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1. Resumen  

 

El caucho de neumático posee componentes que lo hacen un material complejo y resistente, sin 

embargo, puede ser biodegradado. El objetivo de esta investigación fue determinar si el hongo 

Aspergillus niger CMPUJH002, tenia la capacidad mediante una estrategia combinada, de degradar 

el polvo de neumático, con un pre tratamiento de fotólisis y sin pre tramiento de fotólisis, 

seguido de un tratamiento biológico con el hongo, con un sustrato lignocelulósico. Su 

crecimiento fue evaluado en distintas concentraciones de 100% polvo de neumático, 100% 

aserrín de guadua, 66% polvo de neumático y 33% aserrín de guadua y 33% polvo de neumático 

y 66% aserrín de guadua, en fermentación sólida. El mejor crecimiento del hongo en el polvo 

de neumático irradiado fue en la concentración de 66% polvo de neumático y 33% aserrín de 

guadua mientras que para el polvo que no fue irradiado el mejor crecimiento se dio en 33% 

polvo de neumático y 66% aserrín de guadua, adicional a esto, según los resultados de la prueba 

de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), se observaron disminuciones 

y formaciones de nuevos grupos en los análisis del polvo de neumatico en los distintos 

tratamientos, por lo que se sugiere la posibilidad de que estas diminuciones y formaciones de 

nuevos grupos se dieron por la degradación del polímero por parte del microorganismo junto 

con el tratamiento de fotólisis. 

 

. 
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2. Introducción  

 

Con el pasar de los años, el caucho se ha vuelto cada vez más importante por todos los usos 

que se le han otorgado, con un gran rango de aplicaciones que van desde la minería hasta las 

gomas de los zapatos [1]. Uno de los productos que emplea grandes cantidades de caucho en su 

fabricación son los neumáticos [2]. La industria automotriz ha ido creciendo y la demanda de 

neumáticos es cada vez mayor, tanto de empresas nacionales como internacionales; se 

pronostica que para el año 2022 la demanda mundial de neumáticos alcanzará los 3.200 millones 

de unidades de neumáticos, aumentando un 4,9 % en comparación con años anteriores [3]. Las 

operaciones de producción son costosas, por lo que hay empresas que han dejado de producir 

en Colombia, sin embargo, esto no ha sido impedimento para que continúen comercializando 

en el país [4]. Para el año 2018, las importaciones de llantas presentaban una tasa de crecimiento 

exponencial con un aumento de 15.4% con respecto al año 2017 [5].  

 

La masiva producción de neumáticos y la corta vida útil que tienen, ha generado una gran 

preocupación por la contaminación que generan, ya que sus componentes son de gran 

resistencia a la degradación y difícil reutilización [6]. Alrededor de 800 millones de llantas son 

desechadas anualmente en vertederos de basura [7], estos neumáticos acumulados en los 

vertederos, no tienen ningún tipo de tratamiento oportuno para su degradación o reutilización 

lo que ha llevado a malas prácticas para deshacerse de ellos. Una de ellas es la quema, la cual 

genera un grave impacto ambiental y también en la salud humana ya que la combustión de 

neumáticos emite gases y partículas peligrosas [6] como humo, cenizas, carbón negro, aceite 

pirolítico (causado por las reacciones pirolíticas que se producen por las altas temperaturas de 

la quema al aire), aminas, dioxinas y furanos [8]; estos pueden afectar la salud humana, causando 

graves enfermedades respiratorias crónicas cuando hay una constante inhalación del aire 

contaminado con dióxido de carbono (CO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre 

(SO2), también estos gases cuando tienen contacto con el agua lluvia se transforman y regresan 

como ácidos, siendo tóxicos para el suelo, ríos, fauna y la flora. [9]. Adicionalmente, todos estos 

contaminantes llegan a las fuentes hídricas alcanzando en el agua niveles tóxicos que no son 

permitidos ni aptos para el consumo humano ni para su uso en áreas agrícolas. [8] 

Aunque el caucho es un material de difícil degradación por todos los componentes que lo 

conforman, puede tener un deterioro con el paso del tiempo. Por ejemplo, la exposición del 
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caucho a la luz ultravioleta (UV) causa la pérdida de su elasticidad y ocasiona la aparición de 

grietas, por la ruptura de enlaces moleculares, aumentando así la reticulación entre las moléculas, 

lo que se considera como una oxidación de los polímeros del caucho [10]. Esta fotodegradación, 

puede favorecer la biodegradación por hongos, los cuales podrían emplearlo como un sustrato 

para su crecimiento. A su vez, la biodegradación de los neumáticos ayudaría a disminuir los 

niveles de contaminación que se producen por quema o abandono.  

Por esta razón, se están llevando a cabo estudios con microorganismos, más específicamente, 

con hongos que posean actividad degradadora de estos materiales tan complejos, cuyo proceso 

no genere emisiones de gases ni sólidos tóxicos para la salud humana, fuentes hídricas y suelos 

[11]. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la luz ultravioleta UV-C y un 

sustrato lignocelulósico como el aserrín de guadua, en la degradación del polvo de neumático 

por Aspergillus niger CMPUJH002, hongo de la colección de microorganismos de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 
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3. Marco teórico   

 

3.1 Composición física y química de los neumáticos  

 

Los neumáticos están compuestos de caucho natural y sintético (polibutadienos, estireno – 

butadieno y poli isoprenos sintéticos). El caucho natural le confiere elasticidad mientras que los 

cauchos sintéticos confieren estabilidad térmica [12]. Esta combinación pasa por un proceso 

térmico llamado vulcanización cuyo objetivo es volver los elementos más duraderos impidiendo 

una fácil degradación, ya que los vuelve elementos elastómeros [13]. El caucho sintético está 

fabricado de hidrocarburos insaturados, los cuales proceden de los excedentes del petróleo. Al 

finalizar el proceso de fabricación del caucho sintético este se vulcaniza calentándolo a altas 

temperaturas con azufre para endurecerlo y de esta manera mejorar su resistencia [14]. Los 

materiales usados para la fabricación de los neumáticos juegan un papel muy importante en la 

seguridad, el rendimiento y el funcionamiento del producto [15]. Algunos químicos se mezclan 

con el caucho, como el negro de carbono, el cual no solo le aporta el pigmento al neumático, 

sino también le aporta resistencia a la abrasión para que este tenga una mayor durabilidad frente 

al desgaste por el roce con el asfalto [16]. La sílice en combinación con el negro de carbono le 

da un refuerzo al neumático para aumentar la durabilidad; otros compuestos con los que se 

mezcla el caucho son aceites minerales, aportándole suavidad al caucho, antioxidantes para 

inhibir la oxidación y azufre para brindarle elasticidad [5] y protección contra la luz ultravioleta 

[13]. Los neumáticos también tienen materiales como el poliéster y los cables de acero que le 

ofrecen la rigidez que este necesita. [15], la unión estos materiales, conforman las partes del 

neumatico (Figura N°1), como su banda de rodamiento que es la que esta en contacto con el 

suelo, el hombro que es la banda lateral del rodamienro, el talón es la parte del neumático que 

entra en contacto con el rin, el aislamiento interior que es la parte donde se retiene el aire dentro 

del neumático, entre otros. [17] 

La composición química que tienen los neumáticos es muy compleja y varía dependiendo del 

neumático. Normalmente, el porcentaje de carbono en un neumático es del 70%, el hierro está 

en 15%, el hidrógeno en 7 %, el dióxido de silicio en un 5%, el azufre esta entre 1 % y 3 %, el 

cloro de 0.2 % a 0.6 %, el cromo en 97 ppm, el níquel en 77 ppm, el plomo entre 60 a 760 ppm, 

el cadmio entre 5 ppm y 10 ppm y para el talio, entre 0.2 a 0.3 ppm. [5] 
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Figura N° 1 Partes de un neumático [17] 

 

3.2 Técnicas de manejo de los neumáticos 

 

El almacenamiento de los neumáticos en vertederos es un manejo habitual que se emplea para 

los neumáticos en desuso, estos ocupan una gran cantidad de espacio debido a la forma toroidal 

que poseen, además de su difícil compactación. Adicionalmente, los neumáticos en los 

vertederos son un hábitat para los insectos debido a la apertura que posee y en la que se almacena 

el agua lluvia. [18] 

 

En Colombia los neumáticos en desuso no son considerados como un residuo peligroso, sin 

embargo, requieren entregarse para reciclarlos, aprovechándolos como agregado asfáltico o el 

reencauche, para evitar que sean quemados en espacios a cielo abierto y como combustible en 

actividades informales [19]. Sin embargo, esto no impide que se no se recurra a quemas de los 

neumáticos, produciendo emanación de partículas que afectan el aire,  y generando un residuo 

aceitoso contaminante de aguas y suelos, que es usado como combustible [20] 
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3.3 Degradación 

La degradación de neumáticos esta basada en cambios físicoquimicos o biológicos, en los cuales 

sus principales características son el envejecimiento y deterioro del material evidenciado en 

grietas, erosión o decoloración, los cuales son generados por condiciones ambientales, como la 

humedad, la actividad biológica y la temperatura. En la degradación física una de las 

características más notables es la disminución de la resistencia original del material, mientras que 

en la degradación química la característica mas evidente es la disminución de la masa molecular 

del material [21]. 

El proceso de degradación del caucho natural vulcanizado que se encuentra en los neumáticos 

tarda alrededor de 500 años por la presencia de enlaces que están que están en las cadenas del 

caucho [24]. Según Mostafa et. al. (2021) se pueden aplicar procesos de radiación UV para 

modificar la superficie del caucho creando enlaces C–O, C = O y COO−, mejorando la 

humectabilidad del neumático, y generando grietas en la superficie del material, indicando la 

degradación y desvulcanizacion causado por los rayos UV [41].  

 

3.4 Fotólisis  

 

Consiste en una estrategia para la fotodegradación en la cual se generan cambios físicos y 

químicos de un polímero tras ser irradiado con luz ultravioleta [20]. Esta radiación provoca la 

excitación de un electrón desde su estado fundamental a otro que posea mayor energía; la 

radiación a la luz ultravioleta interactúa con el oxígeno del aire atmosférico generando oxigeno 

atómico [23]. La fotodegradación en el caucho se presenta cuando la difusión de oxígeno 

empieza a generar hidroperóxidos y posteriormente se transforma en cetonas insaturadas, donde 

finalmente se oxidan a ácidos carboxílicos saturados [24], estos cambios son los responsables 

de modificar las superficies de los polímeros [23]. 

Al producir la modificación en la superficie de los polímeros, en la mayoría de los casos se 

genera una variación en sus propiedades tales como el aumento de la rugosidad, generación de 

grupos polares y aumenta la adhesión del material [25]; por esta razón, una gran parte de los 

polímeros son fabricados con aditivos en grandes cantidades como el azufre y el negro de humo, 

para evitar la descomposición del material por la fotodegradación. [23]  
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3.5 Biodegradación  

 

La biodegradación es un proceso en el cual hay rompimiento químico de la estructura de un 

material por la acción de organismos vivos presentes en el agua o en el suelo [23]. Existen dos 

vías para la biodegradación, la parcial, en la que se altera la estructura química del polímero 

debido a microorganismos y su actividad enzimática, con pérdida de algunas estructuras 

químicas, y la total, en donde se lleva a cabo una mineralización completa del polímero 

produciendo moléculas como agua, sales minerales y CO2, en condiciones aerobias, y metano 

(CH4) en condiciones anaerobias [23]. 

Se tiene conocimiento de varios microorganismos con capacidad de degradar materiales como 

los polímeros elásticos, tal como los son los cauchos de los que están compuestos los 

neumáticos, Faber et. al. (1979) y colaboradores realizaron un estudio en el cual evidenciaron 

degradación de neumáticos con hongos filamentosos como Aspergillus sp., Mucor sp., Fusarium 

sp. y Penicillium sp., los cuales transformaron las propiedades físicas y químicas del material, 

generando pérdida de resistencia y convirtiéndolo en hidrofílico [24]. Según el estudio que 

realizó Ramírez et. al (2017), hongos de podredumbre blanca tomados de madera en 

descomposición, tuvieron la capacidad de adherirse a la superficie de polvo de neumático, 

generando una erosión progresiva del material, concluyendo que estos hongos presentaron 

actividad biodegradativa sobre los hidrocarburos del neumático [7]. Según Gómez-Gómez 

(2019) el hongo Aspergillus sp, aislado de trozos de neumático abandonados, mediante la técnica 

de incubación en cámara húmeda, creció sobre polvo de neumático, demostrando tener 

potencial para despolimerizar este material. Así mismo concluyó que las concentraciones del 

polvo de neumático afectaban el crecimiento de los hongos, tanto en medio líquido como sólido 

[30]. 

3.6 Apergillus niger  

 

Aspergillus niger es un hongo filamentoso, del phylum Ascomycota y saprófito, ya que obtiene su 

nutrición de materiales en descomposición [26]; el crecimiento de Aspergillus niger se ve afectado 

por diversos factores como el sustrato, la temperatura y el pH, entre otros [31-32]. 
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Al microscopio se puede observar que Aspergillus niger posee conidióforos lisos, con longitud 

variable, también posee cabezas conidiales biseriadas, las métulas y las fiálides cubren 

radialmente la vesícula que posee y los conidios tienen pared áspera [28], son incoloros, globosos 

y a medida que va envejeciendo se pueden observar conidios de marrón oscuro [29]. Este hongo 

posee muchas propiedades, como la degradación de fracciones de petróleo, degradación de 

fracciones aromáticas y una gran capacidad de colonización,  estas propiedades son usadas 

actualmente para la micro remediación de lugares contaminados con compuestos recalcitrantes 

[29]. 

3.6.1  Sustratos que permiten el desarrollo de Aspergillus niger  

 

Aspergillus niger hace uso del bagazo de caña de azúcar por la celulosa y hemicelulosa que posee 

este sustrato, dándole un buen soporte para su crecimiento y aportándole los nutrientes básicos 

[33] que necesita para un óptimo desarrollo en los cultivos de las fermentaciones sólidas. La 

pulpa del café tiene una humedad del 80 % lo que favorece el crecimiento de Aspergillus niger en 

fermentación sólida [34]. Según Fernandez (2012), el salvado de trigo y el salvado de avena son 

dos sustratos fibrosos que le aportan proteína y nutrientes a Aspergillus niger permitiendo una alta 

actividad enzimática al estar el microorganismo en estos sustratos, además de que son sustratos 

económicos y de fácil acceso [35].  

El aserrín de guadua contiene almidón, sacarosa desoxidada, grasas, proteínas, silicio en la capa 

externa y en pequeñas concentraciones resinas, taninos, cera y sales orgánicas, características 

que lo hacen un sustrato óptimo para el crecimiento de Aspergillus sp. [36] en la fermentación 

sólida, aportándole los nutrientes básicos y necesarios que necesita el microorganismo. 

 

3.7 Técnicas de caracterización de sustratos 

 

Las propiedades que se determinan usualmente en los sustratos anteriormente mencionados 

son: el espacio poroso total, que es la porción no sólida del volumen, representando el volumen 

del aire que posee el sustrato. La capacidad de retención de agua, la cual determina la cantidad 

de agua que puede retener el sustrato al ser hidratado con agua,; esta cantidad retenida es 

dependiente del tamaño de las partículas del sustrato. La densidad aparente que representa el 

peso seco en relación al volumen total que ocupa el sustrato. La saturación delsustrato se 

determina al momento en el que se satura con agua el medio y esta se drena libremente [37], y 
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finalmente, el pH, relacionado con el crecimiento del microorganismo [37]. Estas propiedades 

se determinan debido a que es importante que el sustrato reúna características adecuadas para 

los distintos propósitos a los que se pueden emplear.  
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General  

 

Evaluar el efecto de la luz ultravioleta y un sustrato lignocelulósico, en la degradación del polvo 

de neumático por Aspergillus niger CMPUJH002 de la Colección de Microorganismos de la 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

- Determinar el efecto de la luz ultravioleta sobre el polvo de neumático  

- Evaluar el crecimiento del hongo Aspergillus niger CMPUJH002 en el polvo de 

neumático mezclado con un sustrato lignocelulósico  

- Identificar el efecto de las distintas concentraciones de sustrato en la biodegradación de 

polvo de neumático por el hongo Aspergillus niger CMPUJH002. 
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5. Materiales y métodos  

 

5.1 Obtención del polvo de neumático 

 

A partir de un neumático en desuso se obtuvieron 500 gramos de polvo de neumático, por un 

proceso de fresado, en el centro automotriz técnico de lubricación y alineaciones especiales de 

la ciudad de Bogotá. Este material fue almacenado en bolsa Ziploc® y llevado al laboratorio de 

Películas Delgadas y Nanofotónica de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad 

Javeriana, sede Bogotá.   

 

5.2 Caracterización inicial del polvo de neumático  

 

5.2.1 Microscopía electrónica de barrido 

 

Se analizó la topografía del polvo a través de microscopia electrónica de barrido (SEM) en un 

microscopio electrónico marca  Tescan™ Lyra 3 con potencia de 10 kV, señal SEI y 

magnificaciones entre 1000X y 13000X. [24]. 

5.2.2 Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

 

Se tomaron 0.1 gramos del polvo de neumático previamente pesados en balanza analítica 

OHAUS™ (resolución 0.1mg), y se analizaron los grupos químicos funcionales a través de 

FITR, empleando un espectrofotómetro Shimadzu™ MIRacle 10, acoplado con celda ATR 

(Attenuated Total Reflection) [30]. 

 

5.3 Exposición a la luz ultravioleta (fotólisis) como pretratamiento para la 

degradación del polvo de neumático  

 

Una vez finalizada la caracterización inicial del polvo de neumático, se tomaron 250 gramos del 

polvo de neumático y se extendieron sobre una superficie de papel para que la radiación fuera 

homogénea, y se procedió a realizar fotólisis en un fotorreactor acoplado con cuatro lámparas 

de luz UV-C (280 nm- 310 nm) de 15W, a una distancia de 12 cm y se irradiaron durante 96 
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horas continuas. Posterior al pretratamiento, se analizaron las mismas variables del numeral 6.2 

para determinar si presentaron o no cambios en comparación con las características iniciales. 

5.4 Concentración del sustratos  

 

El sustrato que se empleó fue el aserrín de guadua [26] y se realizaron cuatro combinaciones 

entre sustrato y polvo de neumático, así:  

1. 100% (p/p) sustrato y 0% (p/p) polvo de neumático 

2.  66% (p/p) sustrato y 33% (p/p) polvo de neumático 

3.  33% (p/p) sustrato y 66% (p/p) polvo de neumático 

4.  0% (p/p) sustrato y 100% (p/p) polvo de neumático.  

 

5.5 Caracterización del sustrato  

 

Las determinaciones de densidad, saturación, porosidad, humedad y pH se realizaron de acuerdo 

con la metodología propuesta por Rojas Higuera, (2013) [38] 

 

5.5.1 Densidad  

 

Se pesó una probeta de 50 mL previamente limpia y completamente seca en una balanza analítica 

marca OHAUS™ (resolución 0.1mg), el dato se registró y posteriormente se le agregó el sustrato 

hasta el aforo de la probeta y se pesó nuevamente. Se calculó la densidad por medio de la 

siguiente formula: 

 

       𝜌 =
(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 
                                     

Ecuación N° 1 Determinación de la densidad  

 

5.5.2 Saturación  
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Se pesaron 20 gramos del sustrato y se colocaron de manera individual en un embudo, posterior 

a esto se pasó un litro de agua por un embudo de plástico y sin ningún filtro, se recolectó el 

agua saliente. Se calculó la saturación por medio de la siguiente ecuación:  

 

                       𝑉𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1 𝐿 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎                         

Ecuación N° 2 Determinación del volumen de saturación  

 

5.5.3 Humedad  

 

Se tomó la base de una caja Petri y se pesó en una balanza analítica marca OHAUS™ (resolución 

0.1mg), se adicionaron 20 gramos del sustrato y se volvió a pesar, posteriormente se secó el 

sustrato en un horno eléctrico (marca HACEB) a 50 °C por 72 horas. Luego de sacar el sustrato 

del horno, se dejó enfriar, se volvió a pesar y se registraron los datos. Se calculó el porcentaje 

de humedad por medio de la siguiente ecuación.  

 

                          % 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 
𝑥100                              

Ecuación N° 3 Determinación del porcentaje de humedad 

 

5.5.4 Porosidad 

 

Se agregó el sustrato hasta el aforo de una probeta de 50 mL hasta alcanzar el volumen del 

recipiente y se le adicionó agua con una pipeta hasta quedar a ras con el sustrato. Se registró en 

volumen usado y se calculó su porosidad empleando la siguiente fórmula: 

 

                                            % 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
𝑥100                                   

Ecuación N° 4 Determinación del porcentaje de porosidad  

5.5.5 pH 
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Para la determinación de pH, pesaron 10 g de aserrín de guadua y se mezclaron en 90 mL de 

agua destilada para tener una relación final de 1:10, posteriormente se llevaron al pHmetro de 

marca BP3001 TRANS INSTRUMENTS. 

Todas las determinaciones se realizaron por 5 repeticiones y para cada una se determinó el 
promedio y la desviación estándar. 

 

5.6 Reactivación de la cepa Aspergillus niger CMPUJH002  

 

La cepa de Aspergillus niger CMPUJH002 se sembró en agar Papa Dextrosa suplementado con 

cloranfenicol (15 g/L de glucosa, 1.5 % m/v de agar-agar, 200 mL de infusión de papa y 15 

mg/L de cloranfenicol) y se llevó a incubar por 7 días a 28 °C. [30] 

 

5.7 Fermentación sólida  

 

Se realizó una suspensión de conidios a partir de las siembras anteriores empleando 5 mL de 

tween 80 al 0.1 % (v/v). Posteriormente, se realizó el recuento en cámara de Neubauer y se 

ajustó la concentración del inoculo a 106 conidios/mL [40], con las fórmulas: 

 

                                    𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 −

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙                   

Ecuación N° 5 Ecuación de volumetría [40] 

 

                                                                  𝑉: 
∑ 𝐶𝑜𝑛𝑖𝑑𝑖𝑜𝑠∗ 106

0.0001𝑚𝐿∗ 
5

25

                                                                

Ecuación N° 6 Ecuación recuento en cámara de Neubauer [40] 

 

De esta suspensión se tomaron 40 µL para sembrar en las cajas de Petri con el sustrato y el 

polvo de neumático (previamente esterilizado por autoclave en las mismas cajas), evaluando 

cuatro cajas de Petri con las concentraciones mencionadas en el numeral 5.4; se hicieron cinco 

réplicas por cada una de las cuatro concentraciones. Como control negativo se realizó el mismo 

procedimiento con las mismas concentraciones de polvo de neumático y sustrato (no se realizó 
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control abiótico), pero con la diferencia de que se usó polvo de neumático que no fue expuesto 

a la luz UV. El control se realizó por triplicado. 

 

Las cajas de Petri se incubaron a temperatura ambiente en condiciones de oscuridad por 70 días, 

se hidrató con 1000 µL con solución de sales (0,3 g/L de K2HPO4, 0,83 g/L de MgSO₄, 0,3 g/L 

de CaCl2, 0,005 g/L de FeSO4, 1,56 mg de MnSO₄ y 1,4 mg de ZnSO4 y 0.2 mL de tween 80 [39]) 

una vez por semana y se observó el crecimiento del hongo, el cual se midió en una escala cualitativa 

arbritaria de 0 a 4 (0: No se observó crecimiento, 1: Escaso crecimiento, 2: moderado crecimiento, 

3: Abundante crecimiento, 4: Muy abundante crecimiento), adicional a esto, se tomaron fotografías 

para evidenciar el proceso de colonización del hongo y realizar una escala visual. 

 

5.8 Separación del polvo de neumático con el micelio de Aspergillus niger 

CMPUJH002 

 

En tamices No. 20, 35 y 325 se pasó la mezcla de polvo de neumático con el aserrín de guadua 

para separar las partículas del sustrato; posteriormente se separó el micelio del polvo de 

neumático; para ello, en un tubo Falcon de 50 mL y se agregaron 10 gramos del polvo de 

neumático con 40 mL de solución salina 0.85 % con Tween 80 al 0.1% (v/v) y se llevó al vortex 

a una velocidad de 1000 rpm, durante 10 minutos, este procedimiento se llevó a cabo por cada 

una de las distintas concentraciones que se usaron en la fermentación sólida; una vez finalizado 

este proceso se procedió a secar el polvo de neumático sobre trozos de papel. 

 

5.9 Caracterización del polvo de neumático post tratamiento  

 

La caracterización del polvo de neumático post tratamiento fue la misma que se empleó en el 

numeral 5.2, y adicionalmente, posterior a la separación del polvo de neumático del micelio de 

Aspergillus niger CMPUJH002, se pesó por cada concentración y por cada tratamiento. Por 

último, se determinó el porcentaje de perdida de peso de los dos tratamientos en sus distintas 

concentraciones, y se comparó mediante un análisis de varianza (ANOVA) seguido de una 

prueba de Tukey, previa verificación de la normalidad y homocedasticidad de los datos. En los 

dos casos se trabajó con un nivel de signifícancia de 0.05. 
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6. Resultados  

 

6.1.1 Microscopía electrónica de barrido del material prístino 

 

El polvo de neumático prístino es un material que no es completamente liso y adicionalmente 

tiene algunas superficies porosas, como se puede observar en la figura N°2  

  

Figura N° 2 SEM polvo de neumático prístino (A) Aumento de 1000x (B) Aumento de 
5000x  (C) Aumento de 13000x 

 

6.1.2 Microscopia electrónica de barrido de los cambios producidos por la fotólisis  

 

En comparación con el polvo de neumático sin irradiar, se observa como el polvo de neumático 

post fotólisis no presenta ninguna superficie lisa, al contrario, es un material de superficie rugosa, 

bastante irregular y poroso. (Figura N°3)               
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Figura N° 3 SEM polvo post fotólisis (A) Aumento de 1000x (B) Aumento de 5000x  (C) 
Aumento de 13000x 

 

6.1.3 Microscopia electrónica de barrido colonización por Aspergillus niger 

CMPUJH002 (Concentración 100% polvo de neumático) 

 

El post tratamiento biológico del polvo de neumatico expuesto a la luz ultravioleta en la 

concentración de 100% polvo de neumático en la microscopia electrónica de barrido se observó 

al hongo colonizando al polvo de neumático en la semana 10 con un moderado crecimiento 

(Figura N°9), y en la Figura N°4, se observaron únicamente a las hifas del hongo adheridas al 

polvo de neumático en (A), (B) y (C).              

 

Figura N° 4 SEM post tratamiento biológico (A) Aumento de 1000x (B) Aumento de 5000x 
(C) Aumento de 13000x  

 

La microscopia de las diferentes concentraciones se puede observar en el materia suplentario, en 

la Figura S5, S6 y S7. 

 

6.1.4 Cambios químicos  

 

La figura N°5 corresponde a la comparación de la espectroscopía infrarroja con transformada 

de Fourier (FTIR) del polvo de neumático prístino y el polvo de neumático con 96 horas de 

exposición a la luz UV. En esta imagen se puede apreciar los principales grupos funcionales, 

tales como los grupos alquilicos presentes en 2885 cm-1 a 2810 cm-1, y anillos aromáticos en el 
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número de onda 2100 a  1950 cm -1, así como también tensión C = O en el número de onda 

1750 cm-1.  

 

Figura N° 5 Espectroscopía infrarroja del polvo del neumático prístino vs polvo de 
neumático con 96 horas de exposición a la luz UV 

 

La comparación de la concentración 66% polvo de neumático con 33% (p/p) aserrín de guadua 

y la concentración 66% (p/p) aserrín de guadua con 33% (p/p) polvo de neumático, ambos 

post tratamiento biológico con el polvo de neumático irradiado, corresponde a la Figura N°6. 

Se observan modificaciones en la estructura, como con los grupos alquílicos que están presentes 

en la estructura del neumático, se evidencian disminuciones en 2800 cm-1 y 3000 cm-1 y se ratifica 

la diminución de estos grupos funcionales en 1445 cm-1, para ambas concentraciones post 

tratamiento biológico, adicionalmente se evidencia la aparición en 3450 cm-1 de enlaces O-H, 

así como también formación de grupos cetona como C=C y C=O en 1630 cm-1 ocasionados 

por la radiación a la luz ultra violeta. 
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Figura N° 6 Espectroscopía infrarroja del polvo del neumático prístino vs polvo de 
neumático con 96 horas de exposición a la luz UV 

*66N 33S(Concentración 66 % (p/p) polvo de neumático con 33 % (p/p)  aserrín de guadua) 

y 66S 33N (Concentración 66 % (p/p)  aserrín de guadua con 33 % (p/p) polvo de 

neumático) 

 

La figura N°7 corresponde a la comparación de la espectroscopía infrarroja de la fermentación 

solida con las concentraciones de 66 % (p/p) polvo de neumático sin exponer a la luz ultra 

violeta con 33 % (p/p) aserrín de guadua, y la concentración 66 % (p/p) aserrín de guadua con 

33 % (p/p)  polvo de neumático sin exponer a la luz ultra violeta, se encuentran bandas con 

diversos grupos alquílicos que disminuyen como 2885 cm-1, 2810 cm-1 y 1520 cm-1; así mismo el 

O-H presente en el numero de onda 3450 cm-1 no se encuentra pronunciado como en la figura 

N°6 debido a que el que se observa en la figura N°7 es por el tratamiento biológico. 
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Figura N° 7 Espectroscopía infrarroja de las dos concentraciones de fermentación sólida post 
tratamiento biológico con el polvo de neumático sin exponer a la luz ultra violeta 

*66N 33S( Concentración 66% (p/p) polvo de neumático con 33%(p/p)  aserrín de guadua) y 

66S 33N Concentración 66% (p/p) aserrín de guadua con 33% (p/p)  polvo de neumático) 

La figura N°8 representa la espectroscopía infrarroja de las concentraciones de 100 % polvo de 

neumático, tanto del polvo que fue expuesto a la luz ultravioleta como del polvo que no fue 

expuesto, en esta figura se pueden observar bandas en 2885 cm-1, 2860 cm-1 y 1580 cm-1 donde 

disminuyó el metilo, en 2280 cm-1 se encuentra una tención de C = C, en 1000 cm-1 disminuye 

la tensión de C-O, en 660 cm-1 se encuentra un C-H y finalmente en 600 cm-1 hay un enlace de 

O-H. 
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Figura N° 8 Espectroscopía infrarroja de la concentración 100% (p/p) polvo de neumático, 
expuesto y sin exponer a luz UV post tratamiento biológico 

 

6.2 Caracterización del sustrato aserrín de guadua 

  

El aserrín de guadua posee un porcentaje de porosidad de 87.6 %±3.3 con una humedad de 7.3 

%±1, tiene un pH neutro de 6.99±0.32, una densidad de 0.19 ± 0.018 y una saturación de 

0.070±0.007. (Tabla N°1)  

 

Tabla N°1 Características del aserrín de guadua 

Sustrato Densidad Humedad (%) Porosidad (%) Saturación pH 

Aserrín de guadua 0.190 ± 0.018 7.30 ±1.38 87.6 ±3.3 0.070±0.007 6.99±0.32 

 

 

6.3 Crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002 
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6.3.1 Crecimiento cualitativo de Aspergillus niger CMPUJH002 en el polvo de 

neumático expuesto a la luz ultravioleta  

 

El registro semanal del crecimiento del hongo permitió comparar en función de las semanas el 

crecimiento del hongo. La figura N°9,  representa la fermentación solida del polvo de neumático 

que fue previamente expuesto a la luz ultravioleta a través del tiempo, el registro del crecimiento 

se muestra en la tabla.Para graficar se tuvo en cuenta la moda del crecimiento de cada una de 

las réplicas, su crecimiento se midió en una escala arbitraria previamente descrita. 

Se observa en la Figura N°9 el crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002 con el polvo de 

neumático expuesto a la luz UV, en las concentraciones de 100% (p/p) de aserrín de guadua y 

66% (p/p) polvo de neumático con 33% (p/p) aserrín de guadua alcanzaron su máximo 

crecimiento (muy abundante) en la semana 10; la concentración de 66% (p/p) aserrín de guadua 

y 33% (p/p) polvo de neumático tuvo un abundante crecimiento hasta la semana 10, mientras 

que para la concentración de 100% (p/p) polvo de neumático se observó un moderado 

crecimiento hasta la semana 10 de la fermentación sólida. El registro del crecimiento de estas 

concentraciones al estereoscopio de la semana 2 (inicio del cremiento del hongo) hasta la semana 

10 (finalización de la fermentación sólida) se muestran en la Figura N°S1 y S2 respectivamente. 

 

 

Figura N° 9 Crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002 en el polvo de neumático expuesto 
a la luz ultravioleta 

* Crecimiento U.A. (Crecimiento unidad arbitraria) 
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6.3.2 Crecimiento cualitativo de Aspergillus niger CMPUJH002 en el polvo de 

neumático que no fue expuesto a la luz ultravioleta  

 

El crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002 en el control negativo (Figura N°10), con el 

polvo de neumático sin exponer a la luz UV, ninguna de las concentraciones logro su máximo 

crecimiento (muy abundante). En la concentración de 100% (p/p) de aserrín de guadua su 

crecimiento fue abundante, al igual que para las concentraciones 66% (p/p) polvo de neumático 

con 33% (p/p) aserrín de guadua y 66% (p/p) aserrín de guadua y 33% (p/p) polvo de 

neumático, las tres concentraciones tuvieron un crecimiento abundante hasta la semana 10 de 

la fermentación sólida, en la concentración de 100% (p/p) polvo de neumático tuvo un escaso 

crecimiento hasta la semana 8, sin embargo en la semana 10 se presento un moderado 

crecimiento del hongo sobre el polímero.  El registro del crecimiento de estas concentraciones 

al estereoscopio de la semana 2 (Inicio del cremiento del hongo) hasta la semana 10 (Finalización 

de la fermentación sólida) se muestran en la Figura N°S3 y S4 respectivamente. 

 

 

Figura N° 10 Crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002 en el polvo de neumático que no 
fue expuesto a la luz ultravioleta 

* Crecimiento U.A. (Crecimiento unidad arbitraria) 
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6.3.3 Peso 

 

La FiguraN°11 muestra la comparación de la pérdida de peso que se obtuvo entre el polvo de 

neumático post fotólisis y el polvo de neumático irradiado post tratamiento biológico (A), y la 

comparación de la pérdida de peso que se obtuvo entre el polvo de neumático post fotólisis y el 

polvo de neumático no irradiado post tratamiento biológico (B). No se observó una diferencia en 

su pérdida de peso. 

 

 

 

Figura N° 11 Comparación de peso inicial (Post fotólisis) con el final (Post biológico polvo 
irradiado) (A), Comparación de peso inicial (Post fotólisis) con el final (Post biológico polvo 

no irradiado) (B) 

*100% P (Concentración 100% (p/p) polvo de neumático), 33 % P + 66 %A (Concentración 33 

% (p/p) polvo de neumático con 66% (p/p) aserrín de guadua), 66% P+ 33 % A (Concentración 

66 % (p/p)  polvo de neumático con 33 % (p/p) de aserrín de guadua). 

 

El  porcentaje de pérdida de peso (Figura N°12) se llevó a cabo con una comparación de todas 

las concentraciones, tanto de la fermentación sólida con el polvo de neumático expuesto a la luz 

ultra violeta como del polvo de neumático que no fue expuesto a la luz ultravioleta. En la figura 

N°12 los porcentajes de menor pérdida de peso están identificados con la letra a, mientras que 

la letra b indica la mayor pérdida de peso que se obtuvo con los tratamientos. 
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Figura N° 12 Porcentaje de pérdida de peso entre los tratamientos y concentraciones del 
polvo de neumático. a: p<0.05. las letras representan los subgrupos homogéneos de Tukey, 

siendo a el menor resultado y b el mayor resultado de pérdida de peso. Las barras representan 
la desviación estándar.  

 

*100 % P Sin (100 % (p/p) de polvo de neumático sin exponer a luz UV), 100 % Con 

(100 % (p/p)  de polvo de neumático expuesto a la luz UV), 33 % P sin (33 % (p/p)  de 

polvo de neumático sin exponer a luz UV), 33 % P con (33 % (p/p) de polvo de 

neumático expuesto a luz UV), 66 % P sin (66 %  (p/p) de polvo de neumático sin 

exponer a luz UV), 66 % P con (66 % (p/p) de polvo de neumático expuesto a luz UV) 

 

 

 

7. Discusión  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la microscopía electrónica de barrido se puede 

observar como el polvo de neumático prístino es un polímero que no es completamente liso y 

posee algunas superficies porosas (Figura N°2), mientras que el polvo de neumático post 

fotólisis es más rugoso, irregular y poroso (Figura N°3). Según Romero Sánchez (2002) posterior 



35 
 

a la fotolisis se crea rugosidad en la superficie del caucho [25], creando una superficie irregular 

que favorece al hongo para adherirse a esta superficie como se puede observar en la figura N°6. 

En cuanto a los análisis de FTIR, la figura N°5, compara el polvo de neumático prístino con el 

tratamiento post fotólisis, se observan bandas principales de enlaces de C-H de grupos los CH2 

y CH3 [25] a 2885 cm-1 y 2810 cm-1 así como tonos aromáticos que se observan entre 2100 y 

1950 cm -1, en el número de onda 1750 cm-1 una tensión C=O debido al grupo uretano [25]. En 

el número de onda 1000 cm -1 se observan enlaces C = C – H, atribuidos a los hidrocarburos del 

material. Según Mostafa et. Al. (2021) al tener un mayor tiempo de exposición a la luz UV 

aparecen nuevas bandas debido a los radicales libres que se generan [21], por lo que para el 

segundo análisis de FTIR (Figura N°8) que compara los dos tratamientos post biológicos (con 

66% (p/p)  aserrín de guadua y 33 % (p/p) de polvo de neumático expuesto a luz UV y 66% 

(p/p) polvo de neumático expuesto a luz UV y 33 % (p/p)  de aserrín de guadua), se observa 

un aumento de la transmitancia; adicional a esto, en los números de onda de 2885 cm-1, 1450 

cm-1 y 2810 cm-1 y se presenta una diminución de los enlaces de C-H de grupos los CH2 y CH3 

y en 1630 cm -1 se observa una tensión de C = O y C = C como consecuencia del tratamiento 

con radiación UV, debido a que se descomponen para formar grupos cetona [25]. En 700 cm-1 

se observan enlaces C-H y en 660 cm -1 enlaces O-H, en esta comparación se observan los 

cambios más pronunciados del polvo de neumático post tratamiento biológico, por lo tanto los 

cambios en el FTIR de la figura N°6 se le puede atribuir a la exposición a la luz UV combinado 

con el crecimiento del hongo en la fermentación sólida, ya que según Múnera (2014) las enzimas 

de los microorganismos [43] como las lacasas, lignino peroxidasa y manganeso peroxidasa [30]  

ayudan a descomponer polímeros complejos en moléculas de cadena corta [40] y debido a esto 

se pueden presentar las disminuciones y formaciones de nuevos grupos.  

En las figuras N°7 y 8 se comparan las características de las bandas de la concentración de 100 

% (p/p) de polvo de neumático, expuesto a la luz UV y sin exponer a la luz UV, ambos post 

tratamiento biológico, demostraron características similares a las de la figura N°6, en donde se 

evidencia disminución de los de grupos los CH2 y CH3 y la tensión que se encuentra en 1000 

cm-1 de C-O correspondientes a alcoholes [25] también disminuye. Según Romero Sánchez 

(2002) la exposición a la luz ultravioleta interacciona con el polímero y con el oxígeno del aire 

atmosférico generando oxigeno atómico, modificando las superficies de los polímeros, variando 

algunas propiedades superficies del material [25] por lo que los cambios que se observaron y 
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describieron en los figuras N°5, 6, 7 y 8 se le pueden atribuir a la exposición ultravioleta por las 

modificaciones superficiales producidas debido a la introducción de oxígeno al polímero. 

Adicional a esto las enzimas como lacasas, oxidasas y catalasas producidas por Aspergillus niger 

reportadas para la degradación de polímeros complejos [43-44], ayudando a descomponer los 

polímeros, la unión de estos dos tratamientos demostró tener cambios en el polvo de neumático, 

sugiriendo la posibilidad de que las disminuciones y formaciones de nuevos grupos en la 

estructura del polvo de neumático se dieron por la degradación del polímero por parte del 

microorganismo junto con el pretratamiento de fotólisis. 

Con los resultados obtenidos del crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002, se observó que 

el crecimiento se vio favorecido por las concentraciones entre polvo de neumático y aserrín de 

guadua (Figuras N°9 y 10), en la la fermentación sólida con el polvo de neumático expuesto a 

la luz ultra violeta, demostró que la mejor concentración para el crecimiento del hongo se dio 

con 66% (p/p) polvo de neumático y 33% (p/p) de aserrín de guadua (Figura N°9). Según los 

resultados de Gómez (2019) Aspergillus sp. en la concentración de 100% polvo de neumático 

tuvo un crecimiento limitado [30] esto en comparación con los resultados que se obtuvieron es 

comparable, ya que en la figura N°9 y 10 la concentración de 100% polvo de neumático fue en 

la que el crecimiento fue moderado. Según Gómez (2019) el crecimiento de los morfotipos 

depende de la concentración de neumático, esto pude deberse a que la aumentar los compuestos 

tóxicos que posee el neumático inhiba el crecimiento del microrganismo [30], sin embargo, la 

fotólisis previa pudo haber reducido los compuestos tóxicos y en compañía del sustrato aserrín 

de guadua, el cual le brinda almidón, sacarosa desoxidada, grasas, proteínas, silicio sales 

orgánicas, údieron favorecer el crecimiento de Aspergillus niger [36]. En la concentración de 100% 

(p/p) polvo de neumático en el crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002 sucedió lo mismo 

que en los resultados de Gómez (2019), ya que el crecimiento fue limitado en comparación con 

la concentración de 66% (p/p) polvo de neumático y 33% (p/p) de aserrín de guadua y 66% 

(p/p)  aserrín de guadua y 33% (p/p) de polvo de neumático (Figura N°9).  

El control negativo, el cual fue la fermentación sólida con el polvo de neumático que no fue 

expuesto a la luz ultra violeta (Figura N°10), se observó que la mejor concentración en el 

crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002 fue la de 66% (p/p) aserrín de guadua y 33% (p/p) 

de polvo de neumático (Figura N°10) y en el crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002 en la 

concentración de 100% polvo de neumático el crecimiento también fue limitado como en el 
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primer análisis (Figura N°10). El crecimiento del microorganismo en una mayor concentración 

como la del primer análisis de 66% (p/p)  polvo de neumático y 33% (p/p) de aserrín de guadua 

en comparación con el crecimiento del control negativo que fue en una concentración menor, 

se puede deber a que los microorganismos requieren de una alta fuente de carbono, según 

Romero Sánchez (2002) se puede producir rompimiento de los átomos de hidrogeno de la 

cadena polimérica para formar radicales de carbono y que al ser expuesto el polvo de neumático 

a una fotólisis previa favoreció al hongo para crecer sobre el polímero, por lo que presuntamente 

la fotólisis favorece al microorganismo en el crecimiento sobre las concentraciones de polvo de 

neumático. 

En la figura N°12 se pueden observar los porcentajes de pérdida de peso que se obtuvieron en 

la recuperación del polvo de neumático posterior a la fermentación sólida. Las menores pérdidas 

de peso fueron para las concentraciones de 100% P Sin, 66% P Sin, mientras que los mayores 

fueron para 33% P sin y 33% P con. En fermentación sólida, el microorganismo antes de 

asimilar el polvo de neumático debe depolimerizarlo; esto ocurre por enzimas oxoreductasas e 

hidrolasas que, junto a los radicales libres, son capaces de romper moléculas poliméricas, por lo 

que reduce progresivamente el peso molecular del polímero [27], como se puede observar en la 

figura N°11 la pérdida de peso fue mayor en el post tratamiento biológico con polvo de 

neumático irradiado y sin irradiar.  

El aserrín de guadua como sustrato favoreció el crecimiento de Aspergillus niger CMPUJH002, 

en comparación con la concentración 100% (p/p) polvo de neumático, en donde su crecimiento 

estuvo limitado (Figura N°2 y 3), esto por las características que el aserrín de guadua posee, con 

respecto al porcentaje de humedad, fue de 7.3 ± 1.38 (Tabla N°1). Teniendo en cuenta los 

resultados de Pozzo Ardizzi et. al (2008), la humedad relativa del ambiente para el óptimo 

crecimiento de A. niger es superior al 75 %, sin embargo este hongo ha sido considerado como 

xerófilo por la capacidad que tiene de sobrevivir y crecer en sustratos que tengan una baja 

actividad de agua [41], por lo que, aunque el aserrín de guadua tuvo un bajo porcentaje de 

humedad, el hongo Aspergillus niger CMPUJH002 se adaptó a éste teniendo un crecimiento muy 

abundante en comparación con la concentración de 100 % (p/p) de polvo de neumático, en el 

cual su crecimiento fue limitado, aunque el hongo se adaptó al medio con baja húmedad por ser 

xerófilo [41], la solución de sales con la que fue hidratado la fermentación sólida semanalmente 
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pudo haber tenido un efecto positivo en el creciminiento al aportar húmedas al medio y 

micronutrientes. 

La porosidad de un sustrato es de vital importancia debido a que permite la difusión de oxígeno 

y de nutrientes, favoreciendo la producción de biomasa y también de enzimas [42]. Según los 

resultados de Rojas (2014) un buen sustrato debe tener un 85 % de porosidad para que pueda 

tener una óptima difusión de nutrientes de manera más rápida, adicionalmente que al ser poroso 

el sustrato esto permite el paso de las hifas a través de este [38]. El aserrín de guadua tiene una 

porosidad de 87.6 % ± 3.3 por lo que lo hace ideal para el crecimiento de Aspergillus niger 

CMPUJH002.  En cuanto al volumen de saturación, el aserrín es conocido por retener altas 

cantidades de agua, permitiendo que el sustrato tenga una humedad homogénea, influyendo en 

el crecimiento micelial del hongo. [38]  

Respecto a los valores de pH, se obtuvo un valor de pH 7.0, en la caracterización inicial del 

sustrato (Tabla N°1) el cual es un valor neutro. Según Moore et. al (2011) Aspergillus niger tiene 

la capacidad de crecer de manera óptima en un pH entre 2.8 y 8.8 como límite [32], por lo que 

el pH neutro de 7 presuntamente favoreció al hongo Aspergillus niger CMPUJH002 en su 

crecimiento en la fermentación sólida. 
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8. Conclusiones  

 

- El polvo de neumático expuesto a la luz ultra violeta genero cambios en la estructura del 

polímero, logrando que estas modificaciones en la estructura aparentemente tuvieran un efecto 

positivo en el crecimiento del hongo Aspergillus niger CMPUJH002 con una asimilación más 

sencilla del polímero, en comparación con la fermentación sólida del polvo que no fue expuesto 

a la luz ultra violeta, obteniendo un mejor crecimiento del hongo. 

- El crecimiento cualitativo del hongo en el polvo de neumático se vio favorecido por las 

propiedades que posee el sustrato aserrín de guadua, tales como la humedad, porosidad y pH. 

-En el primer análisis del polvo de neumático expuesto a la luz ultravioleta, la concentración 

que favoreció el crecimiento del hongo fue 66% polvo de neumático y 33% aserrín de guadua 

con el polvo de neumático expuesto a la luz ultra violeta, mientras que para el segundo análisis 

del polvo de neumático que no fue expuesto a la luz ultravioleta la mejor concentración fue 33% 

polvo de neumático y 66% de aserrín de guadua. 
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9. Recomendaciones  

 

Para futuros estudios sería indicado utilizar diversos hongos filamentosos, con el objetivo de 

comparar su crecimiendo y su potencial biodegradativo en el polvo de neumatico, así como 

también aumentar las horas de exposición del polvo del neumático a la luz UV, para determinar 

si favorece mas a la ruptura de enlaces de la estructura. 

 

Identificar cuales enzimas están involucradas en el proceso de degradación del polvo de 

neumático  

 

Adicional se recomienda investigar sobre otros posibles sustratos que limiten el crecimiento del 

hongo para que pueda aprovechar los componentes del neumático. 
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11. Material suplementario  

 

11.1 Tratamiento biológico con fotólisis, crecimiento semana 2 y 10 

 

Figura S1. Crecimiento en las distintas concentraciones en la segunda semana de fermentación 

sólida  

 

 

Figura S2. Crecimiento en las distintas concentraciones en la decima semana de fermentación 

sólida 

11.2 Tratamiento biológico sin fotólisis, crecimiento semana 2 y 10 
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Figura S3. Crecimiento en las distintas concentraciones en la segunda semana de fermentación 

sólida  

 

Figura S4. Crecimiento en las distintas concentraciones en la decima semana de fermentación 

sólida 
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11.3 Crecimiento semana a semana del la fermentación sólida con pre tratamiento de 

fotólisis 

Tabla S1. Crecimiento del tratamiento biológico con el polvo de neumático irradiado 

Tiempo 
(Días) 

Crecimiento 
[100% 

neumático] 

Crecimiento 
[100% 

aserrín] 

Crecimiento 
[33% aserrín y 66% 

neumático] 

Crecimiento 
[33% neumático y 

66% aserrín]   
7 0 0 0 0  

14 0 1 1 1  

21 1 1 1 1  

28 1 2 2 1  

35 2 2 2 2  

42 2 2 2 2  

49 2 3 3 2  

56 2 3 3 3  

64 - - - -  

70 2 4 4 3  

*0: No se observó crecimiento, 1: Escaso crecimiento, 2: moderado crecimiento, 3: Abundante 

crecimiento, 4: Muy abundante crecimiento 

11.3 Crecimiento semana a semana del la fermentación sólida sin el pre tratamiento de 

fotólisis 

Tabla S2. Crecimiento del tratamiento biológico con el polvo de neumático sin irradiar 

Tiempo (Días) 
Crecimiento 

[100% 
neumático] 

Crecimiento 
[100% aserrín] 

Crecimiento 
[33% aserrín y 

66% neumático] 

Crecimiento 
[33% neumático y 

66% aserrín]  
 

7 0 0 0 0  

14 0 1 1 1  

21 1 2 1 1  

28 1 2 2 2  

35 1 2 2 2  

42 1 2 2 2  

49 1 3 3 2  

56 1 3 3 2  

64 - - - -  

70 2 3 3 3  
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0: No se observó crecimiento, 1: Escaso crecimiento, 2: moderado crecimiento, 3: Abundante 

crecimiento, 4: Muy abundante crecimiento 

11.4 Microscopia de Aspergillus niger CMPUJH002 

 

 

Figura S5. Microscopía de Aspergillus niger CMPUJH002 a los 70 días de tratamiento en el 
polvo de neumático irradiado, concentración 100% polvo de neumático  

Imagen tomada con el objetivo de 40X 

 

Figura S6. Microscopía de Aspergillus niger CMPUJH002 a los 70 días de tratamiento en el 
polvo de neumático irradiado, concentración 66% polvo de neumático con 33% aserrín de 

guadua  

Imagen tomada con el objetivo de 40X 
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Figura S7. Microscopía de Aspergillus niger CMPUJH002 a los 70 días de tratamiento en el 
polvo de neumático sin irradiar, concentración 33% polvo de neumático con 66% aserrín de 

guadua  

Imagen tomada con el objetivo de 40X 


