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3. Resumen 

 

El polietileno (PE) es el plástico más común. El polietileno de baja densidad (PEBD) es el más 

empleado, especialmente para el uso de implementos de un solo uso como pitillos, bolsas, platos, 

cubiertos, entre otros. Sin embargo, el excesivo uso y mal manejo de estos desechos ha llevado 

a la afectación de diferentes ecosistemas, en especial el marino, causando daño a los animales y 

biota en general. Dentro de los problemas más reconocidos están el enredo, estrangulamiento y 

asfixia. Hace unas décadas, se buscaron alternativas para el manejo de estos plásticos, como el 

uso de aditivos prooxidantes, los cuales son complejos de metales de transición y/o estearatos 

metálicos que aceleran la fotooxidación. A pesar de esto, se ha encontrado que estos aditivos 

debilitan el material y permiten que se fraccione en microplásticos y nanoplásticos, los cuales 

son difíciles de identificar a simple vista, y por su tamaño y fragilidad se han distribuido a los 

demás ecosistemas, reportándose en literatura casos de citotoxicidad por inhalación o consumo. 

Por ende, se han buscado otras estrategias que permitan degradar los plásticos, como el uso de 

luz ultravioleta que debilita el material y puede hacerlo más accesible a colonización por 

microorganismos gracias a la adición de grupos químicos polares en su superficie. Dentro de los 

microorganismos que se han encontrado que tienen la capacidad de degradar polímeros, están 

los hongos de podredumbre blanca, los cuales poseen enzimas como las MnP y LiP que degradan 

polímeros vegetales como la lignina, que posee estructuras similares a los polímeros plásticos 

como los enlaces C-C (carbono-carbono), por ello pretenden ser una alternativa prometedora. 

En este trabajo se propuso el uso de luz ultravioleta como pretratamiento y la utilización de 

hongos de podredumbre blanca Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp., para realizar 

biotransformación sobre láminas de pitillo de PEBD con medidas de 1 cm x 1 cm, utilizando 

sustratos como la borra de café y corteza de pino para favorecer el metabolismo de los hongos 

mencionados. A las láminas de pitillo de PEBD oxodegradables prístino, postfotólisis y 

postratamiento biológico, se les realizaron determinaciones de los grupos funcionales mediante 

FTIR-ATR, cambios en la rugosidad y topografía mediante SEM y AFM, así como variación de 

hidrofobicidad mediante el ángulo de contacto estático (SCA) y peso. Los resultados mostraron 

que el pretratamiento con luz ultravioleta favorece el aumento del SCA y rugosidad sobre la 

superficie de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable, lo que concluye que gracias a este 

pudo darse una fotoxidación. Luego del tratamiento biológico, los hongos realizaron cambios 
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más notorios en cuanto al aumento de la rugosidad, del SCA y presencia de grupos químicos 

polares en la mayoría de los tratamientos con Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp, la ausencia de 

grupos funcionales OH en los tratamientos Po I de 5g, Po I de 15 g, Pc I de 10g, Pc I de 20g y Pc 

NI de 10 g pudo darse por eliminación de estos, al realizar previo lavado con Tween 80. El 

control de Phanerochaete sp. que no tenía sustratos ni láminas de pitillo de PEBD oxodegradable 

irradiadas con luz ultravioleta Pc NI 0 g, no presentaron señales concretas ni confirmatorias en 

el espectro realizado con FTIR-ATR, por lo que se pudo evidenciar que la biotransformación de 

este hongo hacia las láminas de pitillo de PEBD oxodegradables depende de la presencia de 

sustrato y del pretratamiento que se les realice a estas. En este estudio, no se observaron 

resultados importantes en cuanto a la variación de peso en la mayoría de las láminas de pitillo de 

PEBD oxodegradables postfotólisis ni luego del tratamiento biológico, pues se evidenciaron 

únicamente en los tratamientos de Phanerochaete sp. Pc I de 10 g, Pc I de 15 g y Pc I de 20 g, lo cual 

pudo darse en función a diferencias estructurales del material por el tiempo que llevan desde su 

fabricación ya que pueden variar las propiedades mecánicas del plástico en comparación con las 

demás láminas de PEBD utilizadas. Otra razón es porque efectivamente la actividad enzimática 

del hongo realizó cambios al reorganizar molecularmente las láminas de pitillo de PEBD 

oxodegradable evidenciando cambios de masa. Los tratamientos que mostraron variación 

significativa de todos los parámetros evaluados fueron los del tratamiento de Phanerochaete sp. de 

P.c I de 10g y 15g mostrando cambios químicos, lo que puede considerarse como 

biotransformación.  
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4. Introducción 

 Los plásticos juegan un papel importante en la mejora general de la salud humana, por ejemplo, 

al permitir la producción de equipos médicos desechables y el aumento de la seguridad 

alimentaria [1]. Sin embargo, la contaminación plástica se ha convertido en un problema mundial 

debido a su amplio uso y resistencia a la degradación [2]. La producción mundial de plástico 

alcanzó casi 359 millones de toneladas en 2018 [3], más del 30 % de esta producción involucra 

polipropileno (PP) y polietileno (PE) [3], los cuales son materiales maleables, baratos, 

universales, fáciles de adquirir y de producción masiva [4], es por lo que los plásticos de un solo 

uso están constituidos principalmente de polietileno de baja densidad (PEBD), son producidos 

en grandes cantidades y son desechados casi al instante de ser adquiridos [5].  

En el caso de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

registró para el año 2017, en su encuesta anual manufacturera que los pitillos alcanzaron una 

producción de 2 mil toneladas [6]. Sin embargo, no existe una cifra precisa de la cantidad de 

toneladas de residuos plásticos tipo (PE) que han sido depositados en los cuerpos de agua y en 

los rellenos sanitarios del país. La acumulación acelerada de estos residuos no degradables ha 

generado problemas en el tratamiento, control y descarte apropiado debido a que disminuye la 

capacidad de carga y la vida útil de los rellenos sanitarios [7].  

Una forma de reducir la cantidad de plásticos convencionales que se utilizan puede ser mediante 

el uso de polímeros biodegradables [8], que se fabrican con aditivos que aceleran su 

descomposición, los denominados prodegradantes o aditivos prooxidativos [9]. Lo que hacen 

este tipo de aditivos es acelerar la fotooxidación y la oxidación térmica [10]. Así, cuando estos 

residuos se exponen a los rayos ultravioleta o a altas temperaturas, se degradan por la formación 

de radicales libres que reaccionan con el oxígeno atmosférico, dando lugar a la escisión de la 

cadena del polímero y la producción de compuestos de bajo peso molecular, como ácidos 

carboxílicos, alcoholes y cetonas [11]. Estos plásticos son conocidos como oxodegradables y se 

distribuyen a nivel mundial bajo el concepto comercial de ser un producto “amigable con el 

ambiente” [12]. A pesar de ello, estos aditivos no siempre garantizan la descomposición completa 

de este material o su descomposición requiere condiciones especiales que no se encuentran en 

el medio natural, conduciendo a la fragmentación en trozos menores de 5 mm, llamados 

microplásticos secundarios [1]. Las actividades humanas (por ejemplo, el turismo y la pesca) dan 
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como resultado la acumulación de microplásticos en los entornos terrestres y acuáticos, 

especialmente en vertederos, playas, sedimentos y océanos [13]. Estos factores hacen presente 

los microplásticos en todo el mundo [14]. Los plásticos, además de las consecuencias que 

presentan sobre el medio ambiente, tienen un efecto directo evidente sobre los seres vivos, ya 

sea por ingestión, estrangulamiento, atrapamiento o toxicidad [15], por ello, se han documentado 

varios efectos tóxicos, como alteración de procesos biológicos, irritación gastrointestinal, 

alteración del microbioma, metabolismo lipídico y estrés oxidativo [16].  

Todas estas preocupaciones han llevado a la búsqueda de alternativas para la limpieza ambiental. 

Algunos hongos basidiomicetos como los de podredumbre blanca, han desarrollado la capacidad 

de degradar total o parcialmente la madera de las plantas muertas, que es un tipo de desecho 

lignocelulósico [17]. El mecanismo de ataque inicial sobre la lignocelulosa puede ser 

principalmente oxidativo, por lo que los hongos de la pudrición blanca atacan la lignina 

mediante peroxidasas o lacasas para hacer accesibles la celulosa y la hemicelulosa [18]. La lignina 

es un biopolímero aromático complejo [17] que presenta enlaces éster metílico y C-C [18]. Los 

mismos enlaces están presentes en muchos plásticos, aunque los enlaces circundantes pueden 

diferir. Algunas de las enzimas que actúan sobre la lignina podrían, en teoría, ser capaces de 

atacar los enlaces en los polímeros plásticos [18]. Es por ello por lo que los microorganismos a 

través de su sistema enzimático de alta eficiencia catalítica son una alternativa prometedora para 

la eliminación de aditivos plásticos [19]. 

Por el amplio efecto negativo descrito previamente en los diferentes ecosistemas marinos, 

terrestres, aire e incluso en la salud humana que tienen los plásticos y microplásticos, es urgente 

establecer estrategias que permitan aprovechar la capacidad enzimática previamente mencionada 

que poseen los hongos de podredumbre blanca [20], los cuales se ha reportado que tienen la 

capacidad de crecer y degradar este tipo de materiales plásticos que contienen aditivos 

prooxidantes [12, 5, 21] como es el caso de los pitillos oxodegradables. Por ende, el uso de un 

pretratamiento químico como la fotólisis, la cual se ha utilizado para degradar otros materiales 

plásticos como el PET [22] facilitaría el crecimiento de estos hongos [10], para que puedan llegar 

a biotransformar el PEBD y contribuir a la disminución y control de las grandes y nocivas 

cantidades existentes de estos residuos. Es por ello, que la pregunta a responder con el presente 

trabajo es ¿cuál es el efecto de la utilización de hongos de podredumbre blanca Pleurotus ostreatus 

y Phanerochaete sp., en la biotransformación de pitillos oxodegradables pretratados con fotólisis? 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/peroxidase
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/laccase
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/biopolymer


17 

 

5. Marco teórico 

5.1 Marco conceptual 

5.1.1 ¿Qué son los plásticos?  

La existencia del plástico se evidenció hace más de un siglo [23]. Su génesis se remonta 

a 1907, cuando se inventó la baquelita [24], un aislante eléctrico fue el primer plástico 

completamente sintético, lo que significa que no contenía moléculas que se encuentran 

en la naturaleza [4]. Los plásticos son un grupo de materiales que incluyen una amplia 

gama de compuestos sintéticos y semisintéticos de base orgánica, y tienen una 

maleabilidad que permite que se moldeen en una variedad de formas, además son 

extremadamente duraderos [18, 24]. Alrededor del 80 % del total del plástico es 

petroquímico como el cloruro de polivinilo (PVC), polietileno (PE), polipropileno (PP), 

poliestireno (PS) y tereftalato de polietileno (PET) [25]. Hay varios enlaces químicos 

importantes que se encuentran en los plásticos, como los enlaces carbono-carbono C-C 

(p. Ej., En la columna vertebral de PE, PP y PVC), enlaces amida NH-CO (p. Ej., En el 

nailon) y enlaces éster (p. Ej., En PET) [18]. (Figura 1).  

 

Figura 1. Estructura química de los principales plásticos utilizados en el mundo. Imagen adapatada de 

Daly et al. (2021). [18]. 
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El PE se clasifica además como polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno de 

baja densidad (LDPE por sus siglas en inglés y PEBD por sus siglas en español [26].  El 

PEBD es un polímero termoplástico conformado principalmente por largas cadenas de 

átomos C-C y C–H unidas por enlaces covalentes [27]. La fuerza de los enlaces C-C y C-

H es 347 y 414 KJ/mol, respectivamente [28]. El PEBD es un plástico con una densidad 

en el rango de 0.91 a 0.94 g / ml; la mitad de este es cristalino (50 – 60 %) y tiene un 

punto de fusión de alrededor de 115 ° C [29]. Además, es flexible con una superficie 

aceitosa, fuerte, relativamente translúcido y muy resistente a los compuestos químicos a 

temperaturas inferiores a 60° C [30]. 

Es importante resaltar que este material envejece expuesto a la luz y al oxígeno con 

pérdidas de resistencia y alargamiento [28].   

5.1.2 Impacto ambiental del plástico 

El uso y la eliminación incorrectos del plástico, combinados con las bajas tasas de 

degradación, han provocado la acumulación de este material en el medio ambiente con 

efectos negativos para los organismos, los ecosistemas y la salud humana [31]. Los 

plásticos pueden ser liberados de fuentes terrestres, como desechos o aguas residuales 

mal gestionadas, o de fuentes marinas, como la pesca o el transporte marítimo [32]. 

De igual manera, la introducción de desechos plásticos en los océanos es una amenaza 

emergente para los entornos costeros y marinos a nivel mundial [33-35]. Numerosos 

estudios han demostrado los efectos perjudiciales de los plásticos que flotan en la 

superficie del mar o se sumergen en la columna de agua en una variedad de organismos 

y ecosistemas marinos [36-38].   

A menudo, la biota marina interactúa directamente con los plásticos, y los plásticos son 

consumidos por tiburones, tortugas, mamíferos e invertebrados [39-47]. La ingesta de 

plásticos es el primer paso en la ocupación de la cadena alimentaria, la causa fundamental 

de la contaminación [48]. 

En cuanto a los plásticos de tamaño micro y nano (MNP), también se consideran 

contaminantes de preocupación emergente tanto para el medio ambiente como para la 

salud humana debido a su ubicuidad y pequeño tamaño [49-51]. La contaminación de 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/engineering/high-density-poly-ethylene
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/engineering/low-density-poly-ethylene
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/engineering/low-density-poly-ethylene
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alimentos y bebidas destinados al consumo humano con plásticos está poco 

documentada y la exposición acumulada de la dieta humana no se ha evaluado de forma 

exhaustiva [52-54].  

5.1.3 Degradación del plástico 

Los procesos que inducen cambios en las propiedades de los polímeros (deterioro de la 

funcionalidad) debido a reacciones químicas, físicas o biológicas que dan como resultado 

la escisión de enlaces y las transformaciones químicas posteriores se han clasificado como 

degradación de polímeros [24]. 

5.1.3.1 Aditivos prooxidantes  

Los científicos de materiales han creado nuevas composiciones y mezclas de materiales 

biodegradables conocidos, para transformar los materiales convencionales existentes en 

biodegradables. En este contexto, se fabrican películas de PE que contienen 

prooxidantes, básicamente complejos de metales de transición que inducen 

fotooxidación u oxidación [55]. 

Los estearatos metálicos parecen ser más eficaces que otros carboxilatos [56] para inducir 

la degradación del PEBD. Diferentes investigadores han estudiado estos aditivos por 

separado utilizando Fe, Co y Mn [57-60] y encontraron que aumentan la tasa de 

oxidación y escisión de las cadenas de PE bajo la acción de la luz y/o el calor [61]. Esta 

degradación abiótica da como resultado la fragmentación de la película de PE y resuelve 

el problema de la contaminación visible [61]. Como consecuencia, el material pierde sus 

propiedades mecánicas y se desintegra en pequeños fragmentos, los microplásticos [55]. 

Es decir, que la reacción de los aditivos prooxidantes depende de la exposición de los 

plásticos al calor, a la luz UV y al oxígeno; sin estos factores que estimulen la reacción, 

las características de los PEBD conocidos como oxodegradables son las mismas que los 

PEBD sin aditivos [62,63].  

5.1.3.2 Luz ultravioleta 

La ruta de destrucción de plástico más conocida en la actualidad implica la exposición a 

la luz ultravioleta o fotólisis [64]. Una amplia variedad de polímeros sintéticos absorbe la 

radiación ultravioleta (UV) y experimentan reacciones fotolíticas, fotooxidativas y 



20 

 

termooxidativas, que producen degradación en estos materiales [65,66]. Estos 

pretratamientos incrementan la hidrofilia de la superficie del polímero al generar grupos 

carbonilo en diferentes zonas de la fracción cristalina y amorfa del PE [67]. El evento 

principal es la formación de grupos hidroperóxido, inestables tanto al calor como a la luz 

ultravioleta, seguido de la ruptura del enlace homolítico que da como resultado dos 

radicales libres (RO· y HO·). Los radicales producidos en la cadena principal del 

polímero se transforman en varios tipos de compuestos oxidados (ésteres, alcoholes, 

cetonas, lactonas, grupos carboxílicos, etc.) [66,68].  

La ruta previamente descrita junto con la interrupción mecánica causada por las olas y 

los vientos o la molienda de rocas y sedimentos marinos, eventualmente rompe los 

plásticos más grandes en trozos más pequeños de micro y nanoplásticos (MP, con 

tamaños de 5 mm, y NP, con tamaños de 0.1 mm) [66].  

Sin embargo, la cuestión de la predicción de la vida útil de los materiales poliméricos ha 

sido una preocupación importante durante décadas. Se requieren estudios de laboratorio 

basados en el envejecimiento artificial para la determinación adecuada de la durabilidad 

a largo plazo de los polímeros [69]. 

5.1.3.3 Microorganismos  

La investigación microbiana reciente ha abordado la cuestión de si los microorganismos 

pueden degradar los plásticos en el medio ambiente y en qué medida [64]. Los 

microorganismos juegan un papel importante en la descomposición biológica del PEBD, 

pero su alto peso molecular, su estructura tridimensional, su naturaleza hidrofóbica y la 

carencia de grupos funcionales polares, interfieren con el ataque microbiano, limitando 

el número de microorganismos que pueden biodegradarlos [70]; por ello, la irradiación 

UV (fotodegradación) y la degradación química y térmica del PEBD (termodegradación), 

previo a su exposición con microorganismos, modifica estas propiedades favoreciendo 

la colonización del material y su posterior biodegradación [71,72]. En cuanto a la 

capacidad fúngica de degradación, estos tienen la habilidad de extenderse a través de 

sustratos en búsqueda de nutrientes con su estructura de red filamentosa, explorando y 

creciendo en lugares que son más difíciles de alcanzar para otros microorganismos ya 

que han desarrollado una extraordinaria capacidad para adaptarse a entornos cambiantes 
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y para tolerar varios tipos de contaminantes. Son capaces de descomponer y utilizar estos 

contaminantes para crecer o hacer que sus componentes químicos estén disponibles para 

otros microorganismos [73]. Como consecuencia, los hongos filamentosos juegan un 

papel crucial en la degradación y mineralización de diversos compuestos al catalizar 

reacciones químicas importantes [74]. Por ejemplo, la lignocelulosa está compuesta 

por polisacáridos (celulosa, hemicelulosas y pectina) unidos al polímero 

aromático lignina, que recubre los polisacáridos para endurecer y fortalecer las paredes 

celulares de las plantas [75,76]. Existen varios tipos de desechos lignocelulósicos 

degradados por hongos como la paja de trigo o arroz, pulpa, virutas de madera o aserrín 

de madera [18]. 

Los hongos de podredumbre blanca (HPB), son un grupo de basidiomicetos que exhiben una 

capacidad notable para degradar la lignina y sustancias similares a la lignina al dar una 

apariencia blanquecina a la madera [77]. Además, los hongos de podredumbre blanca 

albergan sistemas ligninolíticos oxidativos y extracelulares únicos con baja especificidad 

de sustrato que les permiten transformar o degradar diversos contaminantes ambientales 

[21]. Los sistemas ligninolíticos de HPB comprenden varios componentes extracelulares 

importantes que incluyen peroxidasa decolorante de colorante (EC 1.11.1.19, DyP), 

lignina peroxidasa (EC 1.11.1.14, LiP), manganeso peroxidasa (EC 1.11.1.13, MnP), 

peroxidasa versátil (EC 1.11.1.16, VP) y lacasa (EC 1.10.3.2, Lac). Estos sistemas 

ligninolíticos extracelulares también son poderosas defensas contra compuestos 

xenobióticos y se distribuyen diferencialmente entre los HPB [20]. (tabla 1). 

Tabla 1. Distribución y cantidad de genes de MnP, LiP, VP, DyP y Lac en algunos hongos de pudrición blanca. Tabla 

modificada de Zhuo et al. (2021) [20]. 

  Fuentes Manganeso 

peroxidasa 

(MnP) 

Lignina 

peroxidasa 

(LiP) 

Peroxidasa 

versátil (VP) 

Peroxidasa de 

tipo 

decolorante de 

tinte (DyP) 

Lacasa 

(Lac) 

Phanerochaete 

chrysosporium. 

5 10 0 0 0 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/polysaccharide
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/hemicellulose
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/aromatic-polymer
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/aromatic-polymer
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Trametes 

versicolor 

13 2 3 2 7 

Ganoderma sp. 6 0 2 3 16 

Pleurotus ostreatus 6 0 3 4 12 

 

2.1.3.3.1 Similitudes entre la lignocelulosa y plástico y su degradación. 

Se requieren actividades hidrolíticas y oxidativas para degradar tanto la lignocelulosa 

como los polímeros plásticos. Existen similitudes en los enlaces químicos y las 

estructuras entre los polímeros vegetales y plásticos [18]. Las regiones amorfas y 

cristalinas se encuentran en plásticos [79] y celulosas [79]. Los enlaces éster se encuentran 

comúnmente en lignocelulosa u otros polímeros vegetales, por ejemplo, los enlaces éster 

en glucuronoarabinoxilano feruloilado [80] y los enlaces éster también se encuentran en 

poliésteres como el PET [81]. 

Con respecto a las similitudes físicoquímicas, tanto la lignina como los plásticos tienen 

propiedades químicas hidrófobas que dan como resultado que ambos tengan una función 

impermeabilizante [82]. Superar una barrera hidrófoba es fundamental para la 

degradación enzimática por enzimas hidrolíticas. Además de las propiedades 

físicoquímicas de la lignocelulosa y los plásticos, a menudo se requieren pretratamientos 

fisicoquímicos para mejorar la accesibilidad de los polímeros lignocelulósicos al ataque 

enzimático [83]. 

5.1.3.3.2 Pleurotus ostreatus 

Es un basidiomiceto de podredumbre blanca, así como un hongo comestible. P. 

ostreatus crece en biomasa lignocelulósica y es uno de los productores más conocidos 

de enzimas lignocelulolíticas [84, 85]. Los grupos de enzimas más destacados producidos 

por este hongo son las polifenol oxidasas, entre ellas Lac, MnP y LiP. Las ligninasas 

participan en la degradación de PEBD oxodegradable oxidando sus estructuras amorfas 

alifáticas. [86,88]. Tienen importancia y amplias aplicaciones en muchos campos, 

especialmente en el área de la industria y la protección del medio ambiente [89]. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/enzymatic-degradation
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/enzymatic-degradation
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5.1.3.3.3 Phanerochaete sp. 

Es un hongo basidiomiceto que presenta actividad proteolítica, además de poseer la 

capacidad de degradar esteroles y ésteres de esterol [90]. Es un descomponedor de 

maderas duras y blandas, y se encuentra en los bosques templados de todo el 

mundo. También produce numerosas esporas asexuales y excreta una serie de 

peroxidasas que degradan selectivamente la lignina [91], (Tabla 1). Es el hongo que más 

ha sido estudiado para detoxificar ambientes contaminados con hidrocarburos, 

policíclicos aromáticos y otros xenobióticos como compuestos monoaromáticos 

clorados o pesticidas [92]. 

5.1.4. Factores que influyen en la biotransformación de PEBD 

oxodegradable con Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp.  

5.1.4.1 Sustratos y fermentación sólida 

El término fermentación se refiere a toda aquella transformación de materia orgánica 

mediante la actividad de enzimas producidas por microorganismos [93]. Así mismo, la 

fermentación en sólido es el crecimiento de microorganismos en materiales sólidos en 

ausencia de agua libre [88]. En este tipo de fermentaciones es común utilizar residuos 

agroindustriales sólidos debido a que, promueven el crecimiento fúngico y la producción 

de una gran variedad de enzimas [94].  

La amplia cantidad de compuestos degradados por las enzimas lignocelulolíticas, muchas 

de las cuales tienen poca o ninguna similitud estructural con los sustratos más 

favorecidos, resalta la baja especificidad de las enzimas [19]. Así, la degradación de los 

polímeros plásticos oxodegradables puede ocurrir debido a la acción de este grupo de 

enzimas en un proceso cometabólico [12].  Los procesos cometabólicos se utilizan 

comúnmente en el tratamiento de compuestos recalcitrantes, donde se agrega una fuente 

de carbono para inducir la síntesis de ciertas enzimas que degradan no solo los sustratos 

naturales sino también contaminantes o residuos no deseados [95,96], por lo que la 

utilización de residuos biológicos de bajo costo de la agricultura y la silvicultura como 

sustratos para el cultivo de microorganismos puede constituir una alternativa interesante 

en la industria de las enzimas [97] y del cuidado del medio ambiente. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/temperate-forest
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En cuanto a Pleurotus ostreatus, los materiales comúnmente utilizados como fuente de 

carbono incluyen paja de trigo, de avena, de centeno, de sorgo y de algodón, virutas de 

madera, y cortezas, subproductos de algodón, heno, tallos de plantas de maíz, plantas y 

desperdicios de café, tusa de mazorca, hojas de té, entre otros [5]. Los mismos sustratos 

pueden ser utilizados para el cultivo de Phanerochaete sp. , ya que este hongo se desarrolla 

especialmente en los residuos que también contienen lignocelulosa [19].  

5.1.4.2 Inoculación con biomasa húmeda 

La manera en que se inocula un sistema de fermentación sólida es fundamental en 

términos de tiempo de cultivo y colonización de sustrato [98]. La suspensión de micelio, 

aunque requiere bastante tiempo para producirse e involucra pasos de lavado y 

centrifugación, facilita su homogenización en el medio sólido y favorece la colonización 

completa del sustrato [99]. 

5.1.4.3 pH 

Debido a la dificultad de monitorear el pH a lo largo de la fermentación sólida, el pH 

normalmente no es un parámetro controlado durante esta y se ajusta al comienzo [99]. Si 

se ajusta el valor de pH inicial del medio de fermentación, normalmente no se tienen en 

cuenta las variaciones de pH durante la fermentación [100]. En general, un pH inicial de 

aproximadamente 5 es preferible para la producción de celulasa por la mayoría de los 

HPB [99]. Vale la pena señalar que la mayoría de los sustratos lignocelulósicos tienen 

propiedades amortiguadoras en las que pueden minimizar la variación del pH durante la 

SSF [101]. Un correcto desarrollo de P. ostreatus y Phanerochaete sp. , se da en valores de 

pH que estén entre el rango de 4.0 y 7.0, ya que es dentro de estos que se ha documentado 

su diversa actividad enzimática [99,102]. 

5.1.4.4 Temperatura 

La temperatura para el crecimiento de HPB varía de acuerdo con la especie que se esté 

cultivando, sin embargo, los rangos oscilan entre 25° C y 37° C, Si el proceso de 

fermentación se lleva a temperaturas superiores puede causar desnaturalización de las 

enzimas [99]. Para el caso de Pleurotus ostreatus la temperatura óptima de crecimiento oscila 



25 

 

entre los 25°C y 35°C y Phanerochaete sp. normalmente se cultiva entre los 25°C a 37°C. 

[99,102]. 

5.1.5 Evaluación de las transformaciones físicoquímicas y biológicas del 

PEBD oxodegradable 

Las estrategias que buscan evaluar y monitorear la transformación del PEBD contemplan 

cambios en las propiedades físicas del material como peso, rugosidad, topografía e 

hidrofobicidad, en las propiedades químicas como modificaciones en los grupos 

químicos funcionales y en las propiedades biológicas como colonización y producción 

de biomasa microbiana [103].  

5.1.5.1 Peso  

Los cambios y distribución del peso molecular del PEBD son una de las propiedades 

físicas que se ve afectada por la transformación. Los procesos de foto y termo 

transformación, así como de biotransformación, generan radicales libres y enzimas 

capaces de escindir moléculas poliméricas reduciendo progresivamente su peso 

molecular [21]. 

5.1.5.2 Topografía y rugosidad 

De igual forma, la biotransformación por hongos puede generar fosas y surcos sobre el 

PEBD [102,103] aumentando la rugosidad. La rugosidad puede determinarse por 

microscopía de fuerza atómica (AFM por sus siglas en inglés) que permite medir la 

estructura superficial del PEBD a través de la interacción entre una punta aguda (<100 

Å de diámetro) y una superficie, a distancias muy cortas (2-100 Å de separación), gracias 

a las fuerzas de atracción y repulsión (Van der Walls, electrostáticas, puentes de 

hidrógeno, uniones específicas) entre otras [104]. 

Igualmente, a través de la microscopía electrónica de barrido (SEM por sus siglas en 

inglés) se puede conocer la morfología de los polímeros, la erosión y formación de 

picaduras y cavidades en la superficie del PEBD [21]. SEM es una técnica de análisis 

superficial que consiste en enfocar sobre una muestra un fino haz de electrones, 

acelerado con energías de excitación desde 0.1kV hasta 30kV y que permite obtener 
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información morfológica, topográfica y composicional de las muestras produciendo 

imágenes de alta resolución (de hasta 3 mm) [105]. 

5.1.5.3 Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

La espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) se ha utilizado durante 

mucho tiempo [106] como una herramienta fácil y conveniente para controlar la 

biodegradación del plástico, ya que es extremadamente sensible a la aparición 

de enlaces C = O, C- O y O - H [107]. 

El FTIR tiene su aplicación más inmediata en el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

grupos funcionales presentes en el material y se basa en el estudio de la absorción o 

emisión de energía radiante originada por la interacción entre la radiación infrarroja y el 

material en estudio que genera movimientos de rotación y vibración de las moléculas a 

distintas frecuencias (modos normales vibracionales). Cuando el PEBD ha sufrido 

modificaciones por incorporación o pérdida de grupos funcionales debido a 

transformaciones biótica y/o abiótica, estas pueden detectarse a través del FTIR 

[108,109]. 

5.1.5.4 Hidrofobicidad 

Una prueba para determinar la hidrofilia o hidrofobicidad de un polímero consiste en 

medir el ángulo de contacto estático (SCA, por sus siglas en inglés) que forma una gota 

de agua sobre su superficie [21]. La capacidad de absorción de un material está 

directamente relacionada con el valor del SCA, ya que si se tiene un valor inferior a 90° 

significa que el líquido se expande sobre la superficie y es absorbido por el sólido. Por el 

contrario, cuando el valor del SCA es superior a los 90°, el grado de absorción del líquido 

por parte del sólido es bajo [21]. 

5.2 Antecedentes 

5.2.1 Radiación UV  

Se han encontrado estudios relacionados al uso de luz UV para la degradación de 

polietileno (PE), como el realizado por Hsu et al. (2012), en el cual se evaluó la 

degradación fotooxidativa de películas fundidas extruidas (50 μm) de PE lineal de baja 

densidad (LLDPE) en un dispositivo de envejecimiento UV acelerado [110]. Las 
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propiedades mecánicas exhibieron fragilización con una disminución de la deformación 

a la rotura y un aumento del módulo de Young [110]. 

Por otro lado, Corti et al. (2012) estudiaron películas de LLDPE (Polietileno baja 

densidad lineal) de acolchado transparente agrícola (12 μm) proporcionadas por Ciba 

SpA (Italia) que contenían prooxidantes [111]. Las películas de LLDPE con prooxidantes 

se expusieron a la luz solar y luego al envejecimiento térmico. Estas películas mostraron 

una tasa y un grado de oxidación aún mayores cuando se sometieron posteriormente a 

la biodegradación por hongos. Películas similares oxidadas y envejecidas no expuestas a 

la biodegradación por hongos mostraron mucha menos degradación [111].  

De igual manera Moharir et al. (2021), expusieron películas de PEBD a radiaciones UV 

como un modo de pretratamiento para hacer que las películas fueran más susceptibles a 

la degradación. Se diseñó una caja UV (40 cm x 35 cm x 15 cm de largo, ancho y alto 

respectivamente) para llevar a cabo una parte de experimentación del pretratamiento de 

las películas de LDPE seleccionadas mediante irradiación UV. Cuatro luces ultravioleta, 

cuello redondo, de 7 W cada uno (W x L: 3 cm x 8 cm) con una longitud de onda de 395 

nm, se fijaron a distancias de 7 cm y 14 cm de la parte superior. La disposición se hizo 

de modo que los rayos UV cayeran directamente sobre la superficie de las películas de 

polímero.  Los resultados se informaron para una altura de 7 cm, ya que las películas 

probadas para una altura de 14 cm no mostraron ninguna diferencia contable, por lo que 

mostró que la distancia entre las películas y la fuente de luz también marca la 

diferencia. Las películas se trataron durante 15 y 30 días y se registró la máxima eficacia 

durante 30 días con películas irradiadas con UV. La irradiación UV demostró ser un 

pretratamiento eficaz en términos de introducción de nuevos enlaces y mejora de 

la degradación en términos de fotooxidación y reducción del peso de las películas [26]. 

5.2.2 Degradación por hongos de podredumbre blanca (HPB) 

5.2.2.1 Pleurotus ostreatus 

En cuanto a la actividad de este hongo, se han visto cambios en las propiedades del PE 

cuando el material se inocula en agar con el hongo. En el caso del trabajo realizado por 

Espinoza (2018), se observó una variación en el peso de muestras de LPDE [112]. De 

igual manera, en el mismo artículo, reportan un estudio realizado por Valdemar et al. 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/engineering/ultraviolet-light
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(2018), en donde hubo pérdidas de peso de hasta 90 % en materiales a base de polímeros 

naturales, degradados por Pleurotus ostreatus, en 68 días de cultivo y en compostaje [113].  

Da Luz et al (2013). también estudiaron la capacidad de Pleurotus ostreatus para degradar 

plásticos oxodegradables. Este hongo pudo iniciar grietas y pequeños agujeros en 

superficies plásticas debido a la formación de grupos hidroxilo y enlaces C-O después de 

45 días de incubación con bolsas plásticas [12]. 

Pleurotus ostreatus también se utilizó más tarde para degradar el polietileno verde (GP), lo 

que provocó alteraciones físicas y químicas en las estructuras de GP. Además, la 

exposición del material a la luz solar en combinación con la incubación del 

microorganismo disminuyó la vida media de GP y facilitó su mineralización [113]. 

Este hongo, ha sido utilizado para remover colorantes sintéticos como Solar Golden 

Yellow R, Solar Brilliant Red BA y Solar Orange RSN [114], entre otros reportados en 

literatura. Así mismo, se ha documentado la eliminación de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos de benzo [a] antraceno (BaA), criseno, benzo [b] fluoranteno (BbF), benzo 

[k] fluoranteno (BkF) y benzo [a] pireno (BaP) (Coli) como consecuencia del tratamiento 

realizado con este basidiomiceto [21]. 

5.2.2.2 Phanerochaete sp. 

Fue el primer hongo que al ser estudiado, mostró capacidad de degradación de resina 

fenólica (en un polímero de fenol-formaldehído) [115].  

Además, Ali et al. (2014) y Khatoon et al (2019) investigaron la biodegradación del 

almidón mezclado con películas de cloruro de polivinilo (PVC) en suelos con este hongo 

[116-117].  

Al igual que Pleurotus ostreatus, este hongo se ha utilizado para degradar otros compuestos. 

Por ejemplo, el polietileno oxidado químicamente en combinación con otro material de 

desecho, licor negro, que se agregó al medio para mejorar la actividad de LiP y MnP, 

logrando así una degradación eficiente del PE [118]. 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/phenolic-resins
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/phenolic-resins
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Cabe resaltar que, este hongo también sirve para remover colorantes sintéticos, como el 

rojo Congo [119], fucsina básica, verde malaquita, nigrosina [120] y para la remoción de 

compuestos fenólicos, entre otros usos [21]. 
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    6. Objetivos 

6.1 General 

Determinar el efecto de la utilización de hongos de podredumbre blanca Pleurotus ostreatus 

CMPUJH124 y Phanerochaete sp. CMPUJH123 con borra de café y corteza de pino 

combinados como sustrato, en la biotransformación de pitillos oxodegradables 

pretratados con fotólisis. 

6.2 Específicos 

6.2.1 Comparar las características fisicoquímicas de las láminas de pitillo de PEBD 

oxodegradables antes y después de ser tratadas con fotólisis. 

6.2.2 Comparar las características fisicoquímicas de las láminas de pitillo de PEBD 

oxodegradables pretratadas con fotólisis antes y después del ensayo biológico con 

Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp. 

6.2.3 Evaluar si la diferencia de cantidades de sustrato afecta la biotransformación de 

Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp. sobre las láminas de pitillo de PEBD oxodegradables.  
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    7. Metodología   

          7.1 Preparación de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable 

Los pitillos oxodegradables se obtuvieron de un proveedor de la ciudad de Bogotá D.C.; 

estos se cortaron con bisturí de manera que quedaron láminas de 1cm x 1cm.  

          7.2 Pretratamiento de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable (fotólisis) 

Las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable se colocaron en un fotorreactor con tres 

lámparas UV-C de 15W a una distancia de 12 cm durante 96 horas. 

     7.3 Sustratos 

La borra de café se obtuvo de la cafetería de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 

Universidad Javeriana; así mismo, la corteza de pino fue puesta a disposición por el 

laboratorio de Microbiología Ambiental y de Suelos de misma universidad.  

7.3.1 Caracterización de parámetros fisicoquímicos de los sustratos:  

                                  7.3.1.1 Porosidad 

Se agregaron los sustratos por separado en una probeta, hasta llenar 50 mL, 

posteriormente se adicionó agua con una pipeta, midiendo la cantidad empleada 

hasta quedar a ras con el soporte. El porcentaje de porosidad se determinó con la 

siguiente fórmula [121]: 

%𝑃𝑜 =
𝑉𝑎

𝑉𝑠
∗ 100 

% 𝑃𝑜= Porcentaje de porosidad  

𝑉𝑎= Volumen de agua empleado  

𝑉𝑠= Volumen del residuo 

Se realizaron tres determinaciones para cada uno de los sustratos, se promediaron 

los valores obtenidos, de igual manera se sacó desviación estándar y coeficiente de 

variación.  

 

Ecuación 1 
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                       7.3.1.2 pH 

Se utilizaron 10 g de sustrato en 90 mL de agua destilada. Se realizaron tres 

repeticiones del procedimiento para cada residuo con un Bench Top Professional 

pH meter. PB 3001. Trans instruments. 

           7.3.2 Preparación de sustratos para la fermentación sólida: 

Ambos sustratos fueron combinados en proporción 1:1 para todos los tratamientos 

realizados, sin embargo, la variación que se realizó fue en la cantidad total que se colocó 

en cada tratamiento (Tabla 2). Cuatro láminas de pitillo de PEBD oxodegradable de 1cm 

x 1cm irradiadas con luz UV (I) y no irradiadas con luz UV (NI) se dispusieron en cada 

uno de los tratamientos, así:  

Tabla 2. Relación de cantidades de sustrato utilizados en los tratamientos de fermentación sólida 

con Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp. para la biodegradación de láminas de pitillo de 

PEBD oxodegradable. 

Nombre 

tratamiento 

Cantidad de 

borra de café (g) 

Cantidad de 

corteza de pino 

(g) 

Cantidad total 

de sustratos (g) 

Pleurotus 

ostreatus 

   

Po 0 g I (control 

sin sustratos) 

0 0 0 

Po 0 g NI 

(control sin 

sustratos ni 

pretratamiento) 

0 0 0 

Po 5 g I 2.5 2.5 5 

Po 5 g NI 2.5 2.5 5 

Po 10 g I 5 5 10 

Po 10 g NI 5 5 10 

Po 15 g I 7.5 7.5 15 

Po 15 g NI 7.5 7.5 15 
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Po 20 g I 10 10 20 

Po 20 g NI 10 10 20 

Phanerochaete sp.    

Pc 0g I (control 

sin sustratos) 

0 0 0 

Pc 0 g NI 

(control sin 

sustratos ni 

pretratamiento) 

0 0 0 

Pc 5 g I 2.5 2.5 5 

Pc 5 g NI 2.5 2.5 5 

Pc 10 g I 5 5 10 

Pc 10 g NI  5 5 10 

Pc 15 g I 7.5 7.5 15 

Pc 15 g NI 7.5 7.5 15 

Pc 20 g I 10 10 20 

Pc 20 g NI 10 10 20 

 

           7.4 Reactivación de cepas 

Las cepas de los hongos Pleurotus ostreatus CMPUJH124 y Phanerochaete sp. CMPUJH123 

se obtuvieron de la colección de hongos de la Pontificia Universidad Javeriana. Se realizó 

reactivación de acuerdo con lo sugerido por Gómez et al. (2019) en medio de cultivo 

salvado de trigo [21]. Ambos hongos se incubaron ocho días a una temperatura de 25°C. 

           7.5 Cultivo de hongos 

De las cepas reactivadas, se inocularon 10 discos de agar trigo en un Erlenmeyer de 250 

mL con 150 mL de caldo salvado de trigo (salvado de trigo 175 g/L, glucosa 10 g/L, 

extracto levadura 2 g/L, peptona 5 g/L, MgSO4 0.05 g/L, MnSO4 0.076 g/L, 

, KH2PO40.1 g/L agua destilada), esto se hizo por quintuplicado para cada uno de los 

hongos con el fin de obtener la biomasa húmeda que se utilizó posteriormente en el 
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tratamiento biológico. Los diez Erlenmeyer inoculados, se incubaron a 28°C durante 

siete días con agitación constante de 125 rpm en una incubadora de agitación N-

BIOTEK NB-205L. 

           7.6 Obtención de biomasa húmeda  

La biomasa formada durante el tiempo de incubación fue centrifugada en una centrífuga 

SORVALL RC6 Plus y lavada tres veces con solución salina NaCl 0.85 % m/v a 8500 

rpm durante 15 minutos, esto con el propósito de eliminar los residuos de caldo salvado 

de trigo que pudieran fomentar el crecimiento de los hongos cuando estuvieran en el 

tratamiento biológico junto con los sustratos y las láminas de pitillo PEBD 

oxodegradable.  

Luego del lavado, la biomasa fue pesada en una balanza analítica OHAUS™ (resolución 

de 0.1 mg) dentro de una cabina de flujo laminar para evitar contaminación. Un (1) g de 

biomasa fue colocado en cada una de las cajas de todos los tratamientos tanto de Pleurotus 

ostreatus como de Phanerochaete sp., respectivamente. Los tratamientos se realizaron por 

quintuplicado.  

7.7 Monitoreo de crecimiento fúngico 

Durante todo el ensayo, se evaluó cualitativamente el crecimiento semanal de los hongos 

de la siguiente manera (Tabla 3): 

Tabla 3. Correspondencia cualitativa al crecimiento de Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp. 

Crecimiento Evaluación 

Sin  0 

Poco  1 

Medio 2 

Mucho 3 

Abundante 4 
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7.8 Control de nutrientes y parámetros fisicoquímicos del tratamiento biológico 

Dado que el ensayo tuvo una duración de 60 días, se realizó hidratación de todos los 

tratamientos dos veces a la semana con una solución de sales minerales que contenía  

KH2PO4 0.3 𝑔/𝐿, MgSO4 0.83 g/L, CaCl 0.3 g/L, FeSO4 0.005 g/L, MnSO4  1.56 𝑚𝑔/𝐿, ZnSO4 1.4 𝑚𝑔/𝐿. 

Así mismo, se verificó que no hubiera contaminación de los tratamientos. 

7.9 Medición de propiedades fisicoquímicas de las láminas de pitillo de PEBD 

oxodegradable 

7.9.1 Peso 

Las láminas se pesaron en una balanza analítica (resolución de 0.1 mg) por triplicado. 

Este procedimiento se realizó con el pitillo prístino, postfotólisis y postratamiento 

biológico (previo lavado con Tween 80 y agua). 

Se realizó la comparación del porcentaje de pérdida de peso de todos los tratamientos 

luego del ensayo biológico, tanto de las láminas de pitillo oxodegradables de PEBD 

irradiadas con luz UV (tomando como control el promedio de las réplicas de láminas de 

pitillo oxodegradables de PEBD irradiadas con luz UV sin pasar por ensayo biológico), 

como las no irradiadas con luz UV (tomando como control el promedio de las réplicas 

de láminas de pitillo oxodegradables de PEBD no irradiadas con luz UV sin pasar por 

ensayo biológico) utilizadas en los tratamientos bióticos con Pleurotus ostreatus y 

Phanerochaete sp.. Para establecer si hubo variación en este parámetro se utilizó una prueba 

ANOVA de un factor para muestras independientes con supuestos de distribución 

normal y varianzas iguales, para estadística paramétrica.  De igual manera, se trabajó con 

un nivel de significancia del 0.05, es decir, con un nivel de confianza del 95 %.  

7.9.2 Hidrofobicidad 

Con el fin de conocer la hidrofobicidad de las láminas de pitillo prístino y determinar si 

hubo variación postfotólisis y postratamiento biológico, se llevó a cabo el análisis del 

ángulo de contacto estático (SCA) reportado por Gómez et al. (2019) [21], en la cual se 

midió la variación del SCA entre una gota de agua y la superficie de las láminas de pitillo 

oxodegradable por medio de una videocámara JVC™ GZ-EX355 Everio. Para ello, 30 

µL de agua desionizada se colocaron sobre las láminas y se tomaron fotografías de la 
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gota de agua en tres de las láminas de los mismos tratamientos y controles. El SCA se 

calculó según las siguientes ecuaciones: 

𝑅 =
𝑏2 − ℎ2

2 ∗ ℎ
 

∝= 𝑠𝑒𝑛−1
𝑏

𝑅
 

b= radio de la gota 

h = altura de la gota 

R = segmento del radio de la esfera que describe la gota 

Se tomó el valor promedio, y se obtuvo la desviación estándar y el coeficiente de 

variación. 

Así mismo, para los tratamientos posteriores al ensayo biológico, se tomaron como 

controles el promedio del SCA de los pitillos irradiados con luz UV sin pasar por ensayo 

biológico para los tratamientos P.o I y Pc I y el promedio del SCA de los pitillos prístinos 

sin pasar por ensayo biológico para los tratamientos P.o NI y Pc NI. 

Para establecer si hubo variación en este parámetro se utilizó una prueba ANOVA de un 

factor para muestras independientes con supuestos de distribución normal y varianzas 

iguales, para estadística paramétrica. De igual manera, se trabajó con un nivel de 

significancia del 0.05, es decir, con un nivel de confianza del 95 %.  

7.9.3. Microscopía de fuerza atómica (AFM)  

Esta técnica se realizó para determinar la rugosidad de las láminas de pitillo prístino y 

postratamiento biológico. Se determinó por triplicado a través de un AFM [122,123] 

marca Nanosurf ™ easyscan 2, en modo contacto. Los parámetros de uso fueron: 

Tamaño: 61.8 µm, punto fijo: 420 nN; P-Ganancia: 10000; I-Ganancia: 1000; D-

Ganancia: 0. Se realizaron tres mediciones de rugosidad en diferentes lugares de la misma 

muestra y se tomó el valor promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. 

Esta técnica se realizó siguiendo la metodología empleada por Gómez et al, (2019) [21].  

7.9.4 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Ecuación 3 

Ecuación 4 
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Las láminas de pitillo PEBD oxodegradable prístino y postratamiento biológico fueron 

observadas a través de SEM [124] marca Tescan™ Lyra 3, con potencia de 10 kV, señal 

SEI y magnificaciones entre 200 y 13000X. Antes de la observación, las láminas fueron 

recubiertas con una capa de oro en condiciones de vacío en un metalizador Denton 

Vacuum Desk IV. Esta técnica se realizó para determinar la topografía del material, 

siguiendo la metodología empleada por Gómez et al. (2019) [21].  

7.9.5 Grupos químicos funcionales 

Para conocer los grupos químicos funcionales de los pitillos y sus modificaciones durante 

el tratamiento, se pasaron muestras de pitillo prístino, postfotólisis y postratamiento 

biológico (previo lavado con Tween 80 y agua) por el espectrofotómetro infrarrojo, 

empleando un espectrofotómetro Shimadzu™ MIRacle 10, acoplado a reflectancia total 

atenuada (ATR). Los parámetros de uso fueron: Modo de medición: % transmitancia, 

Apodización: Happ-Genzel, No. de escaners: 20, resolución: 4.0, Rango (cm-1): 400-

4000 y demás parámetros reportados por Gómez et al. (2019) [21].   
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       8. Resultados  

8.1 Evaluación de láminas de pitillo de PEBD oxodegradables postfotólisis en 

comparación con láminas de pitillo de PEBD oxodegradables prístino 

             8.1.1 Peso 

Luego de irradiar las láminas de pitillo de PEBD oxodegradables con luz UV, se realizó 

la comparación con el peso de la misma réplica prístino. La variación observada para 

todas las láminas no tuvo diferencias significativas de acuerdo con lo obtenido en la 

prueba ANOVA, (p>0.05).  
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Gráfica 1. Comparación del peso de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable prístino con el peso obtenido postfotólisis 
de cada una de ellas. A, réplicas de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable a utilizar en el tratamiento biológico con 
Pleurotus ostreatus; B, réplicas de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable a utilizar en el tratamiento biológico 
Phanerochaete sp. 
 

              8.1.2 Hidrofobicidad 
  

Se observó una disminución en el promedio del ángulo de contacto luego de someter las 

láminas de pitillo de PEBD oxodegradable a fotólisis, esta disminución fue de 4.89 

(Gráfica 2). 

A B 
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Gráfica 2. Comparación del ángulo de contacto de las láminas pitillo de PEBD oxodegradable prístino y luego de ser 

irradiadas con luz UV. La prueba ANOVA se realizó con la diferencia de ángulos (p< 0.001). 

 

            8.1.3 Topografía y rugosidad  

8.1.3.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

Mediante esta técnica, se observaron las características topográficas de las láminas de 

pitillo de PEBD oxodegradables prístino, las cuales presentan algunas grietas, parches y 

relieves pronunciados (Figura 2).  

 
Figura 2. Topografía de las láminas de pitillo de PEBD prístino observado en Microscopía electrónica de barrido SEM. 

 

8.1.3.2 Microscopía de fuerza atómica (AFM) 

Con microscopía de fuerza atómica (AFM), se logra confirmar con mayor claridad que 

la superficie de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradables prístino es ligeramente 
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rugosa y tiene tanto relieves como grietas pronunciadas con rugosidad de 24.09 mm y 

15.66, respectivamente (Figura 3).  

Luego de la irradiación con fotolisis, se puede observar un aumento drástico en los 

relieves de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradables (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Rugosidad y topografía de las láminas de pitillo de PEBD prístino observadas en Microscopía de 

Fuerza Atómica (AFM). 

 

 

 

 
Figura 4. Rugosidad y topografía de las láminas de pitillo de PEBD postfotólisis observadas en Microscopía de 

Fuerza Atómica (AFM). 

 

8.1.4 Grupos químicos funcionales 

En ambas espectroscopías las señales más extensos que se observaron fueron los 

cercanos a longitudes de onda entre 2900 𝑐𝑚−1 y 2800 𝑐𝑚−1, seguidos por señales entre 

1460 𝑐𝑚−1 y 1350 𝑐𝑚−1 así como señales cercanos a los 700 𝑐𝑚−1. La diferencia 

principal radica en el porcentaje de transmitancia de cada uno, pues las láminas de pitillo 

de PEBD prístino tienen las señales por debajo del 90 % en su mayoría, mientras que las 

láminas de pitillo de PEBD irradiadas con UV tienen las señales por encima del 90 % de 

transmitancia.  
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Figura 5. Comparación de la Espectroscopía infrarroja atenuada de Fourier de las láminas de PEBD oxodegradable prístino 

y láminas de PEBD oxodegradable irradiadas con UV. 

 

8.2 Caracterización de sustratos  

8.2.1 Porosidad 

Los datos obtenidos se pueden observar en la tabla 4. El porcentaje de 

porosidad de los sustratos utilizados es similar, pues su diferencia de 

promedios es del 2 %. 

 

Tabla 4. Porcentaje de porosidad de la borra de café y corteza de pino, utilizados como sustratos 

 
Borra de café Corteza de 

pino  

Porosidad (%) 59.67 +/- 0.24 54.67 +/- 1.62 

 

8.2.2 pH 

Los datos obtenidos se pueden observar en la tabla 5. Ambos sustratos tienen 

un pH ácido, su diferencia de valores es de 0.23. 

Tabla 5.  Valores de pH de la borra de café y corteza de pino, utilizados como sustratos 

 
 

Borra de 
café 

Corteza de 
pino  

pH 5.71 5.94 
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8.3 Crecimiento fúngico 

8.3.1 Pleurotus ostreatus 

Al evaluar el crecimiento del hongo con la escala utilizada mediante la moda (Figura 6), 

se pudo observar que este tuvo el mismo comportamiento en los tratamientos que 

contenían láminas de pitillo de PEBD oxodegradable irradias con luz UV (P.o I) y los 

tratamientos del mismo material que no se irradiaron con luz UV (P.c NI) (Gráfica 3). 

Adicionalmente, durante la semana 1, Pleurotus ostreatus tuvo mayor crecimiento en los 

tratamientos de 0 g en comparación con 5 g, 10 g, 15 g y 20 g, pero se mantuvo constante 

luego de la semana 2. Los demás tratamientos, tuvieron un crecimiento similar entre sí, 

exceptuando la semana 3 en donde los tratamientos de 10 g, 15 g y 20 g crecieron 

abundantemente. El tratamiento de 5 g presentó abundante crecimiento a partir de la 

semana 6. El crecimiento semanal se puede evidenciar en el material suplementario 1. 

 

 

 

 
Figura 6. Correspondencia cualitativa al crecimiento de Pleurotus ostreatus. A, sin crecimiento (0); B, poco 
crecimiento (1); C, medio crecimiento (2); D, buen crecimiento (3); E, abundante crecimiento (4). 
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Gráfica 3. Moda del crecimiento semanal de Pleurotus ostreatus. A, crecimiento con láminas de PEBD irradiadas con luz 

UV; B, crecimiento con láminas de PEBD no irradiadas con luz UV. 
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8.3.2 Phanerochaete sp. 

La evaluación cualitativa (Figura 7) del crecimiento del hongo fue igual en los 

tratamientos que contenían láminas de pitillo de PEBD oxodegradable irradias con luz 

UV (P.c I) y los tratamiento del mismo material que no se irradiaron con luz (P.c NI) 

durante las nueve semanas evaluadas. A diferencia de Pleurotus ostreatus, Phanerochaete sp. 

no creció en ninguno de los controles, es decir, no hubo desarrollo en los tratamientos 

con 0 g durante todo el ensayo biológico, hasta el punto de que la biomasa sembrada no 

se observó luego de la semana 6. Igualmente, fue en los tratamientos de 15 g y 20 g en 

los que hubo abundante crecimiento desde la semana 3 y se mantuvo constante. En los 

tratamientos de 5 g y 10 g no hubo abundante crecimiento, sin embargo, desde la semana 

2 se evidenció regular crecimiento y buen crecimiento, respectivamente. (Gráfica 4). El 

crecimiento semanal se puede evidenciar en el material suplementario 1.  

 

  
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Correspondencia cualitativa al crecimiento de Phanerochaete sp. A, sin crecimiento (0); B, poco 
crecimiento (1); C, medio crecimiento (2); D, buen crecimiento (3); E, abundante crecimiento (4). 
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Gráfica 4. Moda del crecimiento semanal de Phanerochaete sp. A, crecimiento con láminas de PEBD irradiadas con luz 

UV; B, crecimiento con láminas de PEBD no irradiadas con luz UV. 
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8.4 Evaluación de láminas de pitillo de PEBD oxodegradables postratamiento 

biológico con Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp.  

 

8.4.1 Peso 

Los tratamientos con Pleurotus ostreatus que tenían las láminas de pitillo de PEBD 

oxodegradables irradiadas con luz UV (P.o I) no tuvieron diferencia del porcentaje de 

pérdida de peso de acuerdo con lo obtenido en la prueba ANOVA realizada. Para el caso 

de este mismo hongo, pero con las láminas de pitillo de PEBD oxodegradables no 

irradiadas con luz UV (P.o NI) también se observaron diferencias, pero ninguna de estas 

superó el 1 %, indicando que no son significativas en comparación al control de acuerdo 

con lo obtenido en la prueba ANOVA (Gráfica 5).  

Por otro lado, los tratamientos de 0g y 5g con Phanerochaete sp.  que tenían las láminas de 

pitillo de PEBD oxodegradables irradiadas con luz UV (P.c I), no presentaron ningún 

cambio en el peso en comparación con el control, pero los tratamientos de 10 g, 15 g y 

20 g tuvieron una variación del 3.13 %, 1.06 % y 2.44 %, respectivamente, siendo estas 

significativas de acuerdo con lo obtenido en la prueba ANOVA. En cuanto a los 

tratamientos de este basidiomiceto con las láminas de pitillo de PEBD oxodegradables 

no irradiadas con luz UV, ocurrió una pérdida de peso menor al 1 % en todos los 

tratamientos exceptuando el de 20 g, el cual tuvo una ganancia de peso de 0.21 % en 

comparación con el control, sin embargo, estas diferencias no son significativas de 

acuerdo con lo obtenido en la prueba ANOVA (Gráfica 5). 

 



45 

 

0g 5g 10g 15g 20g

-1

0

1

2

3

4

Tratamiento (g)

%
P

é
rd

id
a
 d

e
 p

e
s
o

P.o I

P. o NI

P.c I

P.c NIa a

c c

b

 
Gráfica 5. Comparación del porcentaje de pérdida de peso de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable de los 

tratamientos luego del ensayo biológico con Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp. La prueba ANOVA se realizó con la 

diferencia del porcentaje de pérdida de peso para cada tratamiento de ambos hongos. Letras diferentes muestran variaciones 

significativas, siendo a la menor significancia y c la mayor.  

 

8.4.2 Hidrofobicidad 

Luego de los ensayos biológicos, se evidenció disminución del ángulo de contacto (SCA) 

de todos los tratamientos en comparación con los controles, excepto el tratamiento de 

0g de Phanerochaete sp. con las láminas de pitillo oxodegradables de PEBD no irradiadas 

con luz UV (P.c NI) que fue igual al control. Los demás tratamientos tanto de Pleurotus 

ostreatus como de Phanerochaete sp. tuvieron variación del SCA, en especial los tratamiento 

de Pleurotus ostreatus que tenían las láminas de pitillo oxodegradables de PEBD irradiadas 

con luz UV (P.o I), las cuales mostraron mayor significancia en la variación de este 

parámetro, esto porque el promedio de valores del control era de 74.1° y los tratamientos 

de 0 g, 5 g, 10 g, 15 g y 20 g luego del ensayo presentaron ángulos de 71.42°, 75.32°, 74°, 

71.77° y 72,32°, respectivamente. Para el caso de los tratamientos de P.o NI, el promedio 

de los valores del control era de 84.14° y los tratamientos de 0 g, 5 g, 10 g, 15 g 20 g 

luego del ensayo presentaron ángulos de 76.78°, 75.92°, 76.05°, 74.83° y 74,83°, 

respectivamente. Para los tratamientos de Phanerochaete sp. se utilizaron los mismos 

controles. La diferencia de ángulos de P.c I con este hongo para los tratamientos de 0 g, 

5 g, 10 g, 15 g 20 g fueron de 78.70°, 75.83°, 74.74°, 74.38° y 73,42°, respectivamente. 

Finalmente, las diferencias de ángulos luego del ensayo biológico para P.c NI fueron de 
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79.24°, 79.12°, 79.14°, 77.1° y 76,72°, respectivamente (Gráfica 6), (Material 

suplementario 2). 
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Gráfica 6. Comparación del ángulo de contacto de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable de todos los tratamientos 

luego del ensayo biológico con Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp. La prueba ANOVA se realizó con la diferencia del 

ángulo de contacto (SCA) de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable para cada tratamiento. Letras diferentes 

muestran variaciones significativas, siendo a la menor significancia y e la mayor para los tratamientos de P.o I y siendo a la 

menor variación y d la mayor para los demás tratamientos ensayos.  

 

8.4.3 Topografía y rugosidad 

 

                                  8.4.3.1 Pleurotus ostreatus  
 

Mediante SEM, las hifas y basidiósporas de este hongo se observan colonizando 

abundantemente la superficie de las láminas prístino y postfotólisis. Además, en el caso 

de la lámina postfotólisis se puede detallar que las hifas se adhieren a los relieves de esta, 

sin embargo, no se observa con claridad la topografía de las láminas (Figuras 8 y 9), 

mientras que con AFM, se observan grietas y relieves en la superficie, estos están más 

pronunciados en la lámina de pitillo que fue irradiada con luz UV en el pretratamiento 

con un valor de 26.205 nm, mientras que las no irradiadas tienen un valor de 18.44 nm 

(Figuras 10).  
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Figura 8. Topografía de las láminas de pitillo de PEBD irradiadas con UV luego del tratamiento con Pleurotus ostreatus 

P.o I 10g observado en Microscopía electrónica de barrido SEM. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Topografía de las láminas de pitillo de PEBD no irradiadas con UV luego del tratamiento con Pleurotus ostreatus 

P.o NI 10g observado en Microscopía electrónica de barrido SEM. 

 

  
Figura 10. Topografía y rugosidad de las láminas de pitillo de PEBD luego del tratamiento con Pleurotus ostreatus 

observadas en Microscopía electrónica de barrido SEM. A, P.o I de 10g; B, P.o NI de 10g.  
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                                8.4.3.2 Phanerochaete sp. 

Las hifas y basidiósporas de este hongo se observan colonizando la superficie de las 

láminas. Hay mayor presencia de basidiosporas en la superficie de la lámina que no fue 

irradiada con luz UV, sin embargo, no se observa con claridad la topografía de las láminas 

(Figuras 11 y 12), mientras que con AFM, se observan grietas y relieves en la superficie, 

estos están más pronunciados en la lámina de pitillo que fue irradiada con luz UV con 

un valor de 23.296 nm, mientras que las no irradiadas tienen un valor de 19.47 nm 

respectivamente (Figura 13).  

 

 
Figura 11. Topografía de las láminas de pitillo de PEBD irradiadas con UV luego del tratamiento con Phanerochaete sp. 

P.c I 10g observado en Microscopía electrónica de barrido SEM. 
 

 

Figura 12. Topografía de las láminas de pitillo de PEBD no irradiadas con UV luego del tratamiento con Phanerochaete 

sp. P.c NI 10g observado en Microscopía electrónica de barrido SEM. 
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Figura 13. Topografía y rugosidad de las láminas de pitillo de PEBD luego del tratamiento con Phanerochaete sp. observadas 

en Microscopía electrónica de barrido SEM. A, P.c I de 10g; B, P.c NI de 20g.  

 

8.4.4 Grupos químicos funcionales  

Se realizó la comparación de los espectros de todos los tratamientos posbiológicos con 

los espectros obtenidos para las láminas de pitillos de PEBD oxodegradable prístino y 

postfotólisis 

                               8.4.4.1 Pleurotus ostreatus 

Aunque se observan en todos los tratamientos de P.o I las señales entre las longitudes de 

onda 2900 𝑐𝑚−1 y 2800 𝑐𝑚−1, 1460 𝑐𝑚−1 y 1350 𝑐𝑚−1 y 700 𝑐𝑚−1, en el caso de los 

ensayos de 0 g, 10 g y 20 g, además se observan señales en longitudes entre 3400𝑐𝑚−1 y 

3000𝑐𝑚−1, 1750𝑐𝑚−1 y 1700𝑐𝑚−1, entre 1500𝑐𝑚−1 y 1400𝑐𝑚−1, 1260𝑐𝑚−1 y 

1250𝑐𝑚−1, 1100𝑐𝑚−1 y 600𝑐𝑚−1, aunque el porcentaje de transmitancia para los 

tratamientos de 0 g y 10 g sea menor durante todo el espectro en general. Para los 

tratamientos de 5 g y 15 g, se observan las mismas señales, sin embargo, en las longitudes 

de onda de 3400𝑐𝑚−1 y 3000𝑐𝑚−1 no se observaron con pronunciación (Figura 14). 
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Figura 14. Espectroscopía infrarroja atenuada de Fourier de las láminas de PEBD oxodegradable irradiadas con UV del 

tratamiento con Pleurotus ostreatus (P.o I). A, tratamiento P.o I 0g; B, tratamiento P.o I 5g; C, tratamiento P.o I 10g; 

D, tratamiento P.o I 15g y E, tratamiento P.o I 20g. 

 

Al igual que en los tratamientos anteriores de P.o I, en los tratamientos de P.o NI se 

observan las señales entre las longitudes de onda 2900 𝑐𝑚−1 y 2800 𝑐𝑚−1, 1460 𝑐𝑚−1 

y 1350 𝑐𝑚−1 y 700 𝑐𝑚−1, la diferencia se encontró en una disminución en el porcentaje 

de transmitancia de todos los tratamientos con respecto a la obtenida en los resultados 

de las láminas de pitillo PEBD prístino y postfotólisis, así mismo, se evidencian señales 

pronunciados en las longitudes de onda de  3400𝑐𝑚−1 y 3000𝑐𝑚−1, 1750𝑐𝑚−1 y 

1700𝑐𝑚−1, entre 1500𝑐𝑚−1 y 1400𝑐𝑚−1, 1260𝑐𝑚−1 y 1250𝑐𝑚−1, 1100𝑐𝑚−1 y 

600𝑐𝑚−1 (Figura 15).  
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Figura 15. Espectroscopía infrarroja atenuada de Fourier de las láminas de PEBD oxodegradable no irradiadas con UV 

del tratamiento con Pleurotus ostreatus (P.o NI). A, tratamiento P.o NI 0g; B, tratamiento P.o NI 5g; C, tratamiento 

P.o NI 10g; D, tratamiento P.o NI 15g y E, tratamiento P.o NI 20g. 

 

                            8.4.4.2 Phanerochaete sp. 

En todos los tratamientos de P.c I se observan señales entre las longitudes de onda 2900 

𝑐𝑚−1 y 2800 𝑐𝑚−1, 1460 𝑐𝑚−1 y 1350 𝑐𝑚−1 y 700 𝑐𝑚−1, para el caso de los 

tratamientos de 0 g y 15 g, se observa  ron señales en las longitudes de onda de  

3400𝑐𝑚−1 y 3000𝑐𝑚−1, 1750𝑐𝑚−1 y 1700𝑐𝑚−1, entre 1500𝑐𝑚−1 y 1400𝑐𝑚−1, 

1260𝑐𝑚−1 y 1250𝑐𝑚−1, 1100𝑐𝑚−1 y 600𝑐𝑚−1, para este último tratamiento, se 

presentó el mayor pico entre las longitudes de 3400𝑐𝑚−1 y 3000𝑐𝑚−1, 1750𝑐𝑚−1 y 

1700𝑐𝑚−1 en comparación con los demás espectros de otros tratamientos. Para el 

tratamiento de 5 g se observan señales leves en todas las longitudes anteriormente 

mencionadas, comportamiento similar para el tratamiento de 10 g exceptuando que en 
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esto no se observan señales entre 3400𝑐𝑚−1 y 3000𝑐𝑚−1. Para el tratamiento de 20 g, 

solo se observan señales leves en las longitudes entre 1750𝑐𝑚−1 y 1700𝑐𝑚−1 y 

1100𝑐𝑚−1 y 600𝑐𝑚−1 (Figura 16). 
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Figura 16. Espectroscopía infrarroja atenuada de Fourier de las láminas de PEBD oxodegradable no irradiadas con UV 

del tratamiento con Phanerochaete sp.  (P.c I). A, tratamiento P.c I 0g; B, tratamiento P.c I 5g; C, tratamiento P.c I 10g; 

D, tratamiento P.c I 15g y E, tratamiento P.c I 20g. 

 

Al igual que en los tratamientos anteriores, en P.c NI se observan señales entre las 

longitudes de onda 2900 𝑐𝑚−1 y 2800 𝑐𝑚−1, 1460 𝑐𝑚−1 y 1350 𝑐𝑚−1 y 700 𝑐𝑚−1, 

pero para el tratamiento de 0g solo se observa un pico en las longitudes entre 1750𝑐𝑚−1 

y 1700𝑐𝑚−1, diferente a lo que ocurre con los tratamientos de 5 g, 15 g y 20 g  en los 

que se observan señales muy pronunciados, sobre todo en el de 15 g, en las longitudes 
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de onda entre 3400𝑐𝑚−1 y 3000𝑐𝑚−1, 1750𝑐𝑚−1 y 1700𝑐𝑚−1, entre 1500𝑐𝑚−1 y 

1400𝑐𝑚−1, 1260𝑐𝑚−1 y 1250𝑐𝑚−1, 1100𝑐𝑚−1 y 600𝑐𝑚−1, además los porcentajes de 

transmitancia son menores en general en todo el espectro comparado con las láminas de 

pitillo de PEBD oxodegradable prístino y postfotólisis. El tratamiento de 10 g presenta 

señales en todas las longitudes mencionadas anteriormente, sin embargo, estos son más 

leves, las únicas señales pronunciados son los que se encuentran entre las longitudes de 

1750𝑐𝑚−1 y 1700𝑐𝑚−1 y 1100𝑐𝑚−1 y 600𝑐𝑚−1 (Figura 17). 
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Figura 17. Espectroscopía infrarroja atenuada de Fourier de las láminas de PEBD oxodegradable no irradiadas con UV 

del tratamiento con Pleurotus ostreatus (P.c NI). A, tratamiento P.c NI 0g; B, tratamiento P.c NI 5g; C, tratamiento P.c 

NI 10g; D, tratamiento P.c NI 15g y E, tratamiento P.c NI 20g. 
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9. Discusión  

En cuanto a la ausencia de diferencia significativa entre los pesos de las láminas de pitillo prístino 

y postfotólisis, pudo ser porque la irradiación, no realizó cambios en el peso molecular de la 

estructura de las láminas de pitillo de PEBD, esto pudo darse ya que los polímeros 

permanecieron intactos o levemente afectados incluso después de del pretratamiento debido a 

su integridad estructural frente a algunos factores externos. Una de las principales razones es los 

aditivos utilizados, que hacen más fuertes el material y no permiten que se degrade fácilmente 

[125]. cuanto mayor es la concentración de aditivos en forma de metales pesados, más resistencia 

le da al material polimérico, lo que finalmente aumenta su capacidad de carga. Debido a esto, es 

posible que el tiempo de irradiación con luz UV no fue suficiente, ya que en el presente trabajo 

las láminas de PEBD estuvieron expuestas por 96 horas (3 días), mientras que Rucha et al. (2021) 

observaron disminución del peso por irradiación con UV para el mismo material, luego de 15 y 

30 días, reportando máxima disminución de peso en el día 30 [26]. Otro factor importante, es la 

distancia entre las lámparas de luz UV y la superficie del pitillo, ya que en el mismo estudio 

utilizaron dos distancias diferentes, 7 cm y 14 cm, reportando que no hubo cambios importantes 

en las películas de PEBD cuando utilizaron la distancia de 14 cm en comparación con la distancia 

de 7 cm [26].  En el presente estudio se irradiaron las láminas a una distancia de 12 cm. Hay que 

tener en cuenta que el tiempo sugerido por el autor y colaboradores previamente mencionados 

podría considerarse una tecnología costosa en cuanto al uso de energía. De igual manera, Limón 

y colaboradores (2001), explican que para que se lleve a cabo este tipo de degradación 

fotooxidativa, la radiación debe ser absorbida por el polímero, por lo que es un prerrequisito la 

existencia de grupos cromóforos, a manera de impurezas, que generalmente absorben radiación 

en un rango a longitudes de onda menores de 400 nm [126]. 

Por otro lado, se presentó crecimiento de Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp. en todos los 

tratamientos, sin embargo, 5 g y 10 g de P.o I, P.o NI, P.c I y P.c NI, los cuales tenían menor 

cantidad de sustratos, presentaron la moda de crecimiento menor, lo que puede indicar que el 

crecimiento de estos hongos fue directamente proporcional a la cantidad de sustrato presente, 

en especial Phanerochaete sp., el cual no tuvo desarrollo sin sustrato. Cabe aclarar, que el 

crecimiento medio de Pleurotus ostreatus P.o I, P.o NI en los tratamientos de 0g pudo darse porque 

posiblemente quedaron residuos del caldo salvado de trigo utilizado para la producción de 

biomasa húmeda, a pesar de que esta se lavó y centrifugó, por consiguiente, esto favoreció que 
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el hongo tuviera una fuente de carbono suficiente para su sobrevivencia a pesar de que se realizó 

la misma metodología con Phanerochaete sp.  

En cuanto a la falta de cambios en el peso de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable, 

postratamiento biológico, se puede decir que ni Pleurotus ostreatus ni Phanerochaete sp. realizaron 

cambios en el peso molecular de la estructura de las láminas de PEBD, ya que es necesario un 

pretratamiento para apoyar el acceso de microorganismos al material, pero al no observarse 

cambios postfotólisis, el polímero permaneció intacto o levemente afectado [125]. Sin embargo, 

las láminas correspondientes a los tratamientos P.c I de 10 g, 15 g, y 20 g pueden indicar que 

hubo variación en propiedades mecánicas importantes de las láminas, como la resistencia [127]. 

Cuanto más fuerte sea la unión del material, mayor será la resistencia a la tracción, mientras que 

cuanto más débil sea la unión del material, menor será la resistencia a la tracción [26]. El módulo 

de Young es una de las propiedades mecánicas importantes calculadas junto con la resistencia a 

la tracción. Es el módulo de elasticidad del material y normalmente se analiza para determinar la 

flexibilidad de cualquier material sólido [128]. Este es mayor cuando el material ha sido utilizado 

o está relacionado con el tiempo desde su fabricación [129]. Sin embargo, como en este estudio 

no se tuvieron en cuenta las propiedades mecánicas de las láminas de pitillo de PEBD 

oxodegradable, la variación puede atribuirse a diferencias estructurales del material como errores 

de fábrica, por lo que el acceso para el microorganismos se pudo facilitar y así, es importante 

mencionar que puede ser que la maquinaria enzimática de Phanerochaete sp. participó en la 

biodegradación de las láminas de PEBD oxodegradable [23].  

 

Por otro lado, la diferencia entre el ángulo de contacto (SCA) de las láminas de pitillo de PEBD 

oxodegradable prístino en comparación con las láminas del mismo material irradiado con 

fotólisis pudo darse porque los cambios en la hidrofobicidad de las superficies poliméricas se 

atribuyen a la ruptura de los enlaces C-C [23], sin embargo, con el tiempo, las láminas de PEBD 

tratadas incrementan su SCA por la recuperación de la hidrofobicidad [130]. Estas 

modificaciones se dan por reorganización de los grupos polares menos estables, lo que se puede 

justificar el aumento parcial que no se observó luego en el espectro realizado con FTIR-ATR. 

Así mismo, los cambios observados en el SCA postratamiento biológico con los hongos, pudo 

darse debido a cambios superficiales en términos de adición de nuevos grupos funcionales 

polares [131]. El paso de una condición hidrofóbica a una hidrofílica permite al polímero 



56 

 

absorber agua. Este paso puede ser acelerado por la acción de la luz UV (fotodegradación) [132] 

adicionalmente, se forman poros que incrementan la rugosidad y comprometen la densidad del 

PE favoreciendo la adherencia de algunos microorganismos [21] condición observada en todas 

las láminas de pitillo de PEBD irradiadas con luz UV y sometidas a tratamiento biológico con 

Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp., que presentaron mayores relieves en comparación con 

aquellas que no fueron irradiadas. Además, los aditivos prooxidantes del PEBD oxodegradabe 

también son un factor que incide sobre la rugosidad debido a que el ataque de los fotones de la 

luz UV catalizan la reacción de los aditivos prooxidantes; esta reacción, facilita la eliminación de 

componentes amorfos débilmente ligados en la superficie del plástico; en consecuencia, se 

generan microporos y microfisuras que, sumado a la ablación, aumentan la rugosidad 

[21,133,134]. De igual forma, la biotransformación por hongos puede generar fosas y surcos 

sobre el PEBD [102,103] aumentando la rugosidad.  

Las señales observados en los resultados reportados para las láminas de PEBD prístino, 

corresponden a señales propias del PEBD (2920 𝑐𝑚−1, extensión asimétrica del grupo 𝐶𝐻2 C; 

2851 𝑐𝑚−1 , extensión simétrica del grupo 𝐶𝐻2; 1471 𝑐𝑚−1, deformación de enlace del grupo 

𝐶𝐻2 y 719 𝑐𝑚−1, deformación por balanceo del grupo 𝐶𝐻2) [132], sin embargo, la disminución 

en el porcentaje de transmitancia en las mismas señales del PEBD, pero con menor intensidad 

después de las irradiación y en los tratamientos de P.c I de 5 g y 20 g, se atribuye a una 

disminución de la concentración de grupos (𝐶𝐻3) [123].  

De igual manera, para los tratamientos con P. ostreatus P.o I y P.o NI, así como para todos los 

tratamientos de Phanerochaete sp. P.c I exceptuando 10 g y 20 g y los de P.c NI exceptuando los 

tratamientos de 0 g, 10 g y 20 g, mostraron en la espectroscopía infrarroja señales entre las 

longitudes de 3600𝑐𝑚−1 y 3200𝑐𝑚−1 que corresponden a bandas de grupos funcionales OH 

[123] lo que indica la presencia de grupos hidroxilo y sus bandas de confirmación se pueden 

observar entre 1500𝑐𝑚−1 y 1400𝑐𝑚−1, estando la banda OH a una longitud más específica de 

1430 𝑐𝑚−1, y entre 1100𝑐𝑚−1 y 600𝑐𝑚−1, están las bandas confirmatorias de C-O a 1058 𝑐𝑚−1 

y OH a 660𝑐𝑚−1, sugiriendo que al igual que en el trabajo realizado por Gomez (2019), estas 

fracciones oxidadas tipo (-OH) pueden ser resultado de biotransformación [21,67,111], para 

estos mismos tratamientos, bandas en (3000-3600 𝑐𝑚−1 ), más específicamente en 3100 

𝑐𝑚−1 corresponden a hidroxilos y en otras regiones espectrales (C O alrededor de 1100-1200 
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𝑐𝑚−1) se pueden confirmar presencia de -COOH [107].  Así mismo, el pico producido entre 

1750𝑐𝑚−1 y 1700𝑐𝑚−1 presentes en todos los tratamientos posbiológicos de ambos hongos 

exceptuando los tratamientos de Phanerochaete sp. P.c NI 0g, corresponde a grupos carbonilo en 

cetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos [107], además se cree que la formación de carbonilos en 

la cadena principal del polímero ocurre a través de la descomposición de peróxidos y formación 

de aldehídos [135]. Varios autores como Passos et al., (2015), Krueger et al., (2015) y Nowak et 

al., (2011) mencionan que, en general, en presencia de microorganismos habrá un incremento de 

los grupos carbonilo o una reducción en el número de dobles enlaces [136-138], esto último se 

puede corroborar con el presente trabajo, ya que el tratamiento de P.c NI 0 g  que no mostró 

estos grupos químicos en la FTIR-ATR, fue por la ausencia de crecimiento del hongo, ya que 

para estos dos tratamientos no se evidenció crecimiento de Phanerochaete sp  en ninguna de las 

semanas evaluadas.  

Ahora bien, como los tratamientos de 15 g tanto de P.c I como P.c NI mostraron las señales 

correspondientes a la formación de -OH tan pronunciados, pudo ser por biodegradación por 

parte del hongo, pero es importante ahondar en la posibilidad de que las láminas analizadas 

tuvieran lípidos o algún tipo de biocontaminante como resultado de una limpieza deficiente 

[107], pues aunque puede considerarse oxidación por parte de Phanerochaete sp., también se han 

reportado estudios que informan sobre el uso de la espectroscopia FTIR para evidenciar la 

oxidación plástica en donde se confunden las firmas espectrales de la contaminación de la 

biomasa (C O y C O de lípidos, CONH de proteínas, O – H de polisacáridos) con 

oxidación plástica [107]. 

Los tratamientos de ambos hongos a excepción de P.c NI 0 g  que mostraron grupos funcionales 

luego del ensayo biológico, dejan abierta la posibilidad de que su aparición estuvo influenciada 

por la colonización del hongo, ya que la relación entre la hidrofobicidad y los microorganismos 

influye en la capacidad de colonización; una superficie más hidrofílica es siempre más fácil de 

colonizar [139], esto contrastado con los resultados obtenidos de hidrofobicidad en los que se 

observó variación del SCA. Igualmente, Gilan et al., (2004), mencionan que la transformación 

microbiana de un polímero sólido como el PEBD, requiere de la formación de una biopelícula 

en la superficie del polímero, que permita a los microorganismos utilizar eficientemente el 

sustrato no soluble [140]. Esta colonización se observó en los tratamientos evaluados mediante 

SEM, y el aumento de rugosidad observado en todas las láminas postratamiento biológico 
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mediante AFM y explicado previamente que pueden sugerir la biotransformación Pleurotus 

ostreatus y Phanerochaete sp de las láminas de PEBD oxodegradable como sustrato. 
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10. Conclusiones 

A pesar de que fueron pocos los cambios significativos que tuvieron las láminas de PEBD 

oxodegradable postfotólisis en comparación con el pitillo prístino, se puede considerar que 

los cambios observados como la diferencia en el ángulo de contacto, la disminución de los 

grupos 𝐶𝐻3 y aumento en los relieves y grietas en la superficie, hacen parte de una 

fotodegradación. 

Las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable que mostraron cambios en todos los 

parámetros evaluados, fueron los del tratamiento de Phanerochaete sp. de P.c I de 10g y 15g 

mostrando cambios químicos, lo que puede considerarse como biotransformación.  

La relación entre las cantidades de sustrato utilizadas con la influencia de biotransformación 

de los hongos logró demostrarse únicamente con Phanerochaete sp. en el tratamiento de P.c 

NI 0g, pues al no crecer el hongo, los cambios químicos realizados por el microrganismo 

en la superficie de las láminas de pitillo de PEBD oxodegradable fueron nulos. 
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11. Recomendaciones 

Se aconseja para próximos trabajos, la evaluación de actividad enzimática para determinar 

la influencia de las enzimas características de los hongos de podredumbre blanca (HPB) 

sobre la biotransformación de PEBD. 

Es importante realizar una caracterización del sustrato antes y después del ensayo para 

determinar la influencia de este sobre el metabolismo del hongo de podredumbre blanca. 

Sería relevante realizar muestreos semanales en los que se puedan determinar con mayor 

rigurosidad cambios en el SCA, hidrofobicidad, peso, rugosidad y actividad enzimática.  

De igual manera, se sugiere utilizar un consorcio entre Pleurotus ostreatus y Phanerochaete sp. 

para evaluar su efecto sobre láminas de pitillo de PEBD oxodegradables. 
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13. Material suplementario 
 

13.1 Material suplementario 1: Crecimiento semanal de Pleurotus ostreatus  
 

Semana 0 

 

Figura S1. Crecimiento de Pleurotus ostreatus en la semana 0. A, tratamiento de 0g con láminas de PEBD; B, tratamiento 

de 5g con láminas de PEBD; C, tratamiento de 10g con láminas de PEBD; D, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; 

E, tratamiento de 20g con láminas de PEBD. 

 

       Semana 1  

 
Figura S2. Crecimiento de Pleurotus ostreatus en la semana 1. A, tratamiento de 0g con láminas de PEBD; B, tratamiento de 0g con 

láminas de PEBD; C, tratamiento de 5g con láminas de PEBD; C, tratamiento de 5g con láminas de PEBD; D tratamiento de 10g 

con láminas de PEBD; E, tratamiento de 10g con láminas de PEBD; F, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; G, tratamiento 

de 15g con láminas de PEBD; H, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; I, tratamiento de 20g con láminas de PEBD; J, 

tratamiento de 20g con láminas de PEBD. 

 

       Semana 3 

Figura S3. Crecimiento de Pleurotus ostreatus en la semana 3. A, tratamiento de 0g con láminas de PEBD; B, tratamiento de 0g con 

láminas de PEBD; C, tratamiento de 5g con láminas de PEBD; C, tratamiento de 5g con láminas de PEBD; D tratamiento de 10g 

con láminas de PEBD; E, tratamiento de 10g con láminas de PEBD; F, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; G, tratamiento 

de 15g con láminas de PEBD; H, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; I, tratamiento de 20g con láminas de PEBD; J, 

tratamiento de 20g con láminas de PEBD. 
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    Semana 9 

 
Figura S4. Crecimiento de Pleurotus ostreatus en la semana 9. A, tratamiento de 0g con láminas de PEBD; B, tratamiento de 5g con 

láminas de PEBD; C, tratamiento de 10g con láminas de PEBD; D, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; E, tratamiento de 

20g con láminas de PEBD. 

 
Material suplementario 1: Crecimiento semanal de Phanerochaete sp.   
 
    Semana 0 

Figura S5. Crecimiento de Phanerochaete sp. en la semana 0. A, tratamiento de 0g con láminas de PEBD; B, tratamiento 

de 5g con láminas de PEBD; C, tratamiento de 10g con láminas de PEBD; D, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; 

E, tratamiento de 20g con láminas de PEBD. 

 
    Semana 1 
 

 
Figura S6. Crecimiento de Phanerochaete sp. en la semana 1. A, tratamiento de 0g con láminas de PEBD; B, tratamiento de 0g con 

láminas de PEBD; C, tratamiento de 5g con láminas de PEBD; C, tratamiento de 5g con láminas de PEBD; D tratamiento de 10g 

con láminas de PEBD; E, tratamiento de 10g con láminas de PEBD; F, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; G, tratamiento 

de 15g con láminas de PEBD; H, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; I, tratamiento de 20g con láminas de PEBD; J, 

tratamiento de 20g con láminas de PEBD. 
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    Semana 3 
 

 
Figura S7. Crecimiento de Phanerochaete sp. en la semana 3. A, tratamiento de 0g con láminas de PEBD; B, tratamiento de 0g con 

láminas de PEBD; C, tratamiento de 5g con láminas de PEBD; C, tratamiento de 5g con láminas de PEBD; D tratamiento de 10g 

con láminas de PEBD; E, tratamiento de 10g con láminas de PEBD; F, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; G, tratamiento 

de 15g con láminas de PEBD; H, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; I, tratamiento de 20g con láminas de PEBD; J, 

tratamiento de 20g con láminas de PEBD. 

 
   Semana 9 
 

 
Figura S8. Crecimiento de Phanerochaete sp. en la semana 9. A, tratamiento de 0g con láminas de PEBD; B, tratamiento de 5g con 

láminas de PEBD; C, tratamiento de 10g con láminas de PEBD; D, tratamiento de 15g con láminas de PEBD; E, tratamiento de 

20g con láminas de PEBD. 

 

13.2 Material suplementario 2: Hidrofobicidad 

 
Evaluación de láminas de pitillo de PEBD oxodegradables postfotólisis en comparación 

con láminas de pitillo de PEBD oxodegradables prístino 

  
Figura S9. Ángulo de contacto SCA de las láminas de pitillo de PEBD A, prístino B, postfotólisis. 

 
Pleurotus ostreatus:  
 

 
Figura S10. Ángulo de contacto SCA de las láminas de pitillo de PEBD irradiadas con luz UV (P.o I) postratamiento biológico con 

Pleurotus ostreatus. A, tratamiento de 0g; B, tratamiento de 5g; C, tratamiento de 10g; D, tratamiento de 15g; E, tratamiento de 

20g. 

 

 
Figura S11. Ángulo de contacto SCA de las láminas de pitillo de PEBD no irradiadas con luz UV (P.o NI) postratamiento biológico 

con Pleurotus ostreatus. A, tratamiento de 0g; B, tratamiento de 5g; C, tratamiento de 10g; D, tratamiento de 15g; E, tratamiento de 

20g. 

 
 

A 

A B 
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Phanerochaete sp. 
 

 
Figura S12. Ángulo de contacto SCA de las láminas de pitillo de PEBD irradiadas con luz UV (P.c I) postratamiento biológico con 

Phanerochaete sp. A, tratamiento de 0g; B, tratamiento de 5g; C, tratamiento de 10g; D, tratamiento de 15g; E, tratamiento de 20g. 

 
 

 
Figura S13. Ángulo de contacto SCA de las láminas de pitillo de PEBD no irradiadas con luz UV (P.c NI) postratamiento biológico 

con Phanerochaete sp. A, tratamiento de 0g; B, tratamiento de 5g; C, tratamiento de 10g; D, tratamiento de 15g; E, tratamiento de 

20g. 

 


