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Resumen

Objetivo. Evaluar la potencial actividad degradadora de la cepa comercial Pleurotus ostreatus sobre petróleo crudo como única fuente de carbono. Método. Se empleó un inóculo de 10mg del
hongo en medio mínimo líquido de sales con volúmenes de 0,5% y 1% de petróleo en agitación
constante durante 21 días a temperatura ambiente, registrando peso seco a los 0, 8,15 y 21 días.
Resultados. Se obtuvo un máximo de biomasa 45mg para 0,5% de 39mg para 1%. Esto sugiere
que el hongo sufre una adaptación fisiológica para utilizar el petróleo crudo para su crecimiento.
Palabras claves: degradación fúngica, macromicetes, hidrocarburos.

Abstract

Objectives. To evaluate the potential crude oil-degrading activity of Pleurotus ostreatus using it as
the sole source of carbon and energy for growth. Methods. An inoculum of 10 mg of the fungus
in the minimal liquid of salt with 0.5% or 1% crude oil in constant agitation for 21 days was
used. Dry weight at 0, 8, 15 and 21 days was obtained. Results. The maximum biomass with
a value of 45mg of 0.5% oil treatment registered while the 1% oil treatment reached a value of
39mg. These values suggest physiological adaptation of the fungus to crude oil as its sole carbon
source for growth.
Keywords: crude oil, fungi mediated-biodegradation, macromycetes.
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Desarrollo investigativo
La cepa Pleurotus ostreatus se obtuvo de manera comercial y fue preservada a 4°C. Para su activación se
realizaron repiques en cajas de Petri con medio Agar
Papa Dextrosa (PDA) Merck, incubando a 25°C
durante 5 días. Se empleó un medio mínimo de
sales para hongos celulolíticos modificado (HCM)
descrito por Rivera et al. (1): (NH4) SO4 (0,5gL-1),
KH2PO4 (1,0gL-1), KCl (0,5gL-1), MgSO4.7H2O
(0,2gL-1), CaCl2 (0,1gL-1) y agua destilada a pH
6,0. Como única fuente de carbono se manejaron
dos concentraciones de petróleo crudo (0,1% v/v
y 0,05% v/v), caracterizado como petróleo crudo
liviano 31 grados API (American Petroleum Institute), proveniente del pozo Trinidad (Casanare,
Colombia). Para la fermentación en estado líquido
(FEL) se distribuyeron tubos falcón de 45ml BIOLOGIX en tres grupos: controles y tratamientos a
0,1% y 0,05%. Los controles se dividieron en: sales
+ hongo (SH), sales + petróleo (SP) (control de esterilidad) y petróleo + hongo; todos estos con 9ml
del medio mínimo de sales completando con 10ml
del tratamiento correspondiente. Todos los tratamientos se mantuvieron en agitación constante a
120rpm por un periodo de 21 días en un agitador
THYS 2 Shuttletrequenz 80521. La biomasa ganada se cuantificó por triplicado filtrando el contenido de los tubos fálcon en filtros Munktell (diámetro 125mm), deshidratándolos en horno a 70°C
durante 3 horas y hasta alcanzar peso constante. Se
tomaron cinco papeles de filtro impregnados con

las cantidades de petróleo correspondientes (cinco
para cada una) y se llevaron al horno por 3 horas a
70C°, tomando así los pesos de cada uno por concentración y promediando, este resultado fue restado a los filtros utilizados en cada una de las etapas.
Los resultados de biomasa obtenidos en los tratamientos fueron sometidos a un análisis estadístico
mediante el software PAST para datos no paramétricos, con un índice de significancia p≤ 0,05. Para
determinar la importancia de las concentraciones
entre tratamientos se aplicó la prueba no paramétrica Manni – Whitney arrojando un valor mayor
al valor estimado p (0,05) de p = 0,5354, indicando que no hay diferencias significativas de los pesos
obtenidos entre tratamientos. El análisis estadístico
con la prueba para datos no paramétricos Krustal –
Wallis arrojo un valor p (same) = 0,001 (concentración 0,5%) y p (same) = 0,008 (concentración 1%)
menores al estimado mostrando que los pesos en
los tratamientos son significativos en comparación
con sus controles. El tratamiento 0,5% presentó
un comportamiento de fase logarítmica en los primeros 15 días: el pico más alto en el día 15, con una
biomasa total de 45mg, seguida de una fase de declinación hasta el día 21, con una biomasa total de
21mg. Para los controles se reportó una biomasa de
24mg para el control SH y de 15mg para el control
PH (Tabla 1; Fig.1).

Tabla 1. Peso seco en miligramos (mg) por días correspondiente al tratamiento 0, 5 % v/v petróleo crudo. W: peso seco.*PH: petróleo
+hongo. **SH: sales + hongo. Desviación estándar: W: 0,016 9; PH: 0,0054; SH: 0,0104.

BIOMASA (mg)
W* del micelio obtenido
S+H+P petróleo (0,5%)

DÍAS

Control (PH)*

0

7

8

6

8

37

16

24

15

45

7

17

21

21

3

1

Fuente. Elaboración propia.
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Figura 1. Cinética de crecimiento de Pleurotus ostreatus cepa O1 Champinfung en el tratamiento 1 (0,5% petróleo crudo V/V).

Fuente. Elaboración propia.

El tratamiento 1%, presentó un ascenso en el día 8 38 mg. Los controles reportaron máximos de 24mg
registrando un peso de 39mg; posteriormente, un para el control SH, 11mg para el control PH (ver
descenso en el día 15, con un peso de 20mg, reto- Figura 2; ver Tabla 2).
mando el crecimiento a los 21 días con un peso de
Figura 2. Cinética de crecimiento de Pleurotus ostreatus cepa O1 Champinfung en el tratamiento 2 (1% petróleo crudo V/V).

Fuente. Elaboración propia.
Tabla 2. Peso seco en miligramos (mg) por días correspondiente al tratamiento 1 % v/v petróleo crudo. W: peso seco.*PH: petróleo +hongo.
**SH: sales + hongo. Desviación estándar: W: 0,016 9; PH: 0,0054; SH: 0,0104

BIOMASA (mg)
W* del micelio obtenido
S+H+P petróleo (1%)

DÍAS

Control (PH)*

Control (SH)**

0

4

9

6

8

39

11

24

15

18

7

17

21

38

2

1

Fuente. Elaboración propia.
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