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RESUMEN  

La contaminación por petróleo debido a vertimientos principalmente en agua y suelo causa 

una problemática ambiental alarmante generando riesgo a las plantas, animales y personas al 

ser compuestos carcinogénicos y mutagénicos. Dentro de la disposición o tratamiento que se 

lleva a cabo para este contaminante existen métodos físicos y químicos los cuales son de alto 

costo y poco amigables con el ambiente, sin embargo, para el tratamiento de este tipo de 

contaminantes se encuentra la alternativa biológica denominada biorremediación basada en 

el uso de microorganismos tales como bacterias, hongos y levaduras para la degradación, 

transformación o remoción de compuestos orgánicos tóxicos, dependiendo de las actividades 

catabólicas de los organismos. Dentro de esta alternativa biológica se encuentran las 

estrategias como bioestimulación y bioaumentación las cuales han demostrado ser eficientes 

para la degradación de los HCs de petróleo. 

 Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la bioaumentación 

empleando consorcios de bacterias-hongos en la degradación de borras aceitosas (residuo 

petrolero) provenientes de la planta el recreo de Meta, Colombia. Para esto se evaluaron cinco 

tratamientos (1) Hongos USBA (2) Consorcio fúngico (sumatoria de hongos) (2) Consorcio 

bacteriano (3) Consorcio hongos-bacterias (4) Consorcio de cultivos de enriquecimiento (5) 

Consorcio de cultivos de enriquecimiento y hongos siendo comparados con su respectivo 

control sin inóculo (Control de bioestimulación). En la determinación de la degradación del 

contaminante (borras aceitosas) se realizó mediante la cuantificación de concentración de 

HCs totales de petroleó (TPHs) por medio de cromatografía de gases teniendo dos eventos 

de muestreo tiempo inicial (0 días) y tiempo final (60 días). Adicionalmente, se realizó 

identificación de tres hongos aislados a partir de los cultivos de enriquecimiento USBA 100, 

USBA 101 y USBA 102 donde se determinó que los tres hongos posiblemente pertenecen al 

género Penicillium sp. En referente, a la degradación el tratamiento de cultivo de 

enriquecimiento tuvo la mayor capacidad de degradación con (67 %) respecto a los 

tratamientos evaluados en el estudio.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El petróleo es actualmente la materia prima más importante para el comercio mundial y el 

mayor recurso natural no renovable consumido en el mundo (Petróleo, Minería, Energía y 

Gas, 2019). Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, 

por sus siglas en ingles), Colombia se encuentra ubicada en el puesto 24, con una producción 

de 860,000 barriles por día (bpd) (EIA, 2018). Según el Ministerio de Minas y Energía, entre 

enero y abril de 2019 la producción de crudo fue un 3 % mayor con respecto al mismo periodo 

del 2018, indicando un aumento en la producción durante este año (Ministerio de Minas y 

Energía, 2019).  

Debido al agotamiento de las reservas de petróleo convencional, es de gran interés explorar 

y producir petróleo a partir de reservas de crudo pesado, las cuales se encuentran 

especialmente en los Llanos Orientales en nuestro país (Ortiz, 2013). El departamento del 

Meta es el primer productor de petróleo del país, con una participación cercana al 48 % de la 

producción nacional (Urrea, 2018; Ministerio de Minas y Energía, 2018).  

En las diferentes etapas del procesamiento del crudo (extracción, transporte, almacenamiento 

y refinación) se generan grandes cantidades de residuos los cuales son denominados lodos 

aceitosos (Hu et al., 2013). Estos residuos son recalcitrantes, viscosos y se caracterizan por 

formar una emulsión estable de agua y aceite. Su composición de hidrocarburos (HCs) y 

metales varía de acuerdo al origen, tipo de crudo y proceso de refinación (Hu et al., 2013). 

Generalmente, están compuestos de agua, sedimentos, arenas, HCs, compuestos orgánicos e 

inorgánicos y metales (Hu et al., 2013; Pucci, 2015). Algunos de los HCs encontrados en los 

lodos aceitosos, son considerados peligrosos por sus efectos en la salud humana y el 

ambiente, especialmente los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH, por sus siglas en 

inglés). Por esta razón, las empresas petroleras en Colombia deben tener un Plan de Gestión 

Integral de Residuos o desechos Peligrosos (PGIR) para el transporte, tratamiento y 

disposición final de este tipo de residuos (Decreto 4741 de 2005; Buendia, 2012).  

ATP Ingeniería S.A.S es una empresa colombiana reconocida por prestar servicios de 

asesoría técnica para los sectores: petrolero, químico industrial y ambiental. ATP Ingeniería 

brinda sus servicios en el tratamiento de residuos del sector petrolero con el fin de reducir el 

impacto ambiental en esta región. Los lodos aceitosos recibidos por la empresa son tratados 
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por centrifugación y altas temperaturas para la recuperación de aceite de valor comercial. 

Después de este proceso, permanece una fracción sólida con una alta concentración de 

hidrocarburos pesados (p.e., resinas y asfáltenos) que es denominada ¨borras¨.  

Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo evaluar la bioaumentación como estrategia para 

la biorremediación de borras empleando consorcios de hongos y bacterias. Durante el estudio 

se evaluarán bacterias y hongos previamente seleccionados para determinar cuál sería el 

mejor tratamiento de bioaumentación. 

2 JUSTIFICACIÓN Y PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

La explotación minera y petrolera generan una pérdida ecológica que es irreversible debido 

a la contaminación de ambientes como ciénagas, pantanos, ríos, quebradas y suelos 

(Gudynas, 2018). Adicionalmente, ocasiona el deterioro progresivo del medio ambiente 

causando daño severo a las especies vegetales y animales, así como a la salud pública.  

La actividad petrolera es una de las industrias que más impacto ambiental genera en la 

biodiversidad a nivel local y global debido a la gran cantidad de desechos y residuos 

generados en las etapas de extracción, transporte, almacenamiento y refinación del petróleo 

(Bravo, 2007). Durante estas etapas se generan gran cantidad de residuos denominados lodos 

aceitosos, los cuales están compuestos de arena, agua, metales y gran cantidad de 

hidrocarburos (HCs). Algunos de estos HCs son considerados peligrosos por sus efectos 

carcinogénicos y mutagénicos, especialmente los PAHs (Yaghi, 2006; Hu, 2010; Silva, 2012; 

Jasmine, 2019).  

Debido a la presencia de estos HCs, la disposición inadecuada de los lodos aceitosos 

representa graves amenazas para el suelo y ambientes acuáticos (Ayotamuno et al., 2007).  

Según el decreto 4741 de 2005 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estos 

residuos no pueden ser almacenados por las empresas por más de 12 meses, lo que obliga a 

las empresas petroleras a tener un Plan de Gestión Integral de Residuos o desechos Peligrosos 

(PGIR). Por lo tanto, es necesario implementar un tratamiento efectivo que permita la 

reducción o la eliminación de los residuos evitando el deterioro ambiental y los impactos a 

la salud humana (Yaghi, 2006).  
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Actualmente, las alternativas que se utilizan para tratar este tipo de residuos pueden ser: 

físicoquímicas (extracción, lavado, evaporación, disolución, sorción), biológicos (biopilas, 

fitorrecuperación, bioventing, landfarming, atenuación natural, compostaje) y térmicas 

(incineración, desorción térmica) (Bernad, 2007; Canida, 2012). 

Los contaminantes pueden requerir tratamientos físico-químicos y métodos de disposición 

final, donde es común el uso de tratamientos términos que incluyen destrucción y/o 

movilización de los residuos resultantes; es necesario tener en cuenta que en ningún 

tratamiento se obtiene la destrucción total; en consecuencia, se generar vapores peligrosos y 

lixiviados más complejos en estructura para tratar. (Bernad, 2007; Canida, 2012). 

Por otro lado, en los tratamientos biológicos se emplean organismos vivos, para la 

degradación, transformación o remoción de contaminantes. Las rutas de biodegradación de 

estos compuestos varían en función de la estructura química, de las especies microbianas 

degradadoras y de su metabolismo para utilizar los contaminantes como fuente de carbono y 

energía (Bernad, 2007; Canida, 2012). 

Dentro de las estrategias utilizadas para la biorremediación se encuentran: la atenuación 

natural, la bioestimulación y la bioaumentación. La atenuación natural es el conjunto de 

procesos físicos, químicos y biológicos que le ocurren al contaminante sin intervención 

humana. En la bioestimulación se busca optimizar las condiciones para la actividad 

microbiana, por lo tanto, se suministra el factor limitante de la degradación (p.ej., nutrientes, 

aceptores de electrones, humedad). La bioaumentación consiste en la inoculación de 

microrganismos o consorcios microbianos con el objetivo de aumentar la degradación del 

contaminante en sitios con bajos recuentos de microorganismos degradadores o cuando el 

contaminante es recalcitrante y tóxico. (Tyagi,2011; Wu, 2016; Ortiz,2018) 

En los estudios realizados en la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA) 

se evaluado el proceso de bioestimulación en la degradación de borras aceitosas provenientes 

de la región de los llanos orientales. Los resultados preliminares no han mostrado un efecto 

significativo de los diferentes tratamientos evaluados. Por otro lado, el estudio realizado por 

Perdomo (2018) se evidencio una degradación significativa de hidrocarburos totales de 

petróleo (TPH) por algunos hongos aislados de las borras aceitosas. 
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La bioaumentación con consorcios microbianos ha sido utilizada para la degradación de 

lodos aceitosos debido a que la velocidad de la transformación de moléculas complejas en 

moléculas más sencillas está en función de la masa microbiana activa (Thapa, 2012). Sumado 

a esto, los consorcios mixtos microbianos de hongos y bacterias son más eficientes en la 

utilización de sustratos complejos (residuos de HCs) ya que operan bajo complejas 

regulaciones simbióticas (Thapa, 2012). En varios estudios se ha demostrado que la adición 

de consorcios mixtos aumenta la degradación de TPHs permitiendo el comensalismo y          

co-metabolismo de los microorganismos presentes en el tratamiento (Jacques, 2008; Wu, 

2013; Ghorbannezhad, 2018). 

 

3 MARCO TÉORICO 

 

3.1 Petróleo 

El petróleo es una sustancia aceitosa que tiene origen de compuestos orgánicos, 

principalmente por hidrógeno y carbono, de origen fósil que se encuentra dentro de las 

formaciones geológicas de la tierra (Ortiz, 2013). El petróleo crudo está constituido 

fundamentalmente por una mezcla de HCs, dependiendo del número de átomos de carbono 

y de la estructura de los mismos, presentarán diferentes propiedades que determinan su 

comportamiento como combustibles, lubricantes, ceras o solventes. Los hidrocarburos del 

petróleo se pueden clasificar en 4 fracciones: saturados, aromáticos, resinas y asfáltenos 

(Petróleo Química, 2013). Además, dentro de las propiedades químicas se encuentran las 

propiedades fisicoquímicas como la viscosidad y gravedad API o grados API según 

American Petroleum Institute (Krumar, 2011). 

Por otra parte, la explotación petrolera se puede dividir en tres fases: (a) exploración, (b) 

perforación, (c) refinación. En el proceso de exploración se realizan estudios en la superficie 

del suelo tales como: geología de campo y topografía del terreno. El proceso de perforación 

consiste en atravesar la roca para extraer el petróleo del subsuelo y el método de perforación 

más empleado en la actualidad es el rotatorio. Finalmente, la refinación del crudo involucra 

una serie de procesos físicos químicos; estos procesos pueden ser de tres tipos: procesos de 
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destilación, procesos de desintegración y procesos de purificación, los productos que se 

obtienen tienen diferentes rendimientos dependiendo del origen del crudo (Romo,2016).  

3.2 Residuos de la industria petrolera  

La actividad petrolera es una de las industrias que genera más impactos ambientales en la 

biodiversidad a nivel local y global. Cada etapa del procesamiento del crudo (exploración, 

refinación, producción, transporte y almacenamiento) causa algún efecto en el medio 

ambiente debido a la cantidad de residuos generados. Se estima que por cada 500 ton de 

crudo procesado se genera 1 ton de lodos aceitosos (Hu et al., 2013).  

En la perforación se genera uno de los principales contaminantes denominado ̈ cortes¨ y lodos 

de perforación lo cuales están compuestos de una mezcla heterogénea de rocas, cuya 

composición dependen de la estratigrafía local, que puede incluir metales pesados u otros 

contaminantes. Se ha reportado que la cantidad de desecho y el nivel de toxicidad está 

estrictamente relacionado con la profundidad a la que se perfora, a mayor profundidad de 

perforación mayor es la cantidad de desechos y niveles de toxicidad  (Thapa, 2012).  

Los lodos de fondos de tanque se generan en la etapa de almacenamiento debido a la 

sedimentación de los sólidos más pesados. Generalmente, los diferentes residuos generados 

en las operaciones upstream (extracción, transporte y almacenamiento) y downstream 

(refinación) de la industria petrolera, son conocidos como lodos aceitosos (Hu et al. 2013).    

3.3 Lodos aceitosos  

Las refinerías de petróleo generan grandes volúmenes de lodos aceitosos con un estimado de 

0.12 % de residuo (Mishra, 2001). Los lodos aceitosos son una emulsión estable de agua y 

aceite con un alto contenido de sólidos (5 – 40 %). La composición de estos residuos varia 

depende del tipo de crudo, el procesamiento del mismo (separación de agua y aceite) y 

también de la mezcla con el lodo aceitoso existente (Kriipsalu,2008).  

 

En general, los lodos aceitosos están compuestos por arena, limos, arcilla, agua, 

microorganismos, metales y un alto contenido de HCs (Prieto, 2015; Castañeda, 2001). Entre 

los compuestos orgánicos presentes, lo más comunes son alquenos, alquenos cíclicos, 

benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos, fenoles y PAHs  (Kriipsalu, 2008).  
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La estabilidad de los lodos aceitosos se le atribuye al sistema multifásico debido a la 

adsorción de aceite sobre partículas sólidas, produciendo una capa altamente protectora, y 

debido a la presencia de compuestos tensoactivos, que son responsables de la formación de 

emulsiones (Kriipsalu, 2007).  

Uno de los principales problemas que enfrentan las refinerías de petróleo es la eliminación 

adecuada de los lodos aceitosos, debido a que conduce a la contaminación del medio 

ambiente, particularmente del suelo, y posiblemente de aguas subterráneas. La naturaleza 

recalcitrante de los lodos aceitosos puede ser atribuido a la presencia de compuestos 

cancerígenos, potentes inmunotóxicos, compuestos complejos con un alto peso molecular 

(p.ej., PAH, asfáltenos) los cuales actúan como solventes de las membranas microbianas 

haciendo que la degradación sea más difícil (Mishra, 2001). 

3.4 Tratamiento de residuos  

Dentro de las alternativas para tratar los cortes de perforación según la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y Drilling Waste Management Information System 

se clasifican físicos (a), químicos (b), térmicos (c), biológicos (d). Los tratamientos físicos 

tienen como principio la fuerza centrífuga y la densidad de las partículas presentes con el 

objetivo de retirar los hidrocarburos presentes en los lodos aceitosos. Los tratamientos físicos 

más empleados son: centrifugación, filtración, floculación, sedimentación y ultrafiltración. 

En el caso de las técnicas químicas se encuentra la oxidación, neutralización y reducción con 

el fin de promover las reacciones químicas. En cuanto a las técnicas térmicas, las más 

empleadas en la industria petrolera son la incineración y la desorción térmica. En el caso de 

la incineración cambia la forma del residuo, reduce su volumen y peso, pero no elimina todos 

los compuestos peligrosos, ocasionando la liberación de gases peligrosos y cenizas 

(Carrasco, 2000; Romo,2016). 

Finalmente, en los tratamientos biológicos (biorremediación) se utilizan microorganismos 

para degradar o transformar un contaminante a compuestos menos tóxicos (p.ej., 𝐶𝑂2, agua).  

Esta tecnología puede ser implementada mediante tres estrategias: atenuación natural, 

bioestimulación y bioaumentación (Tyag,2011;Thapa,2012). Adicionalmente, la 

biorremediación puede ser empleada con otras tecnologías para el tratamiento de 

contaminantes complejos (Lozano, 2005). 
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3.4.1 Biopilas  

Es una es una variación del compostaje en la cual, además de agentes de volumen (paja, 

aserrín, estiércol y desechos agrícolas), se adiciona agua y nutrientes. Este tratamiento se 

utiliza especialmente para biodegradar contaminantes como; derivados de petróleo, 

compuestos orgánicos volátiles halogenados y no halogenados, compuestos semivolátiles y 

pesticidas. (López et al., 2006)  

Para ello, los suelos contaminados con estos compuestos orgánicos son apilados en montones 

o pilas sucesivas y se estimula la actividad microbiana aerobia mediante aeración y adición 

de nutrientes, obteniendo la degradación por respiración microbiana.  (López et al., 2006)   

Las pilas de suelo generalmente se cubren con plástico para controlar los lixiviados, la 

evaporación y la volatilización de contaminantes, además de favorecer su calentamiento. El 

periodo de tratamiento de esta tecnología biológica es corto puede durar desde unas pocas 

semanas o meses. Como en otros tratamientos, la aplicación adecuada de esta técnica está 

controlada por las propiedades físicas de los suelos contaminados, de forma que los suelos 

más permeables permitirán una mejor circulación del aire, el agua y los nutrientes (Monh et 

al., 2001; Bernad, Li et al., 2004; Plaza et al., 2005; Canida, 2012). 

3.4.2 Bioestimulación  

La bioestimulación busca optimizar las condiciones para aumentar la actividad microbiana 

para obtener mayores tasas de degradación. De acuerdo con esto, algunos de los factores 

limitantes de la degradación son: nutrientes como el nitrógeno y fosforo, aceptores o 

donadores de electrones, disponibilidad del contaminante o factores fisicoquímicos como la 

humedad y pH (Bernad, 2007; Canida, 2012).  

 

3.4.3 Bioaumentación y consorcios hongos-bacterias  

La bioaumentación consiste en adicionar microorganismos degradadores (nativos o externos) 

del contaminante de interés (Gilbert, 1998). Esta estrategia se recomienda en sitios con bajos 

recuentos microbianos o en sitios contaminados con compuestos recalcitrantes, los cuales 

pueden llegar a ser tóxicos.  Debido a la diversidad y gran potencial catabólicos de los 
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microorganismos, han sido ampliamente utilizados para la degradación de contaminantes 

tóxicos (Garzón, 2017).  

La bioaumentación con cepas bacterianas ha sido utilizada para la degradación de un rango 

limitado de HCs. Sin embargo, los consorcios mixtos tienen el potencial de degradar 

contaminantes complejos (p.ej., PAH) por la acción enzimática de cada microorganismo y la 

diversidad catabólica (Figura 1) (Rodrigo, 2007). Se ha demostrado que los consorcios 

mixtos entre bacterias y hongos tienen la capacidad de degradar eficientemente los HCs del 

petróleo debido al crecimiento hifal de los hongos, el cual actúa como vector para la 

movilización de bacterias (Zhang, 2008; Ghorbannezhada, 2018).   

 

Fuente: (Cerniglia,1997) 

Figura  1. Rutas metabólicas de hongos para la degradación de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos  

3.5 Antecedentes  

En estudios previos se ha demostrado que los hongos tienen la capacidad de segregar 

enzimas, especialmente aquellos involucrados en la descomposición de la lignina. Las 

enzimas inespecíficas de los hongos (lacasa, manganeso peroxidasa, lignina peroxidasa, 

peroxidasas inespecíficas, fenol oxidasa) actúan sobre contaminantes estructuralmente 

similares a la lignina, por un proceso conocido como metabolismo. Además de las enzimas, 

el crecimiento hifal de los hongos les confiere una notable capacidad de penetrar en la matriz 

del suelo y degradar los contaminantes (Tyagi, 2011; Mohsenzadeh1 et al., 2012; Aranda et 

al., 2017). 
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En adición, se ha demostrado que la bioaumentación con consorcios mixtos de bacterias es 

una estrategia viable para la degradación de PAH. Sin embargo, se ha evidenciado que los 

consorcios de hongos-bacterias han tenido más eficiencia en la degradación de PAH 

comparado con consorcios bacterianos o cultivos bacterianos individuales (Tyagi, 2011). 

En la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental (USBA) se han realizado diferentes 

estudios en los que se ha evaluado la bioaumentación para la degradación de borras aceitosas. 

Se realizó el aislamiento de bacterias a partir de cultivos de enriquecimiento con un medio 

mínimo de nutrientes y borras como única fuente carbono. Se evaluó la capacidad de las 

bacterias para degradar PAH con base en el crecimiento (Bioscreen) y la capacidad de 

generar halos de degradación en medio sólido. A partir de los resultados, las cepas ATP: 14, 

27 y 32 y USBA: 96, 102, 107, 111, 116 y 115 presentaron el mayor crecimiento (densidad 

óptica, D.O) en presencia de los PAH (Buitrago y Torres, 2016). Además, las cepas ATP: 

305 y 309 presentaron halos de degradación en presencia de Pireno (Casallas, 2018).  

Se evaluó el efecto de la bioaumentación en la degradación de borras empleando tres 

consorcios bacterianos: 1) consorcio cepas ATP: 27, 201, 203, 400, 401, 407, 2) consorcio 

cepas USBA: 96, 102, 107, 111, 116 y 3) consorcio no definido (mezcla de 5 cultivos de 

enriquecimiento). El consorcio no definido presentó el mayor porcentaje de degradación 

(43.57%), sin embargo, no se observaron diferencias significativas con respecto al control de 

bioestimulación (43.07%) (Moscoso, 2018).  

Además, se han realizado estudios con hongos degradadores de hidrocarburos, en el 2017 se 

realizó el aislamiento de 18 hongos, de los cuales 14 cepas provienen de borras de la planta 

EL Recreo y 4 aislados de madera de Tunja (Boyacá) donde se evidencio que los hongos 

ATPH 7, 52, 53, 54 y 55 tuvieron la capacidad de utilizar como única fuente de carbono los 

PAH evaluados (fenantreno, antraceno y pireno) y los hongos ATPH 28, 33 y 36 presentaron 

inhibición (Barreto y Forero, 2017). 

Posteriormente, en el estudio de Rengifo (2018) se evaluó el efecto de la bioaumentación con 

hongos degradadores de borras empleando microcosmos. Se reportaron cuatro hongos con 

alto porcentaje de degradación de TPH: ATPH 36 (54 %), Ganoderma sp. (38 %), ATPH 39 

(29 %) y ATPH 54 (28 %). 
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4 OBJETIVOS  

4.1 Objetivo General  

Evaluar el efecto de la bioaumentación empleando consorcios microbianos en la degradación 

de borras aceitosas. 

4.2 Objetivos específicos  

Determinar la capacidad de degradación de borras aceitosas por consorcios bacterias y 

hongos.    

Establecer el consorcio con mayor degradación de hidrocarburos presentes en las borras 

aceitosas. 

5 METODOLOGÍA  

 

Se evaluó el efecto de la bioaumentación (hongos y bacterias) en la degradación de borras 

aceitosas empleando microcosmos bajo condiciones de laboratorio. Se evaluaron bacterias 

previamente seleccionadas en USBA por su capacidad degradadora de borras y PAHs. De 

igual forma se evaluaron hongos previamente seleccionados por Perdono (2018) que 

presentaron la mayor degradación de borras en microcosmos. Finalmente, se evaluaron 

cultivos de enriquecimiento con borras aceitosas previamente establecidos (~2 años) en el 

laboratorio. Estos tratamientos y algunas de sus combinaciones fueron evaluados en 

microcosmos durante el presente estudio. Se realizaron pruebas de antagonismo, se 

establecieron parámetros de cultivo y de inoculación para aumentar la biodegradación en el 

laboratorio. Las borras aceitosas se obtuvieron de la planta de tratamiento El Recreo de la 

empresa ATP Ingeniería SAS localizada en el municipio de San Carlos de Guaroa (Meta). 

Se monitoreo la degradación de hidrocarburos totales del petróleo – TPH (del inglés total 

petroleum hydrocarbons) utilizando cromatografía de gases (GC-FID).  
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5.1 Selección y reactivación de microrganismos 

 

Bacterias 

Se seleccionaron 8 bacterias (ATP: 27, 305, 309, 407, 401 y USBA: 96, 111, 116) 

previamente evaluadas en el laboratorio (Tabla 1). Las bacterias estaban conservadas en 

glicerol (-20 °C) y fueron reactivadas en agar nutritivo (Oxoid, ThermoFisher) a 30 °C 

durante 5 días (Díaz,2017; Buitrago y Torres,2016) 

 

Hongos 

Se seleccionaron 4 hongos por su alta capacidad degradadora de TPH presentes en las borras 

aceitosas en ensayos de microcosmos (Tabla 1). Las degradaciones observadas por Perdomo 

(2018) fueron: ATPH 36 (54±10.52 %), ATPH 54 (38±18.6 %), Ganoderma sp (29±13.54 

%), ATPH 39 (27±1.75 %) y el control (29±13.5 %). Los hongos fueron conservados por en 

papel filtro por Barreto y Forero (2017). Los hongos se reactivaron colocando un disco de 

papel filtro (Millipore) en agar papa dextrosa (PDA) e incubando a 23°C por 15 d.  

 

Tabla 1. Cepas seleccionadas en estudios previos realizados en USBA 

Cepas Código 
Degradación de 

hidrocarburos 

Método de 

evaluación 
Condiciones Referencia 

Bacterias 

USBA 

96 

Mayor crecimiento 

en tolueno, naftaleno, 

fenantreno y 

antraceno  

Crecimiento 

densidad 

óptica (D.O) 

a 600 nm 

Medio de 

cultivo liquido 

en placa de 96 

pozos 

Díaz (2017) 111 

116 

Bacterias 

ATP 

27 

Buitrago y 

Torres 

(2016) 

305 

Pireno Formación 

de halos de 

degradación 

Medio de 

cultivo sólido 

Benavides y 

Calvo 

(2017) 309 

401 
Antraceno y pireno 

Casallas 

(2018) 407 

Hongos 

ATPH 

36 Mayor degradación 

de TPHs 
Microcosmos 

Perdomo 

(2018) 54 
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Cepas Código 
Degradación de 

hidrocarburos 

Método de 

evaluación 
Condiciones Referencia 

39 TPHs por 

cromatografí

a de gases 

Ganoderma 

sp. 

 

Cultivos de enriquecimiento 

Los cultivos de enriquecimiento utilizados en este estudio se establecieron hace 2 años y se 

han mantenido a 30 °C y 120 rpm. El objetivo de estos cultivos es aumentar la densidad de 

las poblaciones de microorganismos degradadores de los hidrocarburos presentes en las 

borras. Estos cultivos fueron establecidos por Moscoso (2018) y se han mantenidos por pases 

y adición de borras.   

 

5.2 Aislamiento de hongos a partir de los cultivos de enriquecimiento 

 

Se aislaron 3 hongos (USBA: 100, 101 y 102) a partir de los cultivos de enriquecimiento. 

Estos aislamientos se obtuvieron de las cajas de Petri que fueron sembradas para verificar el 

crecimiento de bacterias degradadoras en el tiempo. Los hongos aislados fueron sembrados 

en PDA y extracto de malta (EM) e incubados durante 15 d a 23 ºC.  

 

5.3 Conservación de los hongos 

 

Para la conservación de los hongos empleados en este estudio se utilizó el método de 

conservación en agua destilada (Palacio, 2014). Se colocó un disco (1 cm) con abundante 

crecimiento del hongo en PDA en 1 mL de agua destilada estéril y se conservó a -20 °C. Esto 

se realizó por triplicado para cada cepa. Finalmente, se verifico la viabilidad por inoculación 

directa en agar PDA incubado a 23 °C durante 15 d.  

 

 

 



24 
 

5.4 Identificación de los hongos   

 

Se realizó la observación micro y macroscópica de los hongos aislados de los cultivos de 

enriquecimiento. En la observación macroscópica se determinó el color, textura, y 

pigmentación de la colonia. Para la caracterización microscópica se emplearon las claves 

taxonómicas de (Samson et al., 2010) con el fin de identificar el género de hongo.   

 

5.5 Pruebas de antagonismo entre hongos 

 

La evaluación de la actividad antagónica de los hongos seleccionados se realizó por el 

enfrentamiento de los microorganismos en medio PDA. Los hongos fueron sembrados por 

punción y separados simétricamente en relación con el centro de la caja de Petri (n=3) (Figura 

2). Los ensayos fueron incubados a 23 ºC por 15 d y se determinó el antagonismo por 

inhibición de crecimiento. Como control se determinó el crecimiento de cada hongo en caja 

de Petri (Zaremski et al., 2011). 

 

5.6 Pruebas de antagonismo entre hongos y cultivos de enriquecimiento   

 

Para el desarrollo de las pruebas de antagonismo se realizó el enfrentamiento de los 5 cultivos 

de enriquecimiento (A, B, C, D y E) establecidos por Moscoso (2018) y los cuatro hongos 

(ATPH 54, 36, 39 y Ganoderma sp,) seleccionados por Perdomo (2018). Las pruebas se 

realizaron en PDA durante 10 d a 23 °C (Figura 3). 
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Figura  2. Prueba de antagonismo entre hongos por enfrentamiento en medio PDA 

 

 

Figura  3. Prueba de antagonismo entre cultivos de enriquecimiento y hongos. Cultivos de 

enriquecimiento (A, B, C, D, E) 

 

5.7 Evaluación de la biodegradación de borras empleando microcosmos 

 

Para determinar la biodegradación de las borras, empleando bioaumentación con bacteria y 

hongos, se utilizaron microcosmos de 640 mL con 120 g de mezcla de material de aporte 

contaminado con borras aceitosas (35,000 mg TPH/Kg). Se evaluaron 5 tratamientos de 

bioaumentación (n=3) (Tabla 2) y se realizó un control de bioestimulación sin inóculo.  

 

Como material de aporte se utilizó: suelo (40.3 g), cascarilla de arroz (20.1 g) y bagazo de 

caña de azúcar (20.2 g). Este material de aporte estimula la actividad microbiana al aumentar 
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la porosidad permitiendo una mayor de intercambio de oxígeno y transporte de los nutrientes. 

Se adicionaron nutrientes inorgánicos (NH4NO3 y K2HPO4) buscando una relación C:N:P 

100:10:1. 

 

Tabla 2. Tratamientos evaluados durante la biodegradación en microcosmos 

Tratamientos bioaumentación 
Cantidad 

inóculo 

Eventos de 

muestreo (d) 

Consorcio de bacterias  
10 mL 0, 30 y 60 

Consorcio de hongos 

Hongos individuales aislados de cultivos de 

enriquecimiento 
12 g 0, 30 

Cultivo de enriquecimiento 

10 mL 0, 30 y 60 Consorcio de hongos y bacterias  

Consorcio de hongos y cultivo de enriquecimiento 

 

Durante el estudio, los microcosmos se incubaron a 23 °C y se mezclaron cada 8 d para 

facilitar la homogenización y la aireación del material de aporte. Durante la homogenización 

se adicionó agua destilada (40 mL) para mantener la humedad. Se monitoreo la concentración 

de TPH por cromatografía de gases (GC-FID).  

 

5.8 Tratamientos evaluados durante la biorremediación  

 

Consorcio de bacterias  

Las 8 bacterias se reactivaron en AN a partir de viales conservados a -20 °C. Los cultivos 

fueron incubados a 30 °C durante 5 d. Posteriormente, la biomasa de todas las cepas se colocó 

en 10 mL de solución salina (0.85 % m/v) y se ajustó a una concentración de 3 x 108 

células/mL de acuerdo con el estándar No. 1 de McFarland. El consorcio de bacterias (10 

mL) fue inoculado a las unidades experimentales y se mezcló el tratamiento con baja lenguas 

de madera semanalmente.  

 



27 
 

Consorcio de hongos  

Los hongos seleccionados (ATPH: 36, 39, 54, Ganoderma sp.y USBA 100) se sembraron en 

PDA y se incubaron a 25 °C durante 15 d. Posteriormente, se inocularon 15 discos (1 cm) de 

agar con biomasa de cada hongo en caldo papa dextrosa (100 mL). Los cultivos se incubaron 

a 25 °C en agitación (120 rpm) durante 15 d.  Finalizado el tiempo de incubación, se descartó 

el sobrenadante y se realizó lavado de la biomasa con agua destilada estéril. Finalmente, se 

descartó el agua destilada y la biomasa de todos los hongos fue mezclada en un único 

recipiente, al cual se adicionaron 200 mL de agua destilada. El inoculo fue homogenizado 

utilizando una licuadora (Moreno et al., 2019). El consorcio de los 5 hongos fue inoculado 

en las unidades experimentales y mezclado con bajalenguas de madera semanalmente.  

 

Hongos aislados de cultivos de enriquecimiento 

Se inocularon 15 discos (1 cm) de agar con biomasa de cada hongo (USBA: 100, 101 y 102) 

en caldo papa dextrosa (100 mL). Los cultivos se incubaron a 25 °C en agitación (120 rpm) 

durante 15 d.  Finalizado el tiempo de incubación, la biomasa de los hongos se centrifugó 

(10,000 rpm x 10 min) se descartó el sobrenadante y se realizó un lavado con agua destilada 

(10 mL) (Méndez et al., 2018; Méndez et al. 2019). Posteriormente, se descartó el 

sobrenadante y se colocaron 12 g de cada hongo en las unidades experimentales.  

 

Cultivos de enriquecimiento  

El cultivo de enriquecimiento establecido por (Moscoso,2018)  fue centrifugado a 15,000 

rpm durante 10 min para obtener la biomasa. Se realizaron 3 lavados con solución salina 

(0.85 % m/v) para eliminar el medio de cultivo, la biomasa se colocó en 50 mL de solución 

salina. El inóculo se estandarizó a una concentración de 3 x 108 células/mL de acuerdo con 

el estándar No. 1 de McFarland. Cada unidad experimental fue inoculada con 10 mL del 

cultivo y los tratamientos se mezclaron con bajalenguas de madera.  

 

Consorcio de hongos y bacterias  

Los inóculos de los hongos y bacterias se realizaron de acuerdo a la metodología descrita 

anteriormente. Cada unidad experimental se inoculó con 5 mL del consorcio de hongos y 5 

mL del consorcio de bacterias y se mezcló con baja lenguas de madera.  
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Consorcio de hongos y cultivos de enriquecimiento   

Los inóculos de los hongos y del cultivo se realizaron de acuerdo a la metodología descrita 

anteriormente. Cada unidad experimental se inoculó con 5 mL del consorcio de hongos y 5 

mL del cultivo y se mezcló con bajalenguas de madera. 

 

Control de bioestimulación 

Para determinar el efecto de la adición de nutrientes, agua y de la mezcla se realizó un control 

de bioestimulación. Este control fue elaborado con la mezcla de material de aporte, adición 

de nutrientes y borras aceitosas.  

 

Determinación de hidrocarburos por cromatografía de gases  

En cada evento de muestreo, se tomaron 2 muestras compuestas (1 g) de diferentes de 

diferentes puntos de cada microcosmo para la extracción de TPH por microondas (MARS 6; 

CEM) empleando el método de la EPA 3546. Para la extracción de los HCs se utilizó 20 mL 

de la mezcla de acetona y diclorometano (1:1 v/v) de acuerdo al protocolo establecido en 

USBA. 

La cuantificación de los TPHs se realizó mediante cromatografía de gases acoplado a un 

detector FID (GC-FID) empleando el método del Departamento Ambiental de Massachusetts 

(MADEP, 2004). Este método permite la determinación de hidrocarburos en el rango de C9 

a C36. El cálculo del porcentaje de degradación se realizó según la Ecuación 1. 

 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑃𝐻𝑠 (%) =
𝐶𝑜  𝑇𝑃𝐻 −  𝐶𝑓𝑇𝑃𝐻

𝐶𝑜  𝑇𝑃𝐻
 𝑥 100 

Ecuación 1 Determinación del porcentaje de degradación de TPH. 

 

Co = concentración inicial (mg/Kg) 

Cf = concentración final (mg/Kg) 
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5.9 Análisis estadístico   

 

Se realizaron pruebas estadísticas (Levene y Shapiro-Wilk) para comprobar los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianzas de los datos. Para determinar diferencias 

significativas entre los tratamientos se realizó una prueba T-student para cada par de datos. 

Se tuvo en cuenta una diferencia significativa p ≤ 0.05. Estos análisis se realizaron con el 

programa JUMP. 

6 REUSLTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1  Pruebas de antagonismo 

Las pruebas de antagonismos se realizaron con el objetivo de verificar que dos cepas pudieran 

estar presentes en el microcosmo, sin embargo, en estas pruebas se observó contaminación y 

en algunos casos no hubo crecimiento. Por lo tanto, se decidió no tener en cuenta las pruebas 

de antagonismos en el estudio. Es importante mencionar, que estas pruebas no fueron un 

parámetro para establecer los tratamientos evaluados. Sin embargo, es necesario que las 

pruebas de antagonismo se realicen antes de escalar algún tratamiento a campo empleando 

biopilas. 

6.2 Aislamiento de hongos a partir de cultivos de enriquecimiento 

Se aislaron tres hongos USBA 100, USBA 101 y USBA 102 a partir de los cultivos de 

enriquecimiento establecidos previamente por Moscoso (2018), teniendo como única fuente 

de carbono borras aceitosas.  

Teniendo en cuenta las características microscópicas y macroscópicas, se determinó que los 

tres hongos pertenecen al género Penicillium sp.  (Figura 4). En varios estudios a partir de 

suelos contaminados con petróleo se han aislado cepas pertenecientes al género Penicillium 

sp. las cuales han sido eficientes en la remoción de HCs por medio de actividad enzimática. 

(Snellman et al., 1988; Boonchan et al., 2000; Vasco et al., 2011; Mohsenzadehl et al., 2012; 

Aranda et al., 2017). 
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Figura  4. Microscopías de los hongos aislados de cultivos de enriquecimiento. (A) USBA 

100 (B) USBA 101 (C) USBA 102.  

 

6.3 Degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) presentes en las borras 

aceitosas por los hongos aislados de cultivos de enriquecimiento   

La concentración de TPHs inicial para cada uno de los tratamientos fue diferente, a pesar de 

que el montaje se realizó bajo las mismas condiciones (Figura 5). El hongo USBA 100 

presentó una disminución en la concentración de TPHs de 19506 mg/Kgps (Figura 5). Las 

diferencias en las concentraciones iniciales se atribuyen al origen, composición química y la 

heterogeneidad de las borras aceitosas.   

 

 

 

A B C 
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Figura  5. Concentración TPH (mg/Kgps) de los hongos aislados a parir de cultivos de 

enriquecimiento durante 30 días 

El control bioestimulación presento una degradación mayor de los TPHs (26 %) con respecto 

a los hongos USBA 101 y USBA 102 (24 y 22 %, respectivamente) (Tabla 3). La degradación 

observada en el control de bioestimulación indica que la mezcla de material de aporte y los 

nutrientes, estimularon la población microbiana presente en el tratamiento. Algo semejante 

fue reportado por Armendáriz (2004), donde la eliminación de los TPHs fue del 50 % debido 

a la presencia de microorganismos degradadores de hidrocarburos presentes en el bagazo y 

suelo (Armendáriz, 2004; Wu, 2016). 

Adicionalmente, esta degradación fue afectada posiblemente por factores ambientales tales 

como nutrientes, temperatura, aireación y ausencia de microorganismos capaces de degradar 

el contaminante. (Rodríguez et al, 2011; Quintero et al, 2011). 

El hongo USBA 100 presento la mayor degradación con (48%) respecto a los demás 

tratamientos (USBA 101 y USBA 102), este hongo según la identificación realizada 

pertenece al género Penicillium sp.  
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Estudios previos han demostrado que el género Penicillium sp. tiene la capacidad de 

metabolizar hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) que varían en tamaño de dos a seis 

anillos (Cerniglia, 1997) con una eficiencia de remoción del 52 - 54% y una degradación del 

100% de antraceno, dibenzofurano y fenantreno. (Mohsenzadehl et al., 2012; Estrada et al., 

2014). A través de enzimas extracelulares como xilanasas, celulasas, hemicelulasas, lipasas 

(Gusakov, 2012; Yang, 2018) y enzimas monooxigenasas intracelulares de citocromo P450 

y peroxidasas inespecíficas (Joseph, 1990; Mohsenzadehl et al., 2012; Estrada et al., 2014; 

Park, 2019) los hongos oxidan los PAH generando compuestos más solubles en agua 

(monofenoles, difenoles y quinonas) (Leitão, 2009). 

Tabla 3. Porcentaje de degradación de consorcio de hongos y hongos aislados de cultivos 

de enriquecimiento  

 

 

 

 

 

 *Corresponde al control sin inóculo de consorcio de hongos y cultivos de enriquecimiento 

 

6.4 Concentración inicial de TPH de los controles de bioestimulación 

La concentración inicial de TPHs de los controles de bioestimulación (Figura 6) tuvo una 

alta variabilidad. Mientras el control de bioestimulación para el tratamiento consorcio de 

hongos presentó una concentración de 53,057 mg TPH/Kgps, el control del tratamiento de 

bacterias inició con una concentración de 37,836 mg TPH/Kgps. De igual forma, esta alta 

variabilidad en las concentraciones iniciales se presentó en los tratamientos evaluados 

(Figura 7 y 8). A pesar del esfuerzo en la homogenización de las borras con el material de 

aporte y los nutrientes, se observó una alta variabilidad en los resultados de TPHs durante 

los ensayos realizados. Esta variabilidad es ocasionada por la heterogeneidad de las borras y 

el material de aporte, lo que pudo haber afectado el método analítico empleado para la 

cuantificación de TPHs.  

Tratamientos Degradación (%) 

Control bioestimulación 48 

USBA 100 48  

USBA 101 26 

USBA 102 23 
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 Figura  6. Concentración de TPH (mg/Kgps) de controles de bioestimulación en función 

del tiempo (días)  

 

Además, en el estudio de Kriipsalu (2007) se explica que la estabilidad de los lodos aceitosos 

se le atribuye al sistema multifásico debido a la adsorción de aceite sobre partículas sólidas, 

produciendo una capa altamente protectora, y también la presencia de compuestos 

tensoactivos, que son responsables de la formación de emulsiones. La presencia de fracciones 

orgánicas polares ocasiona repulsión de carga, perjudicando la formación de una fase 

homogénea. 

La concentración de TPHs en los controles de bioestimulación disminuyó en todos los casos 

para el tiempo 30, a excepción de un aumento no significativo en la concentración del control 

de bioestimulación para el consorcio del cultivo y hongos.  

Por otro lado, mientras que en el tiempo 60 para el control de bioestimulación para 

tratamiento con hongos, hubo un aumento casi imperceptible de 5,791 mg/Kgps de TPHs 
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aproximadamente, en el control de bioestimulación para el tratamiento con bacterias, la 

concentración del tiempo 60 casi alcanzó el doble de la reportada para el tiempo 30         

(Figura 7) con una diferencia de 19,620 mg/Kgps de TPHs aproximadamente. Estos aumentos 

en la concentración pueden atribuirse al comportamiento explicado anteriormente y al tipo 

de muestreo empleado en el presente estudio.  

En los controles de bioestimulación para los tratamientos del cultivo y del consorcio del 

cultivo y hongos, se observó una disminución de la concentración de TPHs de 17,632 y 

31,545 mg/Kgps, respectivamente. Esta disminución puede atribuirse al cultivo de 

enriquecimiento, el cual tiene poblaciones de microorganismos degradadores de los 

hidrocarburos presentes en las borras.  

 

6.5 Degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) presentes en las borras 

por el consorcio de bacterias  

 Los controles y tratamientos presentaron una disminución en la concentración de TPHs a los 

30 d  .Sin embargo, al final del ensayo se observa que la concentración aumenta, lo que puede 

ser atribuido al tipo de muestreo (muestreo compuesto) y a la variabilidad de las borras 

composición química y origen del contaminante. (Rodríguez et al, 2011; Quintero et al, 

2011).  

El control bioestimulación para el consorcio de bacterias presentó una disminución de los 

TPHs a los 30 d con respecto al tiempo inicial (Figura 7). Sin embargo, en el tiempo final 

(60 d) tuvo la concentración más alta de TPH.  Se evidenció que el consorcio de bacterias no 

presento cambios significativos en la concentración de TPH respecto al tiempo. No obstante, 

a los 60 d presentó una concentración de TPH de 22,558 mg/Kgps que fue significativamente 

menor con respecto al control. La degradación del consorcio de bacterias fue de 15 % (Tabla 

3) al final del ensayo.  
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Figura  7. Concentración TPH (mg/Kgps) del consorcio de bacterias en función del tiempo 

(días)  

 

6.6 Degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) presentes en las borras 

aceitosas por los hongos 

A partir de los resultados obtenidos de degradación del tratamiento de los hongos USBA, se 

seleccionó el hongo USBA 100 debido a que presento la mayor degradación. Este hongo se 

evaluó en un consorcio de hongos compuesto por Ganoderma sp, ATPH 54, ATPH 36, 

ATPH 39 para la degradación de borras aceitosas (Figura 8). 
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Figura  8. Concentración TPH (mg/Kgps) del consorcio de hongos y cultivos de 

enriquecimiento en el tiempo (días)  

 

La concentración inicial de TPH (Figura 8) presento diferencias significativas en los 

tratamientos, el control bioestimulación presento la mayor concentración TPH con          

53,057 mg/kgps respecto al consorcio de hongos. Se observo que los tratamientos en el tiempo 

intermediario (30 días) presentaron una disminución de TPH no obstante, en el tiempo final 

el consorcio de hongos presento un aumento de 32,242 mg/kgps aproximadamente con una 

diferencia de 20,815 mg/kgps respecto al tiempo.   

 

El consorcio de hongos presento la menor concentración de TPH en el tiempo final con        

(13 %) degradación respecto al control de bioestimulación con (56 %). Indicando esto, que 

la población microbiana presente en el material de aporte (cascarilla de arroz, bagazo de caña 

de azúcar y suelo) y el contaminante (borras) se vio beneficiada, causando un aumento en la 

tasa de degradación natural (Bento, 2005.Wu,2016. Armenda´ riz et al, 2004. Aranda et al., 

2017).  
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Este mismo comportamiento fue observado en el estudio de Gómez en 2009 donde se evaluó 

la biorremediación de suelo durante tres meses, donde la bioestimulación obtuvo 60.45 % en 

la reducción de TPH teniendo como nutrientes (urea y fosfato dipotásico).  

6.7 Degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) presentes en las borras 

aceitosas por los hongos y bacterias  

 

La inoculación de bacterias previamente seleccionadas en USBA permitió obtener una baja 

degradación de las borras. Según lo reportado las bacterias pueden producir emulsiones 

naturales tales como biosurfactantes lo cual mejora la adherencia célula-sustrato, 

aumentando la biodisponibilidad del contaminante para el microorganismo y, en 

consecuencia, una biodegradación más efectiva (Liu et al., 2010).  

El control bioestimulación del consorcio de hongos y bacterias (Figura 9) presentó una 

tendencia similar al control de bioestimulación del consorcio de bacterias (Figura 7). El 

tratamiento con el consorcio de bacterias y hongos no presento degradación (Tabla 4). Este 

fenómeno se atribuye a la baja solubilidad en agua de los hidrocarburos (HCs) lo cual reduce 

la biodisponibilidad del contaminante para los microorganismos, lo que limita la velocidad 

de degradación (Chi, 2009). 



38 
 

Tiempo (d)

0 10 20 30 40 50 60

T
P

H
 (

m
g

/k
g

p
s
)

0

20000

40000

60000

80000

Control bioestimulación
Hongos y Bacterias  

 

Figura  9. Concentración TPH (mg/Kgps) del consorcio de hongos y bacterias en función 

del tiempo (días)  

 

El consorcio de bacterias (Figura 7) tuvo una disminución de los TPHs significativamente 

diferente al consorcio de hongos (Figura 8), con una degradación de 15 % y el consorcio de 

hongos y bacterias no presento degradación. Esto posiblemente puede explicarse a que la 

actividad metabólica de los microorganismos en la unidad de experimental (microcosmos) 

se vio afectada por mecanismos de antagonismos entre poblaciones, lo cual indica que los 

hongos y bacterias no fueron una combinación que favoreciera la degradación de las borras 

aceitosas; según el estudio de Chi en 2009 la degradación del contaminante disminuye y 

eventualmente se detiene, aun cuando las condiciones sean favorables para la degradación.  
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Tabla 4. Porcentaje de degradación del consorcio de bacterias y el consorcio de bacterias y 

hongos 

 

 

 

 

 

 

 

* Corresponde al control sin inóculo del tratamiento consorcio de hongos  

** Corresponde al control sin inóculo del tratamiento consorcio de hongos y bacterias 

 

6.8 Degradación de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) presentes en las borras 

por cultivos de enriquecimiento por cultivo de enriquecimiento   

La concentración de TPHs en los controles de bioestimulación para el tratamiento de cultivo 

de enriquecimiento y el consorcio de hongos y el cultivo, disminuyó a los 30 d (Figura 10 y 

11). Al final del estudio, el control de bioestimulación para el tratamiento del cultivo, 

presentó una degradación de los TPHs del 37 % (Figura 10, Tabla 5). En contraste, el control 

de bioestimulación del consorcio del cultivo y los hongos permaneció constante a los 60 d, 

con una degradación de los TPHs del 31 % (Figura 11, Tabla 5).  

El tratamiento del cultivo de enriquecimiento presentó la menor concentración de TPH en el 

tiempo inicial respecto al control. El tratamiento con el cultivo de enriquecimiento presentó 

una tendencia en la degradación de los TPHs en el tiempo (Figura 10) con una disminución 

del 67 % a los 60 d (Tabla 5). El consorcio del cultivo y los hongos presentó una degradación 

del 38 % al final del estudio (Tabla 5).  

 

Tratamientos Degradación (%) 

Control bioestimulación 14 

Consorcio de bacterias  15 

Consorcio de hongos  13 

Control bioestimulación* 56 

Consorcio de hongos y bacterias  0 

Control bioestimulación** 17 
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Figura  10. Concentración TPH (mg/Kgps) de cultivos de enriquecimiento y control 

bioestimulación en función del tiempo (días)  

La alta degradación obtenida en el tratamiento del cultivo (67 %) se debe a la variada 

población de microorganismos, los cuales han sido expuestos a las borras desde hace 2 años.  

Los microorganismos provienen de una mezcla de cinco cultivos de enriquecimiento, en los 

que se utilizaron 5 lotes diferentes, realizando presión de selección sobre la población 

microbiana presente en el contaminante. (Moscoso, 2018).    

En el estudio de Tyagi (2011) se ha demostrado que los microrganismos pre-adaptados al 

contaminante para la biorremediación presentan más diversidad metabólica en comparación 

de un cultivo puro, siendo menos efectiva en degradar ya que en altas concentraciones del 

contaminante se reduce la actividad de los microrganismos.  
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Figura  11. Concentración TPH (mg/Kgps) de hongos y cultivos de enriquecimiento y 

control bioestimulación en función del tiempo (días)  

 

Tabla 5. Porcentaje de degradación de cultivos de enriquecimiento y control 

bioestimulación 

 

 

 

 

 

* Corresponde al control sin inóculo del tratamiento hongos y cultivos de enriquecimiento 

 

El tratamiento de cultivos de enriquecimiento fue significativamente diferente al consorcio 

del cultivo y hongos en la concentración de TPH a los 60 d. Esto puede explicarse debido a 

que la interacción entre hongos y los cultivos de enriquecimiento (Figura 11) bajo las 

condiciones evaluadas en este estudio, no fue favorable para el tratamiento de las borras. 

Tratamientos Degradación (%) 

Control bioestimulación 37 

Cultivo de enriquecimiento 67  

Hongos y cultivo de enriquecimiento 38  

Control bioestimulación* 31  
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Dado que, posiblemente los hongos por secreción de enzimas líticas extracelulares, 

antibióticos y compuestos de bajo peso molecular al degradar el contaminante pueden 

generar mecanismos de antagonismo microbiano relacionados con la competencia (espacio 

y nutrientes) y antibiosis (compuestos orgánicos y no volátiles) inhibiendo crecimiento y 

desarrollo (Quiroz, 2008; Mohsenzadehl et al., 2012).  

Adicionalmente, según Nápoles y col. (2015) las poblaciones individuales pueden 

metabolizar un número limitado de hidrocarburos en comparación con las mixtas con la 

capacidad de degradar compuestos hidrocarbonados complejos y mezclas de ellos, 

asimilando esto como fuente de carbono.  

7 CONCLUSIONES  

Se determinó que los tratamientos evaluados a excepción del consorcio mixto (hongos y 

bacterias) tiene la capacidad de degradar el contaminante, sin embargo, la bioestimulación 

demostró ser la mejor alternativa para la degradación de las borras aceitosas en el estudio, ya 

que sin la adición de microorganismos alcanzó una degradación del 56% de TPHs. 

Se estableció que el consorcio con mayor capacidad de degradación del contaminante fue el 

tratamiento con cultivo de enriquecimiento alcanzando una degradación del 67 %  respecto 

a los demás tratamientos al final del estudio.  

8 RECOMENDACIONES  

Se recomienda la implementación de bioaumentación con enzimas extracelulares fúngicas 

purificadas con el fin de eliminar la toxicidad que genera el contaminante al crecimiento 

fúngico; teniendo como mezcla de material de aporte bagazo de caña de azúcar, cascarilla de 

arroz, suelo y adición de nutrientes. 

A pesar de obtener un 67% de degradación empleando la bioaumentación con un cultivo de 

enriquecimiento, se recomienda realizar un pre-tratamiento físico químico a los lodos 

aceitosos y posteriormente la aplicación del tratamiento biológico, con el fin de obtener una 

mayor degradación.  

Identificación molecular de los hongos evaluados en este estudio para verificación de género 

y especie.  
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10 ANEXOS  

 

 

Anexo 1 Esquema de generación de lodos aceitosos 
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Anexo 2 Registro fotográfico de microcosmos. (A) Montaje de microcosmo (B) Crecimiento 

fúngico en el tratamiento de bacterias y hongos   

 

 

 

 

 

 

 

 

A A 

B B 
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Anexo 3 Caracterización macroscópica y microscópica de los hongos aislados a partir de 

cultivo de enriquecimiento  

Origen Cepa Microscopía Macroscopía Posible género 

Cultivos de 

enriquecimiento 

USBA 

100 

Conidióforos 

ramificados; Fiálides 

con conidios simples; 

Hifas delgadas hialinas 

y septadas 

Anverso verde 

centro blanco; 

Reverso; café; 

Textura 

algodonosa; Sin 

pigmento 

difusible al medio 

Penicillium sp 

USBA 

101 

Conidióforos 

ramificados; Fiálides 

con conidios simples; 

Hifas delgadas hialinas 

y septadas 

Anverso verde; 

Reverso; café; 

Textura 

algodonosa; Sin 

pigmento 

difusible al medio 

Penicillium sp 

USBA 

102 

Conidióforos 

ramificados; Fiálides 

con conidios simples; 

Hifas delgadas hialinas 

y septadas 

Anverso blanco; 

Reverso; café; 

Textura 

algodonosa; Sin 

pigmento 

difusible al medio 

Penicillium sp 

 

 

Anexo 4 Medio Papa Dextrosa 

Componente Concentración 

(g/L) 

Infusión de papá 4g 
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Dextrosa 20g 

Agar 15g 

pH final: 5.6 ± 0.2 

 

Anexo 5 Medio Nutritivo  

Componente Concentración 

(g/L) 

Pluripeptona 5g 

Extracto de carne 3g 

Cloruro de sodio  8g 

Agar 15g 

pH final: 7.3 ± 0.2 

 

Anexo 6 Medio Extracto de malta  

Componente Concentración 

(g/L) 

Extracto de 

malta 

30g 

Peptona de soja  3g 

Agar 15g 

pH final: 5.4 ± 0.2 
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Anexo 7 Pruebas estadísticas para los datos de Log (TPHs/g) de controles en tiempo 0.  
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Anexo 8 Pruebas estadísticas para los datos de Log (TPHs/g) de controles luego de 60 días. 
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Anexo 9 Pruebas estadísticas para los datos de Log (TPHs/g) de tratamiento luego de 60 días. 
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Anexo 10 Pruebas estadísticas para los datos de Log (TPHs/g) de hongos USBA luego de 30 días. 
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