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Resumen 
Las grasas y aceites en aguas residuales son contaminantes que requieren de un manejo específico para evitar problemas en sistemas de drenaje y en plantas de 

tratamiento y, sin embargo, recientemente se han considerado también una oportunidad como sustrato económico para la síntesis de productos de alto valor agregado 

como los Polihidroxialcanoatos (PHAs). Gracias a que la producción de éstos en la célula puede asociarse al metabolismo de lípidos, su síntesis a partir de estos 

compuestos ya se ha logrado con éxito en bacterias. Sin embargo los altos costos asociados a los sustratos requeridos así como al bajo rendimiento obtenido han 

limitado su comercialización. En respuesta a esto, en este trabajo se plantea la posibilidad de aislar hongos a partir de fuentes contaminadas con grasas y aceites para 

seleccionar aquellos que tengan la capacidad de degradar lípidos y sintetizar PHAs a partir de los mismos.  Para llevar a cabo esto se aislaron morfotipos de cinco 

muestras en medios cuya única fuente de carbono era aceite de cocina. Para cada uno de estos se hizo una estimación de la actividad lipolítica, tinción con Negro 

Sudan B para evidenciar PHAs e identificación para asociarlos a un grupo o género de hongos. Como resultado de estos se encontraron 39 morfotipos donde 

predominaron levaduras y especies de los géneros Fusarium y Geotrichum. Todos los aislamientos presentaron en algún grado evidencia de síntesis de PHA y la 

mayoría exhibió actividad enzimática asociada a la degradación de lípidos. Con esto, este trabajo permitió encontrar morfotipos de hongos con potencial para 

degradar grasas y aceites en aguas residuales y además sintetizar PHAs a partir de los mismos.   

Palabras claves: Grasas, aceites, polihidroxialcanoatos (PHAs), hongos, aislamiento, actividad lipolítica, 

tinción con Negro Sudan B. 

1 Introducción  

 

Los principales contaminantes orgánicos en aguas residuales 

domésticas corresponden a proteínas, polisacáridos y lípidos [1, 2]. 

Entre estos últimos sobresale un subgrupo, denominado 

comúnmente grasas y aceites, que reúne diversos tipos de moléculas 

como ácidos grasos libres, triacilgliceroles, ceras, fosfolípidos y 

esteroles [3]. Estos son frecuentemente descargados a los sistemas 

de drenaje por restaurantes, industrias de alimentos y residencias [2]. 

En aguas residuales, estos compuestos requieren de una gestión 

específica para evitar problemas operativos en plantas de 

tratamiento. Es así como una remoción deficiente de estos puede 

afectar la eficiencia de procesos biológicos convencionales por la 

reducción de la tasa de transferencia de oxígeno en procesos 

aerobios o la inhibición de la actividad de bacterias metanogénicas 

y acetogénicas en procesos anaerobios [2]. Asimismo su 

acumulación resulta también frecuentemente en bloqueos u 

obstrucciones de las tuberías[3]. Para controlar esto existe una 

amplia variedad de tratamientos para la remoción de grasas y aceites 

de aguas residuales como separación por gravedad, flotación de aire 

disuelto, coagulación-floculación y skimming[4]. Una alternativa 

que se ha sugerido para acompañar los tratamientos ya mencionados 

es el uso de procesos químicos y biológicos para la conversión de 

dichos lípidos en otros compuestos con alguna utilidad. 

En dicho sentido la industria química ha desarrollado una gran 

variedad de procesos para la conversión de lípidos en varios 

productos con alto valor industrial. Sin embargo la producción de 

estos requiere generalmente de compuestos costosos y reacciones 

con alto consumo de energía [5]. Como respuesta a estas desventajas 

han surgido alternativas biotecnológicas como el uso de ciertas 

enzimas microbianas o microorganismos que, además de ser aptos 

para la degradación de grasas y aceites, pueden ser utilizados para la 

síntesis de productos de alto valor agregado a partir del  

 

 

 

catabolismo de lípidos.  En este aspecto varios estudios han 

encontrado microorganismos con la capacidad de sintetizar 

compuestos como ceras, ácidos grasos hidroxilados, carotenoides, 

biocombustibles y bioplásticos como polímeros poliénicos y 

polihidroxialcanoatos (PHAs) [5].  

En particular, los PHAs son polímeros biodegradables que pueden 

ser sintetizados por microorganismos, tales como bacterias y 

levaduras, como un compuesto de almacenamiento en condiciones 

restrictivas para su crecimiento. Por sus destacables propiedades 

termoplásticas y elastoméricas similares a las del polipropileno, los 

PHAs son hoy en día un producto con alto potencial y alta demanda. 

Su producción ha sido enfocada a su aplicación médica como en la 

fabricación de implantes de hueso [6], su uso en embalajes [5], y su 

participación en la síntesis de compuestos aromáticos, vitaminas, 

antibióticos y feromonas [1].  

Dado que los ácidos grasos y los PHAs tienen un intermediario en 

común, el acetil Co-A, en sus rutas metabólicas, los primeros han 

sido considerados como una fuente potencial de PHAs. En el caso 

de la remoción de grasas y aceites por microorganismos, se ha 

documentado que esta comienza por la acción de enzimas 

extracelulares inducibles que dan lugar a la hidrólisis de triglicéridos 

y la liberación de ácidos grasos. Estos últimos son luego 

incorporados a la célula y asimilados principalmente por la ruta 

conocida como β-oxidación cuya secuencia iterativa de reacciones 

da como resultado la remoción de moléculas de carbono en forma de 

acetil-CoA en cada repetición [7]. Esta molécula puede ser luego 

incorporada en otras rutas metabólicas que conllevan a la síntesis de 

PHA. En la Figura 1 se presenta un esquema de las diferentes rutas 

metabólicas que relacionan a los ácidos grasos y los PHAs.  
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Este fenómeno de biosíntesis de PHAs ha sido mayormente 

documentado para bacterias, principalmente de las familias 

Bacillaceae, Enterobacteriaceae y Pseudomonaceae [2] que pueden 

ser aerobias o anaerobias facultativas [8]. Basado en el conocimiento 

adquirido de la ruta de síntesis en bacterias desde los años 80s se ha 

desarrollado la producción comercial de PHAs a partir de estas. Sin 

embargo los bajos rendimientos y los altos costos de producción 

debidos a los sustratos requeridos han limitado su comercialización. 

Esto ha llevado a explorar nuevas alternativas asociados a sustratos 

más económicos y a organismos con los cuales se pueda obtener una 

mayor producción.  En ese sentido las grasas y aceites en aguas 

residuales pueden representar una opción viable así como los hongos 

pueden permitir alcanzar mayores rendimientos.  

Con respecto a los hongos como fuente potencial para la síntesis de 

PHAs, algunos estudios ya han encontrado levaduras capaces de 

realizar esto [5]. Sin embargo es posible considerar otros grupos de 

hongos como potenciales productores de estos bioplásticos. 

Aquellos géneros para los que se ha documentado producción de 

lipasas, habilidad para degradar grasas y aceites, capacidad de 

asimilar contaminantes de aguas residuales o producción de 

compuestos de alto valor a partir de lípidos podrían tener la 

capacidad para la síntesis de PHAs a partir de grasas y aceites. A 

propósito de esto, Huang et al [9] han sugerido que entre las 

diferentes fuentes biológicas de lipasas los hongos filamentosos son 

la mejor fuente para estas a nivel industrial porque son usualmente 

extracelulares y solubles. Asimismo se ha establecido que 

Aspergillus y Penicillium son potentes productores de lipasas. 

Yadav et al [10] analizaron en su estudio una gran variedad de 

especies de estos dos grupos y encontraron destacables capacidades 

lipolíticas en 11 especies de Aspergillus y 15 de Penicillium, sobre 

todo en A. terreus, A. carneus y A. sundarbanii. En la Tabla 1 se 

presenta algunos hongos con las cualidades mencionadas que 

podrían sugerir potencial para la síntesis de PHAs a partir de grasas 

y aceites en aguas residuales. 

Tabla 1 | Algunos géneros y especies de hongos con cualidades 

que sugieren capacidad para sintetizar PHAs. 

Hongo 
Cualidades 

documentadas 
Referencias 

Levaduras 

Yarrowia 

lipolítica, Candida 

guilliermondii, C. 

famata, C. 

intermedia, C. 

molischiana, C. 

rhagii, C. 

succiphila, C. 

boleticola, C. 

intermedia, C. 

schatavii, C. 

visuvanathii, C. 

fluvatilis, C. 

pseudolambrica, 

C. hellenica, C. 

rugosa, C. 

deformans, 

Saccharomycopsis 

lipolítica, Pichia 

sp., Kluyveromyces 

sp, Trichosporon 

sp., 

Saccharomyces 

cerevisiae, Arxula 

adeninivorans, 

Rhodotorula sp. 

 

Producción de 

𝛾-decalactona a 

partir de metil 

ricinoleato, 

producción de 

biosurfactantes, 

crecimiento y 

producción de 

lipasas en 

varios 

sustratos, 

capacidad para 

tratar aguas 

residuales de 

restaurantes 

con altos 

contenidos de 

grasas y aceites 

[7, 11-16] 

Penicillium 

Penicillium 

candidum, P. 

expansum, P. 

citrinum, P. 

roquefortii, P. 

Producción de 

lipasas 

extracelulares 

[9, 17-20] 

Figura 1 | Relación entre el metabolismo de ácidos grasos y la biosíntesis de PHA. Los genes involucrados en cada 

paso de las rutas se encuentran resaltados en rojo (Adaptado de [1]) 
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camemberti, P. 

aurantiogriseum 

 

Aspergillus 

Aspergillus 

awamori, A. niger, 

A. terreus, A. 

carneu, A. 

sundarbanii 

 

Producción de 

Poli-3-

hidroxibutirato 

a partir de 

alcachofa de 

Jerusalén cruda 

hidrolizada 

[1, 9, 10, 21, 

22] 

Geotrichum 

Geotrichum 

candidum, G. 

marinum 

 

Producción de 

lipasas 

extracelulares 

[9, 23] 

Rhizopus 
Rhizopus delemar, 

Rhizopus oryzea 

Producción de 

lipasas 

ampliamente 

utillizadas en 

aplicaciones 

industriales 

[9, 20, 24] 

Rhizomucor sp. 

Producción de 

lipasas con 

amplio uso a 

nivel industrial 

[9] 

Fusarium solani FS1 

Producción de 

lipasas en 

fermentación 

[20] 

Pythium ultimum 
Producción de 

lipasas 
[25] 

Humicola lanuginose 

Producción de 

lipasas en 

ensayos con 

hidrolizados de 

trioleina y 

aceite de oliva 

[26] 

Botrytis cinerea 

Producción de 

lipasas 

extracelulares 

[27] 

Mucor javanicus [10, 20] 

Beauveria sp. [20] 

Acremonium sp. [20] 

Alternaria sp. [20] 

 

Basado en lo anterior, los hongos pueden ser microorganismos con 

un alto potencial para cumplir, por un lado, la degradación de grasas 

y aceites en aguas residuales y, por otro lado, llevar a cabo la síntesis 

de PHA a partir de los mismos. Con esta idea en mente, el objetivo 

de este trabajo es aislar de una trampa de grasas microorganismos 

con potencial para sintetizar PHAs a partir de la descomposición de 

grasas y aceites y evidenciar la actividad enzimática así como la 

producción de estos polímeros bajo condiciones restrictivas de 

crecimiento.  

2 Metodología 

2.1 Muestreo 
Para llevar a cabo el aislamiento de microorganismos con actividad 

lipolítica, la toma de muestras se hizo en un tanque dispuesto para la 

trampa de grasas de una cafetería (Figura 2). El muestreo 

contempló cinco puntos que incluyeron la rejilla principal de la 

trampa, las paredes del tanque y la tubería por donde es conducida 

el agua. Las muestras tomadas con hisopos se hicieron 

principalmente en sitios donde se apreciaba acumulación de grasa. 

Después de tomar cada una de las muestra los hisopos fueron puestos 

en tubos con medio mínimo de sales (0,5 g/L 𝐾𝐻2𝑃04, 1,0 g/L 

𝑁𝐻4𝐶𝑙, 2,0 g/L 𝑁𝑎2𝑆𝑂4, 2,0 g/L 𝐾𝑁𝑂3, 0,001 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂, 1,0 

𝑀𝑔𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2𝑂, 0,0004 𝐹𝑒𝑆𝑂4) [28]  y llevados al laboratorio para 

su análisis. 

 

Figura 2 | Sitio de toma de muestras 

2.2 Aislamiento en Medio Mínimo de 

Sales 
Para realizar un tamizaje de los microorganismos con capacidades 

lipolíticas en las muestras tomadas, se sembraron las muestras en un 

medio mínimo de sales y se hicieron varios pases de los morfotipos 

con evidente crecimiento. Primero, las muestras en los hisopos 

fueron puestos a través de una siembra masiva en cajas con medio 

mínimo de sales (0,5 g/L 𝐾𝐻2𝑃04, 1,0 g/L 𝑁𝐻4𝐶𝑙, 2,0 g/L 𝑁𝑎2𝑆𝑂4, 

2,0 g/L 𝐾𝑁𝑂3, 0,001 g/L 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂, 1,0 𝑀𝑔𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2𝑂, 0,0004 

𝐹𝑒𝑆𝑂4, 25g/L de agar) [28] suplementado con 10 ml/L de aceite de 

cocina, 2 mL/L de Tween 80 y 1 mL/L de una solución trazas (0,1 

g/L 𝑍𝑛𝑆𝑂4 ∙ 7𝐻2𝑂, 0,03 g/L 𝑀𝑛𝐶𝑙2 ∙ 4𝐻2𝑂, 0,3 g/L 𝐻3𝐵𝑂3, 0,2 g/L 

𝐶𝑜𝐶𝑙2 ∙ 6𝐻2𝑂, 0,01 g/L 𝐶𝑢𝐶𝑙 ∙ 2𝐻2𝑂, 0,01 g/L 𝑁𝑖𝐶𝑙2 ∙ 2𝐻2𝑂, 0,03 

𝑁𝑎2𝑀𝑜𝑂4 ∙ 2𝐻2𝑂) y en un medio similar con glucosa (10 mg/L) en 

vez de aceite para comparar el crecimiento de colonias. Luego de la 

siembra se incubaron las cajas a 30°C por un periodo de 5 a 7 días.  

Al final de este los morfotipos observados fueron pasados a nuevos 

medios con aceite con el fin de seleccionar aquellos que pudieran 

asimilar este lípido como única fuente de carbono. Luego de la 

incubación de estos nuevas medios a 30°C por 5-7 días se repitió el 

paso anterior para asegurar un mejor tamizaje. 

2.3 Estimación de la actividad lipolítica 
Para la estimación de la actividad lipolítica se empleó un medio a 

base de huevo (80 g/L yema de huevo, 2,5 g/L extracto de levadura, 

0,5 g/L sulfato de amonio, 0,5 g/L cloruro de calcio, 0,1 g/L fosfato 

monobásico de potasio, 0,1 g/L fosfato dibásico de potasio y 18 g/L 

agar) en donde se sembraron todos los morfotipos resultantes del 

tamizaje y se incubaron a 30°C por 7 días. Luego de la incubación 

por el periodo mencionado la actividad enzimática fue detectada por 

la presencia de un halo en el medio. Una estimación relativa de la 
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actividad lipolítica de cada aislamiento se realizó midiendo el área 

de la colonia y el área del halo con el programa ImageJ [29]. 

2.4 Tinción de Negro Sudan 
Para evidenciar la acumulación de PHAs en los morfotipos aislados, 

se realizó una tinción con Negro Sudán B de todos los aislamientos 

de acuerdo al protocolo de Burdon [30] con algunas modificaciones 

[31]. La solución del tinte se preparó con 0,4 mg de Negro Sudan B 

en polvo disuelto en 100 mL de etanol, se calentó a 100°C durante 

algunos minutos y se dejó enfriar a temperatura ambiente. Luego se 

agitó durante 6 a 8 horas y finalmente se pasó por un filtró de 20 

micrómetros [32].  Muestras de cada morfotipo fueron extendidas 

sobre una gota de agua en láminas de vidrio. Después estas se 

dejaron secar a temperatura ambiente y luego se fijaron pasando las 

láminas 2 o 3 veces por una llama. A continuación se tiñeron con 

Negro de Sudan B por 5 a 10 minutos, se lavaron y se puso xileno 

sobre cada una por 10 segundos. Al final de esto nuevamente se 

lavaron y se dejaron secar a temperatura ambiente. Finalmente las 

láminas se tiñeron con safranina por 10 segundos, se lavaron y se 

dejaron secar. La observación de estas láminas se hizo mediante 

microscopio de luz Zeiss (modelo Primo Star) en el objetivo 100x. 

El control positivo fue Ralstonia eutropha  y el control negativo fue 

Escherichia coli.  

2.5 Identificación 
Para la identificación de los aislamientos obtenidos se hicieron pases 

de estos a medio PDA y a partir de las colonias allí se hicieron 

láminas con azul de lactofenol. Para una identificación más precisa 

de algunos de estos se siguió el protocolo para microcultivos [33]. 

En el fondo de una caja de Petri se colocó papel absorbente húmedo 

y unas barras de sostenimiento. Sobre estas se dispuso una lámina 

de vidrio, un cuadro de 1 cm2 del medio de cultivo con el hongo y 

una laminilla. Estos montajes se incubaron a 30°C por 5-6 días en 

los casos donde fue necesario hacerlo para observar estructuras de 

reproducción que permitieran completar la identificación. La 

observación al microscopio de las láminas se hizo con el 

microscopio de luz Zeiss  (modelo Primo Star) y el microscopio 

invertido Zeiss (modelo Primovert) 

3 Resultados 
Luego de realizar el proceso de tamizaje que supuso la siembra de 

morfotipos en un medio mínimo de sales, cuya única fuente de 

carbono era aceite, y pases consecutivos al mismo para agotar 

posibles reservas de carbono, se obtuvieron 39 morfotipos 

diferentes.  

En cuanto a la actividad lipolítica, la estimación realizada arrojó 

como resultado 14 morfotipos sin actividad enzimática registrada, 3 

con una actividad baja, 14 tuvieron una actividad media y 8 

mostraron una actividad enzimática fuerte (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., Tabla 2). De esto se tiene que el  36% de 

los morfotipos aislados no evidenciaron actividad enzimática 

mientras el 64% registró algún grado de producción de lipasas, 

esterasas y otras enzimas en menor proporción. Debe destacarse que 

cada morfotipo requirió de un periodo diferente de incubación para 

expresar las lipasas extracelulares.   

Figura 3 | Algunos resultados de la prueba para actividad lipolítica en 

agar huevo. a) M1 – Fusarium sp. b) M3 – Fusarium sp. c) M35 – 

Paecilomyces sp. d) M14 – Verticillium sp./Acremonium sp. e) M20 – 

Fusarium sp. f) M18 – Geotrichum sp.  g) M5 – Fusarium sp. h) M27 – 

Fusarium sp. i) M9 – Fusarium sp. j) M17 – Geotrichum sp.   
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Con los morfotipos aislados y en cultivos puros en el medio mínimo 

de sales se hizo la tinción de Negro Sudan B. Bajo las condiciones 

restrictivas que implicaba el medio utilizado, la síntesis de PHA se 

evidenció en algunos casos como gránulos de color oscuro al interior 

de la células teñidas generalmente de rosado o pequeños puntos 

fuera de las células (Figura 4). Todos los morfotipos analizados 

mostraron resultados positivos en la tinción. Sin embargo llamó la 

atención que entre los diferentes resultados de la tinción se evidenció 

una diferencia significativa en la cantidad de gránulos presentes 

dentro de las células de los diferentes morfotipos así como el 

predominio de estos como acumulaciones citoplasmáticas. Dicha 

variabilidad sugiere que algunos morfotipos podrían tener una 

capacidad mayor para la síntesis de PHAs y su acumulación que 

otros.  

Finalmente y con respecto a la identificación de las muestras 

tomadas y de los morfotipos aislados se encontró predominio de 

levaduras y morfotipos de los géneros Fusarium sp.  y Geotrichum 

sp. Estos tres grupos sumaron el 82% de los aislamientos obtenidos 

mientras que morfotipos pertenecientes a otros géneros como 

Aureobasidium sp, Verticillium sp./Acremonium sp., Cladosporium 

sp. y Paecilomyces sp.  representaron el 18% de los aislamientos 

realizados (Figura 5, Tabla 2). Para el caso del morfotipo 14 (M14) 

no fue posible distinguir mediante los procesos de identificación 

seguidos si se  trataba de una especie del género Verticillium sp. o 

del género Acremonium sp. y por eso se encuentra identificado con 

los dos géneros a este morfotipo. Asimismo los morfotipos 

identificados como Geotrichum que están marcados con números 

distintos corresponden a especies que posiblemente son diferentes 

de acuerdo al tamaño promedio medido de los conidios de cada uno. 

Vale la pena resaltar también que aunque el medio no era selectivo 

para un tipo de microorganismos, el proceso realizado no dio como 

resultado el aislamiento de bacterias. También es importante resaltar 

que de este proceso de identificación no se aisló ningún morfotipo 

del género Aspergillus sp.

 

 

Figura 4 |  Algunas muestras de los morfotipos teñidos con Negro Sudan B. a) M47 – Geotrichum sp. b) M41 – Geotrichum sp. c) M36 – 

Geotrichum sp. d) M22 – Levadura e) M29 – Penicillium sp. f) M25 – Fusarium sp. g) M27 – Fusarium sp. h) M24 – Cladosporium sp. i) 

Escherichia coli (control negativo). 
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Tabla 2. Resultados de la identificación y estimación de la actividad lipolítica de cada aislamiento. 

Identificación Género o grupo Actividad lipolítica 

M1 Fusarium sp. ++ 

M2 Levadura - 

M3 Fusarium sp. ++ 

M4 Levadura + 

M5 Fusarium sp. ++ 

M6 Fusarium sp. ++ 

M8 Levadura +++ 

M9 Fusarium sp. ++ 

M10 Aureobasidium sp. ++ 

M11 Geotrichum sp.(1) +++ 

M12 Geotrichum sp.(1) ++ 

M13 Geotrichum sp. (2) + 

M14 Verticillium sp./Acremonium sp. ++ 

M17 Geotrichum sp. (3) +++ 

M18 Geotrichum sp. (2) +++ 

M19 Levadura - 

M20 Fusarium sp. + 

M21 Levadura - 

M22 Levadura - 

M23 Levadura - 

M24 Cladosporium sp. - 

M25 Fusarium sp. - 

M27 Fusarium sp. +++ 

M28 Penicillium sp. ++ 

M29 Penicillium sp. ++ 

M30 Levadura - 

M32 Levadura - 

M33 Levadura - 

M34 Paecilomyces sp. ++ 

M35 Paecilomyces sp. ++ 

M36 Geotrichum sp. +++ 

M37 Levadura ++ 

M38 Levadura - 

M39 Levadura ++ 

M41 Geotrichum sp. - 

M44 Levadura - 

M45 Levadura - 

M46 Levadura +++ 

M47 Geotrichum sp. +++ 
(-)No actividad enzimática registrada; (+) actividad enzimática baja (tamaño colonia/tamaño halo<2); (++) actividad enzimática media (tamaño 

colonia/tamaño halo 2≤x<5); (+++) actividad enzimática alta (tamaño colonia/tamaño halo>5)

4 Discusión 
De acuerdo a la metodología y los resultados obtenidos, la trampa 

de grasa de una cafetería fue una buena opción para el aislamiento 

de hongos con actividad lipolítica y potencial para sintetizar PHAs. 

La mayor cantidad de morfotipos aislados correspondieron a 

levaduras y especies de los géneros Fusarium y Geotrichum. Todos 

los morfotipos aislados evidenciaron en algún grado síntesis de PHA 

y, aunque el 36% no registró actividad enzimática en el agar huevo, 

la mayoría presentó evidencia de producción de lipasas, esteras y 

otras enzimas.  

El protocolo de aislamiento que dio como resultado 39 morfotipos 

de hongos puede sugerir que el crecimiento de solo estos pudo 

deberse a una competencia con bacterias en las fases iniciales del 

tamizaje que implicó la imposibilidad de aislar morfotipos asociados 

a estas últimas. Este factor generó un sesgo en los aislamientos y 

pudo evitar observar una diversidad mayor de microorganismos con 

capacidad lipolítica y potencial para producir PHAs. En razón a esto 

una alternativa para trabajos futuros debería contemplar la 

posibilidad de incluir medios que si bien no inhiban el crecimiento 

de hongos, lo minimice de manera que esto no impida el crecimiento 

de bacterias y sea posible su aislamiento.  

En cuanto a actividad lipolítica de los morfotipos aislados, la 

hipótesis inicial sugería que aquellos microorganismos aislados de 

fuentes contaminadas con grasas y aceites y seleccionados en un 

medio con aceite como única fuente de carbono debían poseer 

lipasas, esterasas y otro tipo de enzimas para degradación de lípidos. 

A través de la prueba en agar huevo se evidenció que la mayoría de 

estos efectivamente tenían la capacidad para producir estas. Sin 

embargo un porcentaje significativo de los morfotipos (36%) no 

registró actividad enzimática. Esto pudo deberse primero a que, 

aunque la prueba realizada está diseñada para establecer actividad 

fosfolipasa y, en menor proporción, otras enzimas para degradación 



Hongos con potencial para sintetizar PHAs 

 

7 
 

de lípidos, la capacidad enzimática de algunos microorganismos no 

estuviera adaptada a los lípidos en la yema de huevo. Adicional a 

esto, los resultados observados también pudieron estar relacionados 

a que las lipasas de algunos microorganismos están fuertemente 

influenciados por factores fisicoquímicos y nutricionales como la 

temperatura, el pH, la fuente de nitrógeno y la presencia de sales 

inorgánicas. Asimismo es importante resaltar que las lipasas son 

principalmente inducidas por una fuente específica de lípidos u otro 

inductor como los triacilgliceroles, ácidos grasos, esteres 

hidrolizables, tween, sales biliares y glicerol y otras fuentes de 

carbono como azucares, polisacáridos y compuestos complejos [2]. 

También algunos estudios han sugerido que en ambientes como 

trampas de grasa, la coexistencia de cepas microbianas pueden suplir 

las necesidades nutricionales debido a la degradación parcial de 

otros biopolímeros presentes en las aguas residuales y desencadenar 

así la producción enzimática tal como sucede con la competencia por 

nutrientes y la interacción microbiana [2]. La falta de consideración 

de estos factores puede explicar que algunos morfotipos no hayan 

revelado actividad lipolítica a pesar de que su fuente y selección en 

un medio restrictivo hicieron pensar que tenían esta capacidad 

enzimática. Esto puede sugerir en consecuencia que la remoción de 

grasas y aceites puede verse afectada significativamente por la 

especificidad del sustrato de las lipasas extracelulares inducidas, las 

características físicas y químicas del sustrato, y el pH del medio de 

cultivo [7] y por eso estas condiciones deben ser mejor estudiadas 

para las enzimas de degradación de lípidos de los morfotipos 

analizados.  

Sobre los resultados obtenidos con la tinción de Negro Sudan B 

llama la atención la variedad en la cantidad sintetizada así como su 

acumulación o no en el interior de la célula. Si bien la prueba 

utilizada solo permitió obtener evidencia cualitativa sobre esto, esta 

variabilidad fue significativa y, por consecuencia, debe ser un 

aspecto muy importante a tener en cuenta al avanzar en la selección 

de las cepas con mayores aptitudes para la síntesis de estos 

polímeros. Es posible que probar otras condiciones nutricionales en 

el medio pueda favorecer una mayor tendencia a la síntesis de PHAs 

en los casos donde se observó poca. 

Con respecto a la identificación de los morfotipos aislados, la 

presencia predominante de levaduras coincide con las cualidades 

para la degradación de lípidos de estas que se han reportado 

previamente en la literatura. Varias especies de levaduras, 

comúnmente llamadas oleaginosas, han mostrado especial aptitud 

para convertir lípidos e incluso algunas de ellas han evolucionado 

sofisticadas rutas metabólicas que les permiten desarrollarse en una 

gran variedad de sustratos lipídicos [5]. Asimismo su aislamiento 

sugiere un buen resultado para la producción de PHAs pues las 

levaduras cuentan con un metabolismo muy favorable para la 

síntesis de sus precursores y, en consecuencia, pueden ser una buena 

opción para una producción de estos bioplásticos a gran escala. 

Adicionalmente su habilidad para crecer en un amplio rango de 

sustratos de bajo costo y su tamaño que permite una recuperación 

fácil del polímero durante la extracción son también otras ventajas 

de estos microorganismos [5]. También llama la atención de la 

Figura 5 | Algunos de los morfotipos identificados. a) M29 – Penicillium sp. b-i) M28 – Penicillium sp. c) M20 – Fusarium sp. 

d) M47 – Geotrichum sp. e) M35 – Paecilomyces sp. f-k) M24 – Cladosporium sp. g-l) M12 – Geotrichum sp.  h-j) M6 - 

Fusarium sp.  
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identificación realizada la presencia de especies de los géneros 

Geotrichum, Fusarium y Penicillium que ya habían sido antes 

reportados por su capacidad para producir lipasas extracelulares. Los 

hallazgos en este trabajo sugieren también que estos podrían ser 

organismos potenciales para la síntesis de PHAs. En cuanto a 

morfotipos de géneros como Aureobasidium sp, Cladosporium sp, 

Paecilomyces sp, Verticillium sp, y Acremonium sp. que son géneros 

con pocos o ningún reporte de capacidad para degradar lípidos, su 

aislamiento en este trabajo sugiere que estos podrían tener potencial 

para la degradación de lípidos y síntesis de PHAs aunque más 

estudios son requeridos para confirmar esto. Finalmente llama la 

atención que del proceso de aislamiento realizado ningún morfotipo 

del género Aspergillus fue recuperado a pesar de que este grupo es 

catalogado como uno de los productores más potentes de lipasas y 

se esperaba encontrarlo en los sitios muestreados. 

Dado que el presente trabajo se limitó a la identificación por 

microbiología clásica, estudios posteriores con los aislamientos 

obtenidos podrían continuar con una identificación molecular de 

estos para confirmar el género y encontrar la especie a la que 

pertenece cada uno. Asimismo estos aislamientos podrían ser 

estudiados para aislar de estos enzimas relevantes como lipasas y 

esterasas y estudiar su potencial de degradación de lípidos. Por la 

especificidad y requerimientos particulares para la producción 

enzimática se sugiere también la caracterización en detalle (pH, 

temperatura) de manera aislada y en combinación de las enzimas con 

potencial destacable.  

Teniendo en cuenta que los aislamientos encontrados tienen 

potencial para utilizar un sustrato económico como grasas y aceites 

de aguas residuales para la producción de bioplásticos, sería 

importante evaluar estos de acuerdo a la cantidad y calidad de PHAs 

que producen para continuar el tamizaje hacia microorganismos con 

buenas cualidades para producción a gran escala. En ese sentido 

sería apropiado establecer para cada morfotipo factores tales como 

la tasa de crecimiento, la capacidad de acumular un alto contenido 

de PHA, la viabilidad de recuperación fácil y eficiente del 

bioplástico a precios bajos y la ausencia y/o posibilidad de inhibir la 

depolimerasa intracelular de algunos microorganismos que favorece 

la degradación de polímeros dentro de las células durante la 

fermentación [34]. 

5 Conclusiones 
Las grasas y aceites en aguas residuales son compuestos complejos 

que requieren de especial atención en sistemas de drenaje y plantas 

de tratamiento para evitar bloqueos y reducción de la eficiencia de 

procesos biológicos. Si bien existe una gran variedad de tratamientos 

para la remoción de estos, una alternativa que se ha sugerido para su 

manejo ha sido la biodegradación con microrganismos y 

aprovechando esto la síntesis de productos de alto valor agregado 

como PHAs. Aunque ya se ha logrado dicha producción a partir de 

varios sustratos y microorganismos como bacterias, los altos costos 

de producción y los bajos rendimientos han limitado la 

comercialización de estos bioplásticos. En razón a esto, este trabajo 

propuso aislar de una fuente contaminada con grasas y aceites 

microorganismos con capacidad para degradar estos lípidos y al 

mismo tiempo sintetizar PHAs a partir de los mismos.  

Como resultado de este estudio se obtuvieron 39 morfotipos cuya 

identificación evidenció un predominio de levaduras, 

principalmente, y especies de los géneros Fusarium y Geotrichum. 

En todos los morfotipos analizados se evidenció síntesis en algún 

grado de PHAs y su acumulación en la mayoría de casos al interior 

de la célula. En cuanto a la actividad lipolítica, la mayoría de los 

aislamientos mostró algún grado de producción enzimática y los 

resultados de aquellos que no la tuvieron pueden estar relacionados 

a una inducción deficiente de la expresión de enzimas como lipasas, 

esterasas, entre otras. Para estudios futuros se sugiere continuar con 

una identificación más detallada de los morfotipos aislados en este 

trabajo así como su caracterización para establecer las condiciones 

apropiadas para la degradación de grasas y aceites y la síntesis de 

PHAs. Esto podría conducir al final a seleccionar los 

microorganismos con las cualidades más convenientes para, por un 

lado, degradar grasas y aceites en aguas residuales y, por otro lado, 

sintetizar PHAs con menores costos asociados a la producción. 
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