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1. INTRODUCCIÓN  
 

A causa de la pandemia de COVID-19, se ha implementado el uso de elementos 

de protección personal (EPP) como medida de prevención para disminuir la 
transmisión del coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

CoV-2) (Saliu et al., 2021; Ardusso et al., 2021; Deng et al., 2022). Como 
consecuencia del uso de estos EPP y de su inadecuada eliminación, ha surgido 
una nueva fuente de contaminación ambiental (Saliu et al., 2021).  

 
Diversos estudios realizados alrededor del mundo han demostrado que el EPP 

con mayor impacto ambiental negativo es el tapabocas por sus cifras altas de 
demanda, producción y acumulación. Por ejemplo, se estima que se usan 129 
mil millones de tapabocas al mes en todo el mundo (Hooton, 2021). También, el 

Centro de Innovación del Plástico ha identificado que la demanda interna de 
tapabocas en el Reino Unido es de alrededor de 24.37 mil millones por año 

(Liebsch, 2020). En Eterna®, empresa productora de implementos de aseo en 
Colombia, la producción de tapabocas circula entre los 5 y 6 millones de 
tapabocas al mes (Solórzano, 2021). 

 
El proceso de fabricación de un solo tapabocas requiere gran cantidad de 

energía que varía entre 10 a 30 Wh contribuyendo a la producción de 59 g CO2-
eq de gas, que a su vez incrementa el efecto invernadero (Abbasi et al., 2020; 
Klemeš et al., 2020). Al cumplir su ciclo de uso, los tapabocas son descartados 

y algunos son llevados a rellenos sanitarios; sin embargo, algunos tapabocas 
usados son desechados en lugares inapropiados como la calle, inodoros o 

también son quemados, liberando compuestos adversos a la atmósfera (Stafford 
y Jones, 2019). Según Deng et al. (2021), el componente mayoritario en la 
producción de tapabocas quirúrgicos es el polipropileno (PP), siendo uno de los 

responsables de la contaminación ambiental por plástico con 250 mil toneladas 
por día. 

 
Adicionalmente, se han observado impactos negativos sobre la fauna, pues al 
desechar los tapabocas en el suelo estos son confundidos por las aves como 

alimento, causando su muerte al ingerirlos (Boyle, 2020). Igualmente ocurre 
cuando son desechados en cuerpos de agua como ríos, lagunas, mares y 

océanos, ocasionando daños a la fauna y flora que habita en ellos. Además, el 
plástico tiene la capacidad de absorber toxinas y contaminantes orgánicos, lo 
que asegura que las partículas contaminantes se unan como una película tóxica 

a su superficie, que, cuando los animales como las tortugas marinas lo ingieren, 
son envenenados y debilitados físicamente (Ferraro y Failler, 2020; Williams-

Wynn y Naidoo, 2020). Asimismo, la fragmentación del macroplástico de los 
tapabocas, a causa de diferentes factores abióticos como la fotodegradación, la 
corrosión y la inmersión acuática, genera microplásticos secundarios que 

pueden llegar a medir 5 mm o menos (Yang et al., 2020; Hotoon, 2021), que 
conducen a la afectación de una de las principales redes alimentarias como son 

las especies marinas, a través de la acumulación de toxinas. El problema de la 
contaminación con residuos plásticos no sólo genera impactos negativos al 
medio ambiente, sino también consecuencias económicas y sociales tales como 

la reducción del valor estético y recreativo de las costas, las pérdidas 
significativas de la industria del turismo y el costo en las actividades de limpieza 
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y rescate de los cuerpos acuáticos (Haque et al., 2021; Klemeš et al., 2020; 

Stafford y Jones, 2019; Yang et al., 2020; Zhang et al., 2020). 
 

Existen tres principales modelos de tapabocas, los cuales han sido empleados 
desde antes de la pandemia del COVID-19 en centros hospitalarios y durante la 
misma: tapabocas de tela (TT), tapabocas quirúrgicos (TQ) y máscara de alta 

eficiencia filtro N95 (TN95) (Invima, 2021; Selvaranjan et al., 2021). Este estudio 
se enfocará en los tapabocas quirúrgicos desechables, debido a que son los más 

usados en la actualidad y algunas entidades gubernamentales los exigen 
(Selvaranjan et al., 2021; Ministerio de salud, 2021). Según un estudio realizado 
en EE. UU., China, Reino Unido y Australia, se ha demostrado que el 40% de la 

población prefiere el uso de este tipo de tapabocas por encima de los de tela 
(34%) y los N95 (9%) (Selvaranjan et al., 2021). 

 
La composición química de los tapabocas quirúrgicos está conformada 
principalmente por polímeros sintéticos como el polipropileno y/o polietileno, 

poliuretano, poliestireno, policarbonato y poliacrilonitrilo, que al ser liberados al 
medioambiente son altamente contaminantes, ya que estos compuestos 

químicos son muy estables y resistentes a la corrosión, lo que dificulta su 
biodegradación por parte de los microorganismos (Webb et al., 2012; 
Selvaranjan et al., 2021). Aun así, se ha investigado el uso de diferentes hongos 

filamentosos para la degradación de los compuestos del tapabocas, como lo son 
algunos hongos saprófitos, Cladosporium cladosporioides, Xepiculopsis 

graminea, Penicillium griseofulvum, Agaricus bisporus, Marasmius oreades, 
Leptosphaeria sp., y endofíticos, Pestalotiopsis sp., y Pestalotiopsis microspora 
(Brunner et al., 2018; Russell et al., 2011). También se ha determinado que 

Penicillium oxalicum y Penicillium ojhanum tienen capacidad de degradación del 
polietileno de alta y baja densidad (Ojha et al., 2018). Adicionalmente, se ha 

investigado el uso de hongos de la podredumbre blanca de la madera (HPB) en 
la degradación de polímeros plásticos debido a que estos hongos tienen enzimas 
no específicas como manganeso peroxidasa (MnP) [EC 1,11,1,13], lignina 

peroxidasa (LiP) [EC 1,11,1,14], lacasas (Lac) [EC 1,10,3,2] y versátil peroxidasa 
(ViP) [EC 1,11,1,16] (Sánchez, 2020; Castillo-Toro et al., 2021; Moreno-Bayona 

et al., 2019), que tienen la capacidad de degradar polímeros complejos como 
lignina, lignocelulosa y hemicelulosa (Fu et al., 2021; Castillo-Toro et al., 2021), 
y varios contaminantes como colorantes, solventes y fenoles (Wesenberg et al., 

2003; Pivnenko et al., 2015). 
 

Aunque existen estudios de degradación de polímeros plásticos, no se han 
realizado estudios de hongos filamentosos que puedan tener capacidad de 
colonizar o crecer sobre tapabocas quirúrgicos. Por lo tanto, se planteó la 

pregunta de investigación, ¿cuáles hongos filamentosos de la Colección de 
Microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ) tienen la 

capacidad de colonizar los tapabocas quirúrgicos? Este estudio es el primer 
trabajo exploratorio para evaluar la biotransformación de los tapabocas 
quirúrgicos por medio de microorganismos en el marco del Semillero de 

Degradación de Polímeros Plásticos.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Composición de los tapabocas quirúrgicos 
 

Los tapabocas quirúrgicos, más conocidos por sus colores azul y blanco, tienen 

una mejor filtración de microorganismos (3 µm o variable según el material) y 
permeabilidad al aire que los tapabocas de tela (filtración variable según el 

material), pero menor filtración que las mascarillas de alta eficiencia (N95, N99, 
FFP2, FFP3) (0,3 µm) (Selvaranjan et al., 2021). Según la Norma Técnica 
Colombiana (NTC 1733:2020) los tapabocas quirúrgicos se dividen en tres tipos 

dependiendo de su eficacia de filtración bacteriana (BFE). Los tipo I tienen una 
BFE de ≥ 95 % y se recomienda su uso solamente para pacientes para reducir 

el riesgo de propagación de infecciones; mientras que los tipo II y IIR tienen una 
BFE ≥ 98 % y se diferencian en la presión diferencial y la presión de resistencia 
a salpicaduras, además se recomiendan para uso de personal médico (Ministerio 

de salud, 2021). 
 

Los tapabocas quirúrgicos constan de tres capas, una capa de diferente color 
exterior no tejida de polipropileno hidrofóbica (spunbond), una capa media no 
tejida de polipropileno soplada en fusión (meltbown) que actúa como filtro de 

agentes infecciosos, y la capa interior no tejida de polipropileno (spunbond) con 
tratamiento tensoactivo hidrófilo (Figura 1) (Selvaranjan et al., 2021; Szefer et 

al., 2021; Yam y Ng, 2020). El compuesto químico para la fabricación de las tres 
capas del tapabocas es el polipropileno principalmente, aunque también se usan 
polímeros como el poliestireno, el policarbonato, el polietileno o el poliéster 

(Abbasi et al., 2020). 
 

 

 
Figura 1. Capas del tapabocas quirúrgico. De izquierda a derecha: capa exterior, capa 

media, capa interior.  

 

El polipropileno (PP) es un compuesto producto de la polimerización del 
propileno (Ferreira et al., 2019), cuya estructura es linear; su peso molecular 

varía entre 100,000 g mol-1 y 500,000 g mol-1, su densidad en la forma amorfa 
es 0,85 g mL-1 y en su forma semicristalina 0,95 g mL-1, y las temperaturas de 
fusión y degradación son de 173ºC y 287ºC, respectivamente. Existen dos tipos 

de PP: homopolímero y copolímero. El homopolímero es obtenido a partir de la 
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polimerización del propileno puro y el copolímero es obtenido a partir de la 

adición de 5 a 30% de etileno a la polimerización. El homopolímero se clasifica 
según su tacticidad, que se refiere al arreglo estereoquímico en centros quirales 

de la macromolécula, y se clasifica en tres tipos: isotáctico, sindiotáctico y 
atáctico (Figura 2) (Ferreira et al., 2019). 
 

 

 
Figura 2. Tacticidad del polipropileno. Las esferas rojas indican los carbonos y 

las azules los hidrógenos (Perez, 2012). 
 

A su vez, el copolímero, se divide en tres tipos: al azar, alternado y en bloque, 
los cuales hacen referencia a la ubicación del polipropileno en la molécula 

(Figura 3) (Ferreira et al., 2019). 
 
 

 
Figura 3. Organización de copolímero. Los bloques negros indican la ubicación 

del PP en el polímero (Cedrón et al., 2011). 

 
El PP es extremadamente versátil como un material formador de fibra y puede 
ser usado en un amplio rango de formas fibrosas, como monofilamentos, hilos, 

y mallas no tejidas (Ferreira et al., 2019). Algunas de sus aplicaciones son: 
autopartes, baldes, recipientes, botellas, muebles, juguetes, películas para 

envases de alimentos, fibras y filamentos, bolsas y bolsones, fondo de alfombras, 
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pañales, toallas higiénicas, ropa y elementos de protección personal como los 

tapabocas (Ferreira et al., 2019). 

 

2.2 Estrategias de manejo de los tapabocas quirúrgicos. 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la manera más recomendable 
de desechar los tapabocas es descartarlos en un contenedor cerrado; en caso 

de estar en un centro salud, se deben depositar en un contenedor con bolsa roja 
para desechos de riesgo biológico (Ministerio de salud, 2021). Posteriormente 
son llevados a una planta de tratamiento donde son eliminados (Ministerio de 

salud, 2021). 
 

En Bogotá, Colombia, los residuos de riesgo biológico generados en ambientes 
hospitalarios y centros de salud, como los tapabocas, son juntados por carros 
recolectores que son llevados a una planta de tratamiento donde se realiza un 

proceso de esterilización o desnaturalización en autoclaves a temperaturas de 
150 y 160ºC con una presión aproximadamente de 50 a 60 psi, para luego ser 

dispuestos en el Relleno Sanitario de Doña Juana, donde son enterrados en el 
suelo para su degradación (Ministerio de salud, 2021). Sin embargo, los 
tapabocas que no son recolectados como residuos peligrosos, son llevados al 

relleno sanitario sin haber pasado por un proceso de esterilización, lo que 
constituye un riesgo potencial para los recolectores de basura al recoger estos 

artículos que podrían contener microorganismos patógenos como virus, 
bacterias y hongos (Ministerio de salud, 2021). 
 

También se han adelantado investigaciones para la transformación de este 
material mediante tratamientos químicos y físicos. Aragaw y Mekonnen (2021), 

propusieron el uso de la pirólisis (termólisis) como una técnica para mitigar la 
contaminación ambiental de plásticos generados por la pandemia de COVID-19, 
transformando más del 75% del plástico en petróleo biocrudo (alquitrán) a un 

rango de temperatura de 300-500°C por 1 hora. Arutchelvi et al., (2008), 
determinaron que procesos de transformación química como la oxidación y la 

hidrólisis, y la transformación física o fisicoquímica como termodegradación, los 
rayos gamma y la fotodegradación, son técnicas viables para la transformación 
de los polímeros del tapabocas. 

 
Otra técnica de transformación de estos polímeros es la transformación 

secuencial mediada por procesos fisicoquímicos y biológicos. Los 
pretratamientos usados para la biotransformación secuencial ayudan a que los 
microorganismos colonicen más fácilmente el material (Arutchelvi et al., 2008). 

Uno de los procesos de biotransformación con pretratamiento físico del material, 
es el uso de termólisis y consorcios microbianos. En el trabajo de Arkatkar et al. 

(2009), el pretratamiento de polipropileno con una temperatura de 80ºC por 10 
días, y el uso posterior de un consorcio de microorganismos del suelo, redujo la 
fuerza de tensión del polímero entre un 28,3 y 51,8 %. Adicionalmente, la 

cristalinidad aumentó en un 28 y 33% y la isotactiticidad aumentó en un 3 y 9%, 
lo que indica el inicio de la degradación del material. Otro ejemplo de 

transformación secuencial fue propuesto por Butnaru et al. (2016), quienes 
emplearon radiación gamma como pretratamiento y posterior inoculación de 
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Bjekandera adusta, encontrando como resultado la transformación de algunos 

compuestos a base de polipropileno.  
 

2.3 Biotransformación de tapabocas 
 

La biotransformación es un proceso natural principalmente mediado por 
microorganismos, que reciclan continuamente elementos biológicamente 
esenciales dentro de los ciclos biogeoquímicos (Crawford, 2011). Los procesos 

de biotransformación suelen estar catalizados por enzimas que se organizan en 
vías que convierten los productos químicos - a través de una serie de productos 

intermedios - en productos finales (Crawford, 2011). 
 
El estudio del potencial enzimático de algunos microorganismos para la 

biotransformación de los compuestos de los tapabocas se ha llevado a cabo en 
diferentes investigaciones; por ejemplo, Jeon y Kim (2016) demostraron que la 

bacteria mesófila Stenotrophomonas panacihumi tiene la capacidad de 
transformar el polipropileno. Al igual, Hou et al. (2022) evidenciaron el 
mecanismo de potencial transformación de polietileno por Pseudomonas 

knackmussii y Pseudomonas aeruginosa. Además de las bacterias, Luo et al. 
(2021) determinaron que las larvas de Zophobas atratus (Coleoptera: 

Tenebrionidae), gracias a su microbioma y enzimas intestinales, son capaces de 
transformar plásticos de espuma como el poliuretano (PU). 
 

Por otra parte, los hongos también tienen la capacidad de transformar polímeros 
plásticos; por ejemplo, Butnaru et al. (2016) hicieron uso del hongo de 

podredumbre blanca (HPB) Bjerkandera adusta para la transformación de 
polipropileno. La ventaja del uso de HPB es la amplia producción de enzimas no 
específicas que pueden degradar diferentes compuestos resistentes a la 

descomposición como la lignina, la lignocelulosa, la hemicelulosa y la celulosa. 
Adicionalmente, el uso de dichos hongos por su potencial enzimático en la 

decoloración de aguas residuales ha tenido un impacto positivo al medio 
ambiente y a la investigación de estos hongos para la biorremediación (Kerem 
et al., 1989; Bourbonnais et al., 1995). Por otra parte, también existen otros 

hongos con la capacidad de transformar polímeros del tapabocas; según Kale et 
al. (2015) la especie Aspergillus oryzae secreta compuestos orgánicos como el 

ácido butírico y el n-hexanol que pueden transformar el succinato de polibutileno 
(PBS), otro compuesto que se puede encontrar en el tapabocas quirúrgico; 
igualmente, el género Fusarium puede transformar el polietileno (PE) 

produciendo CO2 (Kale et al., 2015), y otros géneros y especies como Alternaria 
solani, Fusarium solani, Spicaria sp., Aspergillus flavus y Trichoderma sp., tienen 

la capacidad de transformar polímeros como el poliestireno-poliuretano (PS-
PUR) hidrolizándolo (Kale et al., 2015). Adicionalmente, Russell et al. (2011) 
investigaron la biotransformación del polímero sintético poliéster poliuretano 

(PUR) por hongos endofíticos como Pestalotiopsis sp. y Pestalotiopsis 
microspora en condiciones aeróbicas y anaeróbicas.  
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Selección de cepas de los hongos filamentosos 
 
Se evaluaron 10 cepas de hongos filamentosos de la Colección de 

Microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana (CMPUJ), que según 
literatura se han descrito como transformadores de polímeros plásticos como 

polietileno (PE), poliuretano (PU) (Brunner et al., 2018; Butnaru et al., 2016; Kale 
et al., 2015; Russell et al., 2011). Los hongos seleccionados se enumeran en la 
tabla 1. Se reactivaron las cepas en Agar Papa Dextrosa (PDA) y en Agar 

Extracto de Salvado (AES) los hongos de podredumbre blanca HPB 
(Phanerochaete sp., CMPUJH123, Pleurotus ostreatus CMPUJH124, Trametes 

versicolor CMPUJH125), incubando a 25ºC durante un tiempo de entre una a 
dos semanas dependiendo del microorganismo. Se realizó la verificación de 
pureza de cada una de las cepas mediante el uso de claves taxonómicas y/o 

artículos científicos y adicionalmente una descripción de las características 
macroscópicas y microscópicas en los medios de crecimiento (PDA y AES) y el 

medio de evaluación de colonización. 
 

Tabla 1. Hongos filamentosos seleccionados 

Microorganismo 
Código Colección de 

Microorganismos de PUJ 
(CMPUJ) 

Código asignado 
para este estudio 

Penicillium chrysogenum CMPUJH061 P.c061 

Penicillium sp. CMPUJH105 P.s105 

Penicillium sp. CMPUJH013 P.s013 

Penicillium griseofulvum CMPUJH145 P.g145 

Penicillium palitans CMPUJH148 P.p148 

Phanerochaete sp. CMPUJH123 Ph.s123 

Pleurotus ostreatus CMPUJH124 P.o124 

Trametes versicolor CMPUJH125 T.v125 

Cladosporium sp. CMPUJH004 C.s004 

Pestalotiopsis telopeae CMPUJH119 Pe.t119 

 
 

3.2 Ensayos preliminares 

 

3.2.1 Evaluación de medios de cultivo 
 
Se evaluó el crecimiento de los diez hongos en los medios Yamada-Onodera et 
al. (2001) modificado (YGAM) y modificado sin glucosa (YAM) y Czapek (CZA) 

(Tabla 2). 
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Tabla 2. Medios de cultivo evaluados 

Medio de cultivo Composición (1 L) 

(YGAM) 

Glucosa 10 g 
NH4NO3 3 g 

K2HPO4 5 g, NaCl 1 g, MgSO4 7H2O 0.2 g 
Agar 15 g 

(YAM) 

NH4NO3 3 g 

K2HPO4 5 g, NaCl 1 g, MgSO4 7H2O 0.2 g 
Agar 15 g 

(CZA) 

Sacarosa 30 g 
NaNO3 2 g 

KCl 0.5 g, MgSO4 0.5 g, FeSO4 0.01 g, K2HPO4 1 g 
Agar 15 g 

 

Como no se evidenció crecimiento para la totalidad de los hongos en los tres 
medios evaluados, se probaron tres medios adicionales, PDA, Agar Papa (PA) y 
Agar Sales + Triptosa (STA) (Tabla 3). 

 
 

Tabla 3. Medios de cultivo adicionales 

Medio de cultivo Composición (1 L) 

Agar papa dextrosa 

(PDA) (no comercial) 

Glucosa 2 g 

Extracto de papa 200 g 
Agar 15 g 

Agar papa (PA) 
Extracto de papa 200 g 
Agar 15 g 

Agar Sales + Triptosa 
(STA) 

Glucosa 1 g 
Triptosa 1 g, (NH4)2SO4 0.5 g 
CaCl2 0.5 g, K2HPO4 0.1 g, KH2PO4 0.1 g 

Agar 15 g 

 
De los medios evaluados, se seleccionó el Agar Sales + Triptosa modificado 

(STAM, triptosa 0.5 g L-1) para hacer los ensayos finales (de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el ensayo preliminar de evaluación de colonización 
sobre tapabocas quirúrgicos, el cual se describe más adelante). 

 
 

3.2.2 Métodos de inoculación 
 

3.2.2.1 Evaluación de volumen de inoculación y Tween 80 en la superficie de 
los tapabocas 
 

Para determinar el volumen del inóculo, se sembraron 10, 20, 30, 40 y 50 µL de 
una suspensión de propágulos en solución salina al 0,85% p/v y Tween 80 0,1% 

v/v sobre las tres diferentes capas del tapabocas en el medio de cultivo 
seleccionado; adicionalmente, se sembraron 10 µL de solución salina al 0,85% 

p/v en las tres capas del tapabocas como control negativo. Para continuar con el 
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segundo método de inoculación, se seleccionó como volumen de inoculación 50 

µL. 
 

 

3.2.2.2 Evaluación de agar agua en la superficie de los tapabocas 
 
Debido a que en el ensayo anterior la suspensión de conidios preparada en 

solución salina con Tween 80 se difundió en el tapabocas, lo que no permitió una 
medición del área de colonización del hongo, ya que en las capas hidrofóbicas y 
capa del medio (capa filtro) la gota no se absorbió, se probó un segundo método 

de inoculación. Este consistió en la mezcla de 1 mL de agar agua (agar 10 g L-

1) y 1 mL de suspensión de conidios (2x106 conidios mL-1) preparada en solución 

salina al 0,85% p/v y Tween 80 0,1% v/v, de la cual se sembraron gotas de 50 
µL sobre las tres diferentes capas del tapabocas para determinar el área de 
crecimiento del hongo sobre las mismas.  

 
 

3.2.2.3 Inoculación de hongos no productores de propágulos 
 
Para los hongos no productores de propágulos, la inoculación de los tapabocas 
se realizó con discos de agar/micelio de 5 mm de diámetro sobre la superficie de 

cada capa del tapabocas. 
 

 

3.2.3 Ensayo preliminar de evaluación de colonización sobre tapabocas 
quirúrgicos 
 

La evaluación se realizó con tapabocas quirúrgicos de la marca comercial 
EcoMatters. Se observaron y seleccionaron tapabocas que no tuvieran manchas, 

colores diferentes o daños en su estructura.  
 
Las capas de los tapabocas fueron separadas y cortadas formando una 

circunferencia de 5 cm de diámetro. Posteriormente, las circunferencias se 
esterilizaron a 120ºC con 18 lbs de presión durante 20 minutos y luego se 

secaron en un horno de convección (Thermo Scientific 6522) a 65ºC durante 1 
hora. Seguidamente, las capas de los tapabocas fueron dispuestas en cajas de 
Petri pequeñas, sobre la superficie del medio evaluado. 

 
Se realizaron pruebas de colonización sobre los medios PDA, PA y STA (Tabla 

3) con los hongos P. s105 y P. o124 sobre los tapabocas de la siguiente manera: 
tres tratamientos que consistieron en colocar sobre la superficie del tapabocas 
la primera capa (C1) (capa hidrofóbica), la capa intermedia del tapabocas (C2) 

(capa filtro) y la tercera capa (C3) (capa hidrofílica) de los tapabocas. 
Adicionalmente, se realizaron dos controles: un control de crecimiento de la cepa 

sin tapabocas (CP control positivo) y un control negativo sin hongo con las tres 
capas del tapabocas por separado (CN control negativo). Se realizaron tres 
réplicas por cada tratamiento incluyendo los controles. Las cajas se incubaron a 

25ºC durante 10 días. 
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Cada tratamiento, exceptuando el CN, fue inoculado con una gota de 50 µL de 

la suspensión de propágulos en solución salina al 0,85% p/v, Tween 80 0,1% v/v 
y agar agua (1x105 conidios mL-1) de P. s105 en el centro y sobre la superficie 

de cada capa de tapabocas. Para la cepa P. o124 que no produce propágulos, 
se inoculó un disco de agar/micelio de 5 mm de diámetro, de igual manera.  
 

 

3.3 Evaluación de la colonización de los 10 hongos seleccionados 

sobre tapabocas quirúrgicos 

 

3.3.1 Preparación de los inóculos 
 
A partir de las siembras del numeral 3.1, se preparó una suspensión de 

propágulos en solución salina al 0,85% p/v y Tween 80 0,1% v/v ajustando la 
concentración a 2x106 conidios mL-1 por recuento en cámara de Neubauer. 

Posteriormente, se realizó la mezcla entre 1 mL de agar agua (agar 10 g L-1) y 1 
mL de la suspensión de propágulos. Para las cepas P. o124 y T. v125, se 
emplearon como inóculo discos de agar/micelio de 5 mm de diámetro. 

 
Una vez finalizados los ensayos preliminares, se definió el Agar Sales + Triptosa 

Modificado (STAM, Triptosa 0.5 g L-1) como el medio de cultivo a emplear para 
la totalidad de los ensayos (4.2). 
 

Las capas de los tapabocas fueron separadas y cortadas formando una 
circunferencia de 9 cm de diámetro. Posteriormente, las circunferencias se 
pesaron en una balanza de precisión Ohaus PA313 Pioneer™ y se esterilizaron 

a 120ºC con 18 lbs de presión durante 20 minutos y luego se secaron en un 
horno de convección (Thermo Scientific 6522) a 65ºC durante 1 hora. 

Seguidamente, las capas de los tapabocas fueron dispuestas en cajas de Petri 
estándar, sobre la superficie del medio evaluado. 
 

Se realizaron tres tratamientos de colonización de cada hongo sobre los 
tapabocas de la siguiente manera: el primer tratamiento se hizo colocando la 

primera capa (C1) (capa hidrofóbica) sobre el medio de cultivo, el segundo 
tratamiento colocando la capa intermedia del tapabocas (C2) (capa filtro) sobre 
el medio de cultivo y el tercer tratamiento la tercera capa (C3) (capa hidrofílica) 

sobre el medio de cultivo. Cada tratamiento fue inoculado con una gota de 50 µL 
del inóculo de propágulos obtenido en el numeral anterior en el centro y sobre la 

superficie del tapabocas. Adicionalmente, se realizaron dos controles: un control 
de crecimiento de la cepa sin tapabocas (CP control positivo) y un control 
negativo con las tres capas del tapabocas por separado (CN control negativo) 

(Figura 4). Se realizaron cinco réplicas por cada tratamiento incluidos los 
controles. Las cajas se incubaron a 25ºC durante 10 días. 
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Figura 4. Esquema de pruebas de colonización. Se ejemplifica a la izquierda la 

inoculación de Pleurotus ostreatus CMPUJ H 124 (P. o124) con la metodología de 
disco de agar y a la derecha Penicillium sp. CMPUJ H 105 (P. s105) con la 

metodología de suspensión de propágulos en solución salina con Tween 80 + agar 
agua. 

 

 

3.3.2 Parámetros de evaluación de colonización 
 
Se tuvieron en cuenta dos parámetros de evaluación de colonización de los 

hongos sobre las capas de tapabocas, el primero fue el crecimiento radial y el 
segundo el peso seco de la biomasa fúngica.  
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Crecimiento radial  
 

El crecimiento radial (área en cm2) se determinó con el software Image J 
midiendo el contorno del área delimitada con un marcador de tinta indeleble de 
punta fina cada 24 horas después del inicio de la incubación de los hongos. Esta 

determinación se realizó durante 10 días para todos los tratamientos, incluidos 
los controles positivos y negativos. 

 
Peso seco  
 

El peso seco se determinó después de los 10 días de incubación. Para esto, 
cada capa de tapabocas con el micelio del hongo se transfirió a una caja Petri 

vacía, y se secó en un horno de convección Thermo Scientific 6522 a 65ºC 
durante 24 horas; seguidamente, se pesó en una balanza analítica Ohaus PA313 
Pioneer™ y se determinó el peso del micelio empleando la Ecuación 1. 

 
(𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 con 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑖𝑜 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑝𝑎𝑏𝑜𝑐𝑎𝑠 sin 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑖𝑜)

= 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑖𝑜 (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

 
Esta determinación se realizó para todos los tratamientos, incluido el control 
negativo; sin embargo, el control positivo no se determinó debido a que no había 

inoculación sobre tapabocas. 
 

 

3.3.3 Análisis de resultados 
 
Se realizó una prueba de análisis de varianza ANOVA con un 5% de significancia 

y comparaciones múltiples (Tukey) con el programa IBM SPSS Statistics. Así 
mismo se realizó una determinación de área bajo la curva para cada tratamiento 

durante los 10 días de crecimiento empleando el programa GraphPad Prism 9. 
Los gráficos fueron construidos con este mismo software. 
 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Selección de cepas de hongos filamentosos y caracterización 

morfológica 
 

Se seleccionaron tres hongos de podredumbre blanca, P. ostreatus, T. versicolor 

y Phanerochaete sp., debido a que los reportes de literatura indican que pueden 
biotransformar diferentes polímeros plásticos gracias a sus enzimas 
ligninolíticas; por ejemplo, Parra (2021) estudió el efecto de la utilización de 

Phanerochaete sp. en la biotransformación de polietileno de baja densidad 
(PEBD), demostrando cambios químicos en la estructura del polímero. También, 

Moreno-Bayona et al. (2019) determinaron que el tratamiento con P. ostreatus 
en condiciones mesofílicas y aerobias a escala de microcosmos es prometedor 
para la biotransformación del PEBDoxo, debido a la actividad enzimatica de la LiP 
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y otras enzimas ligninolíticas del hongo. Asimismo, Iiyoshi et al. (1998) 

evidenciaron el uso de T. versicolor en la transformación de PE gracias a la 
enzima MnP.  

 
Por otro lado, se seleccionaron cinco hongos del género Penicillium: P. 
chrysogenum, P. palitans, P. griseofulvum y dos Penicillium sin identificación de 

especie. En diferentes estudios se ha demostrado que individuos del género 
Penicillium son prometedores para la biotransformación de polímeros plásticos 

en virtud de sus enzimas y compuestos orgánicos secretados. Según Tian et al. 
(2017), el plástico poliestireno (PS) puede ser mineralizado por la acción 
enzimática de Penicillium variabile. Igualmente, Taghavi et al. (2020) 

establecieron que los hongos Penicillium raperi y Penicillium glaucoroseum 
deterioraron, decoloraron y alteraron física y químicamente polímeros como el 

polietileno de alta densidad (PEAD), el PS y el PP; además, determinaron que el 
PEAD perdió el 5.5% de su peso en 100 días de tratamiento. 
 

Finalmente, se seleccionaron otros dos hongos, Cladosporium sp. y 
Pestalotiopsis telopeae. Estos hongos son saprófitos y se ha reportado que 

algunas especies de estos géneros tienen la capacidad de biotransformar 
polímeros plásticos; por ejemplo, Álvarez-Barragán et al. (2016) determinaron 
que el poliestireno-poliuretano (PS-PU) es biotransformado por Cladosporium 

pseudocladosporioides en más de un 87% durante 14 días. También, Russell et 
al. (2011) demostraron que dos hongos endófitos, Pestalotiopsis sp. y 

Pestalotiopsis microspora, son capaces de biotransformar (PS-PU) en 
condiciones aerobias y anaerobias y la enzima encargada de realizar este 
proceso es la serina hidrolasa. 

 
Después de la selección de los hongos, se realizó la verificación de pureza y 

caracterización morfológica de las cepas, posteriormente con el uso de claves 
taxonómicas y revisión bibliográfica (Burdsall y Eslyn, 1974; Naiss, 2016; Judith-
Hertz, 2017; Cepero et al., 2012; Gómez, 1950; Bourbonnais et al., 1995; Kerem 

et al., 1989) se confirmó la identidad que los hongos entregados por la colección 
(CMPUJ) a nivel de género (Tabla suplementaria 1).  

 
 

4.2 Selección de medios de cultivo 
 
Como se observa en la Tabla 4, los primeros tres medios (YGAM, YAM y CZA) 

no favorecieron el crecimiento de los diez hongos; mientras que los siguientes 
tres medios (PDA, PA y STA) si favorecieron el crecimiento. Esto puede deberse 

a que los hongos en estudio asimilan con mayor facilidad fuentes de nitrógeno 
orgánicas como la infusión de papa o la triptosa para su crecimiento; 
adicionalmente, los hongos prefieren fuentes de carbono más sencillas de 

metabolizar, como los monómeros (glucosa), debido a que se requiere menor 
energía para utilizar dicha fuente (Adnan et al., 2017). Además, la adición de 

sulfato de amonio como segunda fuente de nitrógeno inorgánica, y también, la 
adición de cloruro de calcio y sales fosfato, incrementa el crecimiento de los 
hongos (Coman et al., 2013; Beever y Bolardo, 1970). Según Sharifyazd y Karimi 

(2017), el uso del sulfato de amonio en el medio de cultivo incrementa la biomasa 
del hongo y, además, aumenta la producción de metabolitos primarios. 
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Tabla 4. Selección de medio de cultivo para el tratamiento de los tapabocas 

Cepa YGAM  YAM CZA PDA PA STA 

CMPUJH124 - - - + + + 

CMPUJH123 - - - + + + 

CMPUJH125 - - - + + + 

CMPUJH119 - - - + + + 

CMPUJH004 - - - + + + 

CMPUJH105 +/- - + + + + 

CMPUJH145 +/- - + + + + 

CMPUJH148 +/- - + + + + 

CMPUJH061 +/- - + + + + 

CMPUJH013 - - + + + + 
+: Crecimiento 
--: No hay crecimiento 
+/-: Crecimiento limitado 

 
En la figura 5 se evidencia el crecimiento de P.o124 en los medios de cultivo 
PDA y STA. Como se puede observar, los dos medios permiten el crecimiento 

del hongo evaluado; sin embargo, su crecimiento es más denso en el medio STA, 
lo cual puede deberse a la presencia de la triptosa y sales inorgánicas en el 

medio. Coman et al. (2013) determinaron que la triptosa y glucosa como fuentes 
de nitrógeno y carbono, respectivamente, incrementan el crecimiento micelial de 
los hongos; no obstante, la producción de enzimas como la lacasa disminuye en 

comparación de otros medios con diferente fuente orgánica de nitrógeno y 
carbono, como por ejemplo, el agar extracto de levadura y la glucosa. 
 

El medio seleccionado para los ensayos finales de colonización de tapabocas 
fue el medio STA debido a su crecimiento abundante; aunque, se disminuyó la 

concentración de la triptosa (STAM, 0.5 g L-1) para limitar los nutrientes del medio 
y estimular a que los hongos colonizaran superficialmente las capas del 
tapabocas. 

 
 

 
Figura 5. Crecimiento de Pleurotos ostreatus CMPUJ H124 (P.o124) en los medios 

PDA (izquierda) y STA (derecha). 

 

 
Adicionalmente, se determinó que el medio a usar para preparar los inóculos de 

los diez hongos fue el agar papa (PA), debido a que se quería limitar la fuente 
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de nutrientes para que los hongos se adaptaran a un ambiente difícil de 

colonizar. 
 

 

4.3 Métodos de inoculación 
 

4.3.1 Volumen de inoculación y uso de Tween 80 para la preparación de 
suspensiones conidiales 

 
Como se puede observar en la Figura 6, las gotas de 10, 20, 30, 40 y 50 µL que 
tenían Tween 80 se difundieron en las tres capas del tapabocas, este fenómeno 

se debe a que la gota al tener un tensoactivo, como el Tween 80, contrarresta la 
hidrofobicidad del material y se absorbe (Amirilargani et al., 2009); por el 

contrario, la gota de 10 µL sin Tween 80 no se absorbió en ninguna de las tres 
capas por la hidrofobicidad del material. También se observó que en la capa 3, 
aunque es hidrofílica, la gota con solo solución salina no se absorbió, lo que 

indica que el material al ser de polipropileno tiene alta carga no polar que repele 
las gotas de agua (Aimplas, 2018).  

 
El volumen de inoculación seleccionado fue el mayor (50 µL), debido a que se 
determinó que a mayor volumen, la gota se difundía en menor tiempo que los 

demás. 
 
 

 

 
Figura 6. Determinación del volúmen de inoculación y el uso del Tween 80 para la 

preparación de suspensiones de propágulos. Volumen 50 µL (rojo), 40 µL (morado), 
30 µL (verde), 30 µL (azul), 10 µL (amarillo) y 10 µL sin Tween (negro). 

 
 

Aunque se determinó que el uso del Tween 80 ayudaba a difundir las gotas en 
las capas, el crecimiento del hongo fue irregular, pues además de difundir la gota, 

esta traspasaba el material haciendo que los hongos crecieran desde el agar 
hacia el tapabocas y no de manera superficial y radial como se esperaba (Figura 
7). Esto dificultó la medición del área de la colonia, por lo tanto no se escogió 

esta estrategia de inoculación; sin embargo, el volumen de inoculación no se 
modificó. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0011916409009278#!
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Figura 7. Colonización de suspensión de propágulos de Penicillium sp. CMPUJ H105 

(P.s105) más Tween 80 en el centro de las tres capas del tapabocas 

 

 

4.3.2 Evaluación de agar agua para la preparación del inóculo 
 
Con el fin de evaluar una metodología que permitiera que la gota de suspensión 

de propágulos no se difundiera a través de las capas del tapabocas, se realizó 
una mezcla de la misma con agar agua. Como se observa en la figura 8, el agar 

agua permite que el hongo crezca superficialmente en las tres capas del 
tapabocas, debido a que tiene la capacidad de gelificarse a temperaturas bajas. 
Esto a su vez permitió que el crecimiento de los hongos fuera radial y se pudiera 

determinar diariamente el área de crecimiento. 
 

 

Figura 8. Suspensión de propágulos de Penicillium sp. CMPUJ H105 (P.s105) y agar 

agua en las tres capas del tapabocas, en el día 1 (A, B y C), día 3 (D) y depués de 10 
días (E). 
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4.4 Colonización y peso seco de los hongos seleccionados 
 

Una vez determinados los parámetros descritos anteriormente, se evaluó la 
capacidad de colonización de los tapabocas de los diez hongos seleccionados. 

Como se observa en la figura 9, los hongos de podredumbre blanca (P.o124, 
T.v125 y Ph.s123) mostraron áreas de colonización diferentes en las tres capas; 
por ejemplo, P.o124 (Pleurotus ostreatus) fue el hongo de mayor área de 

colonización de las capas 1 y 2 (76 y 73 cm2 respectivamente), mientras que 
Ph.s123 (Phanerochaete sp.) fue el que más colonizó la capa 3 (64,4 cm2); por 

el contrario, T.v125 (Trametes versicolor) no colonizó ninguna de las tres capas. 
Los tres hongos, tuvieron diferencias significativas entre sus tratamientos 
(p=0,000124, p=6,25x10-10 y p=4,76x10-20 para P.o124, Ph.s123 y T.v125, 

respectivamente).  
 

Según Alshehrei (2017), para biotransformar un polímero plástico, primero el 
microorganismo debe adherirse a la superficie del polímero y, segundo, el 
microorganismo debe usar el polímero como fuente de carbono para su 

metabolismo. Para esto, el microorganismo debe secretar enzimas que puedan 
clivar la cadena principal del polímero y formar cadenas más pequeñas como 

oligómeros, dímeros o incluso monómeros que sean asimilables por los 
microorganismos. Los hongos de podredumbre blanca (HPB) son hongos 
conocidos por poseer enzimas no específicas que pueden transformar 

compuestos con estructuras muy estables como los polímeros plásticos. 
 

Adicionalmente, los hongos reportados como fitopatógenos y saprófitos, C.s004 
(Cladosporium sp.) y Pe.t119 (Pestalotiopsis telopeae), también colonizaron las 
tres capas del tapabocas; sin embargo, el hongo C.s004 fue el de menor área de 

colonización de las tres capas (13,1, 8,5 y 9,9 cm2 respectivamente) y fue el 
único que no tuvo diferencias significativas entre sus tratamientos (p=0,587945). 

Por el contrario, Pe.t119 fue el tercer hongo con mayor área de colonización de 
las tres capas con 65 cm2 para la capa 1, 58,3 cm2 para la capa 2 y 64 cm2 para 
la capa 3, mostrando diferencias significativas (p=0,000221) (Figura 9). Según 

Liu et al., (2019), Cladosporium sp. puede degradar la lignina gracias a enzimas 
extracelulares (lacasas), que también podrían favorecer la biotransformación de 

polímeros plásticos luego de su colonización. Asimismo, Russell et al. (2011), 
evaluaron la biotransformación del poliuretano gracias a la enzima extracelular 
(serina hidrolasa) producida por Pestalotiopsis microspora que tiene la 

capacidad de hidrolizar los enlaces éster en el enlace uretano, tanto en 
condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Adicionalmente, Arfi et al., (2013), 

determinaron que Pestalotiopsis sp. es capaz de producir enzimas celulolíticas, 
hemicelulolíticas, ligninolíticas y pectinolíticas que pueden ser usadas para la 
biotransformación de polímeros plásticos. 

 
En relación a los cinco Penicillium spp. evaluados, los resultados en función de 

área de colonización fueron similares, puesto que todos colonizaron las tres 
capas del material. P.s105 (Penicillium sp.) tuvo la mayor colonización de los 
cinco hongos (48,3; 38,7 y 46,3 cm2; p=0,001131) para las capas 1, 2 y 3, 

respectivamente (Figura 9). Adicionalmente, P.c061 (Penicillium chrysogenum) 
fue el segundo hongo del género Penicillium con mayor área de colonización de 

las tres capas (p=0,00021), siendo la capa 3 en la que tuvo mayor colonización 
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(41 cm2) (Figura 9). Por otra parte, P.p148 (Penicillium palitans) y P.g145 

(Penicillium griseofulvum) mostraron las menores áreas de colonización con 
valores entre los 18,3 y 21,6 cm2 para P.p148 y 17,8 y 19,4 cm2 para P.g145 

(figura 9) (p=0,0014 y p=0,00051 respectivamente). Por último, P.s013 
(Penicillium sp.) tuvo un área de colonización de 31,9, 24,5 y 26 cm2 
(p=0,044209) en las tres capas; además, aunque el análisis de comparación de 

medias permitió identificar diferencias significativas (p=0,044209), el análisis 

Tukey, no mostró el tratamiento diferente (Figura 9). 

 
El género Penicillium también es capaz de producir enzimas con posible 
capacidad de transformación de polímeros plásticos; por ejemplo, Ojha et al. 

(2017) determinaron que Penicillium oxalicum y Penicillium chrysogenum fueron 
los responsables de la biotransformación del polietileno de alta densidad en un 

55,598 y 55,34%, respectivamente, durante 90 días de incubación; 
adicionalmente, determinaron la biotransformación del polietileno de baja 
densidad en un 34,35 y 36,60% en el mismo periodo de tiempo y mismos hongos . 

Por otro lado, Panagiotidou et al. (2014) demostraron que la enzima 3-Poli 
hidroxibutarato-depolimerasa producida por Penicillium pinophyllum es la 

responsable de hidrolizar los enlaces éster del polihidroxibutarato (PHB) y 
convertirlos en oligómeros y/o monomeros de 3-hidroxibutarato, los cuales 
pueden ser más fácilmente asimilados por microorganismos hasta su conversión 

en dióxido de carbono y agua. 
 

Los tapabocas quirúrgicos están compuestos principalmente de polipropileno no 
tejido; además, la primera capa es hidrofóbica, la segunda es la capa (filtro) y 
por lo tanto, es la más fina, y la tercera es la hidrofílica (Selvaranjan et al., 2021). 

Seis de los hongos evaluados tuvieron mayor colonización de la capa 1, uno tuvo 
mayor colonización en la tercera capa, y tres tuvieron colonización igual o 

cercana a las demás capas, o no tuvieron colonización. Aunque se esperaba 
poca colonización de los hongos en la primera capa, debido a su hidrofobicidad, 
fue la capa más colonizada (figura 9), esto puede deberse a que la capa tiene 

poros de mayor tamaño, en comparación con la segunda capa, que permiten la 
penetración de las hifas para el uso del medio de cultivo para su crecimiento. 

Este fenómeno también se esperaba en la tercera capa; sin embargo, fue la capa 
con menor colonización. Adicionalmente, la capa intermedia permitió la 
colonización del hongo superficialmente debido a su material sin poros y 

fabricado con tecnología melt-blown; no obstante, se observó que algunos 
hongos lograron penetrar esta capa hasta llegar al medio de cultivo. 

 
Finalmente, el uso de hongos endófitos, fitopatógenos y saprófitos, al igual que 
los HPB, pueden favorecer la biotransformación del polímero plástico gracias a 

sus enzimas y precolonización del material. Sin embargo, los resultados 
observados en la evaluación de área de colonización del tapabocas por los diez 

hongos en estudio, no permiten saber si estos produjeron enzimas para la 
transformación del polímero o si hubo efectivamente una transformación del 
material como tal, puesto que estos parámetros no fueron evaluados. Sin 

embargo, se observó la colonización del material, que es el primer paso de la 
biotransformación. Es importante resaltar que esta colonización se evidenció a 

pesar de que no se realizó un pretratamiento fisicoquímico a los tapabocas, por 
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lo cual los hongos enfrentaron diferentes retos en su colonización, como la 

hidrofobicidad del material. 
 

 
Figura 9. Área de colonización de los 10 hongos seleccionados, sobre las capas del 

tapabocas, durante 10 días de tratamiento. 
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La segunda variable de respuesta evaluada fue el peso seco. Como se observa 
en la Figura 10, el hongo con mayor peso seco, en las capas 1 y 2, fue P.o124 

(10 y 10,1 mg; p=4,375x10-11 y p=6,271x10-11, respectivamente) y el de menor 
peso fue Pe.t119 (1 mg) para la capa 1 y Ph.s123 (1 mg) para la capa 2. 
Adicionalmente, los demás hongos presentaron un rango de peso de 1,3 a 4,4, 

mg para la primera capa, y 1,18 a 5,26 mg para la segunda capa. Asimismo, los 
hongos con mayor peso seco sobre la tercera capa, fueron P.o124, C.s004, 

P.s105 y P.p148, con una diferencia significativa de p=0,00004. Adicionalmente, 
solo cuatro de los hongos presentaron diferencias significativas entre sus capas, 
P.o124 (p=0,00002), T.v125 (p=0,000016), P.p148 ((p=0,00947) y P.c061 

(p=0,085392). 
 

Como se mencionó anteriormente, en el ensayo preliminar de selección del 
medio de cultivo, la triptosa como fuente de nitrógeno orgánico y la glucosa como 
fuente de carbono, aumentan la producción de biomasa, además de aumentar la 

densidad del micelio. Sin embargo, P.o124 tuvo mayor peso seco en las capas 
más difíciles de colonizar por su hidrofobicidad (capa 1) y densidad y estructura 

fibrilar del polipropileno (capa 2), mientras que en la capa 3, la cual tenía mayor 
contacto con el medio de cultivo al ser la capa hidrofílica, su peso fue menor. 
Adicionalmente, T.v125 mostró producción de biomasa en las tres capas del 

tapabocas, hecho que no se esperaba, debido a que no se observó colonización 
de ninguna de las tres capas; sin embargo, este fenómeno puede deberse al 

peso que genera el disco de agar/micelio inoculado, que aunque se restó tu peso 
en los datos, estos generaron mucha variabilidad. El tercer hongo que tuvo 
mayor área de colonización de las tres capas (Pe.t119), fue el hongo que menor 

peso seco presentó; esto puede deberse a que el micelio se extiende 
rápidamente, pero no hay un incremento de densidad del mismo. El-Gali (2017) 

determinó que los medios de cultivo enriquecidos con fuente vegetal como el 
medio de cultivo V8, incrementan la densidad y esporulación de Pestalotiopsis 
sp., este hecho se debe a que este hongo está acostumbrado a crecer como 

endófito o fitopatógeno. 
 

Según Alshehrei (2017), en el proceso de la biodegradación del polímero, este 
se convierte en compuestos de carbono más cortos, CO2, H2O y biomasa. Por lo 
tanto, la biomasa puede ser un factor para medir la biotransformación del 

polímero. Sin embargo, el margen de error de los resultados en todos los hongos 
fue alto, por lo que no se sugiere usar esta variable para medir la colonización 

en la metodología empleada. 
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Figura 10. Peso seco del micelio de los 10 hongos evaluados. Las letras representan 

diferencias significativas obtenidas por la prueba Tukey, para las tres capas entre 
todos los hongos. El asterisco (*) representa Diferencias significativas entre las capas 

1,2 y 3 para un mismo hongo. 

 

 

5. CONCLUSIONES 
 
Para la evaluación de colonización de las capas del tapabocas, es importante 

estandarizar métodos que ayuden a determinar correctamente los parámetros 
de medición. En esta investigación se determinaron métodos de inoculación y 

parámetros de medición de producción de biomasa, que permitieron la 
evaluación de la colonización de los hongos. 
 

A pesar de la poca información de biotransformación de los componentes de los 
tapabocas quirúrgicos, este estudio permite el inicio de la investigación de 

métodos de biotransformación de este elemento. Se determinó que el hongo 
filamentoso con mayor capacidad de colonización de tapabocas quirúrgico fue 
Pleurotus ostreatus CMPUJH124, durante 10 días de tratamiento en las tres 

capas, y el menor fue Cladosporium sp., CMPUJH004 durante 10 días de 
tratamiento, también en las tres capas. 

 
Finalmente, se concluyó que la medición del área de colonización fue una 
variable que permitió observar diferencias entre los hongos evaluados y sus 

capas; en cambio, el peso seco no fue una variable indicada debido a su 
variabilidad. 

 
 



26 

 

6. RECOMENDACIONES 
 
En la medición del área de colonización sobre las capas del tapabocas, se 

sugiere incubar por un periodo de tiempo más largo los tratamientos, para ver el 
comportamiento de los hongos. 

 
Adicionalmente, se recomienda usar el hongo Pleurotus ostreatus CMPUJH124 
para posteriores evaluaciones de biotransformación de los polímeros plásticos 

del tapabocas quirúrgico. Asimismo, se recomienda realizar un pretratamiento 
fisicoquímico para facilitar la asimilación del material por el hongo al igual que 

una evaluación del material para conocer específicamente cuáles son sus 
componentes.  
 

También se sugiere estudiar los mecanismos de biodegradación como la 
actividad enzimática del hongo y evaluar variables de respuesta específicas para 

la biotransformación del material, como el ángulo de contacto del material (nivel 
de hidrofobicidad, antes y después del tratamiento), microscopía de fuerza 
atómica (rugosidad del material, antes y después del tratamiento), microscopía 

electrónica de barrido (para observar la colonización del material 
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8 MATERIAL SUPLEMENTARIO 
 

Tabla suplementaria 1: Caracterización morfológica de los hongos 
seleccionados. 

 
Cepa y 

medio de 

cultivo 

Macroscopía 
Descripción 

macroscópica 
Microscopía 

Descripción 

microscópica 

Pleurotus 

ostreatus 
CMPUJH124 

(AES) 

 

Anverso: Color 
blanco, textura 
algodonosa. 

Crecimiento radial que 

forma anillos a medida 
que va creciendo. 

 

Reverso: No se 
puede observar color 

del reverso por el 
color del medio.  

 
Ausencia de pigmento 

difusible al medio.  
 

(Kerem et al., 1989)  

Micelio vegetativo: Hifas 

hialinas, delgadas y septadas. 
 

Propágulos: Ausentes 

 
Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 
Ausentes 

 
(Kerem et al., 1989) 

Trametes 
versicolor 

CMPUJH125 

(AES) 

 

Anverso: Color 
blanco con centro 

marrón claro, textura 
algodonosa. 

 
Reverso: Color 

marrón oscuro con 
borde naranja. 

 
Ausencia de pigmento 

difusible al medio 

 
(Bourbonnais et al., 

1995) 

 

Micelio vegetativo: Hifas 
hialinas, delgadas y septadas. 

 
Propágulos: Ausentes 

 
Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 
Ausentes 

 

(Bourbonnais et al., 1995) 

Phanerochaete sp. 
CMPUJH123 

(AES) 

 

Anverso: Color 
blanco, textura 
aterciopelada. 

 

Reverso: No se 
puede observar color 

del reverso por el 
color del medio. 

 
Ausencia de pigmento 

difusible al medio 

 
(Burdsall y Eslyn, 

1974) 

 

 

 

Micelio vegetativo: Hifas 

hialinas, delgadas y septadas. 
 

Propágulos: Presencia de tres 
tipos de conidios: 

 
Aleurioconidios: Forma ovoide-

piriforme, hialinos, pared 
delgada. 

 
Artroconidios: Forma cilíndrica, 

hialinos, pared delgada. 
 

Clamidosporas: Forma globosa-
esférica, color hialino, pared 

gruesa (doble capa de pared), 

mayor tamaño en comparación 
con los otros tipos de conidios.  

 
Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 
Conidióforos 

 
(Burdsall y Eslyn, 1974) 
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Cepa y 

medio de 
cultivo 

Macroscopía 
Descripción 

macroscópica 
Microscopía 

Descripción 

microscópica 

Pestalotiopsis 
telopeae 

CMPUJH119 

(PDA) 

 

Anverso: Color 
marrón oscuro con 
blanco en el centro, 

textura algodonosa y 
aspecto granular. 

 
Reverso: Color 

marrón oscuro. 
 

Ausencia de pigmento 
difusible al medio 

 
(Judith-Hertz, 2017) 

 

Micelio vegetativo: Hifas 
hialinas, delgadas y septadas 

 
Propágulos: Fragmoconidios 

fusiformes de cinco células, tres 

células medias dematiáceas y 
células hialinas en los extremos. 
En un extremo presenta dos a 
tres apéndices hialinos y en el 

otro extremo un apéndice 
hialino. 

 
Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 
Esporodoquios 

 
(Judith-Hertz, 2017) 

Cladosporium sp. 
CMPUJH004 

(PDA) 

 

Anverso: Color verde 

oliva oscuro con 
margen blanco, 

textura aterciopelada 
con aspecto radiado. 

 
Reverso: Color verde 

oscuro con margen 
blanco. 

 
Ausencia de pigmento 

difusible al medio 

 
(Naiss, 2016) 

 

 

Micelio vegetativo: Hifas 
demateáceas, delgadas y 

septadas. 

 
Propágulos: Presencia de dos 
tipos de ameroconidios; uno de 

forma elipsoidal o cilíndrico 

(escudo), otros con forma de 
limón o citriforme (barril). Ambos 

conidios son dematiáceos, de 
origen blástico y arreglo 

catenulado. 
 

Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 
Conidióforos 

 
(Naiss, 2016) 
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Cepa y 

medio de 
cultivo 

Macroscopía 
Descripción 

macroscópica 
Microscopía 

Descripción 

microscópica 

Penicillium sp. 
CMPUJH105 

(PDA) 

 

Anverso: Color 

rosado que con el 
tiempo se torna blanco 
y gris en el centro con 
margen verde oliva, 

textura pulverulenta. 
 

Reverso: Color beige 

y rosado en el medio. 
 

Ausencia de pigmento 
difusible al medio. 

 
(Cepero et al., 2012) 

 

Micelio vegetativo: Hifas 
hialinas, delgadas, septadas. 

 
Propágulos: Ameroconidios de 

forma globosa o subglobosa, 
arreglo en cadenas de sucesión 

basipétala. 
 

Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 
Fiálides con cuello corto en 

forma de botella originadas en 
conidióforos ramificados 

(biverticilados). 
 

(Cepero et al., 2012) 

Penicillium 
griseofulvum 
CMPUJH145 

(PDA) 

 

Anverso: Color verde 
grisáceo con margen 

blanco, textura 
pulverulenta. 

 
Reverso: Color piel 
con centro marrón 

claro y margen blanco. 

 
Ausencia de pigmento 

difusible al medio 
 

(Cepero et al., 2012; 
Gómez, 1950) 

 

Micelio vegetativo: Hifas 

hialinas, delgadas, septadas. 
 

Propágulos: Ameroconidios de 
forma globosa o subglobosa, 

arreglo en cadenas de sucesión 
basipétala. 

 
Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 
Fiálides con cuello corto en 

forma de botella originadas en 
conidióforos ramificados 

(biverticilados). 
 

(Cepero et al., 2012) 

Penicillium 

palitans 
CMPUJH148 

(PDA) 

 

Anverso: Color verde 

patina con margen 
blanco, textura 
pulverulenta. 

 

Reverso: Color piel 
oscuro con centro más 
oscuro y con margen 

beige. 
 

Ausencia de pigmento 
difusible al medio 

 

Micelio vegetativo: Hifas 
hialinas, delgadas, septadas. 

 

Propágulos: Ameroconidios de 
forma globosa o subglobosa, 

arreglo en cadenas de sucesión 
basipétala. 

 
Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 

Fiálides con cuello corto en 
forma de botella originadas en 

conidióforos ramificados 
(biverticilidos y terverticilados) 

 
(Cepero et al., 2012) 

P. chrysogenum 
CMPUJH061 

(PDA) 

 

Anverso: Color verde 

azulado con margen 
blanco, textura 
pulverulenta. 

 

Reverso: Color 
amarillo quemado con 

margen beige. 

 
Presencia de 

pigmento difusible al 
medio de color 

amarillo. 
 

(Cepero et al., 2012; 
Gómez, 1950) 

 

Micelio vegetativo: Hifas 

hialinas, delgadas, septadas. 
 

Propágulos: Ameroconidios de 
forma subglobosa, arreglo en 

cadenas de sucesión basipétala. 
 

Estructuras especializadas en 

formación de propágulos: 
Fiálides con cuello corto en 

forma de botella originadas en 
conidióforos monoverticilados o 

biverticilados. 
 

(Cepero et al., 2012; Gómez, 
1950) 
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Cepa y 

medio de 
cultivo 

Macroscopía 
Descripción 

macroscópica 
Microscopía 

Descripción 

microscópica 

Penicillium sp. 
CMPUJH013 

(PDA) 

 

Anverso: Color verde 

con margen blanco y 
textura pulverulenta 

 
Reverso: Color 

naranja con margen 
blanco. 

 

Ausencia de pigmento 
difusible al medio 

 
(Cepero et al., 2012) 

 

Micelio vegetativo: Hifas 
hialinas, delgadas, septadas. 

 
Propágulos: Ameroconidios de 

forma globosa o subglobosa, 
arreglo en cadenas de sucesión 

basipétala 
 

Estructuras especializadas en 
formación de propágulos: 

Fiálides con cuello corto en 
forma de botella originadas en 
conidióforos monoverticilados. 

 

(Cepero et al., 2012) 

 
  



35 

 

Tabla suplementaria 2: Colonización de los hongos sobre las tres capas de 

tapabocas quirúrgicos a los diez días de crecimiento. 
 

Cepa Capa 1 Capa 2 Capa 3 

P. ostreatus 
H124 

   

T. versicolor 
H125 

   

Phanerochaete 

sp. H123 

   

P. telopeae 

H119 

   

Cladosporium 
sp. H004 
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Penicillium sp. 
H105 

   

P. 

griseofulvum 
H145 

   

P. palitans 
H148 

   

P. 
chrysogenum 

H061 

   

Pencillium sp. 
H013 

   


