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Introducción: Operaciones como la explotación, extracción 
y transporte del petróleo contaminan el suelo a través de 
filtraciones accidentales o deliberadas (Agnello et al., 2016), 
que afectan los ecosistemas, produciendo sustancias 
tóxicas en el suelo que se adsorben y conducen a su 
deterioro (Velázquez, 2017). Existen microorganismos 
capaces de degradar los hidrocarburos (Cadena et al., 
2018). Con relación a otras tecnologías, la biorremediación, 
es mucho más económica y menos invasiva, lo que provoca 
un menor daño ecológico en el proceso de 
descontaminación (Garzón et al., 2017). En este trabajo 
partimos de muestras de bagazo de caña y Luffa cylindrica 
que contenían una gran cantidad de petróleo crudo y en las 
que accidentalmente crecieron hongos. El objetivo fue 
determinar si estos hongos aislados podían aprovechar el 
crudo para crecer, mostrando así una potencial actividad 
biodegradadora 

Metodología: Se aislaron por punción y purificación los 
hongos procedentes de las muestras de las fibras vegetales 
contaminadas con crudo y sin este. A estos aislamientos se 
les realizó una caracterización macroscópica y microscópica, 
mediante las claves de Domsch & Gams, (Domsch et al., 
1980). Se realizaron pruebas preliminares de 
biodegradación en cajas de Petri con agar de medio mínimo 
de sales (MMS), en las que se sembró el hongo en el centro 
y alrededor se adicionó el petróleo, como única fuente de 
carbono. Se realizaron mediciones semanales del diámetro 
de crecimiento de los hongos. Finalmente, se construyeron 
curvas de crecimiento con los aislamientos que tuvieron los 
mejores resultados en las pruebas preliminares. Para esto, 
se partió de cultivos monospóricos, en MMS con 12% en 
petróleo crudo, teniendo en cuenta los resultados 
encontrados en (Chaparro, 2019). Semanalmente se midió 
la masa ganada por los hongos. Todos los ensayos se 
hicieron por triplicado y se corrieron blancos. 

Resultados: En el aislamiento y caracterización de los 
aislamientos fúngicos se obtuvieron 29 morfoespecies, de 
las que 11 pertenecen al género Acremonium, 10 a 
Aspergillus, 2 a Penicillium, 1 a Mucor, 1 a Rhodotorula y 4 a 
Trichoderma. 26 de estos se ensayaron en pruebas 
preliminares, obteniendo los mejores resultados en 
aislamientos de los géneros Aspergillus (aislamiento 9 de 
Luffa con petróleo), Acremonium y Penicillium (aislamientos 
J y G de bagazo con petróleo) y Mucor (aislamiento 12 de 
Luffa con petróleo). Para estos aislamientos se están 
construyendo curvas de crecimiento y los resultados de las 
primeras 5 semanas, junto con las de los blancos, se 
muestran en la figura 1. Además, se realizó un análisis de 

varianza ANOVA en las que se observó que la variación en 
las masas ganadas por los hongos con crudo con respecto 
a los blancos es significativa 

Figura 1. Curva de crecimiento 

Conclusiones: Se determinó que 4 aislamientos de los 26 
probados fueron capaces de ganar biomasa a partir de un 
medio de cultivo cuya única fuente de carbono era el petróleo 
crudo. Además, estos hongos se aislaron de muestras de las 
fibras con crudo y no de las muestras de las fibras solas, lo 
que sugiere que podrían provenir del crudo o adaptarse 
fácilmente a este medio, lo que representa una ventaja para 
crecer en éste. Los hongos también serán sometidos a 
pruebas de microcosmos en suelos contaminados con 
crudo, para estudiar su potencial como biorremediadores.  
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