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1. Resumen  

 

Los pitillos plásticos sintéticos son uno de los materiales más contaminantes a nivel mundial y 

constituyen los principales desechos antropogénicos que ingresan a los océanos de la Tierra, 

causando diversos desequilibrios y acabando con la vida de miles de especies animales. Debido 

al impacto que generan estos materiales a nivel mundial y a las pocas opciones disponibles 

resolver esta problemática, este trabajo busca dar una alternativa para la eliminación de residuos 

de pitillos presentes en la actualidad, para esto, se evaluó la degradación de pitillos plásticos 

convencionales previamente tratados con luz ultravioleta en un sistema de microcosmos, 

inoculado con Phanerochaete sp. CMPUJH123. Para llevar a cabo este experimento, se 

irradiaron fragmentos de pitillos plásticos convencionales de 1.5 cm x 3.0 cm con una lámpara 

de 15 W con luz UVC por 300 horas, a una distancia de 8 cm entre la lámpara y las láminas. Al 

finalizar las 300 horas de exposición, se realizó un análisis de grupos químicos funcionales 

(FTIR-ATR), evaluación de la rugosidad (AFM) y evaluación de la hidrofobicidad (ángulo de 

contacto estático), para de esta manera evaluar los posibles cambios generados por la luz UV. 

Posteriormente, los fragmentos de pitillo pretratados fueron agregados a un sistema de 

microcosmos el cual contenía, por un lado,  50 % borra de café y 50 % viruta y estaba inoculado 

con Phanerochaete sp CMPUJH123, y, por otro, a un sistema de microcosmos que contenía 

únicamente 50% borra de café y 50% viruta, así mismo, se contó con un control sustrato el cual 

contenía únicamente los sustratos y el inóculo de Phanerochaete sp. CMPUJH123; estos 

tratamientos se dejaron en incubación a 25° C durante 75 días, y a los 7, 18, 44 y 75 días se 

realizaron muestreos para evaluar el comportamiento de la comunidad microbiana, además de 

esto se realizó la caracterización e identificación correspondiente de cada microorganismo 

presente en los microcosmos, y al finalizar el tiempo de incubación, se retiraron los pitillos y 

se realizaron, de nuevo, las caracterizaciones fisicoquímicas previamente mencionadas para 

determinar los cambios en el material. Los resultados obtenidos después del pretratamiento 

físico no mostraron cambios significativos en el material. Los resultados después de realizar los 

tratamientos biológicos indicaron la formación de grupos polares, mediante la observación de 

bandas correspondientes a grupos OH, C-O y C=O en la técnica de FTIR-ATR, también se 

evidenció una disminución significativa en los resultados de hidrofobicidad, en dos de los 

tratamientos, y una disminución en la zona amorfa del material. Por otro lado, se caracterizaron 

5 microorganismos presentes en los microcosmos, los cuales se identificaron como 



10 

Phanerochaete sp, Geotrichum sp, Talaromyces sp, Rhodotorula mucilaginosa y Pseudomonas 

sp, cabe resaltar que donde se evidenciaron los cambios más significativos sobre los fragmentos 

se encontraban Phanerochaete sp, Talaromyces sp y Pseudomonas sp, microorganismos a los 

cuales se les atribuye la oxidación del material.  En cuanto a la ecología microbiana de estos 

microorganismos se puede destacar que Phanerochaete sp y Talaromyces sp. presentaron un 

crecimiento lento en los primeros días de incubación, sin embargo una vez establecidos, estos 

presentaron un crecimiento abundante en los últimos dos muestreos, mientras que 

microorganismos como Geotrichum sp, Rhodotorula mucilaginosa y Pseudomonas sp tuvieron 

un crecimiento moderado y abundante desde el día 7 de incubación, y al finalizar el tiempo de 

muestreo tanto Geotrichum sp como Pseudomonas sp mantuvieron un comportamiento similar, 

pero Rhodotorula mucilaginosa fue disminuyendo hasta no presentar crecimiento al día 75. 

Finalmente, este estudio muestra la capacidad que poseen diferentes microorganismos para 

oxidar materiales complejos como el polipropileno. 
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2. Introducción 

 

Los productos plásticos representan uno de los mayores problemas a nivel ambiental, el uso 

indiscriminado de estos, y así mismo, su mala disposición final contribuye a la problemática 

de la contaminación ambiental, causando grandes desequilibrios en diferentes ecosistemas [1].  

 

En Colombia la producción de plástico excede el millón de toneladas anuales, y de esta cifra el 

62 % es utilizado en la industria de alimentos, seguida de la industria de bebidas con un 22 % 

y un 9 % correspondiente a la industria de cosméticos y productos de aseo [2]. Del total de 

toneladas de plástico producidas en Colombia, 150 están dirigidas a la producción de pitillos 

[2]. Estos productos plásticos son de los más perjudiciales para el medio ambiente, debido a 

que tardan alrededor de 1000 años en descomponerse después de ser desechados [1]. Por esta 

razón, la regulación del plástico en el país continúa en proceso, lo que retrasa la solución a la 

problemática ambiental generada por este material. 

 

El principal problema ocasionado por los desechos de pitillos radica en que la mayoría de estos 

objetos llegan al mar ocasionando que diferentes especies animales se vean afectadas 

continuamente, debido a que muchos animales marinos confunden los pitillos con alimento, lo 

cual puede obstruir diferentes partes de sus cuerpos e incluso llegar a causarles la muerte [1]. 

Se han encontrado restos de plástico en aproximadamente el 90 % de todas las aves marinas y 

en todas las especies de tortugas marinas [1] y del porcentaje total de restos plásticos 

encontrados en el mar, cerca del 41 % corresponde a residuos de pitillos [1]. Además de esto, 

los pitillos no se degradan completamente, sino que se fragmentan en trozos microscópicos que 

se acumulan en el fondo del mar generando desequilibrio en los ecosistemas marinos [3].  

 

Actualmente se implementan opciones para mitigar el impacto ambiental de los pitillos 

plásticos, como el uso de pitillos reutilizables hechos de vidrio, acero o bambú [1]; pero estas 

alternativas no dan solución para la cantidad de pitillos plásticos que ya están presentes en los 

ecosistemas, por esta razón es de suma importancia buscar otras alternativas para solucionar el 

problema ambiental de los pitillos plásticos ya presentes en el mundo. 
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El presente estudio busca aportar nuevas pruebas que confirmen el efecto que tiene la fotólisis 

como estrategia de degradación, en la capacidad degradadora del hongo Phanerochaete sp. y 

otros microorganismos, sobre pitillos plásticos convencionales y el resultado de combinar estos 

dos tratamientos. El éxito de este trabajo podría aportar a nuevas investigaciones que permitan 

optimizar la degradación de este tipo de plásticos. 
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3. Marco teórico 

 

 Marco conceptual y antecedentes 

3.1.1. Plásticos  

Los plásticos son materiales sintéticos orgánicos constituidos por polímeros de largas cadenas 

de átomos, los cuales están formados principalmente por carbonos [4]. Este material se obtiene 

mediante reacciones de polimerización a partir de derivados de petróleo, y algunas de las 

materias primas más usadas para su producción son productos naturales tales como el carbón, 

el gas natural, la celulosa, la sal y el petróleo [5]. 

 

Según las características que poseen, los plásticos pueden considerarse termoplásticos; 

plásticos fácilmente reciclables debido a su capacidad de fundirse rápidamente al ser sometidos 

a altas temperaturas y a su fácil maleabilidad sin que sus propiedades originales se alteren 

demasiado. Dentro de este grupo de plásticos podemos encontrar Polietileno de baja densidad 

(PEBD), Polietileno de alta densidad (PEAD), Polipropileno (PP), Polietileno (PE), PET 

(Polietilentereftalato), Policloruro de vinilo (PVC) y Policarbonato (PC) [5]. Por otro lado, 

también encontramos los plásticos termoestables; plásticos difíciles de reciclar debido a su 

estructura molecular, la cual está conformada por polímeros con cadenas ligadas químicamente 

que hacen necesaria la destrucción de éstas para lograr fundirlos, lo cual conlleva a una 

alteración completa de sus propiedades originales. En este grupo se destacan dos tipos de 

plásticos como son el poliuretano y la melamina [5].  

 

Los materiales plásticos se caracterizan por tener ciertas propiedades como la resistencia, la 

maleabilidad, la dureza, y así mismo, la economía; estas características los hacen materiales 

idóneos para la elaboración de diferentes productos o instrumentos como envases, ropa, 

utensilios, dispositivos médicos, electrodomésticos, medios de transporte, entre otros [5], pero 

a pesar de sus grandes características y propiedades las cuales permiten que estos sean usados 

en diferentes procesos, estos son productos con una limitada capacidad de autodestrucción, y 

en consecuencia quedan durante muchos años como residuos, generando grandes impactos 

negativos en los ecosistemas y contribuyendo a la contaminación ambiental [5] 
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 3.1.2. Pitillos plásticos convencionales 

El uso de los pitillos plásticos se popularizó en 1970, debido a que en los hospitales y clínicas 

su uso se empezó a promover en aquellos pacientes que tenían alguna dificultad para ingerir 

directamente de un vaso o plato [1], el uso de este elemento se empezó a considerar beneficioso 

para disminuir la propagación de enfermedades de contacto directo, y por esta razón, también 

se empezó a implementar en diferentes establecimientos comerciales [1]. Actualmente, estos 

elementos siguen siendo utilizados por pacientes vulnerables, sin embargo, su uso y 

comercialización es mayor en la industria alimenticia, dirigida especialmente a los 

establecimientos que venden alimentos. 

 

Los pitillos están hechos generalmente de plástico PE o PP, (Fig.1), materiales que son 

altamente resistentes a altas temperaturas, se caracterizan por tener una forma recta de principio 

a fin o con un acordeón cerca a la punta para poder doblarlo, estos pueden ser completamente 

rígidos o blandos, impermeables y pigmentables [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura química del Polietileno (PE) y el Polipropileno (PP). 

 

 3.1.2.1. Polietileno (PE) 

Se trata de un polímero termoplástico con diferentes aplicaciones en productos cotidianos, la 

fórmula del polietileno está constituida por un par de grupos metilenos (CH2) conectados por 

un enlace [6], como se muestra en la Figura 1. Este polímero pertenece al grupo de las 

poliolefinas y se considera un compuesto químicamente inerte, el cual se caracteriza por tener 
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un aspecto blanquecino o translúcido, y por ser resistente y flexible cuando es sometido a 

temperaturas muy altas [7]. El PE tiene una densidad variable, por lo tanto, se pueden encontrar 

dos tipos de polietileno cuyas características varían según su densidad y dureza. El primero es 

el polietileno de baja densidad (PEBD), el cual se caracteriza por poseer una buena resistencia 

al impacto, resistencia térmica y química [6], este tipo de polietileno es usado para la 

elaboración de productos como las bolsas plásticas, envasado de alimentos y productos 

industriales [7], mientras que el polietileno de alta densidad (PEAD) es muy valorado por su 

tenacidad y rigidez [6], este tipo de polietileno es usado para envases de alta dureza, bolsas de 

supermercados, aceites, tuberías para gas, telefonía y pinzas mecánicas [7]. 

 

3.1.2.2.  Polipropileno (PP) 

Es un polímero preparado catalíticamente a partir del propileno, [8]. El PP se caracteriza por 

tener menor densidad que otros polímeros y su mayor ventaja se relaciona con su resistencia a 

altas temperaturas. Este compuesto tiene una estructura cristalina con un alto nivel de rigidez 

y un punto de fusión elevado en comparación con otros termoplásticos comerciales, lo que lo 

hace adecuado para la elaboración de instrumentos como bandejas, embudos, cubos, botellas, 

garrafas y frascos que deben ser esterilizados frecuentemente para su uso en un entorno clínico 

[8]. El PP es un material incoloro con excelentes propiedades mecánicas que puede conseguir 

diversos diseños estructurales, además es un polímero de vinilo, es decir que cada átomo está 

unido a un grupo metilo como se muestra en la Figura 1. La dureza de este compuesto se debe 

a los grupos metílicos en su estructura de cadena molecular haciéndolo un material altamente 

resistente [8]. 

 

3.1.3. Métodos de degradación 

El principal objetivo de la degradación de los pitillos es provocar una pérdida de las 

propiedades del material, generando cambios significativos en su estructura fisicoquímica [9]. 

Sin embargo, el PE y PP poseen ciertas características como la presencia de cadenas C-C en su 

estructura, las cuales hacen más compleja su degradación [10]. Teniendo en cuenta el tiempo 

que tardan los pitillos en degradarse y los impactos negativos que generan durante su 

descomposición se han estudiado diferentes métodos y procesos los cuales aceleran su 

degradación [9].  



16 

Dentro de los métodos fisicoquímicos implementados para lograr la degradación de este 

material están la fotólisis y la fotocatálisis.  

 

3.1.3.1. Fotólisis 

La fotólisis es el proceso mediante el cual se degradan compuestos a través de la aplicación de 

luz UV a radiaciones con una longitud de onda (λ) comprendida entre 200 – 400 nm. El efecto 

de la luz UV puede desencadenar fenómenos de degradación o inactivación directa o indirecta, 

en donde las moléculas absorben la radiación generando un incremento en su energía (estado 

excitado), lo que ocasiona ruptura de enlaces [11].  

 

Los polímeros poseen constituyentes como grupos cromóforos, lo que les permite experimentar 

reacciones químicas cuando son irradiados con luz UV, estas fotorreacciones hacen que el 

material se decolore y se desgaste quedando frágil [12]. Dentro de estas reacciones 

fotoquímicas se encuentran: la escisión de las cadenas principales, el entrecruzamiento, la 

generación de grupos no saturados y el clivaje de grupos laterales que dan como resultado la 

formación de productos volátiles [12]. Uno de los prerrequisitos para que ocurra una 

fotorreacción es la absorción de la luz, en el caso de los polímeros los grupos carbonilos y 

enlaces dobles C=C tienen máximos de absorción entre 200 y 300 nm. El proceso físico de 

absorción del fotón consiste en la transición de una molécula de un estado a otro de mayor 

energía. La reacción fotoquímica se puede originar con los iones radicales o con los estados 

excitados y como resultado se da la descomposición del polímero [12]. Esta degradación se 

puede evidenciar mediante cambios físicos en el material, como lo son la pérdida de color, 

cambio en la textura y disminución de la hidrofobicidad del material. Y químicos como 

cambios en los grupos funcionales, debido a la ruptura de enlaces C-C los cuales se pueden 

observar mediante espectroscopía infrarroja, y la formación de enlaces C=O, como se indica 

en la Figura 2.  

 

Figura 2. Formación de enlaces C=O provocada por la radiación UV o la temperatura.  
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Según Ghatge y colaboradores (2020) la degradación del PE mediante la implementación de 

métodos fisicoquímicos como la exposición a luz UV, logran reducir el tamaño de la cadena 

del polímero y a su vez,  forma grupos oxidados como carboxilo, carbonilo e hidroxilo, en la 

superficie del polímero [13]. Una vez el polímero es sometido a tratamientos fisicoquímicos, 

la superficie de este se verá modificada lo cual facilitará la biodegradación de este material 

[13]. Así mismo, en un estudio realizado por Jitendra K. Pandey y R. P. Singh  (2001), se midió 

la fotooxidación de películas de polipropileno isotácticos previamente irradiadas con UV en 

entornos de compostaje y cultivo, y en este estudio se observó un aumento en los grupos 

carbonilo e hidroxilo en las muestras que fueron irradiadas con luz UV. Finalmente, se pudo 

concluir que la fotooxidación es un precursor de la bioasimilación en los polímeros. [14]  

 

3.1.4. Biodegradación de pitillos plásticos 

El uso de agentes biológicos para la degradación de compuestos altamente contaminantes ha 

ido incrementando debido a su alto potencial de degradación, y así mismo, por ser una 

alternativa amigable con el medio ambiente [15]. En la naturaleza se encuentran diferentes 

microorganismos los cuales tienen la capacidad de degradar moléculas específicas, como el PE 

y el PP, mediante la producción de enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción [16]. 

Ciertas especies de hongos, bacterias y actinobacterias utilizan estas moléculas como fuente de 

carbono y energía, desdoblándolas en compuestos más simples que entran más fácil en las vías 

metabólicas de cada organismo [17].  

 

Para lograr la biodegradación del PE y el PP, se requiere de enzimas peroxidasas las cuales 

puedan catalizar la oxidación directa e indirecta de sustancias químicas, y reducciones 

utilizando donantes de electrones para generar radicales reductores [18], estas enzimas son 

secretadas por diferentes microorganismos, como lo son los hongos de podredumbre blanca, y 

algunas bacterias, los cuales metabolizan estos compuestos mediante la ruta de β-oxidación. 

[10]. Una vez la degradación se ha completado, los compuestos regresan al medio ambiente en 

forma inorgánica o mineral, incluso algunos son degradados a dióxido de carbono (CO2) y 

agua. [17] 

 

Es por esto que en los últimos años se han estudiado diferentes microorganismos los cuales 

poseen la capacidad de degradar materiales altamente contaminantes, como los realizados por 
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Villa-Carvajal M. y colaboradores (2008), donde se han descubierto ciertas especies de 

bacterias y hongos que son capaces de degradar el plástico gracias a sus características 

metabólicas. Estos microorganismos tienen la capacidad de reducir el material plástico hasta 

en un 15 % en dos meses, lo que reduciría su tiempo de degradación en más del 90 % respecto 

a su degradación natural [19]. Por otro lado, se ha descubierto que algunas bacterias de los 

géneros Pseudomonas y Vibrio y el hongo Aspergillus niger degradan el PP, ya que estos logran 

reducir la hidrofobicidad del polímero, introducen grupos como C = O o C – OH y generan una 

disminución de la viscosidad durante el proceso de degradación [20]  

 

3.1.5. Potenciales microorganismos degradadores de materiales plásticos 

3.1.5.1. Hongos 

Los hongos son organismos eucariotas, unicelulares y pluricelulares. Pueden clasificarse como 

levaduras, mohos y setas [21]. Se encuentran entre los organismos más ampliamente 

distribuidos en la Tierra y son de gran importancia ambiental y médica. Muchos hongos viven 

libremente en el suelo o el agua; otros forman relaciones parasitarias o simbióticas con plantas 

o animales [21]. 

 

Los hongos de podredumbre blanca, llamados así debido al color blanquecino de la madera 

deslignificada, [17] son hongos omnipresentes en la naturaleza, los cuales se caracterizan por 

pertenecer a un pequeño número de microorganismos responsables de la biodegradación de la 

lignina [18], esto hace que sean uno de los microorganismos con mayor aplicación industrial y 

biotecnológica. Además, estos hongos poseen una gran capacidad para metabolizar diferentes 

compuestos orgánicos persistentes y se destacan por poseer un gran potencial para degradar 

compuestos altamente contaminantes [17]. Esta capacidad degradativa se debe a la secreción 

de complejos enzimáticos extracelulares no específicos y a la inespecificidad de las enzimas 

que poseen, ya que estas permiten transformar una gran variedad de productos químicos y, por 

otro lado, su naturaleza extracelular permite a los hongos acceder a compuestos no polares e 

insolubles [17]. Dentro de este grupo de microorganismos podemos encontrar a Phanerochaete 

spp, el cual posee la capacidad de degradar una amplia gama de compuestos xenobióticos, 

además posee una alta capacidad de bioadsorción, por esto se ha encontrado como potencial en 

el tratamiento de residuos agrícolas contaminados con metales pesados, aguas residuales y 

contaminantes orgánicos tóxicos [22]  
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Los hongos de podredumbre blanca han sido altamente estudiados en los últimos años para 

llevar a cabo procesos de biotransformación de materiales contaminantes, dentro de ellos, 

polietileno y polipropileno. En un estudio realizado por Rodríguez E (2021) se evaluó la 

capacidad del hongo Phanerochaete sp  para degradar LDPE, en este estudio se observó que el 

hongo colonizó el material y posteriormente, llevó a cabo un proceso de oxidación, el cual fue 

evaluado mediante la disminución de la hidrofobicidad y la incorporación de grupos polares en 

la superficie del material [10] 

 

Algunos autores como Ghatge S y colaboradores (2020), informaron algunos géneros de 

hongos, incluidos Phanerochaete sp, como potencialmente degradadores de PE y PP, esto 

debido a que este hongo es capaz de producir enzimas extracelulares dirigidas a fibras 

insolubles y pueden sobrevivir bajo condiciones estresantes [13]. En el mismo estudio se 

descubrió que la manganeso peroxidasa (MnP) producida por la cepa de P. chrysosporium ME-

446 y un aislado IZU-154 es la enzima clave responsable de la degradación del PE [13]. Por 

otro lado, al evaluar la degradación de este hongo sobre fragmentos de PEBD se logró 

evidenciar que este hongo generó cambios estructurales en la cadena polimérica, incorporando 

nuevos grupos funcionales polares como O-H, C=O y C-O [10]. 

 

Por otro lado, Geotrichum spp. es un grupo de levaduras dimórficas que pueden presentarse en 

colonias de color crema con apariencia de levadura y en colonias blancas con apariencia de 

moho. El género está compuesto por 22 especies. Geotrichum se relaciona comúnmente con el 

proceso de maduración del queso y la biodegradación de tintes [22]. Esta degradación se da 

principalmente a que este organismo tiene la capacidad de producir lacasas y MnP, enzimas 

involucradas en la degradación de compuestos complejos como la lignina [23].  

 

Por último, Talaromyces sp es un hongo dimórfico que en el medio ambiente tiene 

comportamiento de moho y en los tejidos a 37 ° C se comporta como una levadura. Es un 

teleomorfo del hongo Penicillium sp. Este género puede producir enzimas extracelulares, 

pigmentos rojos y micotoxinas [24], y se caracteriza por su capacidad de solubilizar distintas 

fuentes de fósforo. Según Rodriguez-Sanchez & Rodriguez-Alfonso (2017), algunas especies 

de este hongo pueden producir ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) desaminasa, 
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enzima clave en el control del estrés celular de las plantas [25]. En un estudio realizado por  

Seung-Yeol Lee et al (2021), se confirmó la capacidad degradativa de materiales plásticos por 

diferentes especies de Talaromyces, y así mismo, este hongo se considera un candidato 

potencial para el tratamiento de residuos plásticos biodegradables [26] 

 

3.1.5.2. Bacterias 

Son microorganismos procariotas unicelulares que están presentes en la mayoría de los hábitats 

del planeta; pueden encontrarse en aguas termales, en el suelo, en las profundidades de la 

corteza terrestre, y además, pueden crecer en la materia orgánica y en los cuerpos de seres vivos 

[27]. Las bacterias tienen un tamaño de micras, y una vez crecen hasta un tamaño fijo se 

reproducen mediante fisión binaria [27], estas pueden clasificarse según su forma: coco, bacilo, 

cocobacilo, entre otros; y según su tinción: Gram positivas o Gram negativas.  

 

Durante los últimos años se han descubierto diferentes géneros de bacterias que tienen la 

capacidad de producir metabolitos primarios y secundarios los cuales son usados para 

diferentes procesos industriales y ambientales, además, se han encontrado ciertas bacterias 

como Ideonella sakaiensis, Bacillus sp y Pseudomonas sp que tienen la capacidad de secretar 

enzimas como quitinasas y cutinasas, las cuales degradan materiales complejos como el 

polietileno y el policloruro de vinilo [28] [29]. Diferentes especies de Pseudomonas, como  

Pseudomonas aeruginosa PAO1, Pseudomonas aeruginosa ATCC, P. putida y Pseudomonas 

syringae y Pseudomonas sp. E4  han sido reportadas por tener la capacidad de hidrolizar 

polietileno y polipropileno, y  así mismo, lograr una conversión biotecnológica de este tipo de 

materiales a través de pirólisis y transformación o transformación directa [30]  

 

  3.1.6. Complejos enzimáticos 

El sistema enzimático para degradar la lignina está formado por un conjunto variable de 

enzimas (Figura 3) según el microorganismo ligninolítico que se considere. Tradicionalmente 

se han agrupado en tres categorías: productores de lignina peroxidasa (LiP) y manganeso 

peroxidasa (MnP), productores de MnP y lacasa, y productores de LiP y lacasa. Los 

degradadores más eficientes de la lignina pertenecen a la primera categoría [31]. 

 

https://www.tandfonline.com/author/Lee%2C+Seung-Yeol
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La LiP y la MnP hacen parte de las Hemo Peroxidasa, es decir aquellas enzimas que contienen 

un grupo hemo y requieren de peróxido de hidrógeno como oxidante para llevar a cabo su 

reacción [32]. Por un lado, la LiP oxida las subestructuras no fenólicas de la lignina abstrayendo 

un electrón y generando radicales catiónicos que luego se descomponen químicamente, y por 

otro lado la MnP oxida el Mn (II) a Mn (III) el cual oxida los anillos de fenol a radicales fenoxi 

que conducen a la descomposición de los compuestos [32].  

 

Por último, la lacasa es una oxidasa que contiene cobre y utiliza el oxígeno molecular como 

oxidante, además de esto, también oxida los anillos fenólicos a radicales fenoxi. Tiene la 

capacidad de oxidar compuestos no fenólicos bajo ciertas condiciones, por ejemplo, si la 

mezcla de la reacción se complementa con el radical ácido 2,2'-azino-bis-3-etilbenzotiazolina-

6-sulfónico (ABTS)  [32].   
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Figura 3. Degradación de la lignina mediante complejo enzimático.  

 

En cuanto a las bacterias, estás también poseen complejos enzimáticos capaces de degradar 

materiales complejos, entre las enzimas más representativas se encuentra las lacasas, esterasas, 

monooxigenasas y peroxidasas [33]. 

 

Las esterasas son hidrolasas que rompen enlaces éster en los correspondientes alcoholes y 

ácidos por medio de una reacción química en la cual se utiliza una molécula de agua es decir 

por medio de una hidrólisis (Figura 4), estas consumen el polímero plástico y lo degradan en 

unidades monoméricas más simples que pueden ajustarse fácilmente en el medio ambiente y 
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son más fácilmente acumuladas por los microorganismos como su fuente de carbono, que luego 

se descompone aún más en productos metabólicos como CO2, H2O, CH4, N2 [34].  

 

 

Figura 4. Mecanismo de acción enzimas esterasas 

 

3.1.7. Sustratos lignocelulósicos   

La biodegradación del polipropileno es más eficiente mediante el uso de mezclas de polímeros 

con carbohidratos, almidón o mezclas de celulosa como las que se informan para el polietileno 

y el poliestireno, ya que estas mezclas facilita la adhesión de los microorganismos a la 

superficie del polímero y actúa como co-metabolito[10]. Esto concuerda con un estudio 

realizado por Rodríguez E (2021), donde se buscaba evaluar la biotransformación con 

Phanerochaete sp de polietileno de baja densidad oxo-biodegradable pretratado con luz 

ultravioleta en presencia de sustrato celulósico, en el cual se mostró que para favorecer el 

crecimiento de Phanerochaete sp y así mismo, su colonización sobre el material, se requiere la 

presencia de un sustrato rico en nitrógeno y con fuentes de carbono fáciles de degradar, como 

lo son la borra de café y la corteza de pino, materiales celulósicos[10].  

 

Los sustratos o residuos lignocelulósicos son aquellos que dentro de su composición molecular 

contienen cadenas orgánicas de lignina y celulosa, estos se caracterizan por ser materiales que 

resultan de una actividad de consumo y/o producción por diferentes industrias, incluidas la 

forestal, la alimentaria y la agrícola, e incluso estos pueden provenir de desechos sólidos 

urbanos o desechos animales [35]. Este tipo de materiales suelen usarse para establecer un 

nuevo cultivo microbiano, y por lo general, cuentan con todos los requerimientos nutricionales 

y ambientales, como la capacidad de retención de agua, la aireación y los nutrientes necesarios 

para el óptimo crecimiento y desarrollo de los microorganismos [36]. Al usar sustratos 

lignocelulósicos es importante tener presente las características que tienen estos materiales, 

debido a que no todos los microorganismos van a tener la capacidad de crecer óptimamente 

sobre estos sustratos. Sin embargo, al ser materiales con alto contenido de lignina y celulosa, y 

al estar ampliamente disponibles en el medio ambiente, se espera que diferentes 
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microorganismos, dentro de ellos, algunos hongos del grupo de los Basidiomicetes y 

Ascomicetes y algunas bacterias del grupo de las Actinobacterias y Proteobacterias, sean los 

organismos predominantemente responsables de su degradación, como se evidencia en la 

Figura 5 [37]. 

 

 

Figura 5. Árbol filogenético de microorganismos degradadores de lignina y celulosa.  

 

La borra de café es un residuo sólido resultante de la preparación de bebidas de gránulos de 

café, la cual se caracteriza por poseer un porcentaje de humedad entre el 60 % - 80 %, y así 

mismo por poseer una concentración significativa de compuestos polifenólicos, como son los 

ácidos clorogénico y feruloilquínico [38]. Este sustrato es considerado un residuo 

lignocelulósico, el cual está constituido principalmente por celulosa y lignina [39]. La borra de 

café tiene diferentes aplicaciones, entre ellas se destaca su uso como fertilizante, ya que al ser 

un material rico en nutrientes, le provee la cantidad suficiente de nitrógeno, potasio y fósforo 

a las plantas o cultivos para que estos puedan desarrollarse de manera óptima [37], por otro 

lado, su alto nivel de nutrientes favorece el crecimiento de diferentes microorganismos durante 

la fermentación sólida, y su alto grado de humedad le proporciona a los microorganismos, la 

suficiente cantidad de agua para desarrollarse y de esta manera, realizar diferentes rutas 

metabólicas [39] [40] 
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La viruta es un subproducto obtenido del proceso de aprovechamiento de la madera, este es 

considerado un residuo lignocelulósico el cual está compuesto por celulosa, hemicelulosa, 

lignina y compuestos extractables [41]. Este sustrato es abundante en elementos como lo son 

el carbono y el nitrógeno, lo cual permite que haya una buena disponibilidad de minerales 

necesarios para los suelos, las plantas o los microorganismos [42]. La viruta se caracteriza por 

poseer un porcentaje total de agua disponible entre 25% - 40% y por ser un material con una 

porosidad total superior al 85% [43], estas características junto con la adecuada disponibilidad 

de carbono y nitrógeno favorecen el crecimiento y el desarrollo de diferentes microorganismos 

los cuales usan este residuo como fuente de carbono, nitrógeno y energía.  

 

3.1.8. Sistema de microcosmos  

Son unidades experimentales diseñadas para contener importantes componentes y para mostrar 

los procesos fundamentales que se producen en un ecosistema [44]. Se caracterizan por ser 

similares a los ecosistemas naturales que simulan, sin embargo, estos pueden diferir en su 

origen o en su estructura. Los microcosmos pueden ser construidos de manera artificial; con 

componentes de laboratorio, o de manera natural; a partir de comunidades bióticas y sus 

sustratos abióticos extraídos de un ecosistema natural [44]. A pesar de que todos los 

microcosmos tienen el mismo propósito, estos se distinguen en diferentes tipos según la 

estructura de la comunidad, por ejemplo, los derivados de la naturaleza, aquellos que se re 

inoculan frecuentemente a partir de una fuente natural durante su desarrollo. Este puede variar 

la composición de especies, pero los grupos funcionales siempre se mantienen. Y por otro lado, 

aquellos que tienen comunidades seleccionadas por agresión, las cuales se derivan de un medio 

natural pero la composición de las especies se reduce por "estrés" de tal forma que prevalecen 

determinadas especies  [45]. Este último, permite evaluar el comportamiento de diferentes 

microorganismos sobre los pitillos plásticos frente a diversas condiciones, entre ellas, la 

competencia por sustrato y oxígeno o los cambios de temperatura y pH.  
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4. Objetivo general 

 

Evaluar la degradación de pitillos plásticos convencionales previamente tratados con luz 

ultravioleta en un sistema de microcosmos inoculado con Phanerochaete sp. CMPUJH123. 

 

      4.1. Objetivos específicos 

 

1. Evaluar el efecto del pretratamiento con fotólisis sobre pitillos plásticos 

convencionales. 

 

2. Evaluar el efecto del tratamiento biológico sobre los pitillos plásticos convencionales 

pretratados.  
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5. Metodología 

 

      5.1. Corte y alisado de los pitillos 

Se tomaron 30 pitillos plásticos convencionales y se les realizó un corte transversal para 

abrirlos y cortarlos en láminas de 3 cm de largo. Posteriormente, se alisaron los fragmentos de 

pitillos mediante la exposición indirecta a calor, esto a través del uso de una plancha la cual 

estaba separada de cada fragmento por papel aluminio y una toalla de algodón.  

 

      5.2. Caracterización preliminar de los pitillos  

A partir de láminas de pitillos de 3 cm de largo se realizaron las siguientes caracterizaciones 

preliminares: grupos químicos funcionales, hidrofobicidad y rugosidad. Estas pruebas se 

realizaron antes y después del tratamiento con fotólisis y al finalizar el tratamiento biológico 

para evidenciar los cambios en el material. 

 

      5.2.1. Grupos químicos funcionales  

Este análisis se realizó a través de espectroscopía infrarroja transformada de Fourier (FTIR) 

acoplada a reflectancia total atenuada (ATR). Para esto se utilizó un espectrofotómetro 

Shimadzu™ MIRacle 10 (Kioto, Japón). Este análisis se realizó con 20 escaneos, y el espectro 

de transmitancia tuvo un rango de 400-4000 cm-1 [46]. 

 

      5.2.2. Prueba de hidrofobicidad  

Se determinó mediante la técnica del ángulo de contacto estático (SCA, por sus siglas en 

inglés); para ello se colocaron tres gotas de 30 µL de agua desionizada sobre la superficie de 

la lámina y con ayuda de una videocámara se tomaron fotografías de cada lámina y se 

determinaron los valores del SCA, su promedio y desviación estándar [47] 
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En ángulo de contacto se determinó mediante las siguientes ecuaciones:  

 

      𝑅 =  
𝑟2+ℎ2

2ℎ
   (1) 

 

α = sin−1(
𝑟

𝑅
)       (2) 

Donde r equivale al radio de la gota y h a su altura. 

 

      5.2.3. Prueba de rugosidad  

Se determinó por microscopía de fuerza atómica (AFM) empleando un microscopio de fuerza 

atómica Nanosurf ™ easyscan 2, en modo contacto. Los parámetros de uso fueron: Size: 50  

µm, Set point: 20 nN; P-Gain: 10000; I-Gain: 1000; D-Gain: 0 [48] 

 

      5.3. Pretratamiento con fotólisis  

Se tomaron 200 fragmentos de pitillo de 1.5 cm x 3 cm y se irradiaron con luz ultravioleta con 

una lámpara de 15 W con luz UVC por 300 horas, a una distancia de 8 cm entre la lámpara y 

las láminas. Al finalizar, se realizó la caracterización de los fragmentos, mencionada en el 

numeral 5.2., para observar los cambios en algunas de las propiedades del polímero. Para este 

proceso se contó con un control de fragmentos de pitillos sin exposición a luz UV.  

 

      5.4. Tratamiento biológico  

5.4.1 Reconstitución de la cepa  

Se utilizó la cepa Phanerochaete sp. CMPUJH123 perteneciente a la colección de 

microorganismos  de la Pontificia Universidad Javeriana. La cepa se reactivó en agar salvado 

de trigo (175 g de salvado de trigo, 10 g de glucosa, 2 g de extracto de levadura, 5 g de peptona, 

0.05 g de MgSO4*7H2O, 0.076 g de MnSO4*H2O, 0.1g de KH2PO4, 0.1g de cloranfenicol, 20 

g de agar) y se llevó a incubación por 7 días a 28 °C. Posterior a esto se realizó una suspensión 
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de conidios en solución salina con Tween 80 al 0.1% (v/v) con una concentración de 107 

conidios/mL.  

 

5.4.2. Montaje del microcosmos  

Se utilizaron frascos de 750 mL, los cuales se llenaron en 1⁄4 parte de su volumen con el sustrato 

(25% borra de café y 25% viruta) previamente esterilizado en autoclave durante 20 min, a 15 

lb y 121 °C para disminuir la microbiota acompañante. Luego, cada frasco se envió nuevamente 

al autoclave, bajo las misma condiciones previamente dichas y posteriormente se colocaron 20 

pedazos de pitillos (directamente sacados del tratamiento con luz UV para garantizar su 

desinfección) dentro de cada microcosmos; al finalizar, se realizó la inoculación del 

microorganismo, partiendo de la suspensión de conidios/mL, donde se tomaron 10 mL de dicha 

suspensión, junto con 10 mL de sales (en g.L-1 fosfato de potasio 0,3, sulfato de magnesio 0,83, 

cloruro de calcio 0,3, sulfato de hierro 0,005, sulfato de manganeso 1,56 mg, sulfato de zinc 

1,4 mg tween 80 0,2 ml pH 6.0.). Se realizaron 12 montajes los cuales tuvieron un tiempo de 

duración de 75 días, como se muestra en la Tabla 1, bajo las condiciones previamente 

mencionadas. 

 

Tabla 1. Tratamiento y controles planteados 

Control / Tratamiento Especificaciones  

Tratamiento Pitillos expuestos a luz UV (50 %) + 

sustrato (25 % viruta y 25 % borra de café) 

+ Phanerochaete sp. CMPUJH123 

Control sin Phanerochaete sp.CMPUJH123 

(Control SP)  

Pitillos expuestos a luz UV (50 %) + 

sustrato (25 % viruta y 25 % borra de café) 

Control sustrato Sustrato (50 % viruta y 50 % borra de café) 

+ Phanerochaete sp. CMPUJH123 

NOTA: Cada Tratamiento/control se realizó por cuadruplicado. 

 

 

 



30 

5.4.3. Determinaciones en el microcosmos  

Se realizó un control del microcosmos en el día 0, para evaluar la microbiota acompañante, y 

una vez identificada, se realizó muestreo a los 7 días, 18 días, 44 días y 75 días para observar 

el crecimiento de Phanerochaete sp. CMPUJH123 y los demás microorganismos 

pertenecientes a la microbiota acompañante de los sustratos. Para esto se hizo un muestreo de 

cada uno de los microcosmos, en los días previamente mencionados, donde se tomó una 

muestra compuesta de 1 g la cual fue trasladada a 9 mL de solución salina, y posteriormente se 

realizaron diluciones seriadas base 10 hasta 10-6, finalmente se tomó una alícuota de 0,1 mL de  

estas diluciones y se sembró por superficie en agar PDA (250 g de papa, 20 g de glucosa, 20 g 

de agar-agar y 1 L de agua destilada) y agar nutritivo, estas cajas se llevaron a incubar durante 

5 días a 25°C y finalizado cada tiempo de incubación se verificó el crecimiento de los 

microorganismos.  

Para medir el crecimiento de cada uno de los microorganismos encontrados se utilizaron 

unidades arbitrarias, donde; 0: Crecimiento nulo, 1: Crecimiento bajo, 2: Crecimiento 

moderado y 3: Crecimiento abundante. Para determinar estas unidades se tuvo en cuenta el 

crecimiento de los microorganismos en las diferentes diluciones así:  

 

1. Crecimiento nulo: No hubo crecimiento de los microorganismos en ninguna de las 6 

diluciones 

2. Crecimiento bajo: Crecimiento de los microorganismos de la dilución 10-1  a 10-2 

3. Crecimiento moderado: Crecimiento de los microorganismos de la dilución 10-1  a 10-4  

4. Crecimiento abundante: Crecimiento de los microorganismos de la dilución 10-1 a 10-6 

 

5.4.4. Identificación de microorganismos presentes dentro del sistema microcosmos  

Una vez finalizado el tiempo de incubación de las cajas sembradas de los controles del día 7, 

18, 44 y 75, se procedió a realizar un aislamiento en agar PDA y agar nutritivo de cada 

microorganismo encontrado.  Las cajas se llevaron a incubar a 25° C durante 5 días y se 

revisaron diariamente para evidenciar el crecimiento de cada microorganismo. Pasado este 

tiempo, se realizó la caracterización macroscópica de cada una de las cajas. Posteriormente se 

hizo caracterización microscópica para observar estructuras características de hongos, bacterias 

y levaduras.  
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Posterior a esto, a los microorganismos identificados macroscópicamente como hongos, se les 

realizó tinción con azul de lactofenol para observar estructuras específicas y con ayuda de la 

clave taxonómica de Barnett y Hunter 1998 se identificó el género de estos. A los 

microorganismos identificados macroscópicamente como bacterias, se les realizó tinción de 

Gram, prueba de oxidasa, catalasa y se realizó un montaje en API 20E (Analytical Profile 

Index). Por último, a los microorganismos identificados macroscópicamente como levaduras, 

se les realizó tinción de Gram y tinción con azul de lactofenol para observar estructuras 

características, luego se siguió la clave taxonómica de “Dichotomous key to the genera and 

species treated. Yeast and yeast -like organisms” y se realizó un montaje en API 20C AUX 

(Analytical Profile Index). 

 

6. Resultados 

              Material suplementario 1 

 

NOTA: Para presentar los siguientes resultados se tomaron en cuenta cada una de las réplicas 

por separado, debido a que los resultados de estas no fueron promediables. * 

 

6.1. Caracterización preliminar, post tratamiento físico y post tratamiento biológico  

6.1.1. Grupos químicos funcionales (FTIR-ATR)* 

En la Figura 6 se muestran los grupos químicos funcionales encontrados en el pitillo prístino, 

se observaron tres grupos de bandas correspondientes a movimientos de tensión de los enlaces 

C-H a 2900 cm-1, movimientos de tensión C-C en 1350-1450 cm-1 y movimientos de flexión 

de –CH3 entre 1200-1000 cm-1, estas mismas bandas fueron encontradas después de realizar el 

tratamiento físico (Figura 7). Al evaluar los pitillos después del tratamiento físico y biológico, 

se obtuvieron cambios importantes, ya que en las 4 réplicas del tratamiento y en las 4 réplicas 

del control SP (Figura 8), se observó la formación de grupos polares, esto mediante bandas 

correspondientes a enlaces O-H a 3200 cm-1  y enlaces C=O a 1700 cm-1, y específicamente, en 

las réplicas 2 y 3 del tratamiento, y en las réplicas 2 y 3 del control SP, se observaron bandas 

correspondientes a grupos C-O a 1000 cm-1  
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Figura 6. Espectroscopía infrarroja de los fragmentos de pitillo prístino  

 

 

Figura 7. Espectroscopía infrarroja de los fragmentos de pitillo prístino y post fotólisis  

(A). Pitillo prístino y (B). Pitillo post fotólisis 
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Figura 8. Espectroscopia infrarroja de fragmentos de pitillos post tratamiento biológico y 

control SP. (A). Tratamiento réplica 1, (B). Tratamiento réplica 2, (C). Tratamiento réplica 3, 

(D). Tratamiento réplica 4, (E). Control SP réplica 1,  (F). Control SP réplica 2, (G). Control 

SP  réplica 3 y (H). Control SP  réplica 4.  
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6.1.2. Hidrofobicidad* 

Al evaluar la hidrofobicidad del material de los diferentes tratamientos, por medio del ángulo 

de contacto estático como se evidencia en la Figura 9 y Figura 10, se pudo evidenciar que el 

pitillo prístino tuvo un valor de ángulo de contacto de 68.910° ± 3.22, en contraste con las 

réplicas 1, 2, 3 y 4 del  tratamiento que obtuvieron valores de 63.140° ± 16.16, 54.918° ± 3.21, 

80.433° ± 2.21 y 84.660° ± 1.61 respectivamente, lo que indica que la hidrofobicidad del 

material disminuyó después del tratamiento biológico en dos de estos tratamientos. Además 

para las 4 réplicas del control SP se obtuvieron valores de 75.246° ± 5.53, 68.511° ± 12.77, 

80.647° ± 4.59, 57.814° ± 16.22 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fotos ángulo de contacto estático fragmentos de pitillo prístino, post tratamiento 

físico y post tratamiento biológico. (A). Pitillo prístino (B). Pitillo post tratamiento físico (C). 

Tratamiento réplica 1, (D). Tratamiento  réplica  2, (E). Tratamiento  réplica 3, (F). 
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Tratamiento  réplica 4, (G). Control Sp réplica 1, (H). Control SP  réplica 2, (I). Control SP  

réplica 3 y (J.) Control SP  réplica 4.  

 

 

Figura 10. Gráfico de barras de ángulo de contacto estático fragmentos de pitillo prístino, 

post tratamiento físico (Post UV) y post tratamiento biológico. (Tratamiento 1 (TR1), 

Tratamiento 2 (TR2), Tratamiento 3 (TR3), Tratamiento 4 (TR4). Control SP 1 (CSP1), 

Control SP 2 (CSP2), Control SP 3 (CSP3), Control SP 4 (CSP4))  

 

6.1.3. Rugosidad*  

En la Figura 11 se muestran las imágenes obtenidas del pitillo prístino, pitillos post tratamiento 

físico y pitillo post tratamiento biológico por medio de la técnica AFM. 

 

Al evaluar la rugosidad del pitillo prístino mediante microscopía de fuerza atómica (Figura 11) 

se obtuvo un valor promedio de (25.47 ± 3.92) nm (Figura 12), mientras que el valor obtenido 

post fotólisis fue de (25.41 ± 8.01) nm (Figura 12) con una disminución de 0.06 nm con relación 

al fragmento de pitillo prístino. Por otro lado, al evaluar los valores obtenidos después de la 

exposición al tratamiento biológico para las 4 réplicas de los tratamientos y las 4 réplicas de 

los controles SP, se observó que los valores máximos alcanzados fueron de (30.03 ± 5.18) nm 

y (35.45 ± 11.85) nm para la réplica 4 del tratamiento y la réplica 3 del control SP, 

respectivamente. Sin embargo esto no aplica para las demás réplicas del tratamiento y el control 

SP, ya que estos alcanzaron un valor promedio de (19.24 ± 9.55) nm y (18.40 ± 7.11) nm, 

respectivamente. Teniendo en cuenta que se tomó un valor p = 0.05, estas diferencias no son 
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estadísticamente significativas, debido a que su valor p fue mayor a 0.05, con un valor de p = 

0,110.  
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Figura 11. Imágenes de microscopía de fuerza atómica (AFM) de fragmentos de pitillo 

prístino, fragmentos de pitillo post tratamiento físico y fragmentos de pitillo post tratamiento 

biológico. (A). Pitillo prístino, (B). Pitillo post tratamiento físico, (C). Tratamiento, (D). 

Tratamiento réplica 1, (E). Tratamiento réplica 2, (F) Tratamiento réplica 3, (G). Control SP, 

(H). Control SP réplica 1, (I). Control SP réplica 2 y (J). Control SP réplica 3. 

 

 

Figura 12. Gráfica de barras microscopía de fuerza atómica (AFM) fragmentos de pitillo 

prístino, post tratamiento físico (Post UV) y post tratamiento biológico. (Tratamiento 1 

(TR1), Tratamiento 2 (TR2), Tratamiento 3 (TR3), Tratamiento 4 (TR4). Control SP 1  

(CSP1), Control SP 2 (CSP 2), Control SP 3( CSP 3), Control SP 4 (CSP 4))  

 

 

NOTA: Para presentar los siguientes resultados se tomaron en cuenta las 4 réplicas juntas de 

cada tratamiento y control** 

 

6.2. Caracterización biológica   

6.2.1. Caracterización morfológica y bioquímica** 

Para poder identificar los microorganismos encontrados dentro de los microcosmos, se 

realizaron caracterizaciones macroscópicas y microscópicas, las cuales fueron claves para la 

identificación de estos. Teniendo en cuenta la descripción macroscópica y microscópica 

evidenciada en esta figura (Figura 13), A1 y A2 corresponden a Phanerochaete sp 
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CMPUJH123, B1 y B2 a Geotrichum sp, C1 y C2 a Talaromyces sp, D1 y D2 a Rhodotorula 

sp., y finalmente, E1 y E2 a Pseudomonas sp.  

Para poder identificar de manera correcta algunos de los microorganismos presentes en el 

sistema de microcosmos, se realizaron pruebas convencionales y montajes en API, para la 

levadura y la bacteria específicamente. Como se observa, al realizar estas pruebas el resultado 

obtenido para la bacteria fue Pseudomonas sp con un 97 % de compatibilidad, y el resultado 

obtenido para la levadura fue Rhodotorula sp. con un 99 % de compatibilidad (Tabla 2). 

 

Figura 13. Macroscopía y microscopía de los microorganismos encontrados. (A1) 

Phanerochaete sp. CMPUJH123 en agar PDA, (A2) Microscopía Phanerochaete sp. 
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CMPUJH123 en 40x, (B1) Geotrichum sp. en agar PDA, (B2) Microscopía Geotrichum sp en 

40x, (C1) Talaromyces sp. en agar PDA, (C2) Microscopía Talaromyces sp. en 40x, (D1) 

Rhodotorula sp. en agar PDA, (D2) Tinción de Gram Rhodotorula sp. en 100x (E1) 

Pseudomona sp en agar PDA (E2) Tinción de Gram Pseudomona sp. en 100x.  

 

 Tabla 2. Caracterización bioquímica de la bacteria y la levadura encontradas en el sistema 

de microcosmos, mediante pruebas convencionales, montaje en API 20C AUX y API 20E.  

Microorganismo Oxidasa Catalasa Prueba de 

pseudohifa 

Resultado API 

Bacteria Negativo Positivo NA Pseudomonas sp - 97 % 

Levadura NA NA Positivo Rhodotorula 

mucilaginosa - 99 %  

 

6.3. Prevalencia de microorganismos** 

Al realizar cada uno de los muestreos se logró determinar la prevalencia de cada uno de los 

microorganismos identificados durante los 75 días de incubación 

 

En cuanto a la evaluación del crecimiento de  Talaromyces sp durante el día 7 hasta el día 75 

(Figura 14), se observa que en el día 7 y 18 no se evidencia crecimiento de este 

microorganismo, sin embargo en el día 44 se observa un aumento, pasando de una 

concentración nula, a concentración baja en las 4 réplicas del tratamiento y en el control 

sustrato, y moderada en las 4 réplicas del control SP, finalmente, la concentración de 

Talaromyces sp aumentó de manera progresiva en las 4 réplicas de los tratamientos, los 

controles sustrato y controles SP,  hasta llegar a una concentración abundante en el día 75.  

 

Al evaluar el crecimiento de Rhodotorula sp. desde el día 7 hasta el día 75 (Figura 14), se 

observa que en el día 7 hubo un crecimiento bajo para las 4 réplicas del tratamiento, el control 

sustrato y el control SP, pero su concentración aumentó en el día 18 a moderado en las 4 réplicas 



40 

del tratamiento y a abundante en las 4 réplicas del control sustrato, por otro lado en las 4 réplicas 

del control SP se mantuvo baja. Finalmente se observa una disminución en el día 44 con un 

crecimiento bajo en las 4 réplicas del tratamiento y del control sustrato, hasta el día 75 donde 

no se evidenció crecimiento de este microorganismo en ninguno de los controles o en los 

tratamientos. 

 

En cuanto al crecimiento de Geotrichum sp desde el día 7 hasta el día 75, mostrado en la Figura 

14, se muestra que este hongo creció únicamente en las réplicas del control SP con 

concentraciones moderadas en los días 7 y 75, y concentraciones abundantes en los días 18 y 

44. No se presentó crecimiento de este microorganismo en ninguna de las réplicas del 

tratamiento o en las réplicas del control sustrato durante el tiempo de muestreo. 

 

El crecimiento de Pseudomonas sp, durante el día 7 hasta el día 75, se muestra en la Figura 14, 

donde en el día 7 se observa un crecimiento moderado en las 4 réplicas del tratamiento y el 

control sustrato, aumentando su concentración en el día 18 a abundante, y manteniéndose de 

esta manera hasta el día 44, por último, se observa una disminución en el día 75 donde su 

concentración volvió a ser moderada. No se observó crecimiento de este microorganismo en 

ninguna réplica del control SP durante el tiempo de muestreo. 

 

El crecimiento de Phanerochaete sp. CMPUJH123 durante el día 7 hasta el día 72 se muestra 

en la Figura 14, en donde se observa que en el día 7 y 18 no hay crecimiento de este hongo en 

ninguna de las réplicas del tratamiento o del control SP, sin embargo, al llegar al día 44 se 

observa un crecimiento abundante tanto en las 4 réplicas de los tratamientos como en las del 

control sustrato, disminuyendo su concentración en el día 75 a moderado y bajo, 

respectivamente.  
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Figura 14. Prevalencia de Phanerochaete sp. CMPUJH123, Pseudomonas sp, Geotrichum 

sp, Rhodotorula mucilaginosa y Talaromyces sp en el sistema de microcosmos durante los 

días 7, 18, 44 y 75. (A). Talaromyces sp (B). Rhodotorula mucilaginosa (C ). Geotrichum sp 

(D). Pseudomonas sp y (E). Phanerochaete sp  

 

7. Discusión 

 

El pretratamiento con luz ultravioleta sobre polímeros plásticos busca desencadenar fenómenos 

de degradación o inactivación directa o indirecta, así mismo, se espera una ruptura de los 

enlaces constituyentes, lo que da como resultado una disminución del peso molecular y un 

aumento de la cantidad de grupos terminales de ácido carboxílico, acompañado por la 

evolución de productos volátiles como CO y CO2 [49], lo cual generará cambios en su 

estructura fisicoquímica y por ende, algunos cambios físicos sobre el material tratado, como la 

decoloración y el desgaste [12]. Al retirar los fragmentos de pitillos del tratamiento con luz 

ultravioleta se observó que este material presentaba perdida de color y fragilidad, sin embargo, 

al evaluar los fragmentos de pitillos tratados con luz ultravioleta y compararlos con los 

fragmentos de pitillos prístino, se pudo observar que las bandas obtenidas en FTIR-ATR para 

ambos casos representan movimientos de tensión de los enlaces C-H a 2900 cm-1, movimientos 

de tensión C-C en 1350-1450 cm-1 y movimientos de flexión de –CH3 entre 1200-1000 cm-1 
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(Figura 7), indicando que el tratamiento con luz ultravioleta sobre los pitillos no generó 

cambios en su estructura fisicoquímica, esto puede deberse al tiempo de exposición que se usó, 

ya que la mayoría de los procedimientos de pretratamiento requieren una exposición 

prolongada a los rayos ultravioleta [49]. Esto concuerda con estudios previos (Falkenstein, et 

al, 2020) donde los cambios por exposición a luz ultravioleta en este tipo de material se 

presentaban después de los 15 días. Por otro lado, al someter los pitillos tratados con luz 

ultravioleta al tratamiento biológico, y analizar sus grupos químicos funcionales (Figura 8) se 

observó la conservación de  los enlaces C-H a 2900 cm-1, C-C en 1350-1450 cm-1 y de –CH3 

entre 1200-1000 cm-1  , pero también la formación de grupos O-H a 3200 cm-1  y C=O a 1700 

cm-1 en todas las réplicas del tratamiento y del control SP, y así mismo, se observaron enlaces 

C-O a 1000 cm-1 en las réplicas 3 y 4 del tratamiento, y en las réplicas 1 y 4 del control SP, lo 

cual indica la oxidación del material, esto debido a que los enlaces O-H, C=O y C-O se 

caracterizan por ser enlaces de tipo ácido carboxílico, éster y anhídrido, respectivamente, 

siendo enlaces que según Albertsson et al. (1995) pueden ser producidos por agentes oxidantes 

y son los principales factores que indican el inicio de la degradación, estos grupos son atacados 

por microorganismos que degradan los segmentos más cortos de las cadenas [50].  

 

Por otro lado, se ha informado que el aumento del grupo etileno insaturado, evidenciado en las 

4 réplicas del tratamiento y del control SP a 1700 cm-1, provoca una disminución de la 

hidrofobicidad, lo que facilita la degradación microbiana [51], ya que la liberación de enzimas 

extracelulares crea grupos funcionales que mejoran la hidrofilia del polímero y, en 

consecuencia, aumenta la adhesión de los microorganismos a la matriz polimérica, lo cual a su 

vez, facilita el consumo de polímeros por parte de los microorganismos [52]. Esto concuerda 

con los resultados obtenidos en los fragmentos de pitillo evaluados después del tratamiento 

biológico, ya que en las réplicas 1 y 2 del tratamiento y las réplicas 2 y 4 del control SP, los 

valores de ángulo de contacto tuvieron una disminución de 5.77°, 13.99° y 0,399°, 11.096° 

respectivamente, con respecto al ángulo obtenido en el pitillo prístino, el cual tuvo un valor 

inicial de 68.91°. Sin embargo, este mismo fenómeno no ocurrió en las réplicas 3 y 4 del 

tratamiento y en las réplicas 1 y 3 del control SP, ya que, para estos, se presentó un aumento 

de 11.52°, 15.75° y 6.34°, 11.74°, respectivamente, con respecto al ángulo obtenido en el pitillo 

prístino, este aumento puede deberse a la presencia de el enlace C-H a 2900 cm-1 en dichas 

réplicas, ya que, al ser un enlace covalente estable con el carbono, da como resultado una 

superficie con baja energía superficial, y por ende un aumento en la hidrofobicidad [53] 
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Al realizar AFM la elección adecuada del tamaño de escaneo y la resolución, son factores 

importantes los cuales permiten una correcta caracterización de la morfología y las propiedades 

mecánicas de la muestra. Así mismo, las propiedades mecánicas están relacionadas con el 

contenido de fase cristalina y amorfa que componen el material [54], ya que, al contar con un 

material que posea una superficie cristalina los valores obtenidos serán más altos en 

comparación a los valores de una superficie amorfa. Por lo general, al someter un material 

amorfo a un proceso biológico, los microorganismos que estén presentes colonizan el material 

y secretan ciertas enzimas las cuales producen el biodeterioro de dicho material, y es aquí, 

donde la superficie cambia disminuyendo la zona amorfa del material [54]. Los cambios de 

AFM obtenidos en la réplica 4 del tratamiento y en la réplica 3 del control SP (Figura 12) 

pueden deberse a la presencia y secreción de enzimas por parte de microorganismos como 

Phanerochaete sp y Pseudomonas sp los cuales estaban presentes en la réplica 4 del 

tratamiento, y Talaromyces sp, el cual se encontraba tanto en la réplica 4 del tratamiento, como 

en la réplica 3 del control SP, ya que estos microorganismos poseen enzimas capaces de 

cambiar la morfología del material.  

Sin embargo, es importante resaltar que en los fragmentos de pitillo después del tratamiento 

físico, y las réplicas 1, 2 y 3 del tratamiento y 1, 2 y 4 del control SP no se evidenció el mismo 

comportamiento, ya que este puede estar directamente relacionado con el ángulo de contacto 

estático, debido a que se ha reportado que a medida que la energía superficial disminuye la 

rugosidad del material aumenta [55], lo cual concuerda con los resultados obtenidos, como se 

evidencia en la Figura 10 y 12, con las  réplicas 1, 2 y 3 del tratamiento y 1, 2 y 4 del control 

SP, ya que en estas se evidencia una disminución en la rugosidad del material pero un aumento 

en la hidrofobicidad del mismo, lo cual se relaciona a un desgaste o debilitamiento en la 

superficie del material.  

 

Por otra parte, la descomposición natural se basa en la transformación biológica, de materia 

orgánica compleja a una sustancia orgánica simple, llevada a cabo especialmente por 

microorganismos. Por lo general, los microorganismos obtienen nutrientes a partir del plástico, 

ya que este les sirve como fuente de energía y de carbono para su desarrollo, esto lo hacen a 

través de la degradación enzimática [56]. Existen diferentes microorganismos que tienen la 

capacidad de llevar a cabo esta transformación, dentro de ellos bacterias como Pseudomonas 

sp y hongos como Phanerochaete sp, y Talaromyces sp, presentes en el sistema de 

microcosmos (Figura 13) los cuales se caracterizan por poseer diferentes enzimas como 

lacasas, esterasas, monooxigenasas y peroxidasas, enzimas capaces de degradar compuestos 
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altamente contaminantes [28] [29]. Los cambios fisicoquímicos observados en el material 

después del tratamiento biológico, como la formación de enlaces O-H, C=O y C-O y una 

disminución significativa de la hidrofobicidad en dos de los microcosmos donde estos 

microorganismos se encontraban, cambios que son producto de la oxidación de este material, 

pueden deberse a la presencia de estos microorganismos, ya que como se observa en la Figura 

14, Phanerochaete sp., Talaromyces sp. y Pseudomonas sp. estuvieron presentes en todas las 

réplicas del tratamiento durante el tiempo de muestreo, y es en estas 4 réplicas del tratamiento 

donde se evidenciaron los mayores cambios fisicoquímicos sobre el material, 

 

Si bien, se observaron cambios referentes a la oxidación del material en las réplicas 1, 2, 3 y 4 

del control SP en la prueba de FTIR-ATR, como la formación de enlaces O-H, C=O y C-O, los 

cambios observados al evaluar la hidrofobicidad no sugieren una oxidación completa de los 

fragmentos de pitillo evaluados. Esto puede deberse a que a pesar de que en estos controles se 

contaba con la presencia de Talaromyces sp. (Figura 14), hongo que ha sido reportado por su 

capacidad de degradar materiales plásticos, también se evidenció el crecimiento de Geotrichum  

sp y Rhodotorula sp. (Figura 14), microorganismos que han sido reportados por tener la 

capacidad de degradar el policloruro de vinilo y colorantes artificiales, respectivamente [57], 

pero no hay reportes de degradación de materiales como el polipropileno o el polietileno por 

parte de estos microorganismos, por lo cual, pueden secretar enzimas degradadoras pero estas 

pueden no ser lo suficientemente eficaces para degradar este tipo de materiales [57]. Por otro 

lado, al realizar una comparación entre los resultados obtenidos en los tratamientos y los 

controles, es claro que se presentaron muchos más cambios sobre los fragmentos de pitillos en 

los tratamientos debido a la presencia de tres microorganismos potencialmente degradadores 

de pitillos plásticos, como lo son  Phanerochaete sp, Talaromyces sp y Pseudomonas sp, los 

cuales poseen la capacidad de degradar este tipo de material, mientras que en las 4 réplicas del 

control SP el único microorganismo encontrado en el sistema de microcosmos y reportado por 

ser capaz de degradar polietileno y polipropileno es Talaromyces sp.  

 

En cuanto a la ecología microbiana observada, Phanerochaete sp. es un hongo 

lignocelulolítico, lo que quiere decir que crece bien bajo sustratos con estas características, por 

lo general, el crecimiento de este microorganismo puede ser bastante lento al principio, pero 

luego se acelera una vez se establece el crecimiento [58]. Algunas especies de Pseudomonas 

son capaces de producir COVs (Compuestos orgánicos volátiles) con capacidad fungistática 
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contra algunos hongos, lo cual disminuye el crecimiento micelial y la producción de 

esporangios en presencia de estas bacterias [59]. Por otro lado, Pseudomonas spp. se 

encuentran entre las bacterias que tienen propiedades competitivas como la producción de 

antibióticos y la competencia por los iones Fe3 + [60]. Lo que pudo explicar la inhibición de 

Phanerochaete sp en los primeros muestreos de los tratamientos y control sustrato como se 

evidencia en la Figura 14. En cuanto a la biodegradación de pitillos plásticos mediada por este 

hongo, el medio lignocelulósico en el cual se encontraba, como lo era la borra de café y la 

viruta, pudo inducir el consumo de carbonos presentes en la cadena polimérica de los 

fragmentos de pitillos [61], lo que generó la oxidación indirecta de este material, evidenciada 

principalmente en los cambios obtenidos en la generación de nuevos grupos polares sobre el 

pitillo.  

 

Por otro lado, Geotrichum sp.  es un hongo muy común con distribución mundial. Se ha visto 

que Geotrichum es un buen competidor contra microorganismos no deseados como Mucor spp. 

ya que tiene mecanismos como el micoparasitismo, y tiene una acción antagónica contra 

patógenos como Listeria monocytogenes. Además es capaz de adaptarse a condiciones 

ambientales no favorables, por ejemplo disminución o aumento de pH, competencia de 

nutrientes y oxígeno, etc. [62] , lo que podría explicar por qué el hongo logró mantener su 

crecimiento durante los 75 días de incubación en las 4 réplicas del control SP como se muestra 

en la Figura 14. En cuanto a la degradación de los pitillos plásticos por este hongo, se sabe que 

es un anamorfo del hongo Bjerkandera adusta, el cual tiene enzimas oxidativas, incluyendo la 

manganeso peroxidasa (MnP), la lignina peroxidasa (LiP), y la lacasa, las cuales suelen 

participar en reacciones con radicales libres, lo que da lugar a la ruptura de la cadena, la 

reticulación y la formación de grupos carbonilo, lo que disminuye la hidrofobicidad del 

material, esto no se vio en ninguna réplica de control SP, al contrario, se observa un aumento 

no significativo de la hidrofobicidad, lo que  podría indicar que la concentración de grupos 

carbonilo disminuyó después del proceso de biodegradación, esta disminución puede atribuirse 

a la preferente asimilación microbiana de los compuestos de éster/carbonilo formados durante 

el pretratamiento físico. [63] Sí se evidenció la formación de grupos polares, que pudieron 

deberse a la presencia de las enzimas oxidativas que posee este microorganismo.   

 

Rhodotorula sp. es una levadura que comúnmente se encuentra en ambientes terrestres y 

acuáticos, incluyendo hábitat marino. Esta levadura puede verse inhibida bajo ciertas 
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condiciones desfavorables que causen un efecto fungistático, tales como disminución de la aw, 

bajos valores de pH, temperatura y competencia por nutrientes [64], condiciones que pudieron 

ser causadas por el crecimiento de los otros microorganismos presentes en los microcosmos 

(Geotrichum sp, Phanerochaete sp, Talaromyces sp y Pseudomonas sp). Esto podría explicar 

por qué la levadura no tuvo crecimiento en el día 75 de muestreo en las 4 réplicas del 

tratamiento, control sustrato y control SP, como se evidencia en la Figura 14, ya que se vio 

inhibida por el crecimiento de los otros microorganismos.  

 

Por otro lado, Pseudomonas sp. es una bacteria ambiental, la mayoría de las bacterias 

ambientales sobreviven gracias a la formación de biopelículas, estructuras de resistencia que 

les permiten competir frente a otros microorganismos [65]. Adicionalmente, las células 

bacterianas producen metabolitos secundarios que inhiben el crecimiento de ciertos hongos 

[60], lo que pudo explicar el comportamiento de la bacteria en todos los muestreos y la ausencia 

de Phanerochaete sp. en los primeros muestreos de las 4 réplicas del tratamiento y control 

sustrato. (Figuras 14). Este género tiene la capacidad de hidrolizar materiales como el 

polipropileno y el polietileno mediante la secreción de enzimas como hidrolasas y 

despolimerasas que les permite descomponer el polímero de alto peso molecular en fragmentos 

más pequeños, esto evidenciado en la formación de enlaces O-H y C=O al realizar la evaluación 

de FTIR-ATR en las 4 réplicas del tratamiento y del control sustrato. [66] 

 

Finalmente, como se pudo evidenciar en la Figura 14, Talaromyces tuvo un crecimiento 

abundante en el día 44 y 75 de incubación, a la vez que Geotrichum sp, Phanerochaete sp y 

Pseudomonas sp crecían de igual forma, lo cual sugiere que este microorganismo no compite 

con los demás microorganismos presentes en los microcosmos. Diferentes especies de 

Talaromyces, se caracterizan por secretar enzimas como las celulasas, las cuales tienen la 

capacidad de degradar residuos de origen vegetal que contienen celulosa, es por esto, que en la 

Figura 14 se evidencia un crecimiento moderado y abundante en el dia 44 y 75 en todas las 

réplicas del tratamiento, del control sustrato y control SP, montajes que presentaban un gran 

contenido de residuos lignocelulósicos [67], lo cual a su vez, indica la capacidad que tuvo este 

hongo para colonizar los fragmentos de pitillo, y por otro lado, la secreción de lacasas, las 

cuales catalizan reacciones de degradación o polimerización [68] lo cual se puede evidenciar 

mediante la formación de enlaces O-H y C=O al realizar la evaluación de FTIR-ATR en las 4 
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réplicas del tratamiento, del control sustrato y control SP en las cuales se encontraba este 

hongo.  

 

8. Conclusiones  

 

1. El pretratamiento físico por sí solo no generó cambios significativos en los grupos 

funcionales del material, ni en la hidrofobicidad y rugosidad del mismo, lo cual sugiere 

que el tiempo de exposición a luz UV debe ser prolongado para obtener resultados 

significativos. 

 

2. Los tratamientos biológicos generaron cambios en la superficie de los fragmentos de 

pitillos plásticos, los cuales se evidenciaron principalmente en la formación de grupos 

polares.  

 

3. De los 5 microorganismos encontrados en el sistema de microcosmos, se le atribuye la 

oxidación del material a Phanerochaete sp, Talaromyces sp y Pseudomonas sp, debido 

a que los mayores cambios se observaron donde se encontraban estos microorganismos 

y a su capacidad de secretar enzimas degradadoras de polietileno y polipropileno.  

 

4. La borra de café y la viruta proporcionan un complemento nutricional para los 

microorganismos encontrados, lo cual contribuyó al crecimiento abundante de los 

mismos, y a su vez, permitió la colonización de los fragmentos de pitillo y su posterior 

oxidación.  
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9. Recomendaciones  

 

1. Se recomienda realizar una cinética enzimática para conocer la producción de enzimas 

de los microorganismos encontrados a través del tiempo, esto con el fin de proporcionar 

más información acerca del mecanismo de acción sobre la degradación de pitillos 

plásticos. 

2. Se recomienda implementar pruebas de tensión luego de realizar la exposición con luz 

ultravioleta sobre los pitillos plásticos, para evaluar los cambios obtenidos en la 

estructura fisicoquímica de los mismos. 

3. Se recomienda que el tiempo de exposición a luz ultravioleta sobre los pitillos plásticos 

sea más prolongado, esto con el fin de lograr un mejor proceso en la oxidación del 

material. 

4. Se recomienda hacer una evaluación del consorcio microbiano Talaromyces sp, 

Phanerochaete sp y Pseudomonas sp, intercambiando proporciones de los mismos, con 

el fin de conocer su mecanismo de acción sobre la degradación de los pitillos plásticos.  

5. Si se desea evaluar el mecanismo de acción sobre la degradación de pitillos plásticos 

utilizando únicamente a Phanerochaete sp en sustrato lignocelulósico, es necesario 

realizar más de tres ciclos de esterilización con el sustrato homogeneizado en bandejas 

de aluminio, y así evitar la presencia de otros microorganismos. 
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10. Material suplementario 

1. Tabla 3. Esquema de resultados por réplica de tratamiento y control sin 

Phanerochaete sp.  

Tratamiento/Control FTIR-ATR Hidrofobicidad Rugosidad Microorganismos  

TR1 Banda O-H a 

3200 cm-1 y C=O 

a 1700 cm-1   

63.140° ± 16.16 20.03 ± 6.35 

nm  
-Phanerochaete sp 

-Pseudomonas sp 

-Rhodotorula 

mucilaginosa 

-Talaromyces sp 

TR2 Banda O-H a 

3200 cm-1 y C=O 

a 1700 cm-1  

54.918° ± 3.21 18.31 ± 10.89 

nm  

-Phanerochaete sp 

-Pseudomonas sp 

-Rhodotorula 

mucilaginosa 

-Talaromyces sp 

TR3 Banda O-H a 

3200 cm-1, C=O 

a 1700 cm-1 y C-

O 1000 cm-1 

80.433° ± 2.21  20.06 ± 6.87  

nm  

 

-Phanerochaete sp 

-Pseudomonas sp 

-Rhodotorula 

mucilaginosa 

-Talaromyces sp 

TR4 Banda O-H a 

3200 cm-1, C=O 

a 1700 cm-1 y C-

O 1000 cm-1 

84.660° ± 1.61 30.03 ± 5.18 

nm  
-Phanerochaete sp 

-Pseudomonas sp 

-Rhodotorula -

mucilaginosa 

Talaromyces sp 

CSP1 Banda O-H a 

3200 cm-1, C=O 

a 1700 cm-1 y C-

O 1000 cm-1 

75.246° ± 5.53 

 

18.96 ± 9.48 

nm  
-Geotrichum sp 

-Rhodotorula 

mucilaginosa 

-Talaromyces sp 

CSP2 Banda O-H a 

3200 cm-1 y C=O 

68.511° ± 12.77 16.54 ± 3.97 -Geotrichum sp 
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a 1700 cm-1  nm  
 

-Rhodotorula 

mucilaginosa 

-Talaromyces sp 

CSP3 Banda O-H a 

3200 cm-1 y C=O 

a 1700 cm-1  

80.647° ± 4.59 35.45 ± 11.85 

nm  

-Geotrichum sp 

-Rhodotorula 

mucilaginosa 

-Talaromyces sp 

CSP4 Banda O-H a 

3200 cm-1, C=O 

a 1700 cm-1 y C-

O 1000 cm-1 

57.814° ± 16.22 19.71 ± 7.89 

nm  
 

-Geotrichum sp 

-Rhodotorula 

mucilaginosa 

-Talaromyces sp 
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