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1. RESUMEN 

La biodegradación de compuestos es actualmente uno de los temas con mayor auge en la ecología 

microbiana y la microbiología ambiental. En la última década se han realizado numerosos estudios 

acerca de la problemática mundial con respecto a la contaminación causada por la acumulación de 

plásticos y sintéticos en la naturaleza, donde el uso de microorganismos como fuente de 

eliminación de dichos sustratos es una oportunidad para reducir el impacto que generan estos 

productos no renovables en los ecosistemas. Coniochaeta ligniaria y Talaromyces sayulitensis son 

saprófitos ascomycotas que han sido estudiados por su capacidad enzimática para e l degradé de 

sustratos de lignocelulosa y también como posibles agentes biodegradadores de plásticos y 

compuestos semejantes a partir de sus componentes artificiales. En el presente proyecto se evaluó 

el potencial de estos fúngicos para degradar y crecer en consorcios microbianos evaluados 

individualmente y en conjunto en presencia de plásticos tipo PET y LDPE, donde se empleó la 

aproximación ecológica bottom – up como método favorable para la evaluación in vitro. Además 

de ello, se llevó a cabo múltiples análisis in silico para la observación de genes codificantes de 

proteínas asociadas a biodegradación de plásticos mediante bases de datos y métodos 

bioinformáticos comparativos por Markov y secuencia-secuencia. Nuestros resultados evidencian 

la presencia de micro plásticos tras 75 días de incubación de los consorcios, en adición de encontrar 

genes de ambos hongos involucrados a familias de enzimas degradadoras de plástico, donde el 

PET presenta el mayor potencial para ser degradable por ambos microorganismos mediante estos 

análisis microbiológicos. Ambas cepas fúngicas evidencian tener enzimas para introducirlos en 

investigaciones más precisas en la biodegradación de plásticos. 

 

1.1 ABSTRACT 

The biodegradation of compounds is currently one of the most transcendent topics in microbial 

ecology and environmental microbiology. In the last decade, has done numerously studies about 

the world problematic despite of the contamination caused by the plastics’ accumulation, and 

synthetics in the nature, where the use of microorganisms as a fount of elimination of these 

substrates is an opportunity to reduce the impact that these non-renewable products generate in the 

ecosystems. Coniochaeta ligniaria and Talaromyces sayulitensis are ascomycetes saprophytes that 

have been studied for its enzymatic capacity of lignocellulosic substrates’ biodegradation and as 

possible plastics and similar biodegradation agents. In this project we evaluated the 

biodegradation’ capacity of both fungi in a microbial consortium individual and in set to the 

biodegradation of PET and LDPE plastics, where we used the ecologic approximation bottom – 

up as a favorable method to evaluating in vitro. In addition, we did a in silico analysis to identify 

genes codifying of proteins associated to plastic’ biodegradation by data bases and bioinformatic  

comparative methods by Markov and sequence-sequence. Our results showed the presence of 

micro plastics after 75 days of incubation of the consortia, besides to found genes of both fungis 

implicated in degradation enzymes families of plastic, where PET presented the most potential to 

be degradable by both microorganisms through this microbial analysis. Both fungi strains proved 

to have enzymes to introduce in studies more specifics in plastic biodegradation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las ciencias biológicas desde un inicio han sido un campo integrado de investigación dedicado a 

la generación de hipótesis y resolución de problemáticas entorno al ser humano y la existencia de 

la vida en general. La microbiología ambiental y la ecología microbiana son campos asociados a 

investigaciones relacionadas con el estudio de problemáticas en el medio ambiente, pues estas 

ciencias se han dedicado contemporáneamente a la búsqueda de alternativas y soluciones de 

numerosas situaciones presentadas en la biosfera. Un ejemplo de ello es la acumulación 

prolongada de compuestos sintéticos y fenólicos, tales como los plásticos, pues estos han 

presentado un alto índice de contaminación debido a la liberación de micro plásticos y más 

prejuicios en todo tipo de ecosistemas (Bermúdez-Morera, D., & Sandoval-Herrera, J., 2021). A 

raíz de esto, ambas ciencias han identificado a los microorganismos como una solución eficiente 

y potencial para biodegradar estos compuestos contaminantes, ya que estudios alrededor de la 

interacción entre sustratos plásticos y seres microbianos, como hongos, algas y bacterias, han 

demostrado una alta capacidad de asimilación de plásticos siendo favorable como alternativa a 

dicho problema (Espinoza Arias, L.M, 2018). 

La gran mayoría de plásticos son un derivado del petróleo embebido en compuestos orgánicos de 

carbono, estos tienen una alta resistencia a la mineralización en el medio ambiente, dado que 

numerosos componentes como el fenol – formaldehido tienen una durabilidad prolongada contra 

la degradación ambiental, lo que lleva a la pronta acumulación de dicho material en los 

ecosistemas, y por ende la contaminación a largo plazo (Segura, D., Noguez, R & Espín, G. 2007). 

A partir de esto, se identifica al plástico como el causante directo de tal problemática debido a que 

aún se pueden encontrar desde su inicio hasta la fecha, lo cual es altamente perjudicial, no solo 

directamente a la naturaleza, sino también para la salud pública, pues se ha identificado la 

presencia de químicos tóxicos tras la exposición a largo plazo del plástico en los ecosistemas, 

algunos de estos son el dicloroeteno, diclorodifenil, bifenilos policlorados, entre otros (Segura, D., 

Noguez, R & Espín, G. 2007). En complementación a esto, Bermúdez-Morera, D., & Sandoval-

Herrera, J., 2021 explican que la acumulación inicial de los plásticos genera una diversificación al 

problema, lo cual empeora la situación, dicho aumento de compuestos sintéticos en los vertederos 

terminan en las fuentes de agua, donde las consecuencias son numerosas como la muerte de 

animales por ingestión de los mismos debido a problemas digestivos, aparición de cáncer y más 

afecciones; además de ello, se crean las conocidas “islas artificiales” a causa de este fenómeno 

causado por la acción del ser humano. 

Con el pasar del tiempo, los plásticos se han transformado en distintos tipos de composiciones 

sintéticas utilizadas para las necesidades del ser humano. El plástico se ha dividido en siete (7) 

tipos,  en resumen, inicialmente está el PET (Tereftalado de polietileno) que es el más abundante 

y es muy utilizado en el reciclaje debido a ser característico en la fabricación de botellas y 

recipientes semejantes, posteriormente está el HDPE conocido como el polietileno de alta 

densidad, el cual es usualmente utilizado en la recepción de frascos para uso industrial o productos 

desechables, por otra parte, está el PVC (policloruro de vinilo) encontrado en materiales como 

tuberías y semejantes, se añade que es complicado de reciclar (Riveros DImaté, J. C., et al., 2021); 

a continuación, el LDPE o polietileno de baja densidad es utilizado en la creación de bolsas y 



empaques plásticos similares, este al igual que los anteriormente descritos tiene complejidad para 

emplearse en reciclaje, luego está el PP (polipropileno) que también es difícil de reutilizar, este se 

asocia a sobres y papeles sintéticos como cintas, cartulinas, entre otros, y para finalizar con los 

plásticos “reconocidos” está el poliestireno (PS) asociado con empaques y bolsas para 

almacenamiento de alimentos y productos frágiles (Riveros DImaté, J. C., et al.,2021). No 

obstante, hay una última categoría asociada a aquellos se han descrito estructuralmente por su 

composición, como se mencionó anteriormente, no todos están a base de fenoles y derivados de 

petróleo, por lo que en esta categoría se encuentran mezclas de plásticos como CDs, empaques y 

muchos más (Riveros DImaté, J. C., et al..,2021). La división de los plásticos se puede ver en la 

figura 1. 

 

Figura 1. Tipos de plásticos según su funcionalidad y generalidades. Imagen extraída de: 

https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/economia-circular/cuantos-tipos-de-plastico-hay-aprende-a-

distinguirlos/  
 

Al analizar generalmente los plásticos descritos en la industria de estos productos, se entrará con 

mayor énfasis en los sintéticos tipo PET y LDPE, puesto que son los sustratos a llevar en esta 

investigación. Los componentes embebidos en estos compuestos sintéticos químicamente se 

describen como un complejo de enlaces aromáticos con la capacidad de mostrar una alta 

hidrofobicidad y presentar partículas con capacidad de absorber componentes químicos naturales 

de los medios ambientes, además de ello, estas partículas se pueden describir como “micro 

plásticos”, los cuales tienen una medición menor a 1 mm, estos son volátiles  y en su mayoría flotan 

en cuerpos acuáticos, tales como afluentes, mares, entre otros (Kawai, F., Kawabata, T., & Oda, 

M., 2019).  

El tereftalato de polietileno es el plástico más abundante a partir de datos de  literatura y 

estadísticos, este además del polipropileno, poliestireno puro, entre otros, está estimado con una 

https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/economia-circular/cuantos-tipos-de-plastico-hay-aprende-a-distinguirlos/
https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/economia-circular/cuantos-tipos-de-plastico-hay-aprende-a-distinguirlos/


presencia de 56 millones de toneladas tan solo en el año 2013 según Kawai, F., Kawabata, T., & 

Oda, M., 2019, además de ello, Temporiti, M. E. E., et al., 2022, confirma dando datos 

porcentuales de los plásticos y derivados del PET al ser el más común, donde dentro de 55 millones 

de toneladas producidas tan solo en Europa, el Polietileno y el tereftalato de polietileno llevan el 

38.4% de toda esta cantidad. Con respecto al LDPE, sus cifras son inferiores al ser uno de los 

plásticos “intermedios” debido a la mayor producción de los demás, sin embargo, este igualmente 

se acumula en el monto a priori de plásticos embebidos en la contaminación global en los cuerpos 

terrestres y en los océanos, en adición del hecho de que no es un material con alta eficiencia para 

su reciclaje según Riveros DImaté, J. C., Perilla Soto, Y. L., & Fuentes Susatama, C. A..,2021. En 

continuación de esta situación, el reciclaje a pesar de buscar sostenibilidad con respecto al  

desarrollo y mejoría de la problemática ambiental, a largo plazo no es una actividad viable debido 

a la acumulación presente e ineficiencia en tratar con todos los tipos de p lásticos (Meyer-Cifuentes, 

I. E., et al., 2020). 

En general, los plásticos están conformados por cadenas aromáticas o polímeros entre carbonos 

(C-C) y (C-O), esta es la diferenciación estructural embebida a su composición química, el PET 

dado al polietileno pesa 50,000 Daltons aproximadamente y está formado mayoritariamente por la 

segunda categoría entre carbonos y oxígenos establecido como (C10H8O4)n, estas cadenas se 

asocian con plásticos químicamente hidrolizables, mientras que el caso del LDPE es distinto, pues 

está compuesto por cadenas netamente de carbonos, específicamente su fórmula está dada como 

(-CH2-CH2-)n que no son fácilmente hidrolizables, además de pesar unos 40,000 Daltons, lo cual 

es un factor de importancia para la degradación (Ali, S. S., et al., 2021) & (Temporiti, M. E. E., et 

al., 2022). No obstante, también se debe tener en cuenta muchos factores como los componentes 

anexados en las fábricas e industrias de plásticos para la producción y venta de sus productos, dato 

que se adiciona a la problemática, ya que las materias primas de los plásticos al añadirse con más 

componentes pueden aumentar su resistividad y durabilidad contra absorción de UV, inhibición a 

desgaste a largo plazo, humedad para crecimiento de moho, entre otros (Bermúdez-Morera, D., & 

Sandoval-Herrera, J., 2021). 

A partir de la información sustraída en tema de plásticos y sus componentes, además de expresar 

que el reciclaje a pesar de reducir gran parte del impacto de estos es igualmente algo no sustancial 

y efectivo al final y al cabo, la biodegradación es una apuesta dada por las ciencias ambientales 

entre la ecología microbiana y la microbiología en general para tratar esta situación. La 

biodegradación dada por las enzimas liberadas por microorganismos, desde hongos, bacterias, 

archeas y algas, es una oportunidad sustancial fundamentada por la ciencia para tratar la 

acumulación de plásticos en distintos hábitats (Bermúdez-Morera, D., & Sandoval-Herrera, J., 

2021). Los microorganismos tienen un sin número de funciones favorables para los seres humanos, 

un ejemplo relevante con la temática de los plásticos fue dada por Espejo Alfonso, E., 2020, donde 

produjeron biomasa de polihidroxialcanoatos (PHA) como bioplásticos de tipo biopoliester por 

bacterias del género Pseudomonas sp  con el fin de sustituir el plástico convencional. Un caso 

semejante se presenta en Segura, D., Noguez, R & Espín, G. 2007., donde se analizó la capacidad 

metabólica de bacterias para generar plásticos y polímeros de fácil biodegradación, una de estas 

fue la procariota Azotobacter vinelandii que produjo polihidroxialcanoatos viables para el 

medioambiente y de alta producción industrial con el fin de comercializarlo. 



Según lo retribuido, los microorganismos son capaces de sustituir el plástico, y en adición a esto, 

este ya es un material en reemplazo, no obstante, aún está vigente el impacto que ha generado su 

presencia excesiva en los numerosos hábitats, y es aquí donde la biodegradación se convierte en 

un método biológico trascendental para disminuir y eliminar los compuestos sintéticos. Cabe 

resaltar que el ser humano ha empleado métodos químicos y físicos para tratar esto, un ejemplo es 

la incineración de estos compuestos, pero se ha encontrado que no es viable y puede generar 

problemas de salud, pues en Skariyachan, S., et al, 2021, afirman que al efectuar tal método se 

producen furanos, mercurio y más tóxicos que pueden ser carcinogénicos en medio gaseoso debido 

a la combustión. Por otra parte, la biodegradación es una oportunidad netamente biológica más 

amena y favorable en más sentidos, además de llevarse un sin número de investigaciones de este 

tema. 

Las enzimas empleadas por los microorganismos y su bioquímica han llevado a las ciencias 

biológicas a realizar una gran variedad de experimentos, la biodegradación inclusive tiene un 

repertorio de estudios de enzimas capaces de hidrolizar, despolimerizar y asimilar los plásticos de 

todo tipo. En Temporiti, M. E. E., et al., 2022, se identificaron una gran variedad de enzimas 

fúngicas con potencial degradativo de plásticos tipo PET, PVC, PE y PUR (Poliuretano), LDPE y 

HDPE. En este artículo se describieron lacasas, cutinasas, lignina peroxidasas, hidrolasas y lipasas 

como las enzimas más embebidas en el mecanismo fisicoquímico de la biodegradación de plásticos 

tanto por hongos pertenecientes al filo Basidiomycota como al filo Ascomycota, donde ambos 

presentan una mayor afinidad en cierto tipo de plásticos dependiendo de la especie y géneros de 

estos organismos. La biodegradación enzimática basada en los sustratos plásticos se divide en dos 

fases, la inicial consta de la abertura de la estructura formalizada en polímeros, esto debido a 

tratarse de cadenas de alto peso molecular basado en C-C o C-O, donde enzimas en conjunto con 

factores ambientales interactúan para efectuarse el rompimiento inicial de estos enlaces órgano-

aromáticos, estos factores pueden ser como rayos UV, condiciones de humedad, entre otros, pues 

se ha evidenciado la influencia de estos sobre el proceso de biodegradación, por ejemplo, cambios 

en la cristalización, hidrofobicidad e introducción de grupos hidroxilos, carbonilos, y más, lo cual 

puede incrementar el proceso de degradé (Temporiti, M. E. E., et al., 2022). La segunda fase va 

ligada mayormente a la acción de despolimerización de las cadenas dando a lugar a polímeros de 

menor tamaño, donde se producen intermediarios, esto va relacionado con las exoenzimas 

presentes en tal proceso, que además de generar subproductos bioquímicos, realizan 

modificaciones en el sustrato y en sus propiedades incrementando la asimilación celular 

(Temporiti, M. E. E., et al., 2022). En adición a esto, la mineralización luego de ambas fases 

predichas se completa tras la creación de intermediarios, pues estos finalmente son asimilados 

como fuentes de carbono por los microorganismos presentes en el sustrato, ya sea como CO2 o 

metano. 

A raíz de esto, la ecología microbiana ha introducido el concepto de sinergismo como una 

interacción entre microorganismos de todo tipo para acelerar y mejorar la capacidad degradativa 

de numerosos sustratos, desde lignocelulosa hasta sintéticos como lo es el plástico. La existencia 

de biorreactores tales como los consorcios es un método muy eficiente para evaluar tanto 

biodegradación como factores ecológicos, bioquímicos, microbiológicos y ambientales, esto se 



menciona en Bautista Rodríguez, V. V. 2021, donde analizan las aproximaciones ecológicas de 

Top – down y Bottom – up para la creación de consorcios con distintas funcionalidades. 

Inicialmente Top – down se basa en la conformación de consorcios a partir de muestras ambientales 

directamente para la observación de la biodegradación netamente de biomasa vegetal por distintas 

poblaciones bacterianas. Por otra parte, Bottom – up profundiza en la creación de consorcios con 

funcionalidades específicas a partir de cultivos puros axénicos por cepas ya aisladas, por ejemplo, 

en Jiménez, D.J., et al. 2020, se llevó a cabo esta aproximación mediante consorcios con las cepas 

de Coniochaeta ligniaria 2T2.1, un hongo ascomicete, y las bacterias Sphingobacterium 

multivorum w15 y Citrobacter freundii so4 tanto individual como colectivamente para observar el 

degradé y deconstrucción de biomasa lignocelulolítica.  A partir de este método, los autores de tal 

experimento lograron identificar al género Coniochaeta sp como organismos fúngicos con una alta 

eficiencia para biodegradar lignocelulosa tras analizar el transcriptoma y las enzimas embebidas 

en el proceso durante periodos de 24 horas, además de ello, ecológicamente evidenciaron que este 

hongo degradaba con mayor eficiencia individualmente que en co-cultivo junto con las cepas 

bacterianas (Jiménez, D.J., et al. 2020). 

Esta metodología es muy utilizada en la microbiología ambiental y en la ecología microbiana, otro 

caso de uso de consorcios con funcionalidad similar fue realizada en Meyer-Cifuentes, I. E., et al., 

2020, donde evaluaron por 3 experimentos independientes la biodegradación de micro plásticos 

mediante consorcios microbianos marinos, en los cuales realizaron análisis multi-ómicos para 

evaluar abundancia y enzimología asociada con la biodegradación y mineralización de PBAT 

observando la formación de biopelículas y su eficiencia en degradé, además de identificar 

microorganismos de vía libre en tal funcionalidad. Los autores enriquecieron los consorcios por 

método Top-down introduciendo una comunidad microbiana marina en medio artificial 

suplementado por PBAT en forma de películas blindadas (PF) y evidenciaron la cooperación entre 

poblaciones para mineralizar y degradar el plástico teniendo como sustratos de fuentes de carbono 

los intermediarios de tal procedimiento, los cuales en muchos casos pueden causar inhibición 

enzimática (Meyer-Cifuentes, I. E., et al., 2020). En adición a sus resultados, el realizar los análisis 

de transcriptómica, metagenómica y proteómica, se consiguió una colecta de información esencial 

para evaluar especies bacterianas potenciales para degradar plásticos en medios marinos, genes 

asociados a la expresión de proteínas y enzimas degradativas, y finalmente las moléculas proteicas 

con sus roles para cumplir tal función (Meyer-Cifuentes, I. E., et al., 2020). 

Otros ejemplos de estudios relacionados con la biodegradación de plásticos se evidenciaron en 

Skariyachan, S., et al. 2017, y Rodríguez Fonseca, D., & Velandia Páez, V., 2021. El primer 

artículo evaluó por medio de la aproximación Top-down la capacidad degradativa de 

microorganismos embebidos en muestras de estiércol de bovinos enriquecidos con plásticos 

aclimatados de HDPE y LDPE en consorcios, donde evidenciaron bacterias con alto porcentaje 

degradativo para estos tipos de plásticos, las cuales fueron las cepas Bacillus vallismortis bt-

dsce02, Stenotrophomonas sp. bt-dsce03 y Paenibacillup sp, bt-dsce04 documentadas como 

eficientes en biodegradar plásticos de tipo polietileno. Finalmente, en Velandia Páez, V., 2021, se 

estudió la biodegradación de pitillos plásticos mediante numerosos hongos, levaduras y bacterias, 

donde los géneros fúngicos de Phanerochaete sp y Talaromyces sp presentaron resultados óptimos 



de biodegradación en microcosmos, igualmente fueron evaluados más hongos como Geotrichum 

sp, la levadura Rhodotorula mucilaginosa y un microorganismo bacteriano perteneciente al género 

Pseudomonas sp. En este experimento analizaron los resultados observando los cambios en la 

composición química mediante la técnica FTIR-ATR tanto como producto de la degradación como 

cambios de hidrofobicidad, además de resaltar la eficiencia de Talaromyces sp al tener buena 

afinidad con polipropileno (Velandia Páez, V., 2021). 

En Navarro, D., et al., 2021, realizaron un fenotipado de 1000 especies asociadas a cepas fúngicas 

del filo Basidiomycota y Ascomycota para observar el potencial biotecnológico de estas en 

diferentes campos y desarrollo de proyectos en solución a problemáticas ambientales, entre estos 

la acumulación de plásticos y la biodegradación de los mismos. Los autores observaron la 

capacidad degradativa y crecimiento en cinco compuestos industriales donde estaban embebidos 

polímeros plásticos sintéticos (PPS), y evidenciaron a hongos de Coniochaetales del género 

Coniochaeta sp identificándolos como hongos con potencial significativo para el fenotipo 

funcional de biodegradación a partir de un mapeado sobre la biodiversidad fúngica de taxones 

embebidos en ambos filos, sin embargo, la cepa de Coniochaeta sp no creció, sino que únicamente 

decoloró los compuestos (Navarro, D., et al., 2021). 

A partir de lo retribuido anteriormente, Coniochaeta sp y Talaromyces sp son candidatos 

apropiados para realizar una experimentación en función de evaluar biodegradación de distintos 

sustratos de plástico. En descripción general de ambos hongos,  Coniochaeta sp es descrito en 

Sanchez, D. G., 2005, Raju, N. B., & Perkins, D. D., 2000 y Kokaew, J., et al. 2011, como un 

hongo Ascomycota endófito y saprófito encontrado en suelos con alta presencia de biomasa vegetal 

o en lignina en descomposición, además de ello, posee la capacidad de producir ascocarpos y 

conidios mediante fiálides, los cuales son elipsoidales o cilíndricos, estos son demateaceos a pesar 

de que en la mayoría de la descripción microscópica del hongo se presente como hialino de pared 

lisa y septado a simple vista. En adición a esto, este hongo presenta dimorfismo según Raju, N.B., 

& Perkins, D.D., 2000 fundamentada en factores ambientales como el medio en el cual se 

encuentra, en estado filamentoso presenta apariencia aterciopelada – correosa de tonos naranjas, 

amarillentos o salmón sin pigmento al medio dependiendo de la especie, por otra parte, al ser 

levaduriforme presenta apariencia cremosa en tonalidades naranjas y salmón sin pigmento al 

medio. Con respecto a Talaromyces sp, este es igualmente un Ascomycota saprófito netamente 

filamentoso con apariencia polvorienta – aterciopelada con tonos verduzcos mayormente y 

blancuzcos en sus bordes, además de esto, microscópicamente presenta una morfología de poseer 

micelio hialino septado con estructuras asexuales de tipo conidios por medio de fiálides 

ramificadas, también al encontrarse en fase sexual libera ascosporas por medio de ascocarpos (Sun, 

B.D., 2020). 

El utilizar ambos hongos con potencial degradativo de plásticos soportado por la literatura 

anteriormente descrita, acontece la oportunidad de contribuir en las investigaciones procedentes 

de ciencias ambientales con relación a la problemática por acumulación de plásticos. Al notarse 

experimentos donde pueden degradar biomasa vegetal como en el caso de C. ligniaria en Jimenez, 

D. J., et al., 2020, el cual es el residuo natural más abundante según Bautista Rodriguez, V. V., 

2021, y biodegradar pitillos como lo demostró el género Talaromyces sp en Rodríguez Fonseca, 



D., & Velandia Páez, V., 2021, y finalmente además de estar presentes en más investigaciones en 

degradación de plástico, abre la posibilidad de encontrar nuevas enzimas asociadas a este tema, y 

comprobar el potencial de ambos en tal función. Este estudio evalúa el potencial de biodegradar 

PET y LDPE con las cepas de C. Ligniaria 2T2.1 de Jimenez, D. J., et al., 2020, y Talaromyces 

sayulitensis HC1 de Bonilla Lopez, D. S., 2020, mediante consorcios puros y co-cultivos por 

medio de la aproximación Bottom-up para evaluar posible sinergismo y eficiencia biodegradativa 

tanto individual como colectivamente, además de identificar la presencia de enzimas y genes 

relacionados con la expresión proteica asociadas a degradé de plásticos PET y LDPE por métodos 

bioinformáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METOLOGÍA 

 

3.1 Obtención de cepas fúngicas y creación de bancos micológicos. 

Inicialmente como se planificó para el proyecto, se obtuvieron las cepas fúngicas a evaluar y 

se realizó el aislamiento respectivo de su cultivo puro primario en numerosas cajas de petri 

para crear bancos micológicos y desarrollar el experimento. La cepa de Coniochaeta ligniaria 

2T2.1 se aisló y cultivó en 10 cajas de Petri en medio de agar YPD, el cual posee propiedades 

favorables para la siembra de hongos levaduriformes, como el caso de dicho hongo el cuál la 

literatura dicta como dimórfico creciendo como levadura en medio sólido y filamentoso en 

medio líquido (Raju, N. B., & Perkins, D. D., 2000). Por otra parte, la cepa de Talaromyces sp 

HC1 se obtuvo inicialmente por medio de microcosmos en agar PDA y se aisló en 10 cajas en 

medio PDA simultáneamente guardándose en incubadoras a 28ºC al igual que el banco de C. 

ligniaria 2T2.1 a 32ºC, posteriormente fueron llevados a nevera luego de una semana de 

incubación. 

En adición a esto, se realizó la descripción macroscópica y microscópica respectiva para ambos 

organismos fúngicos, esto para una evaluación completa de las cepas obtenidas antes de su 

inducción al análisis de degradé de los plásticos. 

 

3.2 Análisis in silico e indagación de genomas de C. ligniaria y T. sayulitensis. 

Se realizó una anotación del funcional genómico por medio de las bases de datos como 

Mycocosms, PlasticCDB, PMBD, PAZy y LED para identificar los genes codificadores de 

proteínas y enzimas relacionadas a la biodegradación de plástico en ambos géneros de hongos. 

Además de ello, se empleó el uso del lenguaje bioinformático de programación de MobaXterm 

para el relacionamiento de fastas obtenidos a partir de las innumerables bases de datos y se 

hizo rastreo genómico específico con los genes de interés de ambos grupos fúngicos. El fin de 

este análisis fue fundamentar la posible biodegradación de distintos tipos de plásticos por 

medio de enzimas enlazadas a cada uno y presentes en el genoma de estas cepas. Los métodos 

utilizados para dicho análisis fueron un total de tres (3), inicialmente se llevó la introducción 

de los genomas de ambos hongos individualmente a Plasticdb para identificar el número de 

enzimas asociadas al degradé de cada tipo de plástico, por otra parte, el siguiente análisis fue 

identificar directamente las enzimas involucradas en cada hongo por modelo Diamond 

introduciendo un multifasta compuesto por un copilado de 70 proteínas asociadas a degradé de 

PET y LDPE en conjunto con el genoma de cada hongo para identificar congruencias y familias 

de enzimas presentes en los hongos. Finalmente, se usó el modelo HMMER en el programa 

para observar cantidades enzimáticas catalogadas por medio del método matemático de 

Markov en ambos genomas. 

 

 

 

 

 



3.3 Análisis y obtención de materias puras de plásticos a evaluar. 

Se obtuvieron las muestras de materias primas de plásticos tipo PET (Polietileno Tereftalato) 

y PELD (Polietileno de baja densidad) como plásticos a evaluar en la biodegradación por 

medio de ambas cepas fúngicas colectadas. Además de ello, se realizó una indagación más 

profunda sobre las propiedades de este tipo de plástico, no obstante, el material a evaluar en 

este proyecto sería la materia prima de creación de productos plásticos sintéticos a 

comercializar. Estos se mantuvieron aislados en sobres contra toda posible contaminación a 

temperatura ambiente para su pretratamiento próximo a la creación de consorcios. 

 

3.4 Tratamiento de consorcios, réplicas de evaluación y controles. 

Para el cumplimiento del proyecto y la realización del experimento se empleó el uso de técnicas 

relacionadas a la ecología microbiana para evaluar la capacidad degradativa de C. ligniaria 

2T2.1 y T. sayulitensis HC1 sobre las perlas de plásticos tipo PET y PELD. Se crearon 

consorcios microbianos a partir de la aproximación Bottom-up con la cual se analizará la 

biodegradación de dichas cepas en distintos tratamientos. Los consorcios se plantearon en 

erlenmeyers de la siguiente forma: todos fueron hechos en medio mineral (MM) líquido en 25 

mL, además de estar enriquecidos con medio vitamínico y elementos de transición (ET) 

optimizados para el crecimiento fúngico. En adición a esta preparación, se le agregarán las 

perlas de PET y PELD a cada consorcio por separado, la cantidad de estas serán en un 5%  

aproximándose a 0,625g. 
 

La clasificación de los consorcios a evaluar y controles fue de la forma a explicar a 

continuación, se estableció como control negativo el no añadido de cepas en los Erlenmeyer 

respectivos a este, por otra parte, se indujeron los hongos como cultivo puro y co-cultivo en 

distintos consorcios, es decir, cada hongo fue evaluado tanto individual como conjuntamente 

para observación de interacción ecológica entre estos, en caso de haber sinergismo o algún tipo 

de relación. Para cada tratamiento ya explicado se realizó un duplicado como réplica, es decir, 

se evaluaron un total de 16 consorcios entre cultivos puros, co-cultivos y controles, cada uno 

con distinto tipo de plástico. El manejo de los consorcios ya preparados se indujo en shaker a 

temperatura ambiente entre los 25 – 30ºC con una potencia de 110 – 200 rpm durante un 

periodo de 75 días aproximados. 

 

3.5 Análisis de presencia e índice de conidios en consorcios. 

Tras la creación de los consorcios microbianos, se realizó una revisión conidial y celular 

procedente de cada tratamiento tras los 75 días de espera. El fin de esto era confirmar 

adaptabilidad y esporulación de los consorcios en presencia de cada tipo de plástico, además 

de obtener un índice numérico de la cantidad celular presentada en microscopio. El método 

por el cual se llevó a cabo tal análisis fue por conteo aproximado mediante cámara de 

Neubauer, y así mismo se observaría la proliferación asexual o sexual de ambas cepas tanto 

individual como conjuntamente en los consorcios. 



3.6 Entrega de plásticos a espectrómetro por FTIR para investigación. 

Para la observación de cambios estructurales y recopilación de avances se llevará el uso de la 

técnica de espectrofotometría de infrarrojos FTIR, la cual consta del análisis de cambios 

composicionales en numerosos materiales a través del tiempo, por ende, este método está muy 

relacionado con prácticas asociadas a degradé de elementos, entre estos aquellos 

biodegradados por microorganismos como se evidenció en Rodríguez Fonseca, D., & Velandia 

Páez, V., 2021,  Tian, T., et al. 2017 y Palermo, A. M., Gentile, A., & Pellegrino, G., 2021. 

Los plásticos resultados por los consorcios fueron entregados para futura investigación y 

estudios asociados a los posibles cambios presentados en cada réplica y control manteniéndose 

en refrigeración y aislamiento a posible contaminación externa a espera de su análisis próximo, 

es decir, en siguientes estudios se presentarán resultados por dicho método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS 

 

4.1 Cepas fúngicas y bancos micológicos. 

Se obtuvieron las cepas fúngicas de C. ligniaria 2T2.1 y T. sayulitensis HC1. Su colecta se 

llevó a cabo realizando nuevos aislamientos de las cajas iniciales para el almacenamiento de 

un banco de 10 cultivos aproximados de cada una de las especies, con lo cual se induciría a 

realizar el procedimiento experimental para la posible biodegradación y asimilación por 

crecimiento en los consorcios junto con los plásticos PET y LDPE. (Ver anexos). 

Inicialmente se realizó descripción macro y microscópica del hongo dimórfico C. ligniaria en 

estado levaduriforme, como se mencionó anteriormente, este hongo como todo dimórfico tiene 

la capacidad de encontrarse tanto como levadura como filamentoso dependiendo de factores 

de su entorno (Raju, N. B., & Perkins, D. D.,2000). En el caso específico de esta cepa, al 

cultivarse en medio solido tipo agar YPD, este crece como levaduriforme, pero al encontrarse 

en medio líquido este se encuentra como filamentoso. La caracterización respectiva se ve a 

continuación en la figura 2 y 3. 

 

 

Figura 2. Revisión macroscópica de anverso y reverso de C. ligniaria 2T2.1 en estado levaduriforme dimórfico. 

Se identifica como una levadura de tono crema con bordes de color salmón, por parte del reverso este es opaco de 

tono naranja. Se puede añadir a tal descripción la presencia de aparentes filamentos en ciertas zonas de esta cepa, lo 

cual puede estar relacionado al dimorfismo evidenciado en este hongo en particular, estos se presencian en tonos 

blancos (Ver anexos). En adición a esto, el hongo al encontrarse joven es de tonos claros como se identifica en la 

figura, sin embargo, este al madurar puede tornarse más opaco de un color anaranjado intenso como se evidencia en 

sus bancos (Ver anexos). 



 

Figura 3. Descripción microscópica de C. ligniriaria 2T2.1. Se identificaron estructuras típicas de levaduras 

tras realizar su respectiva tinción en gram con solución salina. Se logró identificar formaciones de “pseudo 

hifas” o hifas como se logra divisar en la figura izquierda, lo cuál puede estar relacionado con el 

dimorfismo presente en este hongo, además de las zonas “filamentosas” identificadas en algunos cultivos  

del banco de esta cepa fúngica. 

Con respecto a T. sayulitensis HC1, la cepa fue aislada en medio PDA (Papa dextrosa) en su 

determinado banco. Esta cepa es netamente filamentosa, por lo cuál también se le realizó su 

caracterización evidenciada en la figura 4 y 5. 

 

 

Figura 4.  Descripción macroscópica de T. sayulitensis HC1. Como se evidencia el anverso de estos 

aislamientos, este hongo filamentoso tiene una apariencia aterciopelada en la mayor parte de este, no 

obstante, es polvoriento en sus centros. Se observa de tono verde opaco, con centro grisáceo y bordes 

amarillos o verde lima llegando a parecer blancuzco. Con respecto al reverso, estos son de color beige y 

crema con bordes blancos. 

 

 



 
Figura 5. Descripción microscópica de T. sayulitensis HC1. Se evidencia formación de micelio 

escasamente septado de tono hialino, liso y delgado mediante a la solución de azul lactofenol. Con respecto 

a estructuras asexuales, se identificaron arreglos y formación de conidios como se observa en la imagen 

derecha. Los conidios evidenciados son de tipo ameroconidios hialinos provenientes de células 

conidiógenas con proliferación acrópeta con ramificaciones. 

En adición de más información sobre el aislamiento y colecta de las cepas en bancos 

micológicos, estas se indujeron a incubadora por distintos periodos de tiempo y distintas 

temperaturas. Inicialmente a las cepas de C.ligniaria 2T2.1 se incubó a 33ºC en un periodo de 

12 días aproximado, pues a diferencia de la otra cepa, tiene un crecimiento más demorado y 

específico debido al hecho de ser dimórfico y levaduriforme en medio sólido. Por otra parte, 

T. sayulitensis HC1 fue incubado a 28ºC, no obstante, se puede manejar entre 25ºC y 28ºC 

según literatura, y en temas de tiempo, se mantuvo incubando por 8 días aproximadamente. 

Posterior al tiempo mencionado, las cepas fueron inducidas en nevera entre 4º y 5º C por un 

periodo de 5 días antes de la fabricación de los respectivos consorcios. 

 

4.2 Análisis y obtención de plásticos PET y PELD. 

Los plásticos de tipo PET y LDPE se obtuvieron a través de industrias productoras de 

productos compuestos de estos materiales. Específicamente como se mencionó en la 

metodología, se utilizaron netamente las materias primas con las cuales se crean estos 

materiales, pues estos se tomaron de almacenamiento antes de su proceso en la industria de 

plástico. Como se evidencia en la figura 6, presentan apariencia semejante a “perlas” 

transparentosas, el PET es de menor tamaño al LDPE, y posee forma cúbica y totalmente 

transparente. Por otra parte, el LDPE, a pesar de poseer características semejantes al PET en 



color y tono, es más blancuzco, además de ser ovalado y circular con un tamaño superior al 

otro plástico. Además de ello, son inoloros y sólidos sin presentar textura viscosa u alguna otra. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Almacenamiento de plásticos de tipo PET (Polietileno tereftalato, a la  izquierda) y PELD 

(Polietileno de baja densidad, a la  derecha). 

Para su inducción en los consorcios, se realizó un lavado de estos materiales antes de empezar 

el tratamiento experimental de biodegradación y crecimiento. El procedimiento fue el 

siguiente: Se realizaron regados en hipoclorito al 1% en las cajas de Petri contenedoras de los 

plásticos y posteriormente se lavaron con agua destilada ADE para el enjuague total, este 

procedimiento se realizó tres (3) veces y luego se indujeron las cajas a horno a una temperatura 

entre 80 – 100ºC por un periodo de 24 horas para su secado. Tras este periodo de tiempo, se 

dejaron a temperatura ambiente para su enfriamiento debido y posteriormente, se llevaron a 

nevera entre 4 – 5ºC antes de la preparación de los consorcios micológicos. 

4.3 Análisis in silico de C. ligniaria y T. sayulitensis 

Como se mencionó en la sección de metodología, se realizaron una indagación bioinformática 

en numerosas bases de datos con el fin de soportar las propiedades proteicas y genómicas 

asociadas en ambos hongos en tema de biodegradación de plásticos. Como se sabe en literatura, 

específicamente no hay enzimas evolutivamente adaptadas a la biodegradación de plásticos, 

pues aún los microorganismos no están hechos para usar estrictamente el plástico como una 

fuente de carbono al tener un aproximado de 100 a 150 años de su existencia. Sin embargo, sí 

se ha soportado la acción de distintas enzimas en microorganismos para tratar ciertos 

componentes y compuestos embebidos en los plásticos al ser sintéticos basados en orgánicos 

como fenoles, derivados de hidrocarburos y más. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 



4.3.1 Hallazgo enzimático en biodegradación de plásticos soportado en bases de datos. 

Para este paso inicial, se fundamentó la búsqueda del número de enzimas proteicas asociadas 

a la biodegradación de distintos tipos de plásticos embebidas en ambas especies fúngicas. En 

este caso, se llevó a cabo la búsqueda en la base de datos de Plastic CDB donde se encontraron 

efectivamente un número de enzimas dadas en los hongos que podrían degradar, hidrolizar, 

despolimerizar, entre otras acciones, a los numerosos tipos de plásticos existentes. La 

metodología empleada para ello se basó en encontrar genes codificantes para estas enzimas 

degradadoras en el genoma de ambos hongos mediante esta base de datos. 

En primer lugar, se observó el comportamiento protético de C. ligniaria con respecto al 

degradé de distintos plásticos basado en esta base de datos. Para esto se introdujo el catálogo 

de genes completo de la especie obtenido del estudio de Jiménez, D,J., et al. 2020., con lo cual 

se logró una revisión proteica por expresión de dichos genes para analizar cuales enzimas están 

asociadas a numerosos plásticos. La figura 7 y 8 muestran el número de genes codificantes por 

la muestra suministrada en su totalidad, donde se observa un alto índice de proteínas asociadas 

a cierto tipo de plástico. Si se observa la figura 7, cualitativamente se puede identificar las 

proteínas que en mayor escala pueden ser codificadas por C. ligniaria en presencia de sustratos 

de tipo plástico, en adición a esto, la figura 8 presenta cuantitativamente las proteínas  que 

pueden ser codificadas. Referente a los plásticos de interés, el PET presenta un número 

considerable (15) para soportar la suficiente fuente protética de C. ligniaria para tratar sustratos 

sintéticos de este tipo, por otra parte, el LDPE únicamente presenta un (1) gen codificante (ver 

figuras 7 y 8). 

 

 

Figura 7. Gráfico cualitativo de cantidad de enzimas codificadas por genes de C.ligniaria, los plásticos de 

tipo PLA (Ácido poliláctico), PEG (Polietilenglicol), PBAT (Tereftalato de adipato de polibutileno), PET 

(Tereftalato de polietileno), PCL (Policaprolactona), PHB (Polihidroxibutilato), PHA 

(Polihidroxialcanoato), P3HV (copolímero de PHB) y PHBV (Copolimero del ácido polihidroxibutrítico), 

poseen la mayor abundancia proteica dado a la codificación de genes de Coniochaeta ligniaria en presencia 

de estos. 

 

 

 



 

 
Figura 8. Tabla cuantitativa de genes codificantes de proteínas de C. ligniaria asociados a degradé de 

plásticos. Los plásticos numéricamente que más destacan son los nombrados en la Figura 7, donde 

descendente PEG, PLA, PET, PBAT, PHB, PHBV, P3HV y PCL presentan el mayor número de enzimas a 

partir de la base de datos de Plastic CDB en comparación con el genoma introducido de C. ligniaria. 

Con respecto a la especie de T. sayulitensis se realizó el mismo procedimiento 

introduciendo su respectivo catálogo de genes procedente de la Universidad Javeriana de 

Bogotá, a la base de datos Plastic CDB. Esta especie presentó un número inferior de 

enzimas codificadas dentro de su genoma asociadas a la función de degradar los distintos 

tipos de plásticos, sin embargo, si se analiza la cantidad de plásticos donde se  han 

identificado dichos genes, son mayormente abundantes siendo un total de 22 plásticos 

donde mínimamente un (1) gen se ha recopilado (ver figuras 9 y 10), mientras que C. 

ligniaria presenta expresión proteica en 17 plásticos (ver figuras 7 y 8).  

Talaromyces sayulitensis evidencia tener mayor capacidad protética para los plásticos de 

tipo PEG (22), PET (15) el cuál es de interés, PBAT (13) y PLA (12), pero se resalta el 

hecho de abarcar una buena cantidad de todo tipo de sustrato sintético a partir de las figuras 

9 y 10. Un dato importante a observar es la ausencia del plástico tipo LDPE en los datos, 

lo que puede indicar la incapacidad de este hongo para degradar este sustrato o la falta de 

datos en Plastic CDB con respecto a enzimas de este género o especie en específico 

asociadas a LDPE. 

 
 

Figura 9. Gráfico cualitativo de cantidad de enzimas codificadas por genes de T. sayulitensis. Se muestra a 

los plásticos de tipo PEG, PBAT, PET, PLA, PBSA (Succinato de polibutileno) y PU (Poliuretano) como 

los más abundantes visualmente. 

 

 

 



 

Figura 10. Tabla cuantitativa de genes codificantes de proteínas de T. sayulitensis asociados a degradé de 

plásticos.  Los plásticos que más destacan numéricamente en orden descendente son: PEG (22), PBAT (15), 

PET (15), PLA (12), PU (9) y PBSA (7). Hay un total de 22 plásticos recopilados y asociados según el 

genoma de T. sayulitensis. 

A partir de lo observado en esta herramienta bioinformática, se pueden destacar numerosos 

aspectos, en primer lugar, el plástico tipo PET muestra ser un sustrato potencial para 

biodegradarse en presencia de T. sayulitensis y C. ligniaria, dado a los resultados mostrados 

en Plastic CDB, este sustrato sintético es considerablemente posible a degradarse gracias a la 

cantidad de proteínas codificadas por ambos hongos, siendo un total de 30 aproximadamente 

según  las figuras 8 y 10. En segundo lugar, el LDPE parece ser un plástico más complejo en 

recopilación de información acerca de genes y enzimas codificantes para su degradación, esto 

se asocia con ambas especies fúngicas, a pesar de presentar un gen codificante en C. ligniaria 

según la figura 8, lo que lleva a la posible no degradación en la experimentación In vitro 

realizada en el proyecto según esta fuente de datos. En adición a lo observado en este ejercicio 

bioinformático, se resalta el hecho de haber otros plásticos que muestran ser potenciales para 

experimentar con ambos hongos en función de biodegradación y observación de plásticos en 

estos, como lo es el PEG, el PLA, PBAT, PHA, PCL, PHBV, PBSA y PHB, dado que presentan 

numerosos genes codificantes en ambas especies fúngicas, sobre todo los inicialmente 

nombrados, por lo tanto, el realizar experimentos de biodegradación con estos plásticos puede 

ser de gran utilidad para la recopilación de datos para el tratamiento de sustratos sintéticos de 

distintos tipos por microbiología ambiental y ecología microbiana. Se añade que el método de 

análisis dada en esta base de datos es por secuencia-secuencia.  

4.3.2 Comparación genómica de T. sayulitensis y C. ligniaria con enzimas objetivo.  

Como se expresó en la metodología, se llevó a cabo el uso de herramientas bioinformáticas 

para la búsqueda de enzimas y genes asociados a la biodegradación de plástico tipo PET y 

LDPE. Inicialmente se obtuvo el genoma completo de ambas cepas, donde el tamaño total de 

T. sayulitensis consta de un número de 12.000pb aproximados y C. ligniaria de 24.000pb 

aproximadamente, siendo este del doble debido a la duplicación de su genoma por dimorfismo 

presente en la evolución de este hongo según Jiménez, D.J, et al., 2021. Con estos fasta se 

realizó una comparativa secuencia-secuencia por medio del modelo Diamond el cuál alinea 

secuencias y realiza comparativa secuencia-secuencia en búsqueda de proteínas a escala de 

árboles filogenéticos considerado como una herramienta que iguala el “gold standard” de 

BLASTP. (Buchfink, B., Reuter, K. & Drost, HG., 2021). Para conseguir resultados por tal 

modelo, se introdujo en conjunto a los genomas, un multifasta del catálogo de enzimas 

descritas como degradadoras de plásticos por las distintas bases de datos propuestas en la 

metodología, con el cuál se realizaba la comparación y búsqueda por el propio modelo. 

En primer lugar, C. ligniaria presentó los resultados que se observan en la figura 11, donde se 

divisa el número total de enzimas y las familias presentes en el genoma del hongo. El caso de 



C. liginiaria es particular debido a la presencia de dimorfismo, ya que en literatura se ha 

descrito este fenómeno evolutivo como un factor que genera la duplicación del genoma de 

muchas especies dado a la necesidad y búsqueda proteica en distintos estados, en este caso 

levaduriforme y filamentoso, por ejemplo, en Muñoz, J.F., et al., 2018, se cuenta sobre la 

adaptación genómica de numerosos hongos dimórficos que son saprófitos filamentosos y 

levaduras patógenas de humanos, en este estudio se observaron los mecanismos evolutivos 

dados en los genomas donde el tamaño del mismo se vio reflejado al ser de entre 27 y 35 mb. 

 

Figura 11. Gráfico de enzimas de C. ligniaria 2T2.1. Se puede identificar las familias de enzimas presentes en el 

genoma de esta cepa observándose la presencia mayoritaria de lacasas, cutinasas y esterasas, además de presenciar 

en menor número de hidrolasas y lipasas. En adición a esto, se evidencia la ausencia de depolimerasas y 

peroxidasas. 

Por otra parte, los resultados reflejados de T. sayulitensis se pueden ver en la figura 12, donde hay 

un menor número de familias de enzimas asociadas al realizar una comparación entre los gráficos 

de ambos hongos. C. ligniaria evidenció mayor diversidad al tener incluidas lipasas a diferencia 

de T. sayulitensis, además de tener una cantidad superior de enzimas en general, sin embargo, tuvo 

una menor cantidad de hidrolasas con gran diferencia, lo que podría inferir a una hidrolisis de 

polímeros sintéticos más apta para la especie de T. sayulitensis. 



 

Figura 12. Gráfico de enzimas de T. sayulitensis HC1. Se identifica la presencia de las familias enzimáticas de 

cutinasas e hidrolasas en mayor proporción, mientras que en temas de lacasas y esterasas presentaron menor 

número. La presencia de lipasas, depolimerasas y peroxidasas fue nula. 

A raíz de esto, se confirmó la presencia de enzimas ya catalogadas en las múltiples bases de 

datos de PAZy, PlasticCDB, PMBD, LED y Mycocosm en ambas cepas, además de identificar 

cuáles son las más presentes en el genoma para evaluar los posibles métodos bioquímicos de 

transformar y metabolizar los sustratos plásticos por cada hongo. 

 

4.3.3 Análisis por modelo matemático de Markov en búsqueda de genes objetivo. 

Para la observación de genes codificantes de enzimas degradadoras de sustratos plásticos y 

semejantes, se llevó a cabo el uso de Hmmer como método de alineamiento de las secuencias 

del ambos genomas para introducirlo al modelo probabilístico de Markov. Los resultados 

obtenidos con este programa confirmaron la presencia de genes involucrados con degradé de 

plásticos en ambas especies de hongos, donde C. ligniaria presentó rangos superiores de genes 

homólogos dentro del objetivo en comparación con T. sayulitensis, en el caso del hongo 

dimórfico se encontraron números de entre 5 a 20 genes por iteración probabilística, mientras 

que T. sayulitensis presentó rangos mayormente cercanos a 12 homólogos en iteración. Cabe 

añadir que los Valores E mostraron confiabilidad de los datos genómicos y resultados 

obtenidos al ser todos inferiores a 0.05. 

 

 

 

 

 



4.4 Tratamiento de consorcios y réplicas. 

Para la creación de consorcios se llevó a cabo la generación de múltiples soluciones y medios 

líquidos para la formación del medio final en la introducción de los hongos en los erlenmeyers. 

Se realizó un medio de elementos traza en 1L de agua estéril Miliquit compuesto por 

numerosas sales químicas, las cuales fueron: EDTA, FeSO4, CoCl2, ZnSO4, MnCl2, NaMo04, 

NiCl2 y H3BO3. Por otra parte, se creó un medio líquido a base de distintas vitaminas en 1L de 

agua estéril, las seleccionadas para la creación de medio de los consorcios fueron: ácido 

nicotínico, piridoxal, riboflavina, tiamina, biotina y ácido fólico. Con base a estos componentes 

se llevó a cabo la creación de consorcios. La cantidad de cada compuesto y sustancia se muestra 

con mayor profundidad en anexos sección de consorcios micológicos. 

Inicialmente se realizó el añadido de 100mL de agua mineral en cada Erlenmeyer donde se 

llevaría el tratamiento respectivo, posteriormente, se añadieron 25uL de cada una de las 

soluciones tanto vitamínica y de elementos traza en cada Erlenmeyer, y finalmente se 

introdujeron los plásticos PET o PELD para cada frasco con los parámetros dados en 

metodología. Luego de ello, como se explicó antes, se indujeron los hongos en su respectivo 

frasco, tanto cultivo puro como co-cultivo para observar interacción entre estos y desempeño 

individual. 

Se seleccionaron 4 de cada cepa del banco micológico para los tratamientos, luego se realizaron 

cortes de dos (2) cuadros en el agar con presencia de hongo de cada caja y se emplearon en el 

experimento. Cada caja fue utilizada para un tipo de tratamiento, es decir, una caja para PET, 

una para LDPE, una para co-cultivo de PET y otra para co-cultivo de LDPE. Los cuadros de 

agar se inocularon en los frascos para dar con la creación de los consorcios y su próxima la 

posible biodegradación y crecimiento de ambas cepas (ver figura 13). 

 
Figura 13. Consorcios micológicos. Como se explicó en la metodología, se llevó a cabo la creación de 16 consorcios 

en erlenmeyers donde se evidencia una réplica por tratamiento: C. ligniaria 2T2.1 para PET (2) y PELD (2), T. 

sayulitensis HC1 para PET (2) y PELD (2), co-cultivos de ambas cepas para PET (2) y PELD (2), y los controles 

negativos sin hongo en PET (2) y PELD (2). Se indujeron con las condiciones predichas en el procedimiento: 110 

rpm a 28ºC en promedio por temperatura optima de crecimiento de ambas cepas. 

 



4.5 Análisis y seguimiento de crecimiento conidial en consorcios. 

Tras los 75 días aproximados de incubación en shaker con las condiciones ya determinadas de 

los 16 consorcios fúngicos, se procedió a extraer los mismos y revisar el crecimiento celular 

con base a levaduras y conidios identificadas a microscopio en una vista de 40X. Cabe recordar 

el hecho de que C. ligniaria es un hongo dimórfico que presenta apariencia filamentosa 

mayormente al encontrarse en estado líquido a diferencia de lo observado en su 

caracterización. 

Como se expresó en la metodología, el procedimiento de observación y conteo de cámara de 

Neubauer fue la técnica óptima para dar con una cuantificación aproximada e identificación 

cualitativa de crecimiento celular de ambas cepas y su comportamiento referente a la presencia 

de los dos distintos tipos de plásticos PET y LDPE. Además de ello, también se dio análisis de 

cómo puede estar ligado el dimorfismo de C. ligniaria en el experimento y la alta esporulación 

de T. sayulitensis igualmente para la posible biodegradación de estos plásticos. Finalmente, se 

fundamentó también el uso de esta técnica para verificar si no hubo competencia entre ambas 

cepas al encontrarse en consorcios de tipo co-cultivo debido a la interacción en un mismo 

entorno. 

Inicialmente se procedió a verificar y confirmar crecimiento de C. ligniaria 2T2.1 en presencia 

de plástico tipo PET (ver figura 14) y plástico tipo LDPE (ver figura 15). Como era de 

esperarse, el hongo presentó dimorfismo en gran parte de la observación al microscopio, donde 

se identificaron ameroconidios y estructuras miceliales hialinas aparentemente. Sin embargo, 

también se observaron estructuras levaduriformes fácilmente distinguibles al tener menor 

tamaño que los conidios y presentar fisión en algunas de estas células, lo cual puede estar 

relacionado con la adaptación de la cepa en el consorcio en todo este periodo de tiempo.  

 

 

 

 



 

Figura 14. Observación a microscopio de cámara de Neubauer de C. ligniaria en presencia de PET. Se 

pueden observar formación de células levaduriformes y presencia de “micelio” en gran parte del montaje, 

donde se divisan ameroconidios. Esto confirma dimorfismo soportado por literatura al encontrarse en 

medio líquido en poseer apariencia filamentosa, no obstante, aún había presencia de levadura en este 

espécimen. 

 

 

Figura 15. Observación a microscopio de cámara de Neubauer de C. ligniaria en presencia de LPDE. 

Mismo comportamiento al observado en la figura 14 al encontrarse en presencia de tereftalato de 

polietileno (PET). Alta presencia de células levaduriformes y ameroconidios con presencia de micelio en 

algunas zonas. Identificación de microplástico. 

 

 



Una vez confirmado cualitativamente la presencia de la cepa con crecimiento, se  procedió 

a realizar la cuantificación mediante el conteo en orden por medio de las distintas cámaras 

o cuadrículas del Neubauer llevando a cabo la masiva enumeración en las 5 cámaras 

(esquineras y central), para analizar el comportamiento asociado con crecimiento en 

presencia de ambos plásticos. A continuación, en las tablas 1 y 2 se puede observar la 

cantidad celular contada en estas cámaras y el total expresado por recuento en Cel/mL.  

 

Tabla 1. Resultados de conteo celular y conidial en C. ligniaria en presencia de PET. 

PET- Coniochaeta ligniaria 

Cámara Suma 
Recuento 

Cel/mL 
Promedio 

R1 194 112 189 276 385 1156 5,78E+04 
6,13E+04 

R2 123 130 325 421 296 1295 6,48E+04 

 

Tabla 2. Resultados de conteo celular y conidial en C. ligniaria en presencia de LPDE. 

LPDE-Coniochaeta 

Cámara Suma 
Recuento 

Cel/mL 
Promedio 

R1 22 10 17 19 25 93 4,65E+03 

2,65E+04 
R2 115 213 187 318 134 967 4,84E+04 

 

A partir de lo observado, en promedio se divisa que las segundas réplicas presentaron 

mayor número aproximado de células conidiales y levaduriformes en las distintas cámaras, 

además de ello, cabe resaltar el hecho de que C. ligniaria en presencia de PET muestra un 

crecimiento muy superior en ambas réplicas a diferencia de los consorcios de cultivo puro 

o individual de LDPE, incluyendo que se observó presencia de microplásticos. En adición 

a esto, se debe tener en cuenta que esta especie no es muy esporulada, además de presentar 

el cambio asociado a dimorfismo observado en los montajes en Neubauer. 

Por otra parte, la observación de los consorcios puros de T. sayulitensis HC1 evidenció los 

siguientes resultados, como se tuvo estipulado, este hongo es altamente esporulado, por lo 

que iba a presentar números de conidios en cantidades superiores a las vistas en la cepa de 

C. ligniaria. La cantidad de conidios observados demostró este hecho, además de presentar 

la morfología predicha en su descripción microscópica de los bancos micológicos de la 

figura 5, donde estos eran micro conidios en altas cantidades cubriendo gran parte de las 

cámaras. Debido a este hecho, se realizó únicamente una dilución por consorcio para 

reducir el número de conidios para el conteo en la cámara. Las figuras 16 y 17 expresan 

este hecho al abundar gran parte de la observación a microscopio, evidenciándose los 

conidios en las cámaras. 



 

Figura 16. Observación a microscopio de cámara de Neubauer de T. sayulitensis en presencia de PET. Se 

identificó la apariencia típica de esta especie en el montaje a microscopio al observar los microconidios 

asociados a esta especie siendo semejantes a Penicillium sp, los cuales son circulares de menor tamaño, 

además de presentar micelio hialino liso. La esporulación fue muy abundante. 

Figura 17. Observación a microscopio de cámara de Neubauer de T. sayulitensis en presencia de LDPE. Se 

observa el mismo comportamiento presentado en la figura 16 dado a la presencia de micro conidios en alta 

abundancia. 

Un dato relevante identificado en el Neubauer con respecto a T. sayulitensis fue la presencia 

de una gran variedad micro plásticos procedentes de PET, estos se pueden evidenciar en la 

siguiente figura 18, lo cuál puede ser indicio de una alta actividad enzimática asociada a 

biodegradación por este espécimen específicamente con los plásticos de tipo PET, hecho 

poco visto en la figura 15 de C. ligniaria en presencia de PET observándose únicamente 

uno en imagen. 



 

 

Figura 18. Observación de estructuras cuadráticas presuntamente asociadas a microplásticos de PET en 

presencia de conidios de T. sayulitensis. En la figura se observan varios de estos completos o con partes 

faltantes dejando de completar la  estructura uniforme semejante a rombos o cuadrados, además de ello, se 

evidencia el agrupamiento de conidios en sus superficies. 

 

A continuación, se estableció igualmente el conteo para evaluar una cuantificación 

aproximada de los conidios presentes en la cámara de Neubauer, esto con el fin de comparar 

el índice de este hongo en presencia de ambos tipos de plásticos e igualmente en las 

distintas réplicas. 

Las tablas 3 y 4 evidencian el conteo de los conidios dados en las diferentes cámaras o 

cuadrantes, cabe mencionar que al tratarse de un hongo con una esporulación muy 

abundante y a pesar de la dilución suministrada, la cantidad de conidios fue muy inmensa, 

por lo tanto, varios datos fueron aproximados a lo ya contado en cierto punto.  

Tabla 3. Resultados de conteo conidial en T. sayulitensis en presencia de PET. 

PET-Talaromyces 

Cámara Suma 
Recuento 

Cel/mL 
Promedio 

R1 975 824 743 421 950 3913 1,96E+05 
1,96E+05 

R2 1300 1550 523 772 1800 5945 2,97E+05 

 

 

 

 



Tabla 4. Resultados de conteo conidial en Talaromyces sayulitensis en presencia de 

LPDE. 

LPDE-Talaromyces 

Cámara Suma 
Recuento 

Cel/mL 
Promedio 

R1 632 828 794 621 950 3825 1,91E+05 
1,74E+05 

R2 864 215 670 930 451 3130 1,57E+05 

 

Las tablas evidenciadas procedentes de los consorcios de T. sayulitensis confirmaron el 

hecho de presentar un mayor número de células a las mostradas en los consorcios 

individuales de C. ligniaria, además de presentar el mismo fenómeno al mostrar un índice 

superior en presencia de PET sobre ambas réplicas de LPDE. 

 

Para finalizar con el conteo y análisis de los consorcios, se realizó la respectiva observación 

en los co-cultivos. Las figuras 19 y 20 evidenciaron que ambos hongos no mostraron 

presunta competencia o inhibición de crecimiento por tal fenómeno, pues en ambos casos 

independientemente del plástico, se encontraron estructuras levaduriformes, pseudo hifas 

y ameroconidios de C. ligniaria, como hifas y micro conidios de T. sayulitensis. No 

obstante, era de esperarse la mayoría de presencia de estructuras este último que del hongo 

dimórfico debido a la alta esporulación. 

 

Figura 19. Observación a microscópio de cámara de Neubauer de T. sayulitensis y C. ligniaria en presencia 

de PET. Se distingue la diferencia en apariencia de ambas cepas fúngicas en la cámara de Neubauer 

correspondiendo a las mismas morfologías microscópicas expresadas en los consorcios individuales de 

cada uno. La cepa de T. sayulitensis al esporular en mayor capacidad a diferencia del dimórfico, tuvo 

mayor abundancia en la observación y conteo en las cámaras. 



 

 

Figura 20. Observación a microscópio de cámara de Neubauer de T. sayulitensis y C. ligniaria en presencia 

de LPDE. Se presenta el mismo comportamiento en las réplicas de los consorcios en conjunto de ambos 

hongos (co-cultivo). Incidencia en la superioridad de células conidiales de T. sayulitensis sobre C. ligniaria. 

A continuación, se presenta el conteo cuantitativo aproximado en las distintas cámaras de 

Neubauer de los co cultivos con PET y LPDE. En este caso, la gran mayoría de conteos se 

dieron por aproximados debido a la alta cantidad encontrada de células encontradas en las 

distintas recámaras. Las tablas 5 y 6 muestran los resultados adquiridos en el microscopio. 

Tabla 5. Resultados de conteo celular y conidial en consorcios co-cultivo en presencia de 

PET. 

PET - Cocultivo 

Cámara Suma 
Recuento 

Cel/mL 
Promedio 

R1 1500 1200 1000 1200 1500 6400 3,20E+05 
2,67E+05 

R2 100 523 955 1200 1500 4278 2,14E+05 

 

Tabla 6. Resultados de conteo celular y conidial en consorcios co-cultivo en presencia de 

LPDE. 

LPDE - Cocultivo 

Cámara Suma 
Recuento 

Cel/mL 
Promedio 

R1 950 1300 643 581 877 4351 2,18E+05 
2,14E+05 

R2 1250 931 753 406 850 4190 2,10E+05 

 

 



A partir de lo retribuido en el conteo de todas las réplicas de estos últimos consorcios en 

conjunto, se confirmó el evidente crecimiento superior de estos hongos en presencia de 

PET que en LDPE, pues los 3 tratamientos demostraron este hecho, tanto los consorcios 

puros como los co-cultivos. Sin embargo, el co-cultivo mostró una superior cantidad de 

crecimiento celular en LDPE que los cultivos individuales, lo cual podría entrever los 

resultados en biodegradación asociados a crecimiento y cambios estructurales, ya que 

podría relacionarse con una interacción sinérgica con respecto a este tipo de plástico. 

En adición a estos resultados, se realizó la observación a cámara de Neubauer de los 

controles negativos con los plásticos donde se confirmaría la ausencia de células de 

cualquier tipo, lo que indica las correctas prácticas de la metodología dado a la no 

contaminación de dichos controles (ver anexos, sección análisis de contaminación de 

controles negativos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Discusión 

Tras el análisis y observación de todos los resultados, se llevó a discusión numerosas incógnitas y 

hechos relevantes en el desarrollo final del experimento. Inicialmente, el estudio de los hongos de 

C. ligniaria y T. sayulitensis trajo consigo novedades y aspectos a revelar para proponer la 

continuación de prácticas experimentales tanto con estas especies fúngicas como con otros 

microorganismos para el tratamiento de plásticos además del PET y LDPE. En primer lugar, 

nuestro estudio reveló la presencia de múltiples enzimas y genes dentro de ambas especies 

estudiadas que pueden tratar al tereftalato de polietileno y al polietileno de baja densidad, incluso 

no únicamente estos dos plásticos, sino también otros sustratos sintéticos (ver sección 4.3.1), donde 

se presenciaron 17 plásticos asociados en el caso de C. ligniaria y 22 plásticos por parte de T. 

sayulitensis, lo que motiva a la apertura de más investigaciones alrededor de estas dos especies 

con más tipos de plásticos. No obstante, en este último punto, surgió el sesgo de haber encontrado 

un número relativo de los genes y enzimas presentes en el genoma de ambos hongos tratados, es 

decir, específicamente es desconocido el número preciso de las proteínas y genes involucrados en 

una reacción de biodegradación por estos hongos contra los residuos plásticos, pues aún se tiene 

presente la escasez de datos en varios aspectos, por lo que deben haber más enzimas aún no 

descubiertas para degradar cierto tipo de plásticos como lo es el LDPE, del cual se encontró 

únicamente un gen codificante entre las dos especies estudiadas (ver figura 8), lo que genera el 

incognito de cuántas otras enzimas podrían estar involucradas en la reacción. 

En segundo lugar, al analizar con mayor profundidad el experimento llevado a cabo en in vitro, se 

puede afirmar que estos dos hongos presentan una interacción favorable tanto en cultivo puro como 

en co-cultivo en presencia de ambos sustratos plásticos. Al observar la presencia de células 

asexuales de tipo conidio confirmó la capacidad de adaptación de ambas especies para crecer en 

presencia de plástico siendo esta la única fuente de carbono utilizada para llevar a cabo el 

crecimiento, como el caso de Palermo, A. M., Gentile, A., & Pellegrino, G., 2021 donde se 

confirmó que especies de hongos, incluyendo del género Coniochaeta sp, usaban el sustrato 

plástico de discos de policarbonato como fuente de carbono para crecer y adherirse tras el inóculo. 

Sin embargo, en este caso surgieron numerosos incógnitos, principalmente, al llevar a cabo el 

estudio in vitro con perlas de PET y LDPE directamente de fábrica no se asemeja al escenario de 

cómo se encontrarían in vivo, debido a que factores como la exposición a rayos solares, el 

ecosistema y más aspectos donde se encuentra la contaminación, genera cambios en la estructura 

siendo diferente a un tratamiento directo en el laboratorio , hecho explicado en la introducción 

(Meyer-Cifuentes, I. E., et al., 2020). A raíz de esto, el experimento a pesar de no haber tratado 

plásticos con contacto longevo en contaminación, buscó el identificar a dos especies y enzimas 

que pueden hidrolizarlo y reducir su impacto medio ambiental a largo plazo. 

El tratamiento de plásticos con microorganismos conlleva a muchas incertidumbres y sesgos para 

tener presente a la hora de realizar estudios relacionados con estos sustratos y biodegradación, 

inicialmente, cada tipo de plástico conlleva su propio estudio individual, debido a que la 

composición es muy diferente como se explicó anteriormente, además de que no hay suficiente 

información aún suministrada en bases de datos y lecturas,  así que el identificar especies 

microbianas entre bacterias, hongos y algas, conlleva a una investigación más profunda. Para la 



biorremediación en general, y en esta temática de biodegradación de sintéticos plásticos, 

fenómenos y situaciones como la inhibición enzimática por productos intermediarios y la 

complejidad de plásticos generan mayor dificultad para obtener resultados más eficientes de los 

esperados, pues este hecho se ha presentado incluso en los plásticos conocidos como 

biodegradables, dado a que no todos los microorganismos pueden efectuar una reacción de 

hidrolisis y corte de estructuras fenólicas en su totalidad, situación que pudo presentarse en este 

experimento y se puede confirmar al llevar los productos plásticos a futuro análisis en FTIR para 

su lectura y observación molecular (Meyer-Cifuentes, I. E., et al., 2020) & (Rodríguez Fonseca, 

D., & Velandia Páez, V., 2021). Sin embargo, al identificar estructuras asociadas de micro 

plásticos en ciertos consorcios se abre la posibilidad de asegurar que en alguno de los 3 

tratamientos se pudo generar una degradación eficiente por el método utilizado en nuestro 

experimento. 

La fuente proteica y la expresión enzimática son esenciales a la hora de llevar a cabo una reacción 

de biodegradación, en adición a esto, la presencia de suficientes genes que codifiquen a enzimas 

de crecimiento en conjunto con metabolizadores de sustratos complejos como el plástico, es la 

fuente que da a lugar a la eficiencia de un microorganismo para sobrevivir en presencia de dichos 

compuestos, hecho que puede ser muy limitado (Ali, S. S., et al., 2021). Por ello, en nuestro 

experimento se inocularon los hongos evaluando tanto su comportamiento individual como 

colectivo junto con minerales, vitaminas y cofactores que permitiesen una adaptación estable en 

presencia de nutrientes antes de interactuar con el PET y LDPE como única fuente de carbono, 

además de haber un posible sinergismo entre ambos organismos como una oportunidad de evitar 

inhibición por productos intermediarios. T. sayulitensis evidenció la mayor cantidad de micro 

plásticos sobre el cultivo puro de C. ligniaria y el consorcio entre ambos, en esta situación surgió 

la hipótesis de que podría haber una relación entre el crecimiento de un hongo con la capacidad de 

biodegradación dado al uso de sustratos como fuente de carbono, pues este hongo demuestra un 

crecimiento abundante, además de ser muy esporulado como se observó en laboratorio y estudios, 

lo cual puede asociarse con la premisa acerca de los límites que un microorganismo tiene para 

biodegradar debido a sus fuentes proteicas a largo plazo, y esto puede ser motivo por el cual  el 

género Talaromyces sp es considerado potencial para degradación de plásticos (Bonilla Lopez, D. 

S., 2020). 

Por otra parte, surgió otra hipótesis a partir de los resultados observados por C. ligniaria, pues este 

presentó la mayor cantidad de genes y enzimas asociadas a la biodegradación de plásticos, además 

de observarse micro plásticos en presencia de PET, esto se debe al tamaño del genoma debido a 

su dimorfismo, hecho ya mencionado anteriormente, por lo que tal vez el experimentar con hongos 

con dicha capacidad de cambio entre levadura y moho, podría traer consigo nuevas investigac iones 

dado a que estos organismos presentan una alta codificación, además de más enzimas de distintos 

genes que únicamente se expresan en ciertos estados, lo cual puede abrir estudios para evaluar el 

potencial de especies dimórficas para ver cuál estado presenta superioridad en degradé de plástico 

y otros sustratos (Muñoz, J.F., et al., 2018). Además de esto, se recuerda la gran variedad de 

lacasas, cutinasas, peroxidasas, entre otras enzimas presentes en especies fúngicas que podrían 

verse involucradas en este fenómeno de dimorfismo, puesto que puede verse afectada su 

codificación debido al estado en el que se encuentra el hongo, hecho que al llevarse a investigación 



podría desarrollar técnicas bioquímicas alrededor de estas enzimas y generar una eficiente 

biodegradación sostenible de plástico (Temporiti, M. E. E., et al., 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Conclusiones 

A partir de lo aprendido y estudiado a lo largo de este trabajo, se evidencia el potencial de C. 

ligniaria y T. sayulitensis para llevar a cabo una degradación de componentes embebidos en los 

plásticos tipo PET y LDPE, aspecto que no cualquier organismo puede hacer debido a que aún no 

existen seres vivos que sinteticen y utilicen directamente el plástico como fuente de carbono, dado 

a que los plásticos llevan tan solo un siglo aproximado de haber sido creados y la evolución no 

está hecha aún para tratar estos compuestos antinaturales y artificiales creados por el ser humano. 

La microbiología ambiental y la ecología microbiana fueron las ciencias base de este experimento 

con tal de demostrar como los biorreactores tipo consorcios pueden ser de utilidad en muc has 

funcionalidades en pro del medio ambiente, hecho ejemplicado en numerosas ocasiones, además 

de ser una oportunidad para realizar más estudios con hongos y más microorganismos, en especial 

estos primeros al tener un potencial enzimático eucariota que podría brindar sostenibilidad a 

manejo en laboratorio y manutención sencilla en bancos micológicos como se enseñó en este 

proyecto. A pesar de no presentarse el uso de la máquina de infrarrojos FTIR en esta tesis, se pudo 

enseñar la presencia de micro plásticos en consorcios y la existencia de enzimas en los hongos de 

interés que pueden reaccionar con el plástico, sin embargo, se recomienda el uso FTIR para 

verificar cuales son las enzimas que podrían estar mayormente involucradas en el degradé 

biológico del plástico, además de analizar si hubo sinergismo o mayor rendimiento individual al 

estudiar los cambios en el plásticos de cada tipo de consorcio. En adición a esto, se invita al uso 

de herramientas bioinformáticas para tener soporte genómico mediante análisis in silico para tipo 

de proyectos con el fin de encontrar nuevas especies potenciales en el degradé de los plásticos. 

Este proyecto de grado tuvo desde un principio el objetivo de comprobar la eficiencia enzimática 

de Coniochaeta ligniaria y Talaromyces sayulitensis como hongos saprófitos potenciales para 

degradar plástico mediante pruebas de laboratorio y observación por herramientas bioinformáticas, 

todo esto con el fin de aportar para las ciencias biológicas de microbiología ambiental y ecología 

microbiana un estudio que, en primer lugar, invite a la realización de muchos más experimentos 

para encontrar todo tipo de ser vivo que trate la contaminación, en este caso plásticos; en segundo 

lugar, investigar más sobre los plásticos existentes y tratables, como se mencionó antes, hay 

incluso plásticos aún no descritos ni clasificados, en este proyecto únicamente se estudiaron dos 

(2) de tantos, por lo tanto el hallar más enzimas, especies y estrategias que reduzcan y mitiguen a 

los plásticos y sus componentes será una oportunidad para solucionar esta situación que viene 

desde el siglo anterior hasta la fecha a nivel mundial, y finalmente, concientizar al lector en pensar 

lo costoso y lo dificultoso que es tratar la botella de agua, el empaque de comida, los cubiertos 

desechables, y más implementos del día a día que seguramente termina en un río o un bosque para 

ser uno más con el montón, pues el uso de productos plásticos agranda la problemática hasta el 

punto de ser intratable, y así mismo causar una tragedia medio ambiental, si es que no está ya 

hecho y no lo percibimos. 

 

 

 



7. Bibliografía. 

Ali, S. S., Elsamahy, T., Al-Tohamy, R., Zhu, D., Mahmoud, Y. A. G., Koutra, E., ... & Sun, J. 

(2021). Plastic wastes biodegradation: mechanisms, challenges and future prospects. Science of 

the Total Environment, 780, 146590. 

Bautista Rodriguez, V. V. (2021). Aproximaciones top-down y bottom-up para la construcción de 

consorcios microbianos capaces de degradar biomasa lignocelulósica. 

Bermúdez-Morera, D., & Sandoval-Herrera, J. (2021). Degradación del polietilentereftalato por 

medio de microorganismos. Informador Técnico, 85(2). 

Bonilla Lopez, D. S. (2020). Efecto de la incorporación de tamo de arroz degradado por 

Talaromyces sayulitensis HC1 y el enriquecimiento con nitrógeno sobre la germinación y el 

crecimiento de arroz y tomate. Extraído de: 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50295 

Buchfink, B., Reuter, K. & Drost, HG. Sensitive protein alignments at tree-of-life scale using 

DIAMOND. Nat Methods 18, 366–368 (2021). https://doi.org/10.1038/s41592-021-01101-x  

Espejo Alfonso, E. (2020). Evaluation of different methods of extracting polyhydroxyoctanoate 

(PHO) produced from pseudomonas putida KT2440. Universidad de los Andes 

Espinoza Arias, L. M. (2018). Evaluación de la degradación de polietileno de baja densidad 

mediada por diferentes especies de hongos (Bachelor's thesis, Quito).  

Jiménez, D. J., Wang, Y., Chaib de Mares, M., Cortes-Tolalpa, L., Mertens, J. A., Hector, R. E., 

... & van Elsas, J. D. (2020). Defining the eco-enzymological role of the fungal strain Coniochaeta 

sp. 2T2. 1 in a tripartite lignocellulolytic microbial consortium. FEMS microbiology ecology, 

96(1), fiz186. Extraído de: 

https://academic.oup.com/femsec/article/96/1/fiz186/5643886?login=false  

Kawai, F., Kawabata, T., & Oda, M. (2019). Current knowledge on enzymatic PET degradation 

and its possible application to waste stream management and other fields. Applied microbiology 

and biotechnology, 103(11), 4253-4268. 

Kokaew, J., Manoch, L., Worapong, J., Chamswarng, C., Singburaudom, N., Visarathanonth, N., 

... & Strobel, G. (2011). Coniochaeta ligniaria an endophytic fungus from Baeckea frutescens and 

its antagonistic effects against plant pathogenic fungi. Thai Journal of Agricultural Science, 44(2), 

123-131. 

Meyer-Cifuentes, I. E., Werner, J., Jehmlich, N., Will, S. E., Neumann-Schaal, M., & Öztürk, B. 

(2020). Synergistic biodegradation of aromatic-aliphatic copolyester plastic by a marine microbial 

consortium. Nature communications, 11(1), 1-13. 

Muñoz, J. F., McEwen, J. G., Clay, O. K., & Cuomo, C. A. (2018). Genome analysis reveals 

evolutionary mechanisms of adaptation in systemic dimorphic fungi. Scientific Reports, 8(1), 1-

13. Extraído de: https://link.springer.com/content/pdf/10.1038/s41598-018-22816-6.pdf  

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50295
https://doi.org/10.1038/s41592-021-01101-x
https://academic.oup.com/femsec/article/96/1/fiz186/5643886?login=false
https://link.springer.com/content/pdf/10.1038/s41598-018-22816-6.pdf


Navarro, D., Chaduli, D., Taussac, S., Lesage-Meessen, L., Grisel, S., Haon, M., ... & Favel, A. 

(2021). Large-scale phenotyping of 1,000 fungal strains for the degradation of nonnatural, 

industrial compounds. Communications Biology, 4(1), 1-10. 

Palermo, A. M., Gentile, A., & Pellegrino, G. (2021). Documentary heritage: f ungal deterioration 

in Compact Discs. Heritage Science, 9(1), 1-8. 

Perdomo, G. A. (2002). Plásticos y medio ambiente. Revista iberoamericana polimeros, 3(2), 1-

13. 

Raju, N. B., & Perkins, D. D. (2000). Programmed Ascospore Death in the Homothallic 

Ascomycete Coniochaeta tetraspora. Fungal Genetics and Biology, 30(3), 213–221. 

doi:10.1006/fgbi.2000.1217  

Riveros DImaté, J. C., Perilla Soto, Y. L., & Fuentes Susatama, C. A. (2021). Página web 

instructiva para niños de 6 a 12 años sobre los distintos tipos de plástico. 

Rodríguez Fonseca, D., & Velandia Páez, V. (2021). Degradación de pitillos plásticos 

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

con Phanerochaete sp. CMPUJH123. Extraído de: http://hdl.handle.net/10554/58766  

Sánchez, D. G. (2005). Taxonomía de los hongos ascomicetos del suelo  (Doctoral dissertation, 

Universitat Rovira i Virgili). 

Segura, D., Noguez, R., & Espín, G. (2007). Contaminación ambiental y bacterias productoras de 

plásticos biodegradables. Biotecnología, 14(3), 361-372. 

Skariyachan, S., Setlur, A. S., Naik, S. Y., Naik, A. A., Usharani, M., & Vasist, K. S. (2017). 

Enhanced biodegradation of low and high-density polyethylene by novel bacterial consortia 

formulated from plastic-contaminated cow dung under thermophilic conditions. Environmental 

Science and Pollution Research, 24(9), 8443-8457 

Sun, B. D., Chen, A. J., Houbraken, J., Frisvad, J. C., Wu, W. P., Wei, H. L., Zhou, Y. G., Jiang, 

X. Z., & Samson, R. A. (2020). New section and species in Talaromyces. MycoKeys, 68, 75–113. 

https://doi.org/10.3897/mycokeys.68.52092 

Temporiti, M. E. E., Nicola, L., Nielsen, E., & Tosi, S. (2022). Fungal Enzymes Involved in 

Plastics Biodegradation. Microorganisms, 10(6), 1180. 

Tian, L., Kolvenbach, B., Corvini, N., Wang, S., Tavanaie, N., Wang, L., ... & Ji, R. (2017). 

Mineralisation of 14C-labelled polystyrene plastics by Penicillium variabile after ozonation pre-

treatment. New biotechnology, 38, 101-105 

 

 

 

 

http://hdl.handle.net/10554/58766
https://doi.org/10.3897/mycokeys.68.52092


8. Anexos 

 

8.1 Bancos micológicos y cepas fúngicas. 

 

8.1.1 Cepa C.ligniaria 2T2.1 y T. sayulitensis HC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 21. Banco de Coniochaeta ligniaria 2T2.1. Como se mencionó en la figura 2 se puede identificar la  

presencia de “filamentos” sobre la misma estructura levaduriforme en algunos cultivos. 

 

 
 

Figura 22. Cepas maduras de C. ligniaria 2T2.1. Como se mencionó en la figura 2, este hongo en estado 

levaduriforme al ser “joven” es de un tono crema con salmón más aclarado, sin embargo, al compararse con la 

figura X, se nota mayor intensidad del tono de la cepa llegando a ser más opaca y anaranjada. 

 



 

Figura 23. Banco de Talaromyces sayulitensis HC1. 

 

8.2 Consorcios micológicos. 

A continuación, se va a explicar el fundamento de cada solución, compuesto y vitamina 

suministrada en los consorcios, además de la cantidad específica presente en cada 

solución. 
 

Fundamento de cada compuesto y vitamina: 

 

Figura 24. Solución de elementos traza (Ambar). En 1L de agua estéril Miliquit se añadió específicamente las 

siguientes cantidades de compuesto: 
2.5g/L EDTA, 1.5g/L FeSO4, 0.025g/L CoCl2, 0.025g/L ZnSO4, 0.015g/L MnCl2, 0.015g/L NaMo04, 0.01 g/L 

NiCl2, 0.02g/L H3BO3, 0.005g/L CuCl2. 

Solución vitamínica (incolora). En 1L de agua estéril Miliquit se añadieron las vitaminas en las siguientes 

cantidades: 
0.1g/L de ácido nicotínico, 0.1g/L de piridoxal, 0.1g/L de riboflavina, 0.1g/L de tiamina, 0.01g/L de biotina, 

0.1g/L ácido fólico. 
 



8.3 Análisis de contaminación de controles negativos: 

 

Figura 25. Observación de control negativo LPDE en Neubauer. Se evidencia la ausencia de células de algún 

tipo, lo cual confirma la no contaminación en el experimento. 
 

 

Figura 26. Observación de control negativo PET en Neubauer. Se evidencia la ausencia de células de algún tipo, 

lo cual confirma la no contaminación en el experimento. 


