo con 4 átomos de cobre denominados T1 donde ocurre unión del 

sustrato reducido y un cluster trinuclear llamado T2/T3 que permite la unión de oxígeno y su 

reducción a agua. Inicialmente T1 se reduce en presencia del sustrato que se oxida, el electrón 

ganado es internamente transferido hacia T2/T3 donde ocurre unión de oxígeno y reducción a 

dos moléculas de agua en presencia de cuatro moléculas de sustrato (Desai & Nityanand 2011). 

Adicionalmente, puede oxidar compuestos no aromáticos como ABTS y HBT 

(Hidroxibenzotriazole) denominados mediadores que pueden difundirse del bolsillo enzimático y 

oxidar cualquier sustrato que por su tamaño no pueda ingresar al sitio activo (Mot & Silaghi-

Dumitrescu 2012).  

  

La enzima manganeso peroxidasa (MnP) (EC 1.11.1.13) es una glicoproteína extracelular que 

cataliza la oxidación de Mn (II) a Mn (III) dependiente de H2O2 producido por enzimas accesorias 

como la aril alcohol oxidasa, en el que el Mn (III) es liberado de la enzima en un complejo con 

oxalato y malonato provenientes de la glucolísis y ciclo de krebs. Este complejo actúa como un 

mediador redox para oxidar sustratos fenólicos como fenoles, aminas y dimeros. Se encuentra 

ampliamente distribuida en los hongos de podredumbre blanca que secretan esta enzima en 

diferentes isoformas (Abdel-Hamid et al., 2013, Sukla et al., 2014). 

 

Por último, la enzima lignino peroxidasa (LiP) (EC 1.11.1.14) es una glicoproteína con un grupo 

hemo que presenta un rol central en la biodegradación de la lignina. Estas enzimas catalizan la 

depolimerización oxidativa dependiente de H2O2 de una gran variedad de compuestos no 

fenólicos de la lignina (diarilpropano), compuestos con enlaces 𝛽 -O-4 y compuestos fenólicos 

(catecol, guayacol y ácido siringico) mediante múltiples transferencias de electrones para formar 

intermediarios como alcohol veratríclico y radicales fenoxi. A diferencia de otras peroxidasas 

como la MnP, la LiP es capaz de oxidar sustratos no fenólicos y no requiere la participación de 

mediadores debido a su alto potencial redox (Dashtban et al., 2010). 

 

Particularmente, este género se destaca por colonizar y degradar una amplia variedad de 

sustratos lignocelulósicos por lo que este de interés para la producción de cuerpos fructíferos y 

enzimas. Se reporta que Pleurotus spp. puede emplear como sustrato aserrín, pulpa de café, 

cáscaras de cocoa, maní, coco y semilla de algodón, cáscara de yuca, algodón, sorgo, tallos de 

banana, residuos de arroz, trigo y papel, bagazo triturado y melaza de caña, paja de trigo y fibra 

de palma de aceite, entre otros (Sánchez 2010). P. ostreatus es relevante para el manejo de 
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residuos de algodón, bagazo de caña de azúcar, paja de trigo y arroz, aserrín de diferentes 

especies de árbol, residuos de papel así como tallos y hojas de maíz (Patil et al., 2010).     

 

Adicionalmente presenta un gran potencial para la transformación de estos residuos 

agroforestales en productos de alto valor económico. En sustratos como aserrín y corteza de 

eucalipto y cáscara de café suplementados o no con salvado de arroz es posible apreciar 

rendimientos desde 50 a 90 g de biomasa fresca/kg sustrato seco, (Da luz et al., 2012). Por otra 

parte, se resalta el uso de corteza de eucalipto y aserrín de árbol de mora en proporciones de 20 

% y 40 % respectivamente en la producción de cuerpos fructíferos de P. ostreatus (Chen et al., 

2014) así como el aprovechamiento de corteza de eucalipto en la producción de lacasa en 

fermantaciones sólidas (Megersa et al., 2017). 

 

6.3 Materiales y métodos 
 
6.3.1 Microorganismo y condiciones de cultivo 
 

El hongo de podredumbre blanca P. ostreatus fue reactivado y cultivado de acuerdo con lo 

mencionado en el numeral 4.1.1 

 
6.3.2 Producción de biomasa 
 

La producción de biomasa de P. ostreatus fue llevada a cabo de acuerdo con lo mencionado en 

el numeral 4.1.2 

 

6.3.3 Pretratamiento con plasma luminiscente de oxígeno (O2) 
 
El LDPE y LDPE oxo-biodegradables fueron tratados con plasma de O2 de acuerdo a lo 

mencionado en el numeral 4.1.3  

 
6.3.4 Prueba de colonización en corteza de pino 

 
6.3.4.1 Caracterización físicoquímica del residuo 
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Los residuos de aserrinaje de pino (Pinus caribaea) fueron suministrados por la industria 

maderera del municipio de Villanueva en Casanare, Colombia. En la Tabla 4 se presenta la 

caracterización de la corteza de pino luego de un tratamiento en una pila de compostaje 

denominada pila 62 durante 4 meses por un consorcio fúngico-bacteriano (Tabla 4). 
 

 

 
Parámetros Corteza de pino 

COT (%) 30.8 

Materia Orgánica (%) 52.976 

N (%) 0.88 

C/N 35 

pH 5.71 

CE (mS/cm) 1.64 

Volumen saturación (mL) 10 

Humedad (%) 64.22 

Porosidad (%) 38.46 

Tamaño de partícula (µm) 84.07-347.98 

Densidad (g/cm3) 0.49 

Elementos mg/kg meq/l 

Potasio 89 2.28 

Calcio 40 2 

Magnesio 11 0.91 

Sodio 87 3.78 

Amonio 106 7.57 

Suma cationes 16.5 

Bicarbonatos 46 0.75 

Cloruros 82 2.34 

Fosfatos 13 0.42 

Sulfatos 97 6.06 

Nitrato NA NA 

Nitratos 6.79 6 

Suma aniones 16.4 

Boro 1.4 NA 

Tabla 4. Caracterización físicoquímica de corteza de pino (pila 62) realizada en la 

Pontificia Universidad Javeriana y el laboratorio Agrilab 
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Hierro (pH real) 0.57 NA 

Hierro (pH 2.0) 0.68 NA 

Manganeso 0.16 NA 

Cobre 0.02 NA 

Zinc 0.07 NA 

 
 
6.3.4.2 Determinación de Carbono orgánico Total (COT) 
 

Se determinó el carbono orgánico total del residuo por el método de calcinación (AASHTO 267-

86 (2004). Para lo anterior se pesaron 3 muestras de 5 g que fueron secadas en una incubadora 

a 65ºC por 12 horas. 1 g de cada una fueron dispuestos en crisoles para ser llevados a 

calcinación a 400ºC durante 3 horas en una mufla Labtech ™.  El porcentaje de carbono6 y 

contenido de materia orgánica fueron calculados de acuerdo con la siguiente ecuación (6 y 7) 

(Kristensen & Andersen 1987, García Salazar 2018). 

 

 

COT = ( A - B * 100 ) / 1.724    (6) 
 

% MO = A - B * 100    (7) 
 

 

Donde:  

 

A: Peso inicial de la muestra antes de la calcinación 

B: Peso final de la muestra muestra después de la calcinación 

 

6.3.4.3 Determinación de Nitrógeno Total (N %) 
 

A partir de 1 g muestra seca se determinó por triplicado el contenido de nitrógeno total de la 

muestra por el método Kjedahl Bremmer (Bremmer et al., 1996), esta determinación fue realizada 

en el Laboratorio Asociaciones-Suelo-Planta-Microorganismo (LAMIC) de la Pontificia 

Universidad Javeriana (García Salazar 2018).  
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6.3.4.4 Conductividad y pH 
 

Para determinar la conductividad (CE) y pH de la corteza se pesaron tres muestras de 10 g del 

residuo que fueron dispuestas cada una en 50 mL de agua destilada en una relación 1:5. Esta 

dilución se mantuvo en agitación por 10 minutos a 200 rpm en un Shaker orbital Scilogex SK-

O330 y en reposo por 20 minutos para ser filtrada con un filtro Whatman No. 3. Se midió el pH 

del extracto con un pHmetro Okaton ™ y la conductividad con un conductímetro Lutron ™ (NTC 

5167).  

 

6.3.4.5 Volumen de saturación  
 

Para esta determinación se pesaron tres muestras de 20 g de corteza cada una que fueron 

dispuestas en un embudo con un filtro Whatman No. 3, se pasó 1 L de agua para recolectar el 

agua saliente y calcular el volumen de saturación con la ecuación 8 (Shaolin & Wilson 1997):  

 

Vs : 1  L - Var    (8) 
 

 

Donde:  

 

Vs: Volumen de saturación  

Var: Volumen de agua recolectada 

 

6.3.4.6 Humedad 
 

La humedad de la corteza se determinó pesando tres muestras de 2 g cada una y empleando 

una termobalanza Precisa ™ con el fin de secar la muestra a 120 ºC en el método humedad. 

Para calcular el contenido de humedad se empleó la siguiente ecuación (9) (de Carvalho et al., 

2015):  

 

% Humedad: 
2 g - g final

2 g  *100    (9) 
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Donde:  

 

2 g : Peso inicial de la muestra 

g final: Peso final de la muestra 

 

6.3.4.7 Porosidad 
 

En una probeta de 25 mL utilizando una espátula se adicionaron 3.18 g de sustrato húmedo y 

luego se adicionó agua con una microppipeta. Al final se midió la cantidad empleada hasta quedar 

al mismo nivel que el sustrato (Nava 2007, García Salazar 2018). El porcentaje de porosidad se 

determinó con la siguiente ecuación (10): 

 

% Po = 
Va
Vs

 * 100     (10) 

 

 

%Po: Porcentaje de porosidad 

Va: Volumen de agua empleado 

Vs: Volumen del residuo  

 

 

6.3.4.8 Tamaño de partícula  
 

Para la determinación del tamaño de partícula se pesaron tres muestras del residuo por los 

tamices Nº 4, 10, 12, 20 y 325 (Gee & Or 2002). 

 

6.3.4.9 Densidad 
 

Para determinar la densidad de la corteza, se pesó una probeta de 25 mL a la cual se adicionó 

el residuo hasta un volumen de 20 mL. Luego se pesó esta probeta y por medio de la diferencia 

de pesos se determinó el peso del residuo. Posteriormente se aplicó la ecuación de densidad 

absoluta (11) (Gavande 1991). Esta determinación se realizó por triplicado 
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ρ :  
Ps
Vb

    (11) 

   
Donde:  

 

: Densidad 

Ps: Peso del residuo 

Vb: Volumen de la probeta 

 

6.3.5 Prueba de colonización  

 
Como parte de la prueba de colonización se contemplaron 2 tratamientos y 4 controles por 

triplicado para evaluar el efecto de la adición de corteza de pino al 100% m/m en la 

biotransformación de polietileno de baja densidad (LDPE) y plásticos oxo-biodegradables 

(translucido sin referencia y d2w de color amarillo denominados Oxo y OxoC respectivamente) 

tratados con plasma de oxígeno (Tabla 5).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba de colonización 

T1 Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradables (Oxo y OxoC) + P. ostreatus 

+H2O 

T2 Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradables (Oxo y OxoC) + P. ostreatus + 

medio Radha en solución 

CT1 Corteza+ P. ostreatus + H2O 

CT2 Corteza + P. ostreatus + medio Radha en solución 

C2 Corteza + H2O 

C3 Corteza + medio Radha en solución 

Tabla 5. Prueba de colonización en corteza de pino. T1: Corteza+ LDPE y LDPE oxo- 

biodegradables (Oxo y OxoC) y + P. ostreatus +H2O. T2: Corteza+ LDPE y LDPE oxo- 

biodegradables (Oxo y OxoC) + P. ostreatus + medio Radha en solución. CT1: 

Corteza+ P. ostreatus + H2O. CT2: Corteza + P. ostreatus + medio Radha en solución. 

C2: Corteza + H2O. C3: Corteza + medio Radha en solución    
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6.3.5.1 Preparación del sustrato 
 

Luego de la caracterización, la corteza fue sometida a 65 ºC durante 12 horas, se dispuso en 

bandejas de aluminio para ser esterilizada a 120ºC, 15 libras de presión y una hora y contó con 

tres ciclos de esterilización con intervalos de 24 horas entre cada ciclo (Pedroza 2018).  

 
6.3.5.2 Montaje de la prueba de colonización 
 
Para la prueba de colonización se preparó agar agua (18 g/L) en cajas Petri de 90 mm, se extrajo 

la parte central del mismo con una caja Petri de 60 mm para adicionar una mezcla de 5 g de 

corteza y 3 g de biomasa preparada en el numeral 6.3.2 en dos capas entre las cuales se 

colocaron los tres tipos de láminas (LDPE, Oxo y OxoC) para los dos tratamientos. Por otro lado, 

los controles contaron con la mezcla o el residuo. 

 

Se hidrató con agua o medio Radha modificado (Gómez et al., 2018) a 2.66 mL, la mitad del 

volumen de saturación. Las cajas se incubaron a 28 ºC durante dos meses con muestreos por 

sacrificio a 30 y 60 días para realizar caracterización de las láminas como fue mencionado 

previamente, evaluar producción de biomasa por peso seco y determinar la actividad ligninolítica 

lacasa (U/kg), lignino peroxidasa (U/kg) y manganeso peroxidasa (U/kg)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 23. Montaje de la prueba de colonización (A). Prueba de colonización a 30 días (B) 

(A) (B) 
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6.4 Análisis estadístico 
 

Los resultados obtenidos se evaluaron por medio de una prueba de por medio de una prueba de 

normalidad denominada test de Shapiro-wilk (Shapiro & Wilk 1965) y una prueba de 

homogeneidad de varianzas (test de Levenne) con el programa SPSS (IBM Corp. 2013. IBM 

SPSS para Macintosh versión 22.0. Armonk, NY: IBM Corp). Posteriormente, se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias entre los tratamientos que fue 

complementado con una prueba de comparaciones múltiples post-hoc (Prueba de Tukey (Tukey 

1953). 

6.5  Variables de respuesta 
 
6.5.1   Producción de biomasa por peso seco  
 

La producción de biomasa se determinó por triplicado al pesar 4 g de tratamientos y controles 

en una termobalanza Precisa ™ empleando el método humedad para secar la muestra a 120 ºC. 

Posteriormente se determinó la producción de biomasa para T1, T2, CT1 y CT2 con base a las 

siguientes ecuaciones (12 y 13):  

 

g biomasa : (peso inicial - peso final)  (12) 

g biomasa: (peso inicial - peso final) - peso control (inicial - final)  (13) 

 

Donde: 

 

Peso inicial: Peso muestra que ingresó a la termobalanza (T1, T2, CT1 y CT2). 

Peso final: Peso muestra que finalizó el secado en la termobalanza (T1, T2, CT1 y CT2). 

Peso control: Peso de la muestra que incorpora corteza y la solución de hidratación (agua o 

medio Radha) que ingresó y finalizó el secado en la termobalanza (C2 y C3). 

 

T1: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus +H2O. 

T2: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus + medio Radha en 

solución.  

CT1: Corteza+ P. ostreatus + H2O. 

CT2: Corteza + P. ostreatus + medio Radha en solución. 
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C2: Corteza + H2O.  

C3: Corteza + medio Radha en solución. 

 

6.3.7 Actividad ligninolítica (Lacasa, LiP y MnP) 
 
Para realizar la cuantificación de actividad enzimática se realizó una extracción con la adición de 

buffer Acetato de Sodio 50 mM (pH 5.0) con tween 80 al 0.01 % v/v en una relación 1:5. La 

extracción se mantuvo en agitación a 200 rpm por cinco horas, la muestra se filtró con papel 

Whatman No 3. y se centrifugó a 8000 g por 15 minutos para obtener un extracto con el cual se 

evaluó la actividad lacasa, MnP y LiP como fue mencionado previamente (Rojas-Higuera et al., 

2017). 

 

6.3.8 Caracterización de las láminas de LDPE y LDPE oxo-biodegradables 
 
Se realizaron las siguientes determinaciones a las láminas de LDPE y LDPE oxo-biodegradable 

(Oxo y OxoC) antes y después del tratamiento biológico con P. ostreatus. 

 

6.3.8.1 Hidrofobicidad y topografía 
 

La hidrofobicidad y topografía del LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) fueron 

determinadas según el numeral 4.1.9.1.    
 

6.3.8.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 

La colonización y biodeterioro del LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) fue 

evidenciada de acuerdo con lo mencionado en el numeral 4.1.9.2 

 

6.3.8.3 Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) 
 

La identificación de grupos funcionales en el LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) se 

realizó según lo mencionado en el numeral 4.1.9.3 

 

7. Resultados y discusión 
 



 

 

116 

7.1 Prueba de colonización  
 
7.1.2 Caracterización físicoquímica del residuo 
 
Una gran variedad de residuos agroindustriales pueden ser empleados como sustratos sólidos 

para el crecimiento de hongos. Entre estos se encuentran la paja, el aserrín y viruta (Sarkar et 

al., 2012). Estos residuos están compuestos por los polímeros celulosa, hemicelulosa, lignina, 

almidón y pectina que además de proporcionar fuentes de carbono, nitrógeno y algunos 

minerales. Determinan las propiedades físicas del sustrato como porosidad, área superficial y 

tamaño de partícula (Purchase 2016). 

 

En la tabla 4 se presentan las características físicoquímicas de corteza de pino (pila 62). El 

contenido de carbono fue del 30.8 %, la materia orgánica correspondió al 52.98 %, relación C/N 

a 35 y contenido de nitrógeno al 0.88 %. Para que un residuo lignocelulósico pueda ser empleado 

como sustrato requiere un contenido adecuado de carbono y nitrógeno (C/N) que proporcione 

fuentes de carbono y energía, así como nitrógeno para la formación de estructuras celulares 

(Talbot & Treseder 2012).  

 

Se encuentra que el contenido de carbono de la corteza de pino es del 52.13 % (Li et al., 2010), 

53.84 % (Trois et al., 2010) y 56.17 % (Palviainen et al., 2010). El contenido de carbono inicial 

de la corteza de pino fue de 48.1 % (Rojas 2014) y presenta una disminución en respuesta al 

compostaje a 30.8 % (Tabla 4). Aunque no se reporta el contenido de materia orgánica (% MO) 

en este residuo, es importante resaltar que la materia orgánica actúa como un reservorio de 

nutrientes y por tanto podría favorecer el crecimiento de P. ostreatus (Nagase & Dunnett 2011, 

Carvalho et al., 2012). 

 

Por otra parte, la relación C/N de la corteza de pino cruda fue de 172:1 (Rojas 2014), esta alta 

relación puede causar un lento crecimiento y por tanto una lenta biodegradación del residuo 

(Karimi et al., 2015). Debido a que la relación C/N óptima para la transformación de un sustrato 

es de 30:1, la corteza de pino empleada en el ensayo de colonización fue compostada en una 

pila con un consorcio fúngico-bacteriano durante 4 meses. Además de permitir alcanzar una 

relación adecuada para el crecimiento de P. ostreatus según Naraian et al., 2009, el compostaje 

reduce la concentración de taninos, flavonoides, terpenos y terpenoides que actúan como 
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compuestos antifúngicos favoreciendo la colonización y crecimiento en este tipo de sustratos 

(Chemetova et al., 2018, Zhang & Du 2017, Tascioglu et al., 2013)   

 

Con relación al contenido de nitrógeno del residuo, se reportan concentraciones de 0.11 % (Anca-

Couce et al., 2012) y 0.28 % (Palviainen et al., 2010, Rojas 2014). El incremento en el contenido 

de nitrógeno presente en la corteza de pino compostada (Tabla 4) ha sido reportado por Al-

Bataina et al., 2016 en un proceso de compostaje de residuos vegetales donde ocurre un 

incremento en el contenido de nitrógeno de 1.20 a 1.34 % a 9 semanas en respuesta al tiempo 

de maduración del mismo. Brito et al., 2015 apreciaron un incremento del 10.59 % en el contenido 

de nitrógeno en un compost de Acacia longifolia y corteza de pino por la estabilización del mismo. 

 

Por otra parte, el porcentaje de humedad del residuo fue del 64.22 %. De acuerdo con Li et al., 

2015 el contenido apropiado de humedad para el crecimiento de P. ostreatus se encuentra entre 

60-75 %. Para la producción de cuerpos fructíferos y enzimas ligninolíticas de P. ostreatus en 

aserrín con salvado de trigo y salvado de trigo se determinó una humedad del 65% y 76% 

respectivamente (Uddin et al., 2011, Bánfi et al., 2015). Por tanto, el contenido de humedad de 

la corteza de pino es el adecuado para que este residuo lignocelulósico pueda ser empleado 

como sustrato por P. ostreatus (Tabla 4). 

 

La humedad del sustrato afecta notablemente el crecimiento fúngico, la actividad enzimática y la 

producción de metabolitos en un sustrato sólido (Velmurugan et al., 2011). Aunque el contenido 

óptimo de humedad varía según el sustrato y microorganismo, en general los hongos pueden 

crecer y degradar residuos lignocelulósicos cuando la humedad se encuentra entre 60-85 %. Un 

contenido muy alto de humedad puede favorecer la formación de micelio e inhibir el proceso de 

deslignificación. Por el contrario, un contenido muy bajo de humedad puede inhibir el crecimiento 

fúngico, aunque ocurra producción de agua como parte del metabolismo (Wan & Li 2012). 

 

Por otra parte, la corteza de pino presenta un tamaño de partícula de 84.07-347.98 μm y una 

porosidad del 38.46 %. El crecimiento y producción de metabolitos en un sustrato sólido está 

regulado por los factores fisicoquímicos del mismo (tamaño de partícula, forma, porosidad, etc).  

Bahrin et al., 2011 reportan que en cuanto a producción de celulasas por Botryosphaeria sp. en 

residuos de palmera, los tamaños de partícula 250-400 μm permiten una mayor producción de 

estas enzimas debido a una mayor área superficial y sugieren que el rango de partícula de la 

corteza de pino favorece el crecimiento fúngico óptimo.  
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No obstante, la presencia de partículas más pequeñas (<100 μm) puede responder a que un 

tratamiento de compostaje aeróbico puede modificar las propiedades físicas de un residuo tales 

como el tamaño de partícula (Ge et al., 2015). Es necesario resaltar que los sustratos con menor 

tamaño de partícula proveen una mayor área superficial, lo que repercute en una mayor 

producción máxima de biomasa. Por otra parte, las partículas grandes permiten mayor eficiencia 

en la transferencia de calor por lo que pueden permitir mejores condiciones de aireación (Chen 

2013).   

  

Por otra parte, la porosidad del residuo comprende los poros entre las partículas y los que se 

encuentran dentro de estas. Sustratos como el salvado de cebada permiten la producción de 

lacasas de Marasmius sp. debido a su alta rugosidad y porosidad que permiten una mayor 

colonización (Risdianto 2010). La baja porosidad de la corteza (38.46 %) puede responder a una 

disminución en el tamaño interpartícula debido a la alta humedad del mismo (Wan & Li 2010).       

 

En cuanto al pH, la corteza de pino presenta un pH de 5.71. Es necesario resaltar que el pH 

afecta el crecimiento microbiano y la producción de enzimas en un sustrato sólido por lo que 

permite evaluar el proceso de transformación del mismo (Brijwani et al., 2010). Con relación a P. 

ostreatus, este presenta un rango óptimo de pH de 4.0-7.0. En sustratos sólidos se encuentra 

que un pH de 6.0 permite su crecimiento en un sustrato comprendido por paja de trigo, aserrín y 

residuos de Vitis vinífera (Khan et al., 2013, Kurt & Buyukalaca 2010.). No obstante, es importante 

resaltar que con la colonización fúngica el pH puede reducirse a valores cercanos a 4.0 por la 

producción de ácidos orgánicos (Velioglu & Urek 2015). 

  

Por último, el análisis de elementos permitió observar que la corteza de pino compostada en la 

pila 62 contiene 89 mg/kg de potasio, 11 mg/kg de magnesio, 40 mg/kg de calcio, 0.57 mg/kg de 

hierro, 0.02 mg/kg de cobre y 0.16 mg/kg de manganeso. Al respecto es necesario resaltar que 

en general, los residuos lignocelulósicos requieren la adición de potasio, magnesio, calcio, hierro, 

zinc, cobre y manganeso para permitir el funcionamiento básico celular y por tanto el crecimiento 

de P. ostreatus (Bellettini et al., 2016). En particular, la presencia de cobre en el medio es 

impotante para la actividad de la enzima lacasa debido a que hace parte de su sitio activo. Por 

otra parte, el manganeso es el sustrato de la enzima manganeso peroxidasa (Pezzella et al., 

2013, Singh et al., 2011).  
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7.1.3   Producción de biomasa 
 

Como parte del ensayo de colonización es posible apreciar la producción de biomasa por parte 

de P. ostreatus en un medio con LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) que incorporó 

el sustrato corteza de pino sometido a un proceso de compostaje por un consorcio fúngico 

bacteriano durante 4 meses (Figura 24). Para el día 30 se apreció una producción de biomasa 

Parámetros Corteza de pino 
COT (%) 30.8 

Materia Orgánica (%) 52.976 
N (%) 0.88 
C/N 35 

Humedad (%) 64.22 
Tamaño de partícula (µm) 84.07-347.98 

Porosidad (%) 38.46 
pH 5.71 

Volumen saturación (mL) 10 
Elementos mg/kg meq/l 

Potasio 89 2.28 
Calcio 40 2 

Magnesio 11 0.91 
Sodio 87 3.78 

Amonio 106 7.57 
Suma cationes 16.5 
Bicarbonatos 46 0.75 

Cloruros 82 2.34 
Fosfatos 13 0.42 
Sulfatos 97 6.06 
Nitrato NA NA 
Nitratos 6.79 6 

Suma aniones 16.4 
Boro 1.4 NA 

Hierro (pH real) 0.57 NA 
Hierro (pH 2.0) 0.68 NA 

Manganeso 0.16 NA 
Cobre 0.02 NA 
Zinc 0.07 NA 

Tabla 6. Caracterización físicoquímica de corteza de pino (pila 62) realizada en la 

Pontificia Universidad Javeriana y el laboratorio Agrilab 
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de 27.05, 122.37, 61.43 y 80.21 g/kg de corteza de pino para T1, T2, CT1 y CT2 respectivamente, 

siendo mayor para T2 (p<0.050). En el día 60 se producen 51.55, 153.29, 63.27 y 80.73 g de 

biomasa/ kg de corteza de pino, permitiendo observar de nuevo una mayor producción en T2 

(p<0.050). 

 

Lo anterior permitió apreciar el efecto de la adición de ABTS en T2 y CT2 (Figura 24). Este 

compuesto actúa como inductor y mediador de la enzima lacasa en la oxidación de lignina que 

compone la corteza de pino así como en la biodegradación de contaminantes como LDPE (Nisa 

et al., 2014, Fujisawa et al., 2001). En compuestos como BPA (Bisfenol A), este mediador 

permitió un aumento en la degradación por parte de T. versicolor de 58.94 % a 82.11 % al 

emplear una concentración 0.1 mM (Zeng et al., 2017).  

 

Por otra parte, se ha empleado ABTS como sustrato para la inducción de lacasas en la 

biodegradación de bagazo de caña, pulpa de café, cáscaras de banana y mandarina así como 

paja de cebada por parte de P. ostreatus (Gonzalez et al., 2013, Das et al., 2016). 

Adicionalmente, el crecimiento de P. ostreatus se ve favorecido por las fuentes de carbono 

(Glucosa 0.625 g/L) y nitrógeno (NH4Cl 0.05 g/L) presentes en el medio Radha que humectó a 

T2 y CT2. En bajas concentraciones estos actúan como sustratos al inicio del proceso, 

favoreciendo así la colonización, crecimiento y producción de enzimas como fue mencionado 

anteriormente. También se resalta la presencia de manganeso y cobre en el medio Radha y la 

corteza de pino que puede favorece la actividad de las enzimas manganeso peroxidasa y lacasa 

(Castillo-Carvajal et al., 2012, Gómez-Méndez et al., 2018). 
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Con relación a la producción de biomasa de P. ostreatus se aprecian rendimientos de 760-936 g 

de biomasa húmeda/kg de aserrín de Milicia Excelsa a 27 días al realizar un suplemento con 

salvado de trigo (Jonathan et al., 2012). Por otra parte, se producen 653 g biomasa/ kg de aserrín 

respectivamente durante 50 días (Chukwurah et al., 2012). En cuanto a residuos de pino, Oseni 

et al., 2012 reportan la producción de P. ostreatus en aserrín de pino (Pinus strobus) compostado. 

Mencionan que estos residuos deben someterse a un proceso de compostaje previo para facilitar 

la degradación de la lignina y celulosa presentes en la madera con el fin de liberar compuestos 

que permitan la colonización y formación de micelio fúngico. No obstante, al emplear este residuo 

como única fuente de nutrientes ocurre contaminación por lo que no es posible determinar 

producción de biomasa. 

 

0 30 60
0

50

100

150

200
g 

bi
om

as
a/

kg
 re

si
du

o
T1
T2
CT1
CT2a

a

Figura 24. Producción de biomasa en una prueba de colonización. T1: Corteza+ LDPE 

Plásticos oxo-biodegradables (Oxo y OxoC) y + P. ostreatus +H2O. T2: Corteza+ Plásticos 

oxo-biodegradables (Oxo y OxoC) y LDPE+ P. ostreatus + medio Radha en solución. 

CT1: Corteza+ P. ostreatus + H2O.CT2: Corteza + P. ostreatus + medio Radha en 

solución. *a: p<0.050. Las letras representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. 

corresponde al mejor resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio 

de tres réplicas. 
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En general, se evidenció una producción de biomasa <200 g/ kg de corteza de pino (Figura 24). 

Debido a que los residuos lignocelulósicos son bajos en su contenido de nitrógeno y minerales 

como fósforo y potasio, diversos autores plantean la adición de nutrientes en mezclas llenantes 

que permitan aumentar la producción de biomasa. Para esta suplementación se emplean 

materiales como salvado de trigo, grano de soya y residuos de aceituna. Particularmente, el uso 

de salvado de trigo es recomendado debido a que en respuesta al crecimiento fúngico disminuye 

su contenido de carbono y aumenta el contenido de nitrógeno (Carrasco et al., 2018). 

 

Estas mezclas otorgan mejores propiedades físicas al sustrato lo que puede favorecer la 

colonización del sustrato. No obstante, esta suplementación puede afectar negativamente el 

rendimiento, aumentar la temperatura y posibilidad de contaminación en un 25% (Tesfaw et al., 

2015, Alananbeh et al., 2014). En el ensayo de Oseni et al., 2012, la suplementación con salvado 

de trigo al 5 ,10, 15 y 20% permite aumentar el rendimiento de 0 a 390, 517, 683 y 620 g de 

biomasa/ kg de aserrín de pino. 

 

7.1.4   Actividad ligninolítica (Lacasa, LiP y MnP) 
 
Con relación a la actividad ligninolítica se evidenció que P. ostreatus presenta actividad lacasa, 

lignino peroxidasa (LiP) y manganeso peroxidasa (MnP) en un medio con LDPE y LDPE oxo-

biodegradable (Oxo y OxoC) que incorporó el sustrato corteza de pino sometido a un proceso de 

compostaje (Figura 25). Al evaluar la actividad lacasa en el día 30, se obtienen actividades de 

3046, 6619, 3309 y 5466 U/kg para T1, T2, CT1 Y CT2 respectivamente. En el día 60 para T1 se 

producen 4195 U/kg, en T2 10750 U/kg, para CT1 5252 U/kg y 7943 U/kg para CT2. Lo anterior 

permite identificar una mayor actividad lacasa en T2 para los intervalos de muestreo 30 y 60 días 

(p<0.050) (Figura 25a). 

 

Las enzimas lacasa catalizan la oxidación de grupos hidroxilo en los fenoles presentes en la 

lignina para formar radicales fenoxi al reducir oxígeno a agua. Esta reacción puede promover la 

ruptura de enlaces 𝛽 -O-4’ y 4-O-5’ en este polímero (Wertz et al., 2017). Esta actividad es de 

interés para la biodegradación de LDPE debido a que se sugiere que participa en la oxidación 

del mismo, permitiendo una disminución del 15-20% del peso molecular del polietileno. Lo que 

podría explicar la alta actividad en T2 (Figura 24a) (Santo et al., 2013).  
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Se reporta que la producción de lacasa de P. ostreatus en corteza de Azadirachta indica (neem) 

es de 210000 U/kg (Kumari & Negi 2014) y 22090 U/kg en aserrín de Tabebuia rosea y 

Eucalyptus pellita (Rojas-Higuera et al., 2017). En P. sajor-caju se producen 82000 U/kg en 

aserrín de pino de Pinus sp. (Finimundi 2016), P. velutina produce 14000 U/kg de lacasa al 

emplear corteza de pino (P. sylvestris) como sustrato (Valentín et al., 2010). 

 

Debido a que la composición fenólica de la lignina es del 10-30% y a que por su estructura no 

puede ingresar al sitio activo, la mayoría de este polímero no puede ser oxidado por la enzima 

lacasa por lo que es de interés el uso de mediadores. Estos mediadores presentan alto potencial 

redox y al ser oxidados por esta enzima pueden llevar a cabo la oxidación de los componentes 

no fenólicos (Heap 2014).  

 

Como parte de los sistemas mediador-lacasa (LMS), el ABTS permite que esta enzima pueda 

oxidar las subunidades no fenólicas de la lignina que corresponden al 70-90 % del polímero 

(Hilgers et al., 2018). El mediador ABTS pueda ser oxidado mediante transferencia de electrones 

(ET) permitiendo la formación de radicales benzil que reaccionan con O2 y sufren una pérdida de 

hidrógeno con ruptura en el enlace Cα-Cβ, Cβ-éter, oxidación de Cα y ruptura de anillos 

aromáticos (Munk et al., 2015). 

 

Lo anterior podría explicar la diferencia en la actividad lacasa en T2 y CT2 por la presencia del 

mediador redox ABTS 0.1 mM. Por otra parte, un medio con ABTS 0.4 μM/g y 20 μM/g Mn2+ 

permite aumentar la degradación de paja de arroz por P. ostreatus en 31.8 % (Zhang et al., 2014). 

Los sistemas mediador-lacasa (LMS) ABTS permiten aumentar la degradación de lignina en un 

21.7 % de por parte de P. ostreatus en un sustrato compuesto por 50% aserrín y 50% cáscara 

de frijol (Flores-Pardo et al., 2015). En particular, La actividad lacasa de T. versicolor fue de 

15900 U/kg en presencia de ABTS 0.5 mM y de 14700 U/kg sin este mediador en un ensayo de 

degradación de lignina, lo que podría explicar la alta actividad observada de T2 seguida por CT2 

debido la presencia del mediador ABTS en el medio Radha (Lai et al., 2013). 

 

Con respecto a las enzimas peroxidasas, la actividad manganeso peroxidasa en el día 30 fue de 

823, 1139, 375 y 412 U/kg para T1, T2, CT1 y CT2 respectivamente. En el día 60 la actividad fue 

de 1119 U/kg para T1, 1890 U/kg para T2, 564 U/kg para CT1 y 973 U/kg para CT2 (Figura 25b), 

evidenciando así una mayor actividad en T2 para ambos intervalos (p<0.050).  La manganeso 

peroxidasa (MnP) cataliza la oxidación de Mn (II) a Mn (III) en presencia de H2O2 generado por 
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enzimas accesorias como la aril alcohol oxidasa. Los iones Mn (III) son quelados por ácidos 

orgánicos como oxalato y fumarato, estos iones quelados pueden difundirse y oxidar las 

estructuras fenólicas de la lignina (Dasthban et al., 2010, Mäkelä et al., 2015).   

 

Adicionalmente, la participación de esta enzima en la biodegradación de polietileno se encuentra 

asociada a la peroxidación lipídica dependiente de Mn (III) que permite la degradación de la 

fracción no fenólica de la lignina como fue mencionado previamente (Ehara et al., 2000, Sindhu 

et al., 2016). Se encuentra que P. velutina produce 10000 U/kg de manganeso peroxidasa al 

emplear corteza de pino (P. sylvestris) como sustrato (Valentín et al., 2010) y P. ostreatus 

produce 250 U/kg en aserrín de Tabebuia rosea y Eucalyptus pellita (Rojas-Higuera et al., 2017). 

 

Con relación a la actividad lignino peroxidasa (LiP), en el día 30 se producen 11809, 14847, 3893 

y 7872 U/kg para T1, T2, CT1 y CT2 respectivamente. Para el día 60 esta actividad fue de 16109, 

240003, 8343 y 11616 U/kg para T1, T2, CT1 y CT2. Permitiendo apreciar una mayor actividad 

en T2 para ambos intervalos (p<0.050). La lignino peroxidasa (LiP) cataliza la oxidación inicial 

de la lignina actuando en compuestos fenólicos y aromáticos no fenólicos empleando H2O2 

(Ayuso-Fernández et al., 2018). 

 

 Aunque no se encuentran del mecanismo con el cual participa la enzima lignino peroxidasa (LiP) 

en la biodegradación de polietileno. Se asume que este proceso ocurre de una manera similar a 

la biotransformación de la fracción no fenólica de la lignina (Dashtban et al., 2010). Por otra parte, 

encuentran reportes de la actividad lignino peroxidasa de P. ostreatus en residuos de madera. 

 

En cuanto a la biotransformación de residuos, se encuentra que una alta actividad de la enzima 

manganeso peroxidasa puede estar relacionada con la presencia de manganeso en estos. 

Residuos agroindustriales como la paja de trigo contienen altos niveles de este elemento (50 

ppm) (Dias et al., 2010). Asimismo, la presencia del mediador MnSO4 puede influenciar 

positivamente la producción de MnP (Muhammad & Asgher 2013). Por otra parte, la actividad de 

la enzima lignino peroxidasa puede estimularse por la producción del metabolito secundario 

veratril alcohol que actúa como mediador redox y protege a esta enzima de la inactivación 

(Zanirun et al., 2009).          

 

En general, fue posible observar una mayor producción de biomasa y actividad ligninolítica por 

P. ostreatus en un medio con LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) que incorporó el 
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sustrato corteza de pino sometido a un proceso de compostaje y recibió pulsos de medio Radha. 

Adicionalmente, el coeficiente de Pearson señala que hay una correlación significativa (p >0.050) 

entre producción de biomasa y actividad ligninolítica para T1, T2, CT1 y CT2. Lo anterior resalta 

el uso del mediador ABTS y nutrientes (carbono y nitrógeno) presentes en el medio Radha que 

humectó a T2 y CT2 en la biotransformación de corteza de pino, LDPE y LDPE oxo-

biodegradable. 
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Figura 25. Actividad enzimática lacasa (A), Manganeso peroxidasa (B) y Lignino peroxidasa (C) en una prueba de 

colonización en corteza de pino para la biotransformación de LDPE, plástico oxo-biodegradable traslúcido (Oxo) y de 

color (OxoC). T1: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus +H2O. T2: Corteza+ LDPE 

y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus + medio Radha en solución. CT1: Corteza+ P. ostreatus + 

H2O. CT2: Corteza + P. ostreatus + medio Radha en solución. *a: p<0.050.   Las letras representan los subgrupos 

homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado. Las barras representan la desviación estándar promedio 

de tres réplicas. 
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7.2 Caracterización de las láminas de LDPE y LDPE oxo-biodegradables 

7.2.1 Hidrofobicidad y topografía 

 

Al determinar la de hidrofobicidad del LDPE y LDPE oxo-biodegradable mediante la 

cuantificación del ángulo de contacto en un medio que incorporó corteza de pino hidratada con  

agua (T1) se evidenció una reducción de la hidrofobicidad del 22.13 %, 52.88 % y 44.53 % para 

LDPE, Oxo y OxoC a 60 días que fue significativa para Oxo y OxoC (p=0.001) (Figura 26a). Por 

otra parte en el medio con LDPE y LDPE oxo-biodegradable con corteza de pino hidratada con 

solución Radha (T2), la hidrofobicidad presentó una disminución del 70.06 % para LDPE, 86.20 

% para Oxo y 36.58 % para OxoC a 60 días que fue significativa para todos (p=0.001) (Figura 

26b). El coeficiente de Pearson presenta una correlación negativa con respecto a la actividad 

lacasa, LiP y MnP (=-1.00, p<0.050) para Oxo y LDPE en T2. Por tanto, la actividad de estas 

enzimas favorece la disminución del ángulo de contacto y por tanto el aumento de la hidrofilicidad 

del polímero (Gómez-Méndez et al., 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LDPE Oxo OxoC
0

20

40

60

80

100

Án
gu

lo
 d

e 
co

nt
ac

to
 (º

)

Control
0 (Plasma)
30
60a

a

LDPE Oxo OxoC
0

20

40

60

80

100

Án
gu

lo
 d

e 
co

nt
ac

to
 (º

)

Control
0 (Plasma)
30
60

a
a

a

(A) 

(B) 



 

 

127 

 
 
 
 
 
 
Inicialmente, el tratamiento con plasma emplea gases de oxígeno, nitrógeno, argón y helio para 

aumentar la hidrofilicidad de polímeros sintéticos altamente hidrofóbicos como polietileno, 

polipropileno y policarbonato mediante la formación de grupos polares carbonilo e hidroxilo en la 

superficie de este que causan una disminución de la hidrofobicidad en un 74.85 %, 86.14 % y 

86.44 % para LDPE, Oxo y OxoC al tiempo 0 (Figura 26). 

 

No obstante, aunque la modificación en la superficie de los polímeros es uniforme, tiende a ocurrir 

una recuperación de la hidrofobicidad y aumento en el ángulo de contacto (SCA) en el tiempo 

como pudo observarse para el día 30 en T1 y T2 (Figura 26) (Rauscher et al., 2010). Asimismo, 

pueden apreciarse un incremento en la hidrofobicidad del polietileno en respuesta a la oxidación 

de los grupos polares producto del tratamiento con plasma por parte de P. ostreatus en este 

intervalo (Restrepo-Flórez et al., 2014). 

 

Particularmente, se encuentra que el tratamiento con plasma de oxígeno del polietileno tereftalato 

(PET) durante 90 segundos permite una disminución de la hidrofobicidad en un 95.83 % 

comparado con un 84.72 % al ser tratado con plasma de nitrógeno (Junkar et al., 2010). 

Asimismo, un tratamiento con plasma de oxígeno que permite una disminución del ángulo de 

contacto en un 62.26 % tiende a recuperar el 10 % de la hidrofobicidad en 14 días (Jokien et al., 

2012). 

 
Por otra parte, en respuesta al tratamiento con plasma el polietileno tiende a ser más susceptible 

al ataque de los microorganismos y por tanto a la biodegradación debido a que los grupos polares 

generados permiten que este pueda ser empleado como sustrato. La actividad enzimática de P. 

ostreatus también pudo permitir la formación de estos grupos que redujeron la hidrofobicidad del 

mismo al día 60 (Figura 26) como parte del proceso de biodegradación del polímero (Machlarz & 

Heneczkowski 2014). Adicionalmente para T2, la presencia del mediador redox ABTS pudo 

favorecer una mayor oxidación del polímero por parte de la enzima lacasa permitiendo una mayor 

disminución en la hidrofobicidad (Figura 26b) (Fujisawa et al., 2010).  

Figura 26. Ángulo de contacto de LDPE y LDPE oxo-biodegradable. 

T1: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) + P. 

ostreatus +H2O. (A) T2: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable 

(Oxo y OxoC) + P. ostreatus + medio Radha en solución. (B). *a: 

p<0.050. Las letras representan los subgrupos homogéneos de 

Tukey. a. corresponde al mejor resultado. Las barras representan la 

desviación estándar promedio de tres réplicas.   
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En cuanto a biodegradación, se evidencia que la incubación de un polímero compuesto por 

polietileno y quitosán con A. niger permite aumentar la hidrofilicidad en un 16.3 % (Sunikumar et 

al., 2012). Un tratamiento térmico a 70ºC durante 10 días permite una disminución del ángulo de 

contacto del LDPE en un 7.2 %. Al ser incubado con Rhizopus oryzae durante 30 días, es posible 

obtener una disminución de la hidrofobicidad del 32.05% (Awatshi et al., 2017).  

 

Aunque no es posible encontrar reportes que indiquen cambios en la hidrofobicidad/hidrofilia del 

polietileno en procesos de biotransformación que empleen sustratos sólidos como 

fermentaciones, se ha evaluado la biodegradación de este polímero en el ambiente. En 

ambientes como suelo y agua marina, un proceso de biodegradación durante 150 permite la 

disminución de la hidrofobicidad del polietileno en 12.76 % y 16.78 % respectivamente 

(Muthukmar et al., 2010).    

 

En cuanto a la topografía del polímero, se registra una rugosidad inicial promedio de 5.05 nm,  

10.17 nm y 4.01 nm para LDPE, Oxo y OxoC respectivamente. Esta presenta un aumento 

significativo en respuesta al tratamiento con plasma para LDPE del 98.02 % (5.05 nm a 10 nm) 

y del 17.99 % (10.17 nm a 12.00 nm) para Oxo en el tiempo 0 (p=0.001) (Figura 27). Para T1 y 

T2 se evidenció un aumento significativo en la rugosidad del 87.03 % (4.01 nm a 7.50 nm) y 

117.21 % (4.01 nm a 8.72 nm) para OxoC al día 60 (p<0.050) (Figura 27a). Por otra parte, el 

coeficiente de Pearson permitió encontrar que para Oxo y LDPE en T1 y T2 hay una correlación 

positiva (=1.00, p<0.050) entre actividad ligninolítica y rugosidad. 
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Además de causar un aumento en la hidrofilia del polietileno; los iones, electrones, radicales y 

radiación UV producto del plasma erosionan la superficie del polímero provocando un aumento 

en la rugosidad como fue observado para LDPE y Oxo en T1 y T2 (Figura 27) (Wohlfart et al., 

2010). Un tratamiento con plasma de Argón (10 W y 10 Pa) durante 240 segundos permite que 

la rugosidad del polietileno de baja densidad aumente de 15.1 nm a 18.1 nm (Slepička et al., 

2013). Por otra parte, al emplear plasma de oxígeno (0-100W y 60 Pa) la rugosidad aumenta de 

2.1 a 5 nm (Chen et al., 2012). Particularmente, al comparar plasma de Argón con plasma de O2 

es posible apreciar que estos permiten un aumento de la rugosidad en un 56.41 % y 76.92 % 

respectivamente (Vukušić et al., 2018).  

 

Por otra parte, el incremento en la rugosidad de Oxo en T1 y T2 podría explicarse por el cambio 

en la topografía que pueden generar los microorganismos en la superficie del polímero debido a 

los procesos adhesión y colonización (Abraham et al., 2017). Aunque no es posible encontrar 

reportes que indiquen cambios en la rugosidad del polietileno en procesos de biotransformación 

LDPE Oxo OxoC
0

5

10

15
R

ug
os

id
ad

 (n
m

)
Control
0 (Plasma)
30
60a

(B) 

Figura 27. Rugosidad de LDPE y LDPE oxo-biodegradable. T1: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-

biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus +H2O. (A) T2: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-

biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus + medio Radha en solución. (B). *a: p<0.050. Las 

letras representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado. 

Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas.   
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que empleen sustratos sólidos como fermentaciones, se ha evaluado la biodegradación de este 

polímero como parte de materiales que incorporan residuos agroindustriales y en el ambiente.  

Al evaluar la biotransformación de un material compuesto por polietileno y bagazo de caña por 

Coniophora puteana se evidenció un aumento en la rugosidad del 14.79 % (Darabi et al., 2012). 

Asimismo, se reporta que en cuanto a biodegradación en ambientes como agua marina ocurre 

un incremento en la rugosidad de LDPE de 60.19 nm a 117.68 nm en 3 meses, 158.43 nm en 6 

meses, 199.52 en 9 meses y 224.84 nm en 12 meses (Artham et al., 2009). Adicionalmente, es 

posible que la intervención del mediador redox de la enzima lacasa pueda tener un efecto positivo 

en la disponibilidad del polietileno como sustrato que en consecuencia permita una mayor 

colonización para OxoC en T2 como fue resaltado previamente (Figura 27b). 

 

 7.2.2 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 

En el ensayo de colonización se evidencia que el tratamiento con plasma de oxígeno causa 

erosión y un aumento en la rugosidad del material sólo para el LDPE (Figura 28a y 28d y Figura 

29a y 29d) (Abou Rich et al., 2014). El análisis por SEM permite evidenciar que P. ostreatus 

puede colonizar LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) por la presencia de hifas en la 

superficie del polímero (Figura 28 y Figura 29). No obstante, debido a que el mediador ABTS 

puede tener un efecto positivo en la oxidación de la lignina puede ocurrir una mayor colonización 

en Oxo para T2 (Upadhyay et al., 2016). 
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El tratamiento con plasma genera grupos carbonilo e hidroxilo que otorgan una carga negativa a 

la superficie del polímero para la formación de puentes de hidrógeno con la pared fúngica. 

Figura 29. Imágenes SEM de LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) en una prueba de 

colonización con corteza de pino (T2) durante 60 días. T2: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable 

(Oxo y OxoC) + P. ostreatus + medio Radha en solución. LDPE: Control (A), Día 0 (D), Día 30 (G) y 

Día 60 (J). Oxo: Control (B), Día 0 (E), Día 30 (H) y Día 60 (K). OxoC: Control (C), Día 0 (F), Día 30 

(I) y Día 60 (L)   

 

Figura 28. Imágenes SEM de LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) en una prueba 

de colonización con corteza de pino (T1) durante 60 días. T1: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-

biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus +H2O. LDPE: Control (A), Día 0 (D), Día 30 (G) y 

Día 60 (J). Oxo: Control (B), Día 0 (E), Día 30 (H) y Día 60 (K). OxoC: Control (C), Día 0 (F), 

Día 30 (I) y Día 60 (L) 
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Posteriormente, la colonización del polietileno del material genera cambios en la topografía de la 

superficie del polímero que están asociados al desarrollo de micelio. Los microorganismos 

secretan sustancias compuestas por polisacáridos como quitina y glicano que facilitan la 

adhesión a la superficie del polietileno y proteínas como hidrofobinas que forman interfaces 

hidrofóbicas-hidrófilicas que facilitan la penetración de las hifas y el crecimiento de la red micelial 

(Gómez-Méndez et al., 2018) 

 

En consecuencia, la colonización altera la hidrofobicidad del polímero, el tamaño y distribución 

de poros. Particularmente, la acción mecánica de los ápices de las hifas causa la formación de 

grietas y orificios (Lucas et al., 2009, Watanabe et al., 2009). Mediante el análisis por SEM se 

evidenció la formación de micelio, esporas, esporangios así como grietas en LDPE inoculado con 

Aspergillus flavus y Mucor circinelloides (Pramila & Ramesh 2017). También se evidencia que 

Aspergillus sp. y Fusarium sp. aislados de un relleno sanitario, colonizan LDPE formando orificios 

e irregularidades en la superficie del polímero (Das & Kumar 2014). 

 

En cuanto a LDPE oxo-biodegradable, P. ostreatus coloniza y forma orificos en este tipo de 

plástico (da Luz et al., 2014). Por otra parte, la incubación de plástico con los pro-oxidntes 

estearato de manganeso, titanio, hierro y cobalto permite la formación de fisuras por A. oryzae 

(Konduri et al., 2011). Adicionalmente, hongos ligninolíticos como P. chrysosporium colonizan 

LDPE y plástico oxo-biodegradable causando deterioro en estos plásticos (Gutierrez et al., 2015). 

 

Con respecto a procesos de biodegradación de polietileno en matrices que incorporen residuos 

agroindustriales, se evidencia que al inocular A. terreus, A. fumigatus y Fusarium solani en una 

mezcla de residuos vegetales, arroz, papel, compost y aserrín para evaluar la biotransformación 

de LDPE ocurre colonización y biodeterioro del plástico (Zahra et al., 2010).  

 

Asimismo, los materiales que incorporan residuos agroindustriales como aserrín mezclados con 

polietileno permiten la colonización del polímero por Fusarium sp, Aspergillus sp, y Penicillium 

sp. (Constantin et al., 2012). Aspergillus niger, Trichoderma reesei y Chaetomium globosum 

también colonizan un material compuesto por LDPE y aserrín participando en la biodegradación 

del mismo (Barton-Pudlik et al., 2017).  
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7.2.3 Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) 
 

Con relación a la identificación de grupos funcionales en el LDPE y LDPE oxo-biodegradable, 

fue posible evidenciar enlaces de tipo C-H en los grupos CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1), CH2 

(1471 cm-1) y enlaces C-C (700 cm-1) propios del polietileno (Figura 30 y Figura 31). (Rajandas 

et al., 2012, Suresh et al., 2011). En respuesta al tratamiento con plasma de oxígeno se observó 

disminución en las señales entre 2920 cm-1 y 2852 cm-1 asociados a los grupos CH3 y CH2
 que 

podrían asociarse a la escisión del enlace C-H producto del plasma (Catena et al., 2016). 

 

 Adicionalmente, fue posible observar que en el proceso de biodegradación en corteza de pino 

para los tres tipos de LDPE en T1 y T2 ocurre una disminución en las señales de los grupos CH3 

y CH2 (2900 cm-1 - 2800 cm-1) y CH2 (1470 cm-1) que está asociada al consumo de estos por 

parte de P. ostreatus (Figura 30 y 31) (Fotopoulou & Karapanagioti 2017). Por otra parte, para 

T2 en Oxo se evidenció la aparición de una señal asignada al enlace C-O (1076 cm-1) y para Oxo 

y OxoC fue posible notar que en la región de los grupos hidroxilos (3400-3200 cm-1) hay un 

cambio en las señales en los recuadros rojos (Figura 31b y 31c). 
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Figura 30. FTIR de láminas LDPE, Oxo y OxoC en una prueba de colonización con corteza de pino 

y solución Radha (T1) durante 60 días T1: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) 

+ P. ostreatus +H2O. LDPE (A) Oxo (B) OxoC (C) 
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Los cambios en los grupos funcionales del polietileno se encuentran asociados a la oxidación del 

polímero por parte de P. ostreatus en el proceso de biodegradación del polietileno, que pudo 

verse favorecido por la presencia del mediador ABTS de la enzima lacasa (Figura 31b y 31c) (Lai 

et al., 2013). En un ensayo de biodegradación de LDPE con Aspergillus clavatus fue posible 

identificar la presencia de grupos carbonilo en 1735.93 cm-1 y enlaces C-O entre 1217.08 y 

1078.12 cm-1 (Gajendiran et al., 2016). Asimismo, Das & Kumar 2014 reportan la producción de 

grupos carbonilo (2418 cm-1) e hidroxilo (1079 cm-1) en LDPE por Aspergillus sp. y Fusarium sp.  

 

Por otra parte, debido a que los LDPE- oxo-biodegradables contienen pro-oxidantes como 

dióxido de titanio (TiO2) y estearato de hierro, cobalto o zinc con lo que es posible evidenciar la 

formación de grupos carbonilo e hidroxilo por la degradación de estos compuestos en presencia 

de radiación UV o altas temperaturas (70 ºC) (Nikolic et al., 2012). Al exponer plástico oxo-

biodegradable con el pro-oxidante estearato de cobalto a un tratamiento térmico a 70 ºC en un 

periodo de 35 días, se evidencia un aumento en la intensidad de la banda en 1720 cm-1 asignada 

al grupo carbonilo (Suresh et al., 2011). En el plástico oxo-biodegradable con TiO2 sometido a 

radiación UV (0.35 y 1.20 W/m2) y temperaturas entre 50 a 70 ºC también se apreció la formación 

de señales en la región del espectro asociada a grupos C=O (1850-1630 cm-1) (Yaschuk et al., 

2012).  
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Figura 31. FTIR de láminas LDPE, Oxo y OxoC en una prueba de colonización con corteza de pino y 

solución Radha (T2) durante 60 días. T2: Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) + 

P. ostreatus + medio Radha en solución. LDPE (A) Oxo (B) OxoC (C) 



 

 

136 

 

En cuanto a biodegradación de LDPE oxo-biodegradable, la actividad de Penicillium oxalicum y 

Penicillium chrysogenum generó cambios en las señales de 3430.45 cm-1 y 3436.85 cm-1 que se 

asocian a los grupos OH en alcoholes (Ojha et al., 2017). Al emplear A. versicolor en la 

biodegradación de polietileno durante 90 días fue posible apreciar señales en 1260 y 1078 que 

son asignadas al enlace C=O en ésteres (Gajendiran et al., 2017). Particularmente, en un 

proceso de biodegradación de LDPE con estearato de titanio, estearato de hierro y estearato de 

cobalto sometidos a UV que empleó A. oryzae durante 3 meses, se evidencia una mayor 

aparición de señales en el espectro asignadas a los grupos carbonilo (1840-1630 cm-1) y 

carboxilo (1340-1220 cm-1) en comparación a los LDPE que sólo fueron tratados con radiación 

UV (Konduri et al., 2011).  

 

Asimismo, se evidenció que al exponer un plástico oxo-biodegradable a radiación solar e incubar 

con un hongo durante 6 meses ocurre un incremento notable en las señales del grupo carbonilo 

(1740 cm-1) e hidroxilo (3400 cm-1) (Corti et al., 2010) y en un proceso de biotransformación de 

plástico con TiO2 sometido a radiación solar que empleó P. ostreatus durante 90 días, se 

evidenció la formación de grupos hidroxilos (3500-3000 cm-1) (Da luz et al., 2014). 

 

Lo anterior resalta la importancia del tratamiento con plasma y podría explicar la presencia de 

señales asociadas a C-O (1076 cm-1) y grupos hidroxilos (3400-3200 cm-1) en Oxo y OxoC 

(Figura 31b y 31c). Por último, en procesos de biodegradación que incorporan residuos 

agroindustriales y un pretratamiento con UV se encuentra que el grupo C=O en 1720 cm-1 

producto de la acción de la radiación UV presenta una disminución en la intensidad de la señal 

por el consumo de este grupo por A. fumigatus (Zahra et al., 2010).  

 
En resumen, los resultados de la prueba de colonización en corteza de pino por P. ostreatus que 

incorporaron LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) y medio Radha permitieron apreciar 

producción de biomasa y actividad enzimática ligninolítica en este sustrato así como 

biotransformación en LDPE y LDPE oxo-biodegradable. Siendo de interés los cambios en Oxo 

asociados a la disminución de hidrofobicidad del polímero así como a la presencia de grupos 

funcionales polares que sugieren que P. ostreatus participa en la oxidación del mismo (Tabla 7). 
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Tabla 7. Parámetros determinados en una prueba de colonización en corteza de pino por P. 

ostreatus que incorporaron LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) y medio Radha. T1: 

Corteza+ LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus +H2O. (A) T2: Corteza+ 

LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) + P. ostreatus + medio Radha en solución.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro 
T1 T1 T2 T2 

(0 días) (60 días) (0 días) (60 días) 

Biomasa (U/kg) 
19.23±2.12 51.55±5.31 21.19±4.03 153.29±1.70 

Lacasa (U/kg) 
593.60±2.41 4195.74±1.50 604.27±2.11 6619.24±9.05 

MnP (U/kg) 
324.19±2.47 1118.89±3.46 259.51±3.36 1890±1.09 

LiP (U/kg) 
599.02±7.41 16109.42±1.90 684.60±7.41 24003.68±5.44 

Ángulo de 
contacto (º) 

LDPE 83.50±4.30 65.02±6.45 83.50±4.30 25±1.00 
Oxo 86.55±1.65 40.78±3.82 86.55±1.65 11.94±1.08 

OxoC 88.50±1.26 49.09±2.68 88.50±1.26 56.13±3.78 

% 
disminución 

del SCA 

LDPE 22.13 % 70.06 % 
Oxo 52.88 % 86.20 % 

OxoC 44.53 % 36.58 % 

Rugosidad 
(nm) 

LDPE 5.05±1.00 4.99±0.55 5.05±1.00 6.56±1.00 
Oxo 10.17±1.05 9.85±1.00 10.17±1.05 11.34±0.34 

OxoC 4.01±1.06 7.50±1.00 4.01±1.06 8.71±1.00 
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7.3 Conclusiones 
 
P. ostreatus presentó crecimiento observado por la producción de biomasa así como actividad 

enzimática ligninolítica en un medio con LDPE y LDPE oxo-biodegradable (Oxo y OxoC) que 

incorporó el sustrato corteza de pino sometido a un proceso de compostaje por un consorcio 

fúngico bacteriano durante cuatro meses. En particular, produce 153.29 g de biomasa/kg de 

corteza de pino y presenta actividad lacasa (6610 U/kg), lignino peroxidasa (24003 U/kg) y 

manganeso peroxidasa (1890 U/kg) a 60 días al incorporar pulsos de medio Radha.  

 

Se evidencian cambios en los LDPE y LDPE oxo-biodegradables por la actividad de P. ostreatus 

en un medio con corteza de pino que incorporó pulsos de medio Radha asociados a la 

colonización de los polímeros, disminución de la hidrofobicidad y cambios en los grupos 

funcionales del polietileno. Particularmente, el LDPE oxo-biodegradable Oxo presenta una 

disminución de la hidrofobicidad del 86.2 %, disminución de grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 

cm-1 y 2800 cm-1) y presencia del enlace C-O (1076 cm-1) que indica oxidación del mismo. 
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8. Capítulo III 
 

Biotransformación de LDPE oxo-biodegradable en sistema de microcosmos que 
incorpora una mezcla llenante compuesta por corteza de pino, hidrolizado de levadura 

cervecera y papel 
 

8.1 Resumen 
 
 
La biomasa lignocelulósica y LDPE representan una alta proporción de los residuos sólidos 

generados en todo el mundo. En particular, estos son de gran importancia porque tienden a 

degradarse lentamente causando un impacto negativo para el ambiente. Como respuesta a esta 

problemática la biomasa lignocelulósica es aprovechada en diversos procesos industriales y el 

manejo actual de residuos de LDPE está orientado hacia el desarrollo de alternativas 

biodegradables como los LDPE oxo-biodegradables. No obstante, se encuentra que estos 

pueden ser transformados simultáneamente en un co tratamiento como parte de una biorefinería 

por hongos ligninolíticos como P. ostreatus, por la versatilidad de sus sistemas enzimáticos para 

usar una amplia variedad de sustratos. En consecuencia este capítulo buscó determinar la 

biotransformación de LDPE oxo-biodegradable Oxo en sistema de microcosmos que incorporó 

una mezcla llenante compuesta por corteza de pino, hidrolizado de levadura cervecera y papel. 

Para esto se determinó el contenido de carbono total (COT) de la mezcla llenante, producción de 

CO2, actividad ligninolítica lacasa, manganeso y lignino peroxidasa, así como cambios en la 

hidrofobicidad, grupos funcionales y colonización del LDPE oxo-biodegradable Oxo. Con lo que 

fue posible evidenciar una disminución del 41.38 % en el contenido de carbono orgánico, 

producción de CO2 de 2323.11 mg/kg, actividad ligninolítica lacasa (5266 U/kg), lignino 

peroxidasa (169437 U/kg) y manganeso peroxidasa (5535 U/kg) a 75 días. Por otra parte, en 

cuanto a biotransformación de LDPE oxo-biodegradable Oxo se registró una disminución de la 

hidrofobicidad en un 83.32 %, colonización del polímero por la presencia de hifas y micelio, así 

como cambios en los grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) y presencia de 

grupos polares producto de la oxidación del polietileno de tipo hidroxilo OH (3400-3200 cm-1) y 

asociados a la presencia del enlace C-O (1076 cm-1). Estos resultados demuestran que es 

posible realizar un co-tratamiento de material lignocelulósico y LDPE oxo-biodegradable 

empleando P. ostreatus. 
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8.2 Marco teórico 

8.2.1 Co-tratamiento de LDPE oxo-biodegradable y biomasa lignocelulósica 
 
El crecimiento de la población, incremento en la urbanización y cambios en los estándares de 

vida asociados a las innovaciones tecnológicas han incrementado la cantidad y variedad de 

residuos sólidos generados por la industria, agricultura y actividades domésticas. Se estima que 

para 2025, la producción de residuos sólidos en todo el mundo será equivalente a 19 billones de 

toneladas (Hazmeh et al., 2011). De estos residuos el LDPE representa del 20- 30 % del total de 

residuos sólidos generados y es de especial importancia por su persistencia en el ambiente 

desde cientos a miles de años e impacto negativo para los organismos y ecosistemas (Awatshi 

et al., 2017).  

 

En respuesta, el manejo actual de residuos de LDPE está orientado hacia el desarrollo de 

alternativas biodegradables como los LDPE oxo-biodegradables. Estos polímeros promueven la 

depolimerización del LDPE al incorporar iones metálicos u óxidos como óxido de titanio que 

catalizan la termo/foto-oxidación del polímero (Shawaphun et al., 2010). Cuando estos son 

sometidos a altas temperaturas (50-70 ºC) o radiación UV estos compuestos se degradan y 

producen radicales libres que reaccionan con oxígeno atmosférico provocando así ruptura en la 

molécula para formar compuestos polares que promueven la degradación microbiana (Kyrikou 

et al., 2011).  

 

Por otra parte, los residuos orgánicos representan un 46 % del total de residuos sólidos 

generados y están compuestos por aproximadamente un 43 % de residuos forestales y 

provientes de la agricultura (Yang et al., 2015, Guo et al., 2010). Esta biomasa lignocelulósica se 

compone de 20 % de lignina, 40 % de celulosa y 25 % de hemicelulosa siendo importante como 

materia prima para diversos procesos (Sheldon 2014). Es de interés en la producción de 

biocombustibles, insumo para alimentación animal, extracción de aceites así como para la 

producción de compuestos químicos y enzimas por microorganismos. Sin embargo, se encuentra 

que por su alto volumen estos residuos son desaprovechados, totalmente desperdiciados o 

dispuestos en el ambiente donde su degradación es lenta (Abdulkhani et al., 2013, Millati et al., 

2011). 
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Aunque la biomasa lignocelulósica y el LDPE oxo-biodegradable presenten estructuras químicas 

diferentes, pueden ser transformadas al emplear proceso biológicos, físicos y químicos como 

parte de una biorefinería (Forster-Carneiro et al., 2013). Las biorefinerías son sistemas que 

buscan el máximo aprovechamiento de la biomasa con ayuda de procesos y técnicas para 

generar múltiples productos ambientalmente sostenibles con mayor valor agregado (Parajuli et 

al., 2015).  

   

Para realizar el co-tratamiento de LDPE y biomasa lignocelulósica como parte de un esquema 

de biorefinería, es posible emplear diferentes tipos de microorganismos. No obstante, se 

encuentra que por sus sistemas enzimático y crecimiento micelial los hongos ligninolíticos de 

podredumbre blanca como P. ostreatus son relevantes en la biotransformación de estos residuos 

como ha sido resaltado previamente (Varverková et al., 2014, Da luz et al., 2013, Dashtban et 

al., 2010). 

 

8.2.2 Co-tratamiento en sustratos sólidos 
 
Los residuos agroindustriales y forestales son considerados como excelentes sustratos para las 

fermentaciones sólidas (SSF) ya que proporcionan fuentes de carbono, nitrógeno y minerales 

para el crecimiento de microorganismos, así como un soporte físico (nee’Nigam & Pandey 2009). 

En este tipo de fermentación en el cual un microorganismo crece en un sustrato sólido en 

ausencia de agua libre, predomina el uso de hongos debido a que estos crecen dentro y sobre 

madera, raíces y tallos en condiciones de baja humedad (Mienda et al., 2011). Particularmente, 

los hongos de podredumbre como P. ostreatus son de interés en las fermentaciones sólidas de 

residuos forestales debido a la producción de enzimas lignocelulolíticas (Soccol et al., 2017).         

 

Las fermentaciones sólidas permiten el crecimiento de microorganismos en partículas sólidas 

bajo condiciones controladas de humedad, pH, temperatura, aireación, agitación y nutrientes. 

Por lo que se encuentra que, para evaluar la biotransformación de sustratos como parte de una 

fermentación sólida en laboratorio, los sistemas de microcosmos permiten monitorear y controlar 

este proceso (Manan & Webb 2017, Caracciolo et al., 2013).  

 

En ese sentido, el grupo de investigación evalúo previamente la biotransformación de aserrín de 

Tabeuia rosea y Eucalyptus pellita por Ganoderma lucidum, Pleurotus ostreatus, Trametes 
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versicolor y Phanerochaete chrysosporium en sistemas de microcosmos evidenciando una 

dismución en la relación C/N y producción de CO2 (Rojas-Higuera et al., 2017). Estos resultados 

previos permitieron determinar que es factible realizar el tratamiento de residuos de aserrinaje 

empleando hongos ligninolíticos a escala de microcosmos. Con relación a procesos de co-

tratamiento de polietileno y residuos agroindustriales en sistemas de microcosmos, al inocular A. 

terreus, A. fumigatus y Fusarium solani en una mezcla de 36% de residuos vegetales, 20% arroz, 

29% compost, 13% aserrín y 2% de papel ocurre colonización, biodeterioro del plástico y 

disminución en el porcentaje de carbono total (TOC) (Zahra et al., 2010). 

 

8.2.3 Factores que afectan el co-tratamiento 

8.2.3.1 Tipos y proporciones de mezclas llenantes: Corteza de pino, toallas de papel e 
hidrolizado de levadura cervecera 
 
La selección de un sustrato sólido o una mezcla de sustratos con los nutrientes apropiados es 

importante para garantizar la colonización, producción de biomasa y síntesis de enzimas que 

permitan la biotransformación de la biomasa lignocelulósica y LDPE por los hongos de 

podredumbre blanca (Martins et al., 2011). El sector agroforestal genera subproductos que no 

cuentan con una disposición final adecuada. Sin considerar la lenta degradación de estos 

materiales, una gran parte de estos son quemados, arrojados a rellenos y fuentes de agua 

contribuyendo a contaminar el ambiente (Fontalvo et al., 2013). Particularmente, se encuentra 

que la producción de madera de Pino (Pinus caribaea) en Casanare genera una acumulación de 

residuos de tipo aserrín y viruta de 235.2 m3 de los cuales se aprovechan consistentemente sólo 

36.9 m3 (Sarmiento Oviedo & Oviedo 2011).  

 

La corteza de pino (Pinus caribaea) es un sustrato de interés para el co-tratamiento con LDPE 

debido a que presenta un alto contenido de lignocelulosa (70 %). El contenido de celulosa, 

hemicelulosa y lignina para residuos de Pinus caribaea es del 49.1%, 13.3% y 30.9 % 

respectivamente (Serrano et al., 2011, Rojas 2014). Adicionalmente como otros residuos 

agroindustriales, cuenta con micronutrientes o elementos traza como fósforo, magnesio, 

manganeso, cobalto, hierro y cobre que son importantes para el metabolismo por parte de 

hongos (Dhillon et al., 2011).   
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En particular, P. ostreatus se destaca por colonizar y degradar una amplia variedad de sustratos 

lignocelulósicos en la producción de cuerpos fructíferos y enzimas ligninolíticas (Sánchez 2010, 

Aslam & Asgher 2011). Este hongo es relevante en el manejo de aserrín de diferentes especies 

de árbol, residuos de papel, tallos y hojas de maíz, así como de polietileno por la versatilidad de 

sus sistemas enzimáticos (Patil et al., 2010, Da luz et al., 2013). No obstante, en el proceso de 

biotransformación de la lignocelulosa, el polímero lignina tiende a ser un limitante debido a su 

complejidad y su alto contenido aromático y fenólico (Datta et al., 2017).  

 

En respuesta, se encuentra que el uso de toallas de papel como sustrato adicional en este 

proceso es relevante ya que están compuestas por un 75.5 % de celulosa, 6.4 % de hemicelulosa 

y 18.1 % de lignina (Naroznova et al., 2016). Estas podrían proporcionar una alta concentración 

de fuentes de carbono como celulosa que favorecen el co tratamiento de biomasa lignocelulósica 

y LDPE (Kulshreshtha et al., 2013). Se ha observado que el uso de papel como sustrato es 

relevante ya que favorece la biotransformación de LDPE oxo-biodegradable como parte del 

proceso de co metabolismo (Da luz et al., 2013). 

 

Generalmente los residuos lignocelulósicos son bajos en su contenido de nitrógeno y minerales 

como fósforo y potasio. Ya que la relación C/N es importante para el crecimiento de P. ostreatus, 

se reporta que la suplementación con nitrógeno es un factor importante para la producción de 

biomasa (Mane et al., 2007). Para esta suplementación se emplean materiales como salvado de 

trigo, grano de soya y residuos de aceituna (Carrasco et al., 2018). 

 

Particularmente, el proceso de elaboración de cerveza comprende la mezcla de malta, lúpulo y 

agua seguida de una fermentación discontinua por parte de levaduras. En general implica un alto 

consumo de energía y agua, así como la generación de residuos generales (vidrio, papel, 

plástico, madera, lodos y cartón) y subproductos o residuos sólidos (afrecho, sedimento o trub y 

levadura) en grandes cantidades. Bavaria S.A. subsidiaria de AB InBev en Colombia generó 

61.146 ton de residuos generales y 85.980 ton de subproductos para el año 2015 (Eaton 2017, 

Bavaria S.A., 2015). 

 

La utilización de subproductos es relevante para reducir el impacto ambiental que genera la 

industria cervecera y a su vez para generar valor en otros sectores de la economía (Fakoya & 

Van der poll 2013). Particularmente, el hidrolizado de levadura cervecera contiene proteína (35-

60%), carbohidratos (35-45%), lípidos (5%), minerales como Ca, P, K, Mg, Fe (5-7.5%) así como 
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vitamina B (B3: 0.77%, B6: 0.55% y B9: 0.03%) y enzimas (Amorim et al., 2016, Podpora et al., 

2016). Este subproducto es empleado como insumo para alimentación de porcinos, ganado 

vacuno y en acuicultura, suplemento alimenticio, en medios de cultivo como fuente de nitrógeno 

para la producción de ácido láctico por Lactobacillus sp., etanol por cepas de E. coli recombinante 

y en absorción de colorantes (Ferreira et al., 2010, Olaijre 2012). 

 

El hidrolizado de levadura es relevante para el co-tratamiento de biomasa lignocelulósica debido 

a que se encuentra que en combinación con residuos lignocelulósicos de tipo aserrín y paja, la 

levadura cervecera permite el crecimiento (3.8 mm ± 0.8 mm/día) y formación de carpóforos de 

L. Rhinocerotis (Abdullah et al., 2013). Por otra parte, en la producción del hongo comestible 

Auricularia Polytrichia, al emplear como sustrato aserrín y residuos de fruta suplementados con 

un 15% de levadura cervecera se aprecia un crecimiento de 7 mm± 2mm /día (Razak et al., 

2013).  

8.2.3.2 Temperatura 
 

La temperatura de fermentación afecta la germinación de esporas, crecimiento y el metabolismo 

en estos procesos (Chen 2013). Los hongos de podredumbre blanca crecen entre 15-35 ºC con 

una alta velocidad de delignificación entre 25-30 ºC. El metabolismo de estos hongos genera 

calor y causa gradientes de temperatura en los cultivos sólidos. La acumulación de calor puede 

inhibir el crecimiento y metabolismo fúngico, de modo que la disipación de calor es un factor 

relevante en las fermentaciones sólidas (Wan & Li 2012).  

 

8.2.3.3 pH 
 
El pH es importante para las fermentaciones sólidas porque afecta el crecimiento y metabolismo 

microbiano. En este proceso el pH tiende a disminuir con la producción de ácidos orgánicos. Por 

el contrario, la asimilación de estos ácidos causa un aumento en el pH. De modo que los cambios 

en este parámetro permiten monitorear un proceso de biotransformación. Cada microorganismo 

posee un rango de pH que permite su crecimiento y actividad así como un valor óptimo entre 

este rango. Los hongos filamentosos presentan un rango de pH entre 2-9 con un óptimo de 3.8 

a 6.0 que limita la contaminación por parte de bacterias (Krishna 2005).  
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8.2.3.4 Aireación 
 
La aireación afecta notablemente el rendimiento de las fermentaciones sólidas. Ya que la 

degradación de lignina es un proceso oxidativo, la disponibilidad de oxígeno es importante la 

actividad ligninolítica de los hongos de podredumbre blanca (Xie et al., 2016). Se encuentra que 

para hongos como P. chrysosporium en una fermentación sólida de virtua de álamo, un flujo de 

0.222 v/v/min permite un crecicimiento adecuado de este hongo (Messner et al., 1998). Una alta 

concentración de oxígeno puede incrementar la velocidad de delignificación, pero no incrementar 

su selectividad (Madadi & Abbas 2017). 

 

8.2.3.5   Mezcla/agitación 
 
La agitación o mezcla es una estrategia para mejorar la heterogeneidad en el sustrato que se 

presenta en las fermentaciones sólidas. Adicionalmente permite mejorar el flujo de oxígeno en 

todo el sustrato para favorecer el crecimiento fúngico. No obstante, la mezcla afecta la formación 

del micelio debido a que la fuerza de cizalla destruye estas estructuras. Por tanto, la agitación o 

mezcla en una fermentación sólida con hongos debe ser intermitente (Mitchell et al., 2011). 

 

8.2.3.6 Tamaño de partícula 
 
El crecimiento y producción de metabolitos en un sustrato sólido está afectado por los factores 

fisicoquímicos del mismo (Tamaño de partícula, forma, porosidad, etc). Particularmente, el 

tamaño de partícula y humedad son críticos para el crecimiento y actividad microbiana (Thomas 

et al., 2013). Los sustratos con menor tamaño de partícula en los que no ocurren procesos de 

aglomeración proveen una mayor área superficial, lo que repercute en una mayor producción 

máxima de biomasa. Por otra parte, las partículas grandes permiten mayor eficiencia en la 

transferencia de calor por lo que pueden permitir mejores condiciones de aireación (Chen 2013).   

 

8.2.3.7 Inóculo 
 
El inóculo para una fermentación sólida puede ser preparado mediante diferentes métodos, es 

posible emplear micelio proveniente de un cultivo en caldo, agar o de un sustrato colonizado 
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previamente. P. chrysosporium produce esporas que permiten la preparación de un inóculo 

apropiado para la mezcla con el sustrato. Debido a que la mayoría de Basidiomycetes de 

podredumbre blanca no producen esporas, el inóculo comprende biomasa lignocelulósica 

precolonizada. Se requiere un nivel mínimo de inóculo para asegurar la colonización y 

deliginificación del sustrato. No obstante, un incremento en el inóculo puede tener un efecto 

positivo sólo a nive de colonización y crecimiento (Yoon et al., 2014). Se reportan inóculos del 4 

y 5 % para P. ostreatus y P. florida respectivamente (Nasehi et al., 2017, Karp et al., 2015) 

 

8.2.3.8 Elementos traza 
 
La suplementación con inductores como Mn2+, H2O2 y compuestos aromáticos puede estimular 

la secreción de enzimas ligninolíticas y por tanto la degradación de la lignina. Se ha evidenciado 

que la adición de Mn2+, H2O2 y alcohol veratrílico en la degradación de lignina de fibra de maíz 

favorece la delignificación por P. chrysosporium (Shrestha et al., 2008). En general, la adición de 

nutrientes favorece la colonización y producción de biomasa. No obstante, debido a que la 

depolimerización de la lignina se induce bajo condiciones limitantes de nitrógeno. La 

suplementación con nitrógeno puede inhibir la degradación de la lignina y estimular el consumo 

de otros carbohidratos (Mäkelä et al., 2013). Como parte de los sistemas mediador-lacasa (LMS), 

el ABTS permite la oxidación de las subunidades no fenólicas de la lignina (70-90% del polímero) 

y del polietileno por la enzima lacasa (Hilgers et al., 2018, Fujisawa et al., 2001). 
 

8.3 Materiales y métodos 
 

8.3.1 Microorganismo y condiciones de cultivo 
 

El hongo de podredumbre blanca P. ostreatus fue reactivado y cultivado de acuerdo con lo 

mencionado en el numeral 4.1.1 

 

8.3.2 Producción de biomasa 
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La producción de biomasa de P. ostreatus fue llevada a cabo de acuerdo con lo mencionado en 

el numeral 4.1.2 

 

8.3.3 Pretratamiento con plasma luminiscente de oxígeno (O2) 
 
El LDPE oxo-biodegradable Oxo fue tratado con plasma de oxígeno de acuerdo a lo mencionado 

en el numeral 4.1.3  

 

8.3.4 Selección de una mezcla llenante para la biotransformación 
 
Para la selección de la proporción de mezclas llenantes que podrían favorecer la colonización y 

crecimiento de P. ostreatus se realizó un diseño experimental factorial 23 con tres factores a dos 

niveles (bajo y alto) y tres puntos centrales para evaluar el efecto de la incorporación de corteza 

(g), papel (g) y levadura (g). Para el ensayo se preparó agar agua (18 g/L) en cajas Petri de 90 

mm, se extrajo la parte central del mismo con una caja Petri de 60 mm para adicionar 6 g de la 

mezcla llenante y 1 g de biomasa preparada en el numeral 6.3.2. Como variables de respuesta 

se consideraron el contenido de carbono orgánico total, porcentaje de colonización y actividad 

enzimática ligninolítica (lacasa, MnP y LiP) (Tabla 8). 

 

La selección de la mejor mezcla se determinó por un análisis de varianza y una comparación de 

medias empleando los programas Design-Expert (Stat-Ease Inc. 2017. versión 11.0. 

Minneapolis, MN: Stat-Ease) y SAS (SAS Institute 2017. versión STAT 14.3. Cary, NC: SAS 

Institute). 

 
 
 

 Matriz codificada Matriz nominal 

Tratamiento 
Corteza 

(g) 

Papel 

(g) 

Levadura 

(g) 

Corteza 

(g) 

Papel 

(g) 

Levadura 

(g) 

1 -1 -1 +1 1 0.5 1 

2 +1 -1 +1 5 0.5 1 

3 -1 +1 +1 1 5.5 1 

Tabla 8. Diseño factorial 23 con 3 puntos centrales para la selección de 

una mezcla llenante.  
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4 +1 +1 +1 5 5.5 1 

5 -1 -1 -1 1 0.5 2 

6 +1 -1 -1 5 0.5 2 

7 -1 +1 -1 1 5.5 2 

8 +1 +1 -1 5 5.5 2 

9 PC PC PC 3 3 1.5 

10 PC PC PC 3 3 1.5 

11 PC PC PC 3 3 1.5 

                        

                       * PC: punto central. 

 

8.4 Biotransformación en microcosmos 
 
El ensayo de biotransformación en microcosmos consideró un tratamiento y tres controles por 

triplicado con el fin de evaluar el efecto de la adición de una mezcla de residuos que incorpora 

corteza de pino, en la biotransformación de plástico oxo-biodegradable tratado con plasma de 

oxígeno (Tabla 9).  

 

El sistema de microcosmos comprendió un sistema en botellas de 750 ml de capacidad con un 

tampón de caucho para un cierre hermético.  adaptado con un sistema de aireación en forma de 

“L” que incorporó un filtro de jeringa Millex-GP SLGP033RB de 0.22 𝜇m, un puerto para entrada 

de nutrientes y otro puerto de salida de gases conectado a una trampa de NaOH (0.4 N) para la 

captura de CO2. El sistema contó con un flujo de aire constante (135 L/min) mediante un motor 

de pecera Xilong AP-005 (110V-60Hz).  
  

 

 

 

Ensayo de microcosmos 

T1 
Mezcla llenante+ Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. 

ostreatus + medio Radha en solución 

Tabla 9. Biotransformación de LDPE oxo-biodegradable Oxo en sistema de 

microcosmos que incorpora una mezcla llenante compuesta por corteza de 

pino, hidrolizado de levadura cervecera y papel. 
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8.4.1 Preparación de la mezcla llenante 
 

En respuesta a la selección de la mezcla para el ensayo, cada microcosmos empleó 60 g de una 

mezcla compuesta por 24 g de corteza, 27 g de papel y 9 g de levadura hidrolizada. Estos 

sustratos fueron dispuestos en bandejas de aluminio por separado para ser esterilizados en 3 

ciclos a 120ºC y 15 libras de presión durante 1 hora. Posteriormente, se dispuso la mezcla en 

cada microcosmos para ser esterilizada de nuevo por 3 ciclos bajo las condiciones mencionadas.  

 

Los sistemas de microcosmos con la mezcla llenante estéril fueron inoculados con un 2.5 % de 

de biomasa fúngica húmeda con relación a la mezcla.  En seguida se adicionaron 12 mL de 

medio Radha modificado (Glucosa 0.625 g/L, KH2PO4 2 g/L, NH4Cl 0.050 g/L, MgSO4·7H2O 0.5 

g/L, CaCl2·2H2O, agar 10 g/L y 10 mL de solución traza: MnSO4 0.5 g/L, FeSO4·7H2O 0.1 g/L, 

ZnSO4·7H2O 0.1 g/L, 1.5 mM CuSO4, 0.1 mM ABTS y pH 5.75) (Gómez-Mendez et al., 2018) y 

5 láminas de LDPE oxo-biodegradable Oxo tratadas con plasma de oxígeno. Se cerró cada 

sistema con un tapón de caucho y parafilm para posteriormente conectar los puertos de entrada 

de nutrientes, aireación y salida de gases para captura de CO2 (Figura 32). Por último, se 

suministraron pulsos de medio Radha (6 mL) cada 8 días durante 75 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 Mezcla llenante + P. ostreatus + medio Radha en solución 

C2 Mezcla llenante + Plástico oxo-biodegradable (Oxo) 

C3 Mezcla llenante + medio Radha en solución 



 

 

166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de evaluar la biotransformación del plástico durante 75 días en el sistema de 

microcosmos, se realizó un muestreo por sacrificio en los intervalos 0, 15, 30, 45, 60 y 75 días 

con las siguientes variables de respuesta: humedad y pH, contenido de carbono orgánico total 

(COT), producción de CO2 y actividad ligninolítica (Lacasa, LiP y MnP). Con respecto a las 

determinaciones del plástico, se identificaron cambios de hidrofobicidad, colonización y 

biodeterioro (SEM) y presencia de grupos químicos funcionales.  

 

8.5 Análisis estadístico  
 

Los resultados obtenidos se evaluaron por medio de una prueba de por medio de una prueba de 

normalidad denominada test de Shapiro-wilk (Shapiro & Wilk 1965) y una prueba de 

homogeneidad de varianzas (test de Levenne) con el programa SPSS (IBM Corp. 2013. IBM 

SPSS para Macintosh versión 22.0. Armonk, NY: IBM Corp). Posteriormente, se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias entre los tratamientos que fue 

complementado con una prueba de comparaciones múltiples post-hoc (Prueba de Tukey (Tukey 

1953). El programa Prisma 6 (GraphPad Software. 2012. Prisma 6 para Mac OS X, versión 6.0. 

La Jolla, California) también fue empleado como parte del análisis estadístico. 

Figura 32. Montaje de sistema de microcosmos que incorporó una 

mezcla llenante compuesta por corteza de pino, hidrolizado de 

levadura cervecera y papel para la biotransformación de LDPE oxo-

biodegradable.  
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8.6 Variables de respuesta 

8.6.1 Humedad y pH 
 
La humedad y pH de cada sistema de microcosmos fue determinada de acuerdo los numerales 

6.3.4.6 y 6.3.4.4 respectivamente 

8.6.2 Carbono orgánico total (COT) y Producción de CO2  
 
La determinación del contenido de carbono orgánico total (COT) en los sistemas de microcosmos 

se evalúo según el numeral 6.3.4.2 

 

Por otra parte se cuantificó la producción de CO2 como respirometría por titulación ácido-base 

con el método de Jenkinson & Powlson (1976) basado en la reacción del CO2 con NaOH (14) 

que indica que por cada dos moles de NaOH se produce 1 mol de CO2. Posteriormente, debido 

a que los carbonatos pueden interferir con la titulación del NaOH es necesario agregar una 

solución de BaCl2  (1 mL de BaCl2 por cada 30 mL de NaOH) para precipitar el BaCO3 (15). Lo 

que permite que al titular el NaOH libre pueda determinarse indirectamente cuanto CO2 ha sido 

producido (16). 

 

2 NaOH (s)+ CO2 (g)→Na2CO3  (aq)+H2O (l)            (14) 

Na2CO3 (l)+ BaCl2 (l)→BaCO3  (s)+2 NaCl2 (l)         (15) 

 HCl (l)+ NaOH (l)→NaCl (l)+H2O (l)                           (16)  

 

 

Para esto se emplearon soluciones de HCl 0.3 N y NaOH 0.4 N que fueron verificadas con una 

solución de NaCO3  0.1 N y naranja de metilo (0.1 % m/v) y una solución de biftalato de potasio 

0.2 N y fenolftaleína al 0.5 % (m/v) respectivamente. Con el fin de determinar la concentración 

de CO2 generada en el proceso de biotransformación, se extrajo la trampa con 25 ml de NaOH 

0.4 N asignada a cada microcosmos y se agregaron 3 gotas de fenoftaleina 0.5 % (m/v) como 

indicador. Esta solución tomó una coloración rosa inicial y fue titulada con una solución de HCl 

0.3 N hasta que la solución de NaOH se tornara incolora teniendo en cuenta el volumen de HCl 

gastado.  
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La cantidad de CO2 producido (mg) fue calculado empleando la siguiente ecuación (17) 

(Anderson 1982):  

 

mg CO2=NaOH inicial (g)-NaOH final (g) x 
44

40x 2  x 1000        (17) 

 

Donde: 

 

NaOH inicial (g)= NaOH 0.4 N en 25 mL trampa 

NaOH final (g)= g de HCl 0.3 N empleados en la titulación que son equivalentes al NaOH residual 

en la trampa 

44= Peso molecular CO2 en gramos 

40*2 = Peso molecular de 2 moles de NaOH en gramos 

 

8.6.3 Actividad ligninolítica (Lacasa, LiP y MnP) 

 

La actividad ligninolítica en cada unidad del sistema de microcosmos se determinó según el 

numeral 6.3.7 

 

8.7 Caracterización de las láminas de LDPE oxo-biodegradable (Oxo) 
 
Se realizaron las siguientes determinaciones a las láminas de LDPE oxo-biodegradable (Oxo) 

antes y después del tratamiento biológico con Pleurotus ostreatus en un sistema de 

microcosmos. 

 

8.7.1 Hidrofobicidad y Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
 

La hidrofobicidad del LDPE oxo-biodegradable (Oxo) fue determinada según el numeral 4.1.9.1. 

Por otra parte, la colonización y biodeterioro del LDPE oxo-biodegradable (Oxo) fue evidenciada 

de acuerdo con lo mencionado en el numeral 4.1.9.2 
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8.7.2 Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) 
 

La identificación de grupos funcionales en el LDPE oxo-biodegradable (Oxo) se realizó según lo 

mencionado en el numeral 4.1.9.3 

9. Resultados y discusión 

9.1 Selección de una mezcla llenante para la biotransformación 
   

De acuerdo con los resultados del análisis de varianza para el porcentaje de colonización y 

carbono orgánico total se observo que los dos modelos fueron significativos (p=0.0096, 0.012 y 

0.021) (Figura 33a y 33b). Por lo tanto se pudieron evaluar los efectos principales de los factores 

y la interacciones sobre las dos variables. Los valores de R2 fueron 0.988 y 0.984  

respectivamente, con una correlación elevada entre los valores predichos y observados y con 

valores de precisión superiores a 4.0, lo que confirma que los resultados no se deben a ruidos 

experimentales.  

 

Para el porcentaje carbono orgánico total, los factores influyentes fueron A, B, interacción AC y 

ABC (p= 0.011, p=0.0021, p= 0.0024 y p= 0.013, respectivamente) obteniendo porcentajes de 

contribución de 11.5 %, 6.21 %, 55.9 % y 0.82 % respectivamente (Figura 33a). Adicionalmente 

los efectos estandarizados con sus respectivos signos fueron +3.75, +2.75, +8.25 y -1.75 

indicando que tres podrían incrementarse para favorecer la disminución de carbono organico 

total. EL factor C y las interacciones AB y ABC, no tuvieron un efecto significativo sobre la variable 

de respuesta (p>0.05) (Tabla 10).  

 

En relación con el porcentaje de colonización que es un forma de evidenciar incremento de la 

biomasa, los factores influyentes fueron B, C, interacción AB, BC y ABC (p= 0.043, p=0.0031, p= 

0.012, p= 0.023 y p= 0.0041, respectivamente) (Figura 33b); de ellos el porcentaje de 

contribución más alto lo tuvo el factor C (38 %), seguido por la interacción ABC (28 %) y la 

interacción AB (9.2 %). Para los factores C y la interacción de ABC el efecto fue positivo, 

indicando que se podría trabajar con un nivel alto de corteza de pino, toallas de papel e 

hidrolizado de levadura cervecera (Tabla 10).  
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Por otro lado, se incluyeron en el análisis las variables asociadas con la producción de enzimas 

extracelulares de la familia de las ligninasas (Lacasa, MnP y LiP) (Figura 33c). Observando que 

solamente los modelos para actividad lacasa y MnP fueron significativos (p=0.0070 y 0.027). 

Para la actividad LiP el valor de p para el modelo fue de 0.068. Por lo tanto, solamente se 

pudieron evaluar los efectos principales de los factores y las interacciones sobre la actividad 

Lacasa y MnP. Los valores de R2 fueron de 0.99 y 0.864 respectivamente, con una correlación 

elevada entre los valores predichos y observados y con valores de precisión adecuada superiores 

a 4.0, lo que confirma que los resultados no se deben a ruidos experimentales.  

 

En relación con la actividad lacasa, todos los factores y las interacciones dobles fueron 

influyentes; de ellos el porcentaje de contribución más alto lo tuvo la interacción BC (33.3 %), 

seguido por C (14,2 %), la interacción AB (13.5 %), factor A (13.3 %) e interacción AC (4.7 %). 

Para los factores A, B, interacciones AB, AC y BC el efecto fue positivo, indicando que se podría 

trabajar con un nivel alto de corteza de pino, toallas de papel e hidrolizado de levadura cervecera. 

La interacción triple no fue significativa (p>0.05) (Tabla 11).  

 

La actividad MnP en función de los factores e interacciones tuvo un comportamiento diferente, 

solamente el factor B fue significativo (p= 0.0049) con un porcenajte de contribución del 68 % y 

un efecto de + 53.7, indicando que se puede trabajar con el nivel alto de este factor. Por otro 

lado, el modelo para LiP no fue significatibo p= 0.068, pero vale la pena destacar que la 

interaccion de BC si fue significative (p=0.020) y para la interacción terciaria fue de 0.052. Los 

dos tuvieron un porcentaje de contribución alto 34 % y 12.9 %, con unos efectos positivos (+2519 

y +1540). Indicando que podrían trabajar se en sus niveles altos (Tabla 11).   

 

 



 

 

 

 

 

Colonización (%) Carbono orgánico total (%) 

Factor Valor p Contribución Efecto 

estandarizado 

Factor Valor p Contribución Efecto 

estandarizado 

Modelo 0.0096  +86 Modelo 0.0122  +36.5 

A: CP 0.057 1.8 +1.67 A: CP 0.0116 11.5 +3.75 

B: SP 0.043 2.4 -1.88 B: SP 0.0213 6.21 +2.75 

C: HLC 0.0031 38 +7.37 C: HLC 0.345 0.20 -0.50 

AB 0.0124 9,2 -3.6 AB 0.134 0.821 +1 

AC 0.45 0.098 -0.37 AC 0.0024 55.9 +8.25 

BC 0.023 4.82 +2.63 BC 0.0503 2.51 -1.75 

ABC 0.0041 28 +6.37 ABC 0.0134 0.82 -1 

Curvatura 0.078 14  Curvatura 0.0063 21  

Correlación total    Correlación 

total 

973   

CV 1.29   CV 2.95   

R ajustado 0.988   R ajustado 0.984   

Tabla 10. Analisis de varianza y coefcientes de regresión para porcentaje de colonización (%) y carbono orgánico total (%).  
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Actividad Lacasa (U/Kg) Actividad MnP (U/kg) Actividad LiP (U/kg) 

Factor Valor p Contribución Ecuación Factor Valor p Contribución Ecuación Factor Valor 

p 

Contribució

n 

Ecuación 

Modelo 0.0070  +200 Modelo 0.0273  +80.5 Modelo 0.068  +6802 

A: CP 0.0060 13.3 +49.88 A: CP 0.0932 3.16 +11.5 A: CP 0.419 0.74 -369 

B: SP 0.0431 1.76 +18.13 B: SP 0.0049 69.2 +53.7 B: SP 0.129 4.55 +914 

C: HLC 0.0056 14.2 -51.63 C: HLC 0.816 0.023 -1 C: HLC 0.403 0.808 +385 

AB 0.0059 13.5 +50.3 AB 0.077 3.89 +12.7 AB 0.133 4.4 +898 

AC 0.0168 4.7 +29.6 AC 0.108 2.64 +10.5 AC 0.051 13.2 +1556 

BC 0.0024 33.3 +78.8 BC 0.077 3.89 -12.7 BC 0.020 34.5 +2519 

ABC 0.356 0.114 +4.63 ABC 0.089 3.30 +11.75 ABC 0.052 12.9 +1540 

Curvatura 0.0043 18.7  Curvatura 0.025 13.1  Curvatur

a 

0.025 27  

Corr total 1.49x10-5   Corr total 33380   Corr total 1.4x1

08 

  

CV 6.5   CV 15.66   CV 12   

R ajustado 0.99   R ajustado 0.964   R 

ajustado 

0.90   

 

 

Tabla 11. Análisis de varianza para actividades ezimáticas diseño factorial 23 con tres puntos centrales 



Finalmente para la mayoría de los factores e interacciones el efecto fue positivo para las varaibles 

de respuesta, lo que sugiere que para todas se podría trabajar con los niveles altos para un 

siguiente experimento y el tratamiento que tuviera incluida esta combinación sería el mas 

apropiado para continuar. Esto se comprobo al realizer la comparación de medias entre 

tratamiento que se presenta a continuación. 

 

Según al análisis de varianza y comparación de medias, se evidenció que los factores corteza, 

papel y levadura presentan un efecto significativo (p<0.050) en el contenido de materia orgánica, 

carbono orgánico total, producción de biomasa y actividad enzimática ligninolítica (lacasa, MnP 

y LiP). Siendo el tratamiento 8 aquel que podría favorecer la biotransformación del plástico oxo-

biodegradable (Oxo) por parte de P. ostreatus (Figura 33).   
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Figura 33. Contenido de carbono orgánico total (A), porcentaje de colonización (B) Actividad lacasa, manganeso 

peroxidasa (MnP) y lignino peroxidasa (LiP) (C) en una mezcla compuesta por corteza de pino, papel y levadura.   
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La selección de un sustrato sólido o una mezcla de sustratos con los nutrientes apropiados es 

importante para garantizar la colonización, producción de biomasa y enzimas que permitan el co 

tratamiento de LDPE y residuos lignocelulósicos por los hongos de podredumbre blanca. En 

general, los residuos agroindustriales son sustratos de interés porque proporcionan soporte, 

fuentes de carbono y presentan un bajo costo (Martins et al., 2011).  

 

Se encuentra que P. ostreatus coloniza y presenta un rápido crecimiento en residuos 

agroindustriales como paja de trigo, hojas de banana, residuos de aceituna y viruta de pino 

(Alananbeh et al., 2014). Adicionalmente, se reporta tu crecimiento en aserrín de pino 

compostado con un suplemento de salvado de trigo (Oseni et al., 2012). Con relación al uso de 

residuos de papel como sustrato, evidencian que estos permiten la segunda mayor producción 

de biomasa de P. ostreatus luego de las semillas de algodón por su contenido de celulosa 

(Girmay et al., 2016). Por otra parte, estos residuos son empleados en la biodegradación de 

plástico oxo-biodegradable en el proceso de co metabolismo (Da luz et al., 2013). Aunque no se 

reporta el uso de levadura cervecera como fuente de nitrógeno para P. ostreatus, esta fuente de 

nitrógeno de bajo costo es empleada en la producción de biomasa de Auricularia polytrichia 

(Razak et al., 2013) y Lignosus rhinocerotis (Abdullah et al., 2013).    

 

9.2  Biotransformación en microcosmos 

9.2.1 Humedad y pH  

 

La biotransformación de plástico oxo-biodegradable (Oxo) por parte de P. ostreatus con una 

mezcla de residuos sólidos correspondiente al tratamiento 8 (24 g de corteza, 27 g de papel y 9 

g de levadura hidrolizada), fue llevada a cabo en un sistema de microcosmos como una 

fermentación sólida. Las fermentaciones sólidas (SSF) permiten el crecimiento de 

microorganismos en partículas sólidas bajo condiciones controladas de humedad, pH, 

temperatura y aireación (Kim et al., 2016).   

 

En el ensayo de biotransformación de plástico oxo-biodegradable por P. ostreatus es posible 

evidenciar que la humedad se mantuvo entre 36.45 - 80.08 % y 34.73 - 79.37 % para T1 y C1 

respectivamente. Para el control C2 este parámetro se encontró entre 20.21-36.32 % y para C3 

fue de 24.43-48.19 %. Debido a que la humedad inicial fue <40% (p=0.001), se empleó la solución 
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de nutrientes Radha para ajustar este parámetro que tiende a llegar al 80% para T1 y C1 el día 

30 (Figura 34). El incremento en el porcentaje de humedad para T1 y C1 puede estar relacionado 

con el crecimiento de P. ostreatus dado que la humedad del hongo puede representar hasta el 

50 % de su peso (Bellettini et al., 2016).  

 

 

 

El contenido de humedad en el medio es importante ya que afecta la estabilidad y rendimiento 

en las fermentaciones sólidas. Además, el contenido de humedad puede afectar las propiedades 

físicas del sustrato, difusión de nutrientes e intercambio de oxígeno y CO2. Una alta humedad 

puede causar aglomeración en las partículas, limitación en la transferencia de gases, baja 

aireación y contaminación. Por el contrario, un bajo contenido de humedad en al sustrato 
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Figura 34. Determinación del contenido de humedad (%) en un ensayo de 

biotransformación de plástico oxo-biodegradable por P. ostreatus en una mezcla de 

corteza de pino, papel y levadura cervecera durante 75 días. T1: Mezcla llenante+ 

Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. ostreatus + medio Radha. C1: Mezcla llenante 

+ P. ostreatus + medio Radha en solución. C2: Mezcla llenante + Plástico oxo-

biodegradable (Oxo). C3: Mezcla llenante + medio Radha en solución. Las letras 

representan los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado 

seguido por b. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres 

réplicas  
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disminuye la difusión de nutrientes, el crecimiento microbiano, estabilidad de las enzimas y 

rendimiento (Chen & Zhu 2013). 

 

El contenido de humedad que permite el crecimiento de hongos filamentosos que limita el 

crecimiento de bacterias, se encuentra entre 40-70% de acuerdo con el sustrato y 

microorganismo. Este puede disminuir por evaporación del agua, actividad metabólica y aireación 

durante el proceso (Saithi et al., 2016). Particularmente, para el crecimiento de Pleurotus spp. la 

humedad del sustrato debe estar entre 50-75% (Miles & Chang 2009). La humedad de una 

mezcla de aserrín, paja de trigo y harina de trigo fue ajustada al 74% para permitir el crecimiento 

de P. ostreatus (Lechner & Albertó 2011). Por tanto, el sistema de microcosmos permitió 

mantener este parámetro bajo las condiciones adecuadas para el crecimiento del hongo. 

 

P. ostreatus presenta un rango de pH de 4.0-7.0 con un óptimo entre 6.5 y 7.0 (Kalmis et al., 

2008), para el ensayo de biotransformación en microcosmos el pH se encuentra entre 5.28 - 6.45 

para T1, 5.88-6.28 para T2 y no presenta variaciones drásticas (p>0.050) (Figura 35). Los 

sustratos empleados en la mezcla llenante presentan pHs de 5.5, 7.0 y 5.9 para corteza de pino, 

toallas de papel e hidrolizado de levadura. Al preparar la mezcla se obtuvo un valor de 6.5 que 

favorece la actividad de P. ostreatus (Yoon et al., 2014, Wan & Li 2012). 
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Con relación al pH, este factor es importante porque afecta el crecimiento y metabolismo 

microbiano. De modo que los cambios en este parámetro permiten monitorear un proceso de 

biotransformación. Cada microorganismo posee un rango de pH que permite su crecimiento y 

actividad así como un valor óptimo entre este rango. Los hongos filamentosos presentan un 

rango de pH entre 2-9 con un óptimo de 3.8 a 6.0 que limita la contaminación por parte de 

bacterias (Krishna 2005).  

 

En un proceso de fermentación sólida el pH tiende a disminuir con la producción de ácidos 

orgánicos a partir del metabolismo de celulosa y glucosa. Por el contrario, la asimilación de estos 

ácidos, producción y volatilización del amonio producto del metabolismo de el hidrolizado de 

levadura causa un aumento en el pH. Para la obtención de lacasas por P. ostreatus empleando 

aserrín, el pH del medio fue ajustado a 5.3 (Hasim 2012). Por último, en un proceso de 

biotransformación de aserrín de pino se recomienda que el pH esté entre 5.5 y 8.0 para asegurar 

la degradación de materia orgánica (de Campos et al., 2014).        
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Figura 35. Determinación del pH en un ensayo de biotransformación de 

plástico oxo-biodegradable por P. ostreatus en una mezcla de corteza de 

pino, papel y levadura cervecera durante 75 días. T1: Mezcla llenante+ 

Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. ostreatus + medio Radha. C1: 

Mezcla llenante + P. ostreatus + medio Radha en solución. C2: Mezcla 

llenante + Plástico oxo-biodegradable (Oxo). C3: Mezcla llenante + 

medio Radha en solución 
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9.2.2 Carbono orgánico total (COT) y Producción de CO2  
 

Con relación a la cuantificación del carbono orgánico total (COT), este permite determinar el 

contenido de materia orgánica presente en el sustrato y por tanto, es relevante para evaluar la 

biodegradación de la mezcla llenante (Mook et al., 2012). El contenido de carbono orgánico total 

de T1 y C1 presenta una disminución del 41.38 % y 13.79 % en 75 días respectivamente 

(p=0.001) (Figura 36). Por otra parte, en los controles C2 y C3 no se evidenciaron diferencias en 

el contenido de carbono orgánico total a 75, lo que indica que P. ostreatus presenta una mayor 

degradación en la mezcla llenante que incorporó plástico oxo-biodegradable. Esta disminución 

en el contenido de COT está asociada a la biotransformación de la mezcla. Esta es empleada 

como sustrato por P. ostreatus a través de sus enzimas ligninolíticas y celulolíticas que permiten 

emplear la corteza de pino, las toallas de papel y el hidrolizado de levadura cervecera como 

fuentes de carbono en la producción de biomasa (Sánchez 2009). 

Figura 36. Determinación del contenido de carbono orgánico total (COT) en 

un ensayo de biotransformación de plástico oxo-biodegradable por P. 

ostreatus en una mezcla de corteza de pino, papel y levadura cervecera 

durante 75 días. T1: Mezcla llenante+ Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. 

ostreatus + medio Radha. C1: Mezcla llenante + P. ostreatus + medio Radha 

en solución. C2: Mezcla llenante + Plástico oxo-biodegradable (Oxo). C3: 

Mezcla llenante + medio Radha en solución. Las letras representan los 

subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado seguido 

por b. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 
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Esta tendencia fue observada por Zahra et al., 2010 en una mezcla compuesta por 36% de 

residuos vegetales, 20% arroz, 29% compost, 13% aserrín y 2% de papel que fue inoculada con 

A. fumigatus, A. terreus y F. Solani, estos hongos permitieron una disminución del COT en 

42.31%, 21.2% y 8.13% respectivamente. Al emplear pasto pangola en una fermentación sólida 

con A. niger y M. hiemalis el COT disminuye en un 7.06%, este cambio también es atribuido al 

metabolismo de las fuentes de carbono de este (Hu et al., 2012). Por otra parte, en un proceso 

de compostaje de residuos de caña de azúcar por T. viridae, A. niger y P. sajorcaju el TOC 

disminuye en un 63.83% (Kumar et al., 2010).  

 
Por último, la oxidación de la materia orgánica conduce a la producción de CO2 y biomasa. Por 

esta razón la cuantificación del CO2 producido permite monitorear el crecimiento de un 
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Figura 37. Determinación de la producción de CO2 en un ensayo de 

biotransformación de plástico oxo-biodegradable por P. ostreatus en una 

mezcla de corteza de pino, papel y levadura cervecera durante 75 días. T1: 

Mezcla llenante+ Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. ostreatus + medio 

Radha. C1: Mezcla llenante + P. ostreatus + medio Radha en solución. C2: 

Mezcla llenante + Plástico oxo-biodegradable (Oxo). C3: Mezcla llenante + 

medio Radha en solución. Las letras representan los subgrupos 

homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado seguido por b y 

c. Las barras representan la desviación estándar promedio de tres réplicas. 

  



 

 

180 

microorganismo en un sustrato sólido (Roussos et al., 2013). Para el día 8 el CO2 producido es 

de 1000 mg/kg y 590 mg/kg para T1 y C1, en el día 75 este fue de a 2323 mg/kg y 1835 mg/kg 

respectivamente (p=0.001) permitiendo evidenciar una mayor degradación en el sistema que 

incorporó plástico Oxo (Figura 37). Lo anterior podría indicar que ocurrió una biotransformación 

simultánea de la mezcla llenante y el LDPE oxo-biodegradable en un proceso de cometabolismo 

mediado por P. ostreatus que permitió una mayor producción de CO2 (da luz et al., 2013). Por 

otra parte, se encuentra que la baja producción de CO2 en los controles abióticos C2 y C3 de 825 

y 864 mg/kg al día 75 puede estar asociada a que puede ocurrir una reacción entre el agua de 

la solución de NaOH y el CO2 presente en el aire si esta no presenta una alta pureza (Martín 

2017). Por otra parte, la producción de CO2 se correlacionó negativamente con el porcentaje de 

carbono orgánico total (= -0.83, p<0.024 y =-0.79, p<0.035) demostrando que a medida que 

incrementa la concentración de CO2, el porcentaje de COT disminuye (Moreno-Bayona et al., 

2018). 

 

Al evaluar la producción de CO2 por A. niger en una fermentación sólida de cáscaras de cítricos 

tamizadas se observa una producción de 1 mol CO2/mol O2 en 24h (Rodriguez-Férnandez et al., 

2011). Asimismo en un proceso de compostaje de residuos de madera con Thermoascus 

aurantiacus se evidenció una producción de 0.008 g de CO2/kg de residuo (Ghaly et al., 2011). 

Finalmente, al evaluar la biodegradación de polipropileno con un aditivo pro-oxidante en 

concentraciones 1, 2 y 3% en suelo fue posible apreciar una producción de CO2 a 78 días de 

0.42, 0.40 y 0.3 g de CO2/kg suelo (Montagna et al., 2013). 

 

9.2.3 Actividad ligninolítica (Lacasa, LiP y MnP) 
 
Las fermentaciones sólidas son de interés para la producción de enzimas lignocelulolíticas por 

Phanerochaete chrysosporium, Ceriporiopsis subvermispora, Phlebia subserialis y Pleurotus 

ostreatus en residuos agroindustriales debido a la capacidad de estos hongos para metabolizar 

eficientemente la lignina presente en estos materiales lignocelulósicos (Millati et al., 2011). En un 

sistema de microcosmos que incorporó una mezca llenante compuesta por corteza de pino, 

toallas de papel e hidrolizado de levadura cervecera así como plástico oxo-biodegradable (T1) la 

actividad lacasa de P. ostreatus a 30 días fue de 11088 U/kg y 6879 U/kg en la mezcla llenante 

que fue inoculada con el hongo (C1) (p=0.001), esta disminuyó a 5266 U/kg y 4273 U/kg 

respectivamente al día 75 (Figura 38a y 38b) (p=0.017). 
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Como fue resaltado previamente, la degradación de la mezcla llenante compuesta por corteza 

de pino, toallas de papel e hidrolizado de levadura cervecera y el LDPE oxo-biodegradable Oxo 

pudo ocurrir por la acción conjunta de las enzimas ligninolíticas, celulasas y hemicelulasas en el 

proceso de co metabolismo. Las fuentes de carbono de la mezcla llenante como la lignina 

presente en la corteza de pino indujeron la producción de enzimas ligninolíticas que 

biotransformaron simultáneamente el LDPE oxo-biodegradable (Da luz et al., 2013, Kästner & 

Miltner 2016, Gómez et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80
0

5000

10000

15000

0

50000

100000

150000

200000

250000

Día

La
ca

sa
 (U

/K
g)

Lacasa 

LiP

MnPLiP (U
/Kg)

a

a

a

a

0

2000

4000

6000

8000

M
nP

 (U
/K

g)

0

2000

4000

6000

8000

M
nP

 (U
/K

g)

0 20 40 60 80
0

5000

10000

15000

0

50000

100000

150000

Día

La
ca

sa
 (U

/K
g)

Lacasa

LiP

MnP LiP (U
/Kg)

(A) 

(B) 

Figura 38. Actividad ligninolítica lacasa (U/kg), lignino peroxidasa (LiP) (U/kg) y manganeso 

peroxidasa (MnP) (U/kg) en un ensayo de biotransformación de plástico oxo-biodegradable por 

P. ostreatus en una mezcla de corteza de pino, papel y levadura cervecera durante 75 días. T1 

(A) y C1 (B). T1: Mezcla llenante+ Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. ostreatus + medio 

Radha. C1: Mezcla llenante + P. ostreatus + medio Radha en solución. Las letras representan 

los subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado. Las barras representan 

la desviación estándar promedio de tres réplicas   
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En cuanto a enzimas ligninolíticas, las lacasas participan en la oxidación de los compuestos 

fenólicos de la lignina y de otros compuestos no fenólicos con la ayuda de mediadores como el 

ABTS presente en la solución Radha (Cañas & Camero 2010). Por tanto, la diferencia de 

actividad entre T1 y C1 puede responder a la oxidación del LDPE oxo-biodegradable Oxo 

presente en T1 por parte de estas enzimas, que según Sivan 2011 puede causar una disminución 

del 20% en el peso molecular del polietileno y a la oxidación de compuestos no fenólicos 

presentes en la biomasa lignocelulósica de la corteza de pino. 

 

En cuanto a actividad lacasa, P. ostreatus produce 210000 U/kg en salvado de trigo y corteza de 

Azadirachta indica (neem) en una proporción 3:2 (Kumari & Negi 2014), 22090 U/kg en aserrín 

de Tabebuia rosea y Eucalyptus pellita (Rojas-Higuera et al., 2017).  En P. sajor-caju se producen 

82000 U/kg en aserrín de pino de Pinus sp. (Finimundi 2016), P. velutina produce 14000 U/kg de 

lacasa al emplear corteza de pino (P. sylvestris) como sustrato (Valentín et al., 2010). 

 

Con respecto a la actividad lignino peroxidasa (LiP), esta fue de 68031 U/kg para T1 y 103973 

U/kg para C1 en el día 30 (p=0.001) y fue de 169437 U/kg y 98655 U/kg para el día 75 

respectivamente (Figura 38a y 38b). En cuanto a manganeso peroxidasa (MnP) se evidenciaron 

actividades de 5247 U/kg para T1 y 3149 U/kg en el día 30 (p=0.001) así como 5535 U/kg y 5022 

U/kg en el día 75 para cada uno (Figura 38a y 38b). 

 

Como fue mencionado previamente, las enzimas lignino y manganeso peroxidasa emplean H2O2 

para oxidar los componentes no y fenólicos de la lignina. La LiP fue la enzima con mayor actividad 

durante todo el proceso debido a que como fue mencionado previamente esta cuenta un alto 

potencial redox que permite la oxidación de las fracciones fenólicas y no fenólicas de la lignina 

en ausencia de un mediador redox con la formación de intermediarios como radicales fenoxi y 

veratril alcohol (Wong 2009). 

 

Adicionalmente, aunque no existen reportes del mecanismo con el cual participa la enzima lignino 

peroxidasa (LiP) en la biodegradación de polietileno. Se asume que este proceso ocurre de una 

manera similar a la biotransformación de la fracción no fenólica de la lignina (Dasthban et al., 

2010). No se encuentran reportes de la actividad lignino peroxidasa de P. ostreatus en mezclas 

llenantes compuestas por residuos de madera. 
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Por otra parte, la manganeso peroxidasa (MnP) cataliza la oxidación de Mn (II) a Mn (III) en 

presencia de H2O2. Los iones Mn (III) son quelados por ácidos orgánicos como oxalato y 

fumarato, estos iones quelados pueden difundirse y oxidar las estructuras fenólicas de la lignina. 

Adicionalmente, produce radicales libres tipo peroxil y acil que son relevantes para la oxidación 

del componente no aromático de la lignina (Schwarze 2007, Pollegioni et al., 2015) 

 

La participación de esta enzima en la biodegradación de polietileno se encuentra asociada a la 

peroxidación lipídica dependiente de Mn (III) que permite la degradación de la fracción no fenólica 

de la lignina como fue mencionado previamente (Ehara et al., 2000). Se encuentra que P. velutina 

produce 10000 U/kg de manganeso peroxidasa al emplear corteza de pino (P. sylvestris) como 

sustrato (Valentín et al., 2010) y P. ostreatus produce 250 U/kg en aserrín de Tabebuia rosea y 

Eucalyptus pellita (Rojas-Higuera et al., 2017). 

 

9.3 Caracterización de las láminas de LDPE oxo-biodegradable (Oxo) 

9.3.1 Hidrofobicidad y colonización (SEM)  
 

La determinación de la hidrofobicidad del LDPE oxo-biodegradable en un ensayo de 

biotransformación por P. ostreatus en una mezcla de corteza de pino, papel y levadura cervecera 

durante 75 días permitio registrar una reducción de la hidrofobicidad del 83.32 % en este intervalo 

(p=0.001) (Figura 39). Por otra parte, para el control abiótico (C2) también se observó una 

reducción de la hidrofobicidad en un 67.17 % del LDPE. El coeficiente de Pearson del ángulo de 

contacto indicó una correlación negativa con respecto a la actividad lacasa, LiP y MnP (=-1.00, 

p<0.050. Como fue mencionado, la actividad de estas enzimas pudo favorecer la disminución del 

ángulo de contacto y por tanto el aumento de la hidrofilicidad del polímero. 
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El polietileno como polímero altamente hidrofóbico limita la colonización y biodegradación por 

parte de microorganismos. Para facilitar este proceso diversos materiales icorporan polímeros 

naturales como almidón y celulosa. Por otra parte, los plásticos oxo-biodegradables incorporan 

aditivos pro-oxidantes que permiten la formación de grupos polares evidenciada con un aumento 

en la hidrofilicidad del mismo y la formación de productos de bajo peso molecular en presencia 

de radiación UV o altas temperaturas (Vidya & Eby 2012). En consecuencia, al someter los 

polímeros oxo-biodegradables a un pre-tratamiento físico es posible favorecer la termo o foto-

oxidación de estos y aumentar su disponibilidad como sustrato para los microorganismos lo que 

conlleva la biodegradación del mismo (Montagna et al., 2013).  
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Figura 39. Determinación del ángulo de contacto en un ensayo de 

biotransformación de plástico oxo-biodegradable por P. ostreatus en una mezcla 

de corteza de pino, papel y levadura cervecera durante 75 días. T1: Mezcla 

llenante+ Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. ostreatus + medio Radha. C2: 

Mezcla llenante + Plástico oxo-biodegradable (Oxo). Las letras representan los 

subgrupos homogéneos de Tukey. a. corresponde al mejor resultado. Las barras 

representan la desviación estándar promedio de tres réplicas   
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Particularmente, en un tratamiento con plasma de oxígeno de polietileno con TiO2 empleando 

frecuencias de 40 kHz, 13.56 MHz y 2.46 GHz a 40 Pa y 50W durante 1 y 2 minutos es posible 

apreciar la oxidación del polímero mediante una disminución el ángulo de contacto de 86.3±3.90 

a 25.2±7.57 en las condiciones 2.46 GHz y 2 minutos. Como fue mencionado anteriormente, 

esto indica que el polímero se hace más hidrofílico por la incorporación de grupos polares en un 

proceso de foto-oxidación y explica la reducción de la hidrofobicidad evidenciada al tiempo 0 para 

T1 y C2 (Figura 39) (López-García et al., 2013, Jyothi et al., 2014).  

 

No obstante, el hecho de que para C2 esta reducción se mantenga en el tiempo puede estar 

relacionada con una recuperación moderada de la hidrofobicidad del polímero asociada al largo 

tiempo de exposición al plasma (Jokinen et al., 2012). Adicionalmente, Pandiyaraj et al., 2014 

evidencian que la recuperación hidrofóbica tiende a llegar a 80-90º y 60-70º a 15 días en 

muestras que son almacenadas en ambientes húmedos y secos respectivamente, lo que también 

podría explicar porque C2 mantiene su hidrofilicidad.  

 

En general, el aumento en la hidrofilicidad producto del tratamiento del LDPE oxo-biodegradable 

permite una mayor colonización y asimilación del polímero por parte de los microorganismos. En 

un ensayo de biodegradación con B. borstelensis de LDPE con estearatos de Ca y Fe sometido 

previamente a radiación con una lámpara 2500W (550W/m2) se evidenció que el ángulo de 

contacto inicial fue de 99.1 ºC y disminuyó a 90.8 ºC por la foto-oxidación y en respuesta al 

tratamiento con B. borstelensis este fue de 76.2 ºC (Abrusci et al., 2012. Por otra parte, la acción 

de C. puteana en la biodegradación de un polímero compuesto por polietileno y bagazo de caña 

permite disminuir el ángulo de contacto en un 25.1% (Darabi et al., 2012). 

 

Lo anterior permite evidenciar la biotransformación del LDPE oxo-biodegradable Oxo por un 

aumento en la hidrofilicidad del polímero que explica la reducción del ángulo de contacto a 75 

días para T1 (Figura 39). No obstante, como fue resaltado previamente las variaciones del ángulo 

de contacto entre intervalos pueden obedecer a la generación/consumo de grupos polares 

producto de la acción microbiana (Wang et al., 2012).          

 

Aunque no se reportan cambios en la hidrofobicidad/hidrofilicidad de polietileno oxo-

biodegradable en microcosmos con mezclas llenantes, suelo o compost. Muthukumar et al., 2010 

evidenciaron una disminución en el ángulo de contacto de un polímero compuesto por LDPE y 
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almidón del 10.8%, 15.1% y 34.3% en suelo, agua de mar y expuesto a radiación solar 

respectivamente.  

 

Al realizar análisis SEM del del LDPE oxo-biodegradable en un ensayo de biotransformación por 

P. ostreatus en una mezcla de corteza de pino, papel y levadura cervecera durante 75 días fue 

posible evidenciar la colonización efectiva del mismo por parte de P. ostreatus al observar micelio 

con hifas delgadas (T1) (Figura 40e, 40g y 40i). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento con plasma genera grupos carbonilo e hidroxilo que otorgan una carga negativa a 

la superficie del polímero para la formación de puentes de hidrógeno con la pared fúngica, 

incrementa la rugosidad y causa erosión en la superficie del polímero (Abou Rich et al., 2014, 

Atta et al., 2014, Pandiyaraj et al., 2014). Posteriormente, la colonización del polietileno del 

material genera cambios en la topografía de la superficie del polímero que están asociados al 

desarrollo de micelio. Los microorganismos secretan quitina y glicano que facilitan la adhesión a 

la superficie del polietileno e hidrofobinas que forman interfaces hidrofóbicas-hidrófilicas que 

facilitan la penetración de las hifas y el crecimiento de la red micelial (Gómez-Méndez et al., 

 (A)  

 (B)  

 (C)  

 (D)  

 (E)  

 (F)  

 (G)  

 (H)  

 (I)  

 (J)  

Figura 40. Imágenes SEM de láminas de LDPE oxo-biodegradable un ensayo de biotransformación por P. ostreatus en 

una mezcla de corteza de pino, papel y levadura cervecera durante 75 días. T1: Control (A), Día 0 (C), Día 15 (E), Día 45 

(G) y Día 75 (I). C2: Control (B), Día 0 (D), Día 15 (F), Día 45 (H) y Día 75 (J). T1: Mezcla llenante+ Plástico oxo-

biodegradable (Oxo) + P. ostreatus + medio Radha. C2: Mezcla llenante + Plástico oxo-biodegradable (Oxo).  
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2018). Por otra parte, en el crecimiento la acción mecánica de los ápices de las hifas genera 

surcos, grietas y orificios en el polietileno (Brunner et al., 2018). 

 

Se ha evidenciado que diversas especies de hongos participan en la biodegradación de 

polietileno, A. flavus y M. Circinelloides causan daño estructural al polietileno por la formación de 

orificios y grietas observadas por SEM (Pramila et al., 2017). Z. Maritimum coloniza 

microplásticos de polietileno y causa irregularidades en la superficie de este polímero (Paço et 

al., 2017). P. variotti, T. viride, P. chrysogenum y A. niger presentan crecimiento en materiales 

compuestos por polietileno en combinación con celulosa, almidón, madera, semillas de linaza o 

plumas (Mastalygina et al., 2017). 

 

En cuanto a plástico oxo-biodegradable como fue reiterado, P. ostreatus cuenta con la capacidad 

de colonizar y formar grietas en este tipo de plástico (da Luz et al., 2014, Santa Cruz-Navarro et 

al., 2014). Asimismo, Aspergillus sp. y Penicillium sp. presentan crecimiento en polietileno con 

aditivos pro-oxidantes (Ojeda et al., 2009). Por otra parte, en ambientes como suelo Mucor sp., 

Rhizopus sp., Trichoderma sp., Aspergillus niger y Penicillium sp.  causan erosión en la superficie 

del polietileno oxo-biodegradable (Gomes et al., 2014). En compost, Mortierella elongata participa 

en la degradación de un material compuesto por harina de banana y polietileno evidenciado por 

la producción de micelio y conidios en la superficie del plástico (Vieyra et al., 2015).  

 

Con relación a procesos de biodegradación de polietileno en medios con residuos 

agroindustriales, al inocular A. terreus, A. fumigatus y Fusarium solani en una mezcla de residuos 

vegetales, arroz, papel, compost y aserrín ocurre colonización y formación de grietas en el 

polietileno (Zahra et al., 2010). Asimismo, es posible evidenciar que los materiales compuestos 

por residuos agroforestales como aserrín mezclados con polietileno permiten la colonización y 

biodegradación del polímero por Gloephyllyllum trabeum (Tazi et al., 2018).  
 

9.3.2 Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier (FTIR) 
 

En los espectros de T1 y C2 es posible identificar los grupos funcionales propios del LDPE como 

enlaces de tipo C-H en los grupos CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1), CH2 (1471 cm-1) y enlaces 

C-C (730 cm-1) (Figura 41) (Rajandas et al., 2012). Como fue mencionado previamente, el 

tratamiento con plasma causa una disminución en las señales correspondientes a estos grupos 
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(Figura 41a) (Catena et al., 2016). Por otra parte, da lugar a la formación de nuevos grupos 

funcionales de tipo carbonilo e hidroxilo que disminuyen la hidrofobicidad del polietileno, permiten 

que ocurra colonización y facilitan que este polímero pueda ser empleado como sustrato. 

(Kumanayaka 2010, Hetemi & Pinson 2017).      
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En LDPE oxo-biodegradables con TiO2 , Portillo et al., 2016 identifican los grupos funcionales: 

ácidos carboxílicos (1715 cm-1 y 1710 cm-1), cetonas (1715 cm-1) y aldehídos 1725 cm-1) 

sometidos a radiación UV o a un tratamiento térmico a 70 ºC. Por otra parte, en plásticos con 

estearatos de hierro, cobalto y zinc las señales de 1475 cm-1- 1440 cm-1 son asociadas a grupos 

carbonilo (Cichy et al., 2010). Asimismo, en un polímero con estearato de cobalto que es 

sometido a un tratamiento térmico a 70 ºC se evidenció la presencia grupos carbonilo a 1720 cm-

1 y ester a 1748 cm-1. Se reporta que estas señales incrementan con termo-oxidación prolongada 

(Suresh et al., 2011). 

 
En general, durante el proceso de biodegradación de plástico oxo-biodegradable (Oxo) en una 

mezcla llenante con corteza de pino, papel y levadura fue posible observar una disminución en 

las señales de los grupos CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1), CH (2480 cm-1 a 2300 cm-1) y 

presencia de grupo C-O (1076 cm-1) a 75 días que no fue observada en el control abiótico C2 

(Figura 41b y 41c).  

 

Lo anterior se encuentra relacionado con el consumo y producción de estos por parte de P. 

ostreatus en el proceso de biotransformación del LDPE oxo-biodegradable. Por otra parte, en el 

día 60 es posible notar que en la región de los grupos hidroxilos (3400-3200 cm-1) hay un cambio 

en la señal que puede asociar con la producción de estos grupos por parte de P. ostreatus en la 

oxidación del polímero (Figura 34b) (Borghei et al., 2010). Lo anterior ha sido evidenciado por Da 

luz et al., 2014 en un proceso de biotransformación de plástico con TiO2 que empleó P. ostreatus 

durante 90 días, dónde se evidenció la formación de grupos hidroxilos (3500-3000 cm-1).  

 

Como parte de ensayos de biotransformación se encuentra que en suelo inoculado con A. 

japonicus y A. terreus se evidencia una disminución en las señales del grupo carbonilo (1840-

1630 cm-1) e hidroxilo (3600– 3100 cm-1) por la oxidación del polímero por parte de estos hongos 

(Immanuel et al., 2017). Asimismo, un polímero compuesto por paja y polietileno presenta una 

disminución en las señales del grupo CH2 entre 2920-2850 cm-1 por la escisión de las cadenas 

del polietileno y presencia de grupos hidroxilo en 3419 cm-1 relacionados con la oxidación del 

Figura 41. FTIR de de láminas de plástico oxo-biodegradable en un ensayo de biotransformación de 

plástico oxo-biodegradable (Oxo) por P. ostreatus con una mezcla de corteza de pino, papel y levadura 

cervecera durante 75 días. LDPE oxo-biodegradable control y sometido a plasma de oxígeno (A), T1 (B) y 

C2 (C). T1: Mezcla llenante+ Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. ostreatus + medio Radha. C2: Mezcla 

llenante + Plástico oxo-biodegradable (Oxo). 
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mismo por parte de A. niger, P. variotii, P. ochrochloron y T. viride) (Kijeńska et al., 2010). 

Particularmente, en procesos de biodegradación que incorporan residuos agroindustriales y un 

pretratamiento con UV se encuentra que el grupo C=O en 1720 cm-1 producto de la acción de la 

radiación UV presenta una disminución en la intensidad de la señal por el consumo de este grupo 

por A. fumigatus (Zahra et al., 2010).  

 

En resumen, los resultados del ensayo de biotransformación de LDPE oxo-biodegradable Oxo 

por P. ostreatus en un sistema de microcosmos con una mezcla de corteza de pino, toallas de 

papel e hidrolizado de levadura permitieron evidenciar que este hongo cuenta con la capacidad 

de biotransformar la biomasa lignocelulósica presente una mezcla llenante y polietileno 

simultáneamente por los cambios evidenciados en cuanto al contenido de carbono orgánico total 

de la mezcla, producción de CO2, actividad ligninolítica (lacasa, lignino peroxidasa y manganeso 

peroxidasa), disminución en la hidrofobicidad del polímero, colonización y presencia de grupos 

funcionales producto de la oxidación (Tabla 10). Por tanto, se encuentra que es posible realizar 

un co tratamiento de biomasa lignocelulósica y LDPE oxo-biodegradable empleando P. ostreatus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

Parámetro 
T1 T1 C1 C1 C2 C2 C3 C3 

(0 días) (75 días) (0 días) (75 días) (0 días) (75 días) (0 días) (75 días) 

COT (%) 58.00±10.00 34.00±7.00 58.00±10.00 50.00±5.00 29.00±0.00 47.00±7.00 29.00±0.00 46.00±4.00 

CO2  (mg/kg) 0.00±0.00 2323.11±1.20 0.00±0.00 1835.15±1.10 0.00±0.00 825.82±6.38 0.00±0.00 864.26±63.81 

Lacasa (U/kg) 1471.18±2.51 5266.93±9.62 1485.13±2.61 4273.33±3.74 NA NA NA NA 

LiP (U/kg) 46691.63±6.88 169437.70±2.25 23875.31±3.91 98655±1.89 NA NA NA NA 

MnP (U/kg) 623.74±7.87 5535±6.91 291.54±5.31 5022.78±5.29 NA NA NA NA 

Ángulo de 
contacto (SCA) 86.56±1.65 14.45±5.74 NA NA 86.56±1.65 28.42±6.74 NA NA 

% disminución 
del SCA 83.32% NA NA 67.17% NA NA 

Tabla 12. Parámetros determinados en un ensayo de biotransformación de plástico oxo-biodegradable por P. ostreatus en una mezcla de corteza 

de pino, papel y levadura cervecera durante 75 días. T1: Mezcla llenante+ Plástico oxo-biodegradable (Oxo) + P. ostreatus + medio Radha. C1: 

Mezcla llenante + P. ostreatus + medio Radha en solución. C2: Mezcla llenante + Plástico oxo-biodegradable (Oxo). C3: Mezcla llenante + medio 

Radha en solución.  

 



9.4 Conclusiones 
 
 
P. ostreatus puede biotransformar simultáneamente LDPE oxo-biodegradable Oxo sometido 

previamente a un tratamiento con plasma de oxígeno así como la biomasa lignocelulósica 

presente en una mezcla llenante compuesta por corteza de pino, toallas de papel e hidrolizado 

de levadura cervecera como parte de un sistema de microcosmos. Lo anterior pudo ser 

evidenciado por la disminución del 41.38 % en el contenido de carbono orgánico, producción de 

CO2 de 2323.11 mg/kg, actividad ligninolítica lacasa (5266 U/kg), lignino peroxidasa (169437 

U/kg) y manganeso peroxidasa (5535 U/kg) a 75 días.  

 

En cuanto a biotransformación de LDPE oxo-biodegradable Oxo se evidenció una disminución 

de la hidrofobicidad en un 83.32 %, colonización del polímero por la presencia de hifas y micelio 

en el análisis por microcospía así como cambios en los grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 cm-

1 y 2800 cm-1) y presencia de grupos polares producto de la oxidación del polietileno de tipo 

hidroxilo OH (3400-3200 cm-1) y asociados a la presencia del enlace C-O (1076 cm-1). Estos 

resultados resaltan la posibilidad de realizar un co-tratamiento de material lignocelulósico y LDPE 

oxo-biodegradable empleando P. ostreatus. 
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9.5 Conclusiones generales 

 

P. ostreatus puede biotransformar LDPE y LDPE oxo-biodegradable que ha sido sometido a 

plasma en el medio Radha semisólido modificado.  

 

Se observó mayor crecimiento de P. ostreatus (3876 mm2), actividad enzimática manganeso 

peroxidasa (512 U/kg), disminución de la hidrofobicidad (67.86%, p<0.050) y disminución de 

grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 cm-1) en el medio Radha con LDPE oxo-

biodegradable traslúcido Oxo.   

 

La adición de corteza de pino y medio Radha modificado favorece la biotransformación de LDPE 

oxo-biodegradable Oxo pretratado con plasma de O2 por P. ostreatus. Permite una disminución 

de la hidrofobicidad del 86.2 %, disminución de grupos funcionales CH3 y CH2 (2900 cm-1 y 2800 

cm-1) y presencia del enlace C-O (1076 cm-1) que indica oxidación del mismo. 

 

En un sistema de microcosmos con una mezcla que incorporó corteza de pino se evidenció una 

disminución del COT en un 41.38% y actividades lacasa (5266 U/kg), LiP (16943 U/kg) y MnP 

(5535 U/kg) a 75 días.   

 

En cuanto a biotransformación de LDPE oxo-biodegradable Oxo se evidenció una disminución 

de la hidrofobicidad en un 83.32 %, colonización del polímero, cambios en los grupos funcionales 

CH3 y CH2 (2900 cm- 1 y 2800 cm-1) y presencia de grupos polares producto de la oxidación del 

polietileno de tipo hidroxilo OH (3400-3200 cm-1) y carbonilo C=O (1666 cm-1). Estos resultados 

resaltan la posibilidad de realizar un co-tratamiento de material lignocelulósico y poletileno 

empleando P. ostreatus. 
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9.6 Recomendaciones  

 

Evaluar el proceso de biotransformación de LDPE oxo-biodegradable en sistemas de 

microcosmos por P. ostreatus durante condiciones de tiempo más prolongadas. 

 

Determinar el efecto de diferentes mezclas llenantes sobre la biotransformación de LDPE oxo-

biodegradable por P. ostreatus. 

 

Realizar escalamiento del proceso para determinar la biotransformación de LDPE oxo-

biodegradable por P. ostreatus en el ambiente (compost). 
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9.7 Productos científicos derivados 

 

Los resultados de este trabajo fueron presentados en la modalidad de poster como parte del III 

encuentro de investigación de posgrado en la facultad de ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Junio 2018) 

 

Biodeterioration of plasma pretreated LDPE sheets by Pleurotus ostreatus (Gómez-Méndez et 

al., 2018)  

 

Phosphate solubilizing bacteria enriched biochar production, after Pleurotus ostreatus 

simultaneous bioconversion of lignocellulosic residues and oxodegradable polyethylene (artículo 

a someter) 
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