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RESUMEN DEL TRABAJO

Los ésteres de ftalato o esteres de ácido ftálico, son compuestos usados
principalmente como plastificantes y aditivos para proveer de flexibilidad y
maleabilidad a los productos plásticos, principalmente al PVC. Dentro de los ftalatos
más empleados se encuentra el di (2-etilhexil) ftalato (DEHF), el cual se utiliza como
un aditivo en equipo médico, adhesivos, tintas para impresoras, y en juguetes.
Debido a la estructura que presentan los ftalatos, pueden lixiviarse para
posteriormente liberarse de la matriz del polímero y depositarse en el medio
ambiente, y de esa manera entrar en contacto con los seres humanos.
En este trabajo se estudió el efecto del tipo de inóculo (esporas y micelio) en la
velocidad específica de crecimiento (μ), la biomasa máxima (Xmax) cuantificada por
medio de peso seco, el pH del medio de cultivo , y la actividad enzimática de
esterasas (empleando ρNPB como sustrato) de Neurospora sitophila en medio de
cultivo líquido con los siguientes reactivos en g/L: 0.5 MgSO₄, 1.0 K₂HPO₄, 0.01
FeSO₄, 3.0 Ca (NO3)2, 0.5 KCl y 100 μL de Tween 80/L, adicionado con 1500 mg
DEHF/L en fermentación líquida. El inoculo de esporas fue una suspensión de
esporas con Tween 80 0.01%, la concentración de la solución fue: 1x106
esporas/mL. El inóculo de micelio, se obtuvo de cajas Petri con N. sitophila con 29
h de crecimiento, los fragmentos de micelio fueron obtenidos de la periferia del
microorganismo, y se inocularon 3 fragmentos de micelio por matraz. N. sitophila
presentó una mayor velocidad específica de crecimiento en el medio inoculado con
fragmentos de micelio que en el medio inoculado con esporas (0.053 y 0.092 h-1
respectivamente). El medio inoculado con micelio presentó la mayor producción de
biomasa (1.157 g/L).
En la zimografía se obtuvieron geles que muestran 8 bandas las cuales presentan
mayor actividad enzimática a las 60 h y 84 h, las bandas permanecen constantes
desde las 36 h hasta las 180 h de crecimiento, los pesos moleculares aproximados
de las proteínas fueron: 26.0, 30.9, 31.1, 53.4, 67.2, 70.2 y125.3 kDa. La mayor
actividad enzimática de esterasas fue observada en el medio inoculado con esporas
con un valor de 17075.56 U/L, y para el medio empleando micelio como inóculo fue
de 35.65 U/L. La diferencia entre el empleo de 2 tipos de inoculo radica en la
madurez metabólica, la cual se ve reflejada en la alta producción de enzimas en el
medio inoculado con esporas. Esta investigación sugiere que N. sitophila es capaz
de emplear una concentración de 1500 mg de DEHF/L como única fuente de
carbono y energía. Y que el inóculo con esporas mejora la producción de enzimas
esterasas, las cuales son importantes para el proceso de degradación de ftalatos.
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1. INTRODUCCIÓN

Los ftalatos son esteres de ácido ftálico (1,2-dibencen dicarboxílico), los cuales se
producen por la adición de alcoholes al acido ftálico en presencia de un catalizador
(ácido) (Peijnenburg, 2008). Son sustancias químicas sintéticas que se producen en
altas cantidades, son la clase de productos químicos sintéticos más grande
tratándose del volumen de producción, su uso principal es como plastificantes en
productos poliméricos (Peijnenburg, 2008). Existen más de 300 tipos diferentes de
plastificantes, en la actualidad se producen más de 60 tipos de ftalatos para
aplicaciones de tipo comercial, los mayormente empleados son los esteres, por
ejemplo: tereftalatos, trimelitos, citratos y ftalatos, siendo estos últimos un grupo
importante de agentes plastificantes para el cloruro de polivinilo (PVC) o resinas de
celulosa (Akovali, 2012; Tisserand & Young, 2014; Thomas & Borgat, 2017; Boll et
al., 2020).
Los ftalatos son una clase de productos químicos que se agregan a los plásticos
durante su fabricación para hacerlos más suaves y flexibles a bajas temperaturas,
así como resistentes a la esterilización a altas temperaturas, y se usan
principalmente para impartir flexibilidad y elasticidad a los plásticos más rígidos
como el cloruro de polivinilo (PVC) (Blair & Quinn, 2017).
Para el 2010 se estimó que el empleo de los ftalatos en la industria del PVC había
sido de 200 millones de Kg (Akovali, 2012). Los ftalatos son componentes de los
polímeros sintéticos orgánicos a los cuales se les denomina plásticos (Boll et al.,
2020). Estos compuestos fueron sintetizados por primera vez en la década de 1920
(Chaudhary et al., 2016), no obstante su venta a gran escala se dio hasta 1950 con
la aparición de la industria del PVC. En algunos plásticos (debido a su formulación)
los ftalatos constituyen del 40 - 60% del peso total (Akovali, 2012). Los ftalatos se
pueden encontrar en tinta, pintura, adhesivos, pisos de vinilo e incluso en algunos
productos alimenticios, cosméticos, productos farmacéuticos, juguetes para niños,
envases para alimentos, tubos o bolsas de plástico para aplicaciones médicas
(Chaudhary et al., 2016). Las industrias del papel y el plástico son importantes
fabricantes de ftalatos, que a menudo los descargan en el medio ambiente a niveles
relativamente altos, lo que provoca la contaminación ambiental (Wormuth et al.,
2006). Otras aplicaciones de los ftalatos incluyen su uso en bolsas de transfusión
de sangre y bolsas y tubos de fluidos intravenosos (Shukla et al., 2014). Los
plásticos blandos, PVC, contienen concentraciones mucho más altas de ftalatos que
los plásticos que son rígidos (Tisserand & Young, 2014).
En el proceso de síntesis de los plásticos suaves, los plastificantes utilizados son
líquidos, el plástico es una cadena larga de polímeros con gran peso molecular, el
proceso involucra aumento de la temperatura y la aplicación de altas presiones,
para lograr que el polímero y el plastificante, que es líquido, se unan. El plastificante
actúa como un lubricante y permite que las cadenas de polímero se muevan entre
sí, brindándole así flexibilidad. Debido a que los ésteres de ftalato no están unidos
químicamente (enlaces covalentes) a la matriz del polímero, pueden lixiviarse, y
posteriormente liberarse al medio ambiente y entrar en contacto con los seres
humanos (Blair & Quinn, 2017). Existen algunos factores fisicoquímicos que pueden
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acelerar la migración de los ftalatos fuera de la matriz polimérica como lo son la
temperatura, la presión, el pH, algunos compuestos orgánicos, radiaciones,
presencia de disolventes, etc. (Benjamin et al., 2015).
Los ftalatos fueron considerados de baja toxicidad en la industria desde 1990, pero
en la actualidad existe preocupación por sus efectos adversos para la salud
humana, la biota y los ecosistemas, ya que en muchos estudios experimentales (in
vitro, preclínicos y clínicos) se ha considerado que los ftalatos tienen propiedades
como disruptores endocrinos o agentes hormonales activos, están asociados con la
disminución de los niveles de testosterona en adultos, tienen propiedades
hepatotóxicas, y genéticas (Benjamin et al., 2015; Li, 2018).Todas las personas
estamos en contacto con los ftalatos por vía oral, dérmica, por inhalación y por vía
intravenosa. El diéster de ácido ftálico es la forma con la cual estamos expuestos
los seres humanos, una vez ingerido el diéster se metaboliza por medio de las
lipasas o por esterasas intestinales, para formar un monoéster el cual es tóxico y
posteriormente se transforma en metabolitos oxidativos los cuales se eliminan por
medio de la orina (Wong et al., 2010; Benjamin et al., 2015).
De la gran cantidad de ftalatos sintetizados, los más utilizados para la síntesis del
PVC son: di (2-etilhexil) ftalato (DEHF), di-isodecil ftalato (DIDF), di-isononil ftalato
(DINF) y di-n-butil ftalato (DBF), en este orden. El porcentaje de uso de los
diferentes tipos de ftalatos como plastificantes es el siguiente: di (2-etilhexil) ftalato
(DEHF), 51%; di-isodecil ftalato (DIDF), 21%; di-isononil ftalato (DINF), 11%; y otros,
17% incluyendo el di-n-butil ftalato (DBF) (Peijnenburg, 2008; Akovali, 2012;
Murphy, 2001) (Figura 1). El DEHF es una sustancia química perteneciente a la
familia de los ftalatos y se utiliza como plastificante del cloruro de polivinilo (PVC)
dando las características de flexibilidad, resistencia y adaptabilidad.
El DEHF es el diéster de ácido ftálico y el di-etilhexanol de cadena ramificada, y
presenta un peso molecular de 390.6 g/mol y su fórmula química es C24H38O4. Es
un líquido viscoso, el cual no tiene olor y tampoco presenta color, es soluble en
aceite, pero no en agua. Aproximadamente el 95% de la producción de DEHF se
utiliza como plastificante en resinas de PVC para la fabricación de productos de
vinilo más flexibles (Arthur & Strauss, 2004). En la actualidad el empleo de ftalatos
en la industria del plástico continúa y continuara debido a las propiedades químicas
con las que cuentan, el bajo costo de producción y la falta de alternativas viables
para ser reemplazados, aunque recientemente se ha impulsado el reemplazo de los
ftalatos por otros menos tóxicos como por ejemplo el citrato de tributilo acetilado
(ATBC) (VanVliet et al., 2011). En otras investigaciones se ha encontrado que los
microorganismos aislados de ambientes contaminados con un ftalato especifico son
también eficientes en la biorremediación de otros ftalatos (Benjamin et al., 2015),
debido a esto la degradación microbiana juega un papel importante en la
mineralización de ésteres de ftalato en el medio ambiente, (Prasad & Suresh 2012;
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Pradeep et al., 2013; Ahuactzin-Pérez et al., 2014; Bouchiat et al., 2015; Meng et
al., 2015).

Figura 1. Empleo de los principales ftalatos usados como
plastificantes (Peijnenburg, 2008).

Figura 2. Estructura del di (2-etilhexil) ftalato.
Los hongos filamentosos han demostrado tener una gran capacidad para adaptarse
y crecer en ambientes contaminados, se ha demostrado que son capaces de
14

emplear plastificantes con única fuente de carbono y energía (González-Márquez et
al., 2019). Estos microorganismos pueden emplear los ftalatos, para su crecimiento
o para hacer que los compuestos químicos estén más disponibles para otros
microorganismos. Se han realizado estudios empleando hongos ascomicetos en
medios adicionados con ftalatos (DEHF) como: Fusarium oxysporum, F. soliani, F.
graminearum, F. morniforme, F. sporotrichioides, F. culmorum, Aspergillus terreus,
A. sydowii, A. oryzae, Chaetomium globosum, Trichoderma viride y Neurospora
sitophila etc. Los medios empleados para el estudio de N. sitophila han sido
adicionados con 100, 500 y 2000 mg de DBF/L y 1200 mg de DEHF/L (AhuactzinPérez et al., 2014; Aguilar-Alvarado et al., 2015; Sánchez & Sánchez, 2019).
Aunque el principal obstáculo con el que se encuentra la biodegradación así como
los microorganismos es la especificidad por el sustrato debido a la producción de
enzimas específicas para digerir dicho compuesto (Benjamin et al., 2015).

1.1 . Neurospora sitophila

El género Neurospora ha aportado grandes aportaciones desde la primera mitad del
siglo XX hasta la actualidad, inicialmente fue reportada como contaminante en
panaderías de París en 1843 y, posteriormente cuando se descubrieron sus
estructuras sexuales fue estudiada como un microorganismo experimental como
modelo de organismos para el desarrollo de la genética, biología molecular e
investigaciones bioquímicas (Dodge, 1927; Perkins, 1992; Davis, 2000; Galagan et
al., 2003; Mannhaupt et al., 2003). Neurospora ha apoyado a comprender los
fundamentos de los sistemas de defensa del genoma, la metilación de ADN, la
importancia de las proteínas mitocondriales, la diferenciación celular, etc. (Piontelli
& Díaz, 2004). El nombre del género, significa espora nerviosa en griego,
refiriéndose a las características ascosporas, las cuales poseen ornamentaciones
en las paredes las cuales las asemejan a neuronas (Raju, 2009).
De acuerdo al “Dictionary of the Fungi” (Kirk et al., 2008) el género Neurospora
pertenece a la división (Phylum) Ascomycota, Orden Sordariales, familia
Sordariaceae. Las cepas de Neurospora con 8 esporas por asco y autoestériles se
denominaron como N. sitophila y N. crassa, las de 4 esporas por asco y autofértiles
como N. tetrasperma.
N. sitophila (Figura 2) es un hongo filamentoso capaz de propagarse de forma rápida
en el medio ambiente a través de esporas, presentan un color blanco a rosa/naranja
y se forman en las ramas laterales de las hifas. Cuenta con una tasa de crecimiento
de 3-5 mm/h, por lo tanto crece rápidamente y se propaga de forma fácil por el aire
(Vojtkova et al., 2020). N. sitophila ha mostrado gran potencial en la producción de
enzimas esterasas, las cuales juegan un papel importante en el proceso de la
degradación de los esteres de ácido ftálico. Las esterasas catalizan la hidrólisis de
15

los enlaces éster de los ftalatos, obteniendo el monoéster correspondiente y el
alcohol respectivo (Benjamin et al., 2015). Córdoba-Sosa et al. (2014) informaron
sobre la importancia de las enzimas esterasas en la biodegradación del DEHF en
medio líquido y sólido.

Figura 3. Neurospora sitophila en medio agar extracto de
malta.
1.2 . Biodegradación de Ftalatos

Se han descrito diferentes procesos por los cuales los esteres de ácido ftálico
pueden degradarse en el ambiente. La degradación de los plastificantes puede ser
por sistemas abióticos o bióticos: como la hidrólisis, fotólisis con luz UV, fotocatálisis
con TiO2 y la degradación microbiana (Jonsson et al., 2006; Lau et al., 2005; Sin et
al., 2012; Chao et al., 2006; Li et al., 2006; González-Márquez et al., 2019).
La diferencia en el tiempo de degradación por un sistema biótico o por uno abiótico
es muy diferente. En la degradación abiótica: la fotólisis acuosa del ftalato de butil
bencilo (BBP) tiene una vida media de más de 100 días, en el caso del ftalato de
dimetilo es de 3 años aproximadamente, y para el DEHF es de 200 años (Boll et al.,
2020). La degradación fotoquímica, ocurre en ambientes acuosos, y el rango de la
radicación UV es de 290 a 400 nm, en este método la radiación por UV conduce a
la ruptura de los enlaces en el ftalato, formando radicales hidroxi, etc. Tanto la
degradación fotoquímica como la fotocatálisis han sido empleados para el
tratamiento de aguas residuales que contienen ftalatos. Se ha registrado una
16

mejoría en la degradación de los ftalatos empleando los procesos de degradación
abiótica y la degradación por microorganismos (Kaneco et al., 2006; Zhao et al.,
2004; Chen et al., 2009).
Sin embargo la degradación microbiana, principalmente por bacterias y hongos, es
el método más reconocido para la mineralización de estos compuestos
xenobióticos. La degradación microbiana es bastante rápida y es un método más
rentable y ecológico para la eliminación de estos compuestos de los medios
contaminados; agua, suelos, sedimentos, aguas residuales y rellenos sanitarios
(Carrara et al., 2011; Camacho-Muñoz et al., 2012; Boonyaroj et al., 2012). Los
microorganismos capaces de degradar los ésteres de ácido ftálico son en su
mayoría aerobios, anaerobios facultativos o anaerobios (Benjamin et al., 2015; Boll
et al., 2020), esto quiere decir que en los procesos las rutas metabólicas de
degradación pueden ser aeróbicas o anaeróbicas.
Las rutas de degradación de una serie de microorganismos ya han sido descritas,
la degradación generalmente inicia con la hidrólisis de los ésteres de ácido ftálico
(ftalatos) por medio de enzimas esterasas, hidrolizando las cadenas laterales de los
ésteres de ácido ftálico, generando alcoholes y el ácido ftálico, ocurriendo también
una transesterificación de los residuos largos de alquilo a unos más cortos por
medio de enzimas. (Park et al., 2009; Ahuactzin-Pérez et al., 2016; Kumar et al.,
2017; Yue et al., 2017; Li et al., 2018; Ahuactzin-Pérez et al., 2018). Por lo regular
la hidrólisis sucede a una velocidad lenta y una de las condiciones a considerar es
que ocurre a pH neutro y esta mediado por ácidos, iones metálicos, materiales
orgánicos, etc. (Benjamin et al., 2015).
Ya se han reportado múltiples cepas bacterianas, algunos hongos filamentosos,
levaduras y algas que son capaces de degradar ftalatos en condiciones aerobias o
anaerobias, estos pueden actuar como un consorcio o de forma individual para la
degradación completa o parcial del compuesto (Pradeep et al., 2012, AhuactzinPérez et al., 2016, Kumar et al., 2017; Feng et al., 2018; Li et al., 2018; AhuactzinPérez et al., 2018). La diferencia entre la degradación aerobia y anaerobia es, de
igual forma que los sistemas bióticos y abióticos, el tiempo, ya que la degradación
anaerobia es lenta en comparación con la aerobia (Benjamin et al., 2015). Las
bacterias reportadas para la biodegradación de ftalatos son: Camelimonas sp. M11,
Arthrobacter sp. C21, Acinetobacter sp. HS-B1, Bacillus sp. SASHJ, Gordonia sp.
Dop5, Serratia marcescens C9, etc. Las cuales han sido aisladas de medios
contaminados (agua, sedimentos, y suelos) (Chen et al., 2015; Wen et al., 2014;
Yang et al., 2013; Wu et al., 2013; Sarkar et al., 2013).
Primordialmente se ha descrito el uso de hongos ascomicetos, seguidos de
basidiomicetos. Las características que hacen a los hongos los microorganismos
más viables para la degradación de ftalatos son: la capacidad de adsorción, el gran
potencial de su sistema enzimático intracelular y extracelular y la producción de
surfactantes naturales que hacen posible el uso de las cadenas de polímeros como
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una fuente de carbono y energía. La producción de enzimas intracelulares, están
reguladas por epoxidasas (citocromo P450 CYP) (Fase I) y transferasas (Fase II),
son importantes para la adaptación fúngica y actúan como un mecanismo interno
de desintoxicación, presentes en las reacciones de oxidación y conjugación (Jeon
et al., 2016; Olicón-Hernández et al., 2017; Schwartz et al., 2018).

2. ANTECEDENTES

Existen investigaciones donde se han logrado localizar y aislar microorganismos de
diferentes ambientes contaminados, en específico nos referimos a hongos
filamentosos que han sido capaces por medio de diversas características,
adaptarse, tolerar y crecer empleando contaminantes (ftalatos) como única fuente
de carbono y energía, en un lapso de tiempo corto comparado con el uso de
bacterias y de otros métodos de degradación como la fotocatálisis, todo esto bajo
condiciones controladas en laboratorio (Olicón-Hernández et al., 2017;
Raghukumar, 2017). Los hongos filamentosos tienen un papel importante en la
degradación y mineralización de estos contaminantes ya que catalizan reacciones
químicas importantes que actúan sobre los esteres de ácido ftálico y debido a que
cuentan con un buen sistema enzimático por medio de exocitosis liberan enzimas
digestivas fuera de las hifas, las cuales son capaces de digerir moléculas orgánicas
en compuestos más pequeños para su fácil absorción y alcanzar la fase final de la
mineralización en la cual se librera CO2 y H2O (Črešnar & Petrič, 2011; Pathak &
Navneet, 2017). Bhardwaj et al. (2012) reportaron que las enzimas microbianas son
una de las herramientas más poderosas para la biodegradación de plásticos.
Los hongos filamentosos ascomicetos reportados para la degradación de
plastificantes como el DEHF, DBF, DEF, DMF son: Aspergillus terreus, A. sydowii,
Chaetomium globosum, Trichoderma viride, A. oryzae, Cladosporium
cladosporioides, F. oxysporum, F. soliani, F. graminearum, F. morniforme, F.
sporotrichioides, etc. (Chai et al., 2008). De los cuales algunos tienen la capacidad
de producir enzimas como cutinasas y esterasas, que hidrolizan los ésteres solubles
(Castro-Ochoa et al., 2010; Adame-García et al., 2011).
La capacidad de los organismos para secretar enzimas los convierte en la
herramienta más útil en la naturaleza para degradar compuestos complejos. Por lo
tanto, es importante encontrar organismos con la capacidad de producir esterasas
que pueden emplearse para la degradación de los ftalatos, a través de la ruptura de
los enlaces éster presentes en estos compuestos. Algunos hongos de los que se ha
demostrado que excretan enzimas y en los cuales se han identificado enzimas
esterasas específicas para la hidrolisis de esteres de ácido ftálico (DEHF, BDF,
DMF) son: Candida cylindracea, Delfia sp. Tbknp05, Fusarium sp dmt-5-3, Gordonia
sp. cepa P8219 (Niazi et al., 2001; Kim et al., 2005; Patil et al., 2006; Kim et al.,
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2003). También se ha informado acerca de la producción de enzimas en la
degradación de plásticos y microplásticos como el PVC, PET, polipropileno (PP),
etc. en los cuales actúan enzimas proteasas, esterasas, lipasasa, lacasas
peroxidasa de manganeso (MnP) y peroxidasa de lignina (LiP).
Existen investigaciones sobre la producción de biomasa y la actividad enzimática
de hongos filamentosos aislados de la industria de reciclado de papel crecidos en
presencia de diferentes concentraciones de DEHF (Aguilar-Alvarado et al., 2015).
Ahuactzin-Pérez et al. (2014) estudiaron la biodegradación de DBF por N. sitophila
empleando concentraciones de 500 y 1000 mg DBF/L, y demostraron que es capaz
de crecer en presencia de DBF y producir hasta el doble de biomasa que en el
medio control. Aguilar-Alvarado et al. (2015) reportaron que en medio sólido
adicionado con 1200 mg de DEHF/L, se obtuvo una mayor producción de biomasa
y una alta producción de enzimas esterasas (38.3 U/L).
Pradeep & Benjamin (2012) reportaron que los hongos filamentosos Aspergillus
parasiticus, Fusarium subglutinans y Penicillium funiculosum podían consumir por
completo el DEHF, actuando de forma individual o en conjunto con otros
microorganismos. Sánchez & Sánchez, (2019) reportaron que N. sitophila fue capaz
de crecer y adaptarse en un medio adicionado con 2000 mg de DBF/L y que la
mayor actividad enzimática (228.3 U/L) se presentó en las muestras del medio
adicionado con 1500 mg de DEHF/L. González-Márquez et al., (2019) reporto el
crecimiento, la actividad enzimática y el zimograma de F. culmorum empleando
DEHF como única fuente de carbono en una concentración de 1000 mg de DEHF/L,
el tipo de inóculo empleado fueron esporas en una concentración de 1x10 6
esporas/mL. También se ha reportado el uso de un consorcio bacteriano compuesto
por: Gordonia sp. MTCC 4818 y Arthrobacter sp. WY para la degradación de 9 tipos
de ftalatos como única fuente de carbono en una concentración de 1 g/L.
La influencia que tiene el tipo de inóculo para la obtención de metabolitos, primarios
o secundarios ya ha sido reportada. El-Enshasy et al. (2000) estudió la influencia
del tipo de inóculo (esporas y células vegetativas) para la producción de natamicina
(primaricina) por Streptomyces natalensis. Se demostró que empleando esporas
como inóculo (2x108 esporas/mL) la producción de natamicina aumentaba en un
40%. Hailmi et al. (2013) realizaron evaluaciones en el uso de dos tipos de inóculo
(suspensión de esporas y suspensión de micelio) para la infección de Exserohilum
longirostratum en cultivos. Hailmi et al. (2013) reportaron que el inóculo de esporas
(1x105 esporas/mL) utilizado, generó una mayor gravedad de infección comparado
con la infección causada por soluciones de micelio. El inóculo juega un papel
importante en la adaptación biológica del hongo, ya que el tiempo que requiere para
la adaptación al sustrato está influenciado por el tipo y la cantidad de inóculo (van
Kuijk et al., 2015; Yoon et al., 2014; Lu-chau et al., 2019).
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3. JUSTIFICACIÓN

Los ftalatos se han reconocido como una sustancia peligrosa prioritaria por la
Comunidad Europea, y de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos y el Centro Nacional de Monitoreo Ambiental de China su uso en
objetos está limitado. El DEHF es uno de los contaminantes sintéticos más
abundantes y extendidos en la Tierra, por lo tanto nuestro contacto con este
compuesto es generalizado y crónico, esto debido a que puede escapar del plástico,
mediante la lixiviación y volatilización, puede entrar al ambiente. Los ftalatos
representan el 92% del total de los plastificantes producidos y utilizados por las
industrias. La producción mundial de ftalatos ha ido incrementando de 2.7 millones
de toneladas al año hasta 6.2 millones de toneladas en el 2009 y más de 8 millones
de toneladas en el 2011 ya que el DEHF es un producto químico de alto volumen
de producción utilizado en la fabricación de una amplia variedad de productos.
Aunado a su alta producción, se ha informado que los ftalatos son disruptores
endócrinos y algunos pueden tener efectos cancerígenos (solo algunos de ellos),
también se ha demostrado que debido a la exposición con el DEHF existe una
disminución de los niveles de testosterona en adultos, así como una toxicidad
reproductiva también son contaminantes ambientales importantes difíciles de
degradar fácilmente. Debido a estos datos la degradación de los esteres de ácido
ftálico por medio de microorganismos, se considera la vía más efectiva para su
eliminación del medio ambiente esto mediante la hidrólisis de los isómeros del ácido
ftálico y alcoholes correspondientes en condiciones no toxicas.
La degradación microbiana juega un papel importante en la mineralización de
ésteres de ftalato por medio de enzimas esterasas específicas que hidrolizan los
ftalatos presentes en el medio ambiente. La degradación microbiana se considera
que es importante desde el punto de vista de la salud humana, del medio ambiente
y económicamente. En este sentido es importante buscar y definir las condiciones
de crecimiento de cepas fúngicas, capaces de degradar plastificantes, para
incrementar la producción de enzimas esterasas. En este trabajo se estudió el
efecto del tipo de inóculo (esporas y micelio) en la producción de biomasa y la
actividad enzimática de esterasas en un medio de cultivo adicionado con 1500 mg
de DEHF/L. Los experimentos fueron realizados por separado para así realizar una
comparación entre ambos tipos de inóculos.
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4. HIPÓTESIS

Neurospora sitophila será capaz de crecer en un medio de cultivo líquido adicionado
con DEHF como única fuente de carbono y el tipo de inóculo mostrará un efecto en
la actividad enzimática de esterasas.

5. OBJETIVOS

5.1 . Objetivo general
Evaluar el efecto del tipo de inóculo en la producción de biomasa y en la actividad
enzimática de esterasas de N. sitophila en presencia de DEHF como única fuente
de carbono en medio de cultivo líquido.

5.2 . Objetivos específicos


Evaluar la tasa específica de crecimiento de N. sitophila en medio adicionado
con DEHF empleando esporas y micelio como inóculo en fermentación líquida.



Evaluar la actividad enzimática de esterasas del medio de crecimiento de N.
sitophila en medio adicionado con DEHF empleando esporas y micelio como
inóculo en fermentación líquida.



Evaluar perfil de pH del medio de cultivo de N. sitophila adicionado con DEHF
empleando esporas y micelio como inóculo en fermentación líquida.

 Realizar zimografía del medio de cultivo de N. sitophila adicionado con DEHF
empleando esporas y micelio como inóculo en fermentación líquida.
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6. METODOLOGÍA

6.1 . Microorganismo

Se trabajó con una cepa de N. sitophila de la colección del laboratorio de
biotecnología del Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB) de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx). La cual fue aislada de una planta de
reciclaje de papel reportada previamente por Aguilar-Alvarado et al. (2015). La cepa
se propagó en cajas Petri con agar extracto de malta (EMA) (BD BIOXON®), se
incubaron a temperatura ambiente y se realizaron resiembras continuas en medio
fresco, para su conservación y para su posterior empleo, se almacenó a 4 °C.
6.2 . Preparación del medio de cultivo

El medio de cultivo líquido empleado contenía los siguientes reactivos en g/L: 0.5
MgSO₄, 1.0 K₂HPO₄, 0.01 FeSO₄, 3.0 Ca(NO3)2, 0.5 KCl y 100 μL de Tween 80/L
(Karal), se empleó agua destilada para su preparación. El medio fue esterilizado
durante 15 min a 120 °C, pasado el tiempo de esterilización el medio fue enfriado a
temperatura ambiente bajo luz UV en una campana de flujo laminar para evitar una
contaminación por algún microorganismo. El pH del medio de cultivo fue ajustado
a 6.5 con soluciones de NaOH 0.1M y HCl 0.1M para aumentar o disminuir el pH,
respectivamente.
A matraces Erlenmeyer de 125 mL se agregaron 1500 mg de DEHF/L (SigmaAldrich®) y fueron esterilizados bajo las condiciones antes descritas, después se
agregaron 50 mL de medio de cultivo estéril y pH de 6.5. Los matraces se colocaron
en la campana de flujo laminar hasta su inoculación. Todos los experimentos se
realizaron por separado y por triplicado.

6.3 . Producción de inóculo: esporas y micelio

Para la obtención de esporas, un fragmento de micelio de N. sitophila fue inoculado
en matraces Erlenmeyer de 150 mL, lo cuales contenían 50 mL de medio agar V8CaCO3. La composición del medio V8-CaCO3 ya ha sido reportada previamente por
González-Márquez et al. (2019). El microorganismo fue incubado durante 3 días a
25 °C. Se realizó una solución Tween 80 a una concentración de 0.01% y se
esterilizó. Para la recolección de esporas se agregaron a cada matraz 25 mL de la
solución de Tween 80, antes mencionada, se agitó con un vortex. La solución de
esporas se almacenó en tubos Falcón a -40 °C hasta su empleo (González-Márquez
et al., 2019). Se realizó conteo celular empleando una cámara de Neubauer
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(BRAND®), y se realizaron los cálculos correspondientes para obtener una solución
de 1x106 esporas/mL.
Para la obtención de micelio, se sembró un fragmento de micelio de N. sitophila de
1 día de crecimiento en cajas Petri con medio EMA. Se incubaron a 25 °C durante
29 h. Pasadas las horas de crecimiento antes mencionadas se procedió a obtener
fragmentos de 10 mm de diámetro, obtenidos todos de la periferia del micelio a una
misma altura (Figura 4 y 5).
a)

b)

Figura 4. Producción de inóculo de N. sitophila: a) esporas en medio agar V8-CaCO3
y b) fragmento de micelio en medio EMA.
a)

b)

Figura 5. N. sitophila: a) Esporas y b) hifas.
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6.4 . Inoculación y condiciones de cultivo

Para la fermentación empleando esporas, cada matraz Erlenmeyer, que contenían
50 mL de medio de cultivo estéril, fue inoculado con 1x106 esporas/mL. Para la
fermentación empleando micelio como inóculo, cada matraz con 50 mL de medio
estéril, fue inoculado con tres fragmentos de micelio obtenidos de la periferia de una
colonia de N. sitophila con 29 h de crecimiento. La inoculación de ambas
fermentaciones se realizó en condiciones estériles. La fermentación empleando
esporas así como empleando micelio fue incubada durante 108 h, para la
fermentación empleando esporas como inóculo el tiempo de crecimiento fue de 180
h, ambas fermentaciones fueron incubadas a 25 °C durante el tiempo de crecimiento
antes mencionadas en una incubadora con agitación orbital a 120 rpm. Para ambos
experimentos se tomaron muestras del sobrenadante cada 12 horas durante el
tiempo determinado para cada fermentación. Ambos experimentos se realizaron por
triplicado.
6.5 . Cuantificación de biomasa y parámetros cinéticos

La biomasa producida por N. sitophila fue recolectada mediante filtración al vacío
sobre papel filtro (20-25 µm) para evaluar la biomasa máxima (Xmax) producida y se
cuantifico por el método de peso seco (g/L), para lo cual se colocó el papel filtro que
contenía la biomasa en una estufa a 60 °C por 24 h. Los sobrenadantes obtenidos
de la filtración se almacenaron en congelación para su posterior empleo en la
evaluación de actividad enzimática, proteína y zimografía.
La Xmax y la tasa específica de crecimiento (μ) se determinó a partir de las
variaciones en el peso usando la ecuación despejada de Verhulst-Pearl o ecuación
logística (Ec.1) como se ha reportado previamente (Ahuactzin-Pérez et al., 2018).

(Ec.1)
Dónde: X = X0 (Biomasa inicial), C = (Xmax − X0)/X0 (concentración de biomasa), µ =
Tasa específica de crecimiento y t = Tiempo, la letra e se refiere al exponencial. Los
cálculos correspondientes para los parámetros cinéticos de la ecuación logística se
realizaron utilizando un programa de ajuste de mínimos cuadrados no lineal (Solver:
Excel, Microsoft).
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6.6 . Medición de pH

Después de la separación de la biomasa del sobrenadante, se procedió a medir el
cambio de pH de los sobrenadantes de cada uno de los matraces, esto se realizó
en condiciones estériles y se empleó un potenciómetro digital. Se registró la
disminución y aumento de pH. La medición del pH de cada uno de los matraces se
realizó después de haber tomado y almacenado 10mL de muestra correspondiente
a cada hora de crecimiento, para posteriormente realizar la medición de proteína,
actividad enzimática y demás evaluaciones descritas en el presente trabajo.
6.7 . Concentración de proteína

La concentración de proteína para cada fermentación (empleando esporas y micelio
como inoculo) fue evaluada por el método de Bradford (Bradford, 1976). La mezcla
de reacción se realizó en tubos de ensaye por triplicado, los tubos contenían: 100μL
de sobrenadante, 200μL del reactivo de Bradford (BIO-RAD®) y 700 μL de agua
destilada estéril. La mezcla de reacción fue incubada a temperatura ambiente
durante 5min, después se tomó la lectura de la absorbancia a 595nm usando un
espectrofotómetro UNICO (S-2150 series DAYTON, NJ, USA). Se realizó una curva
estándar empleando soluciones de albúmina sérica bovina con concentraciones
conocidas y se midió la absorbancia a 595nm (González-Márquez et al., 2019).
6.8 . Actividad enzimática de esterasas

La actividad de esterasas fue evaluada por cambios en la absorbancia a 405 nm
utilizando como sustrato ρ-nitrofenil butirato (ρNPB). La elaboración del sustrato se
realizó como se ha reportado previamente (Ferrer-Parra et al., 2018): 1.76% (v/v) ρNPB, 1.11% (v/v) acetonitrilo, 0.04% (v/v) Tritón X-100 y 11.11% (v/v) agua destilada
disueltos en buffer de fosfatos 0.01 M pH 7.5. Para la fermentación empleando
esporas como inóculo, se emplearon tubos de ensayo con una mezcla de reacción
con 7 μL de sobrenadante, 93 µL de agua destilada y 900 μL de sustrato. Los tubos
fueron incubados a 37 °C durante 30 seg. y se detuvo la reacción en baño frío.
Enseguida se procedió a tomar lectura de cada muestra usando un
espectrofotómetro marca UNICO (S-2150 series DAYTON, NJ, USA) y a la longitud
de onda antes mencionada.
Para la fermentación empleando micelio como inóculo la mezcla de reacción
contenía: 100 µL de sobrenadante y 900 μL de sustrato, los tubos fueron incubados
a 37 °C durante 5 min, y se detuvo la reacción en baño frío. Y se procedió a tomar
lectura en un espectrofotómetro bajo las condiciones establecidas anteriormente. .
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La actividad enzimática fue calculada y expresada en U/L (Córdoba-Sosa et al.,
2014). La unidad enzimática (U) fue definida como la cantidad de enzima requerida
para liberar 1ug de ρ-nitrofenol del ρ-NPB por minuto bajo las condiciones de
incubación antes mencionadas. También se calculó la actividad específica de
esterasas y fue expresada como U/ mg de proteína (González-Márquez et al., 2019).

6.9 . Parámetros de rendimiento enzimático

De acuerdo a los datos obtenidos se realizaron los cálculos para los siguientes
parámetros: rendimiento de la enzima por unidad de biomasa producida por N.
sitophila (Y E/X), se estimó como la relación entre la actividad enzimática máxima
(Emax) obtenida durante el crecimiento (Xmax), la productividad enzimática (P) se
evaluó como la relación entre Emax y el tiempo (h) en el que se reportó (P=
Emax/tiempo), la tasa específica de formación de enzima (qp) fue calculada como la
relación entre la tasa especifica de crecimiento (µ) y el rendimiento de la enzima
por unidad de biomasa (Y E/X): qp = (µ) (Y E/X) (Ahuactzin-Pérez et al., 2016).
6.10. Zimografía

Se empleó la técnica electroforética: zimografía, la cual permite conocer si una
proteína posee actividad enzimática. Las muestras de los sobrenadantes con
actividad de esterasas fueron analizadas empleando geles de poliacrilamida
(PAGE) (Leammli, 1970). Se emplearon geles de 1.0 mm de espesor y 10 carriles.
Cada carril del gel de poliacrilamida (14%) y acrilamida (4%) ( gel de separación y
empaquetamiento, respectivamente) fueron cargados solo con 20 µL de una mezcla
de reacción que contenía: 30 µL del sobrenadante mezclado con 10 µL de buffer de
carga. La separación electroforética se condujo a 150 V durante 240 min, en una
cámara electroforética Mini Protean Tetra Cell (BIO-RAD®). Después de la
electroforesis los geles se lavaron con buffer Tris-HCl 10 mM pH 3.5 durante 10
min a temperatura ambiente para eliminar residuos de SDS. Los geles
posteriormente se incubaron a 25 °C en un buffer de sustrato de α-naftil acetato
(Sigma-Aldrich®) 3 mM, Fast Red TR 1 mM y buffer de fosfato 100 mM pH 7.5
(Ferrer-Parra et al., 2018). Todas las preparaciones se realizaron empleando agua
desionizada. La actividad de esterasas fue detectada por la aparición de bandas
rojas en el gel. Se utilizó el marcador de peso molecular Precision Plus Protein™
Standars (BIO-RAD®). Los geles obtenidos fueron digitalizados y se detectaron las
bandas de cada carril empleando, el digitalizador de imagen Gel Doc™ EZ System
(BIO-RAD®) y el programa Image Lab™ 6.0.0 (BIO-RAD®) respectivamente.
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7. RESULTADOS

7.1 . Crecimiento y determinación del mejor tipo de inóculo de N.
sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L

La producción de biomasa de N. sitophila en el medio adicionado con DEHF y con
diferente tipo de inóculo (micelio y esporas) se muestra en las figuras 6 y 7
respectivamente. La Figura 6 muestra el crecimiento de N. sitophila en medio
empleando micelio como inóculo, el fin de la fase exponencial se registró a las 60
h, la Xmax se cuantificó durante la fase estacionaria con un valor de 1.157 g/L. En
la Figura 7 se muestra el crecimiento de N. sitophila en medio inoculado con
esporas, la fase exponencial se registró a partir de las 36 h hasta las 96 h. La Xmax
se cuantifico a las 108 h (1.013 g/L). Como se aprecia en las figuras 4 y 5 el
crecimiento es diferente para ambos tipos de inóculo, siendo más rápida la fase de
adaptación en el medio inoculado con micelio, comparado con el medio con
esporas.
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Figura 6. Crecimiento de N. sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L
empleando micelio como inóculo (□). Las líneas horizontales indican la desviación
estándar de tres muestras.
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Figura 7. Crecimiento de N. sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L
empleando Esporas como inóculo (Δ). Las líneas horizontales indican la desviación
estándar de tres muestras.

7.2 . Parámetros cinéticos de crecimiento de N. sitophila en medio
adicionado con 1500 mg de DEHF/L empleando esporas y micelio
como inóculo

En la Tabla 1. se muestran los valores de los parámetros cinéticos para ambas
fermentaciones, empleando esporas y micelio como inóculo. El mayor valor de µ y
Xmax se registró en el medio inoculado con micelio.
Tabla 1. Parámetros cinéticos de N. sitophila en fermentación liquida
Tipo de inóculo
Parámetro
Xmax
(g/L)

µ

(h-1)

Esporas
1.013a
(0.394)

Micelio
1.157a
(0.409)

0.053a
(1.289)

0.092a
(0.534)

Medias con diferente letra (a, b) muestran una diferencia significativa (p<0.05). Los números entre
paréntesis corresponden a la desviación estándar entre las tres réplicas en el experimento.
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7.3 . pH de crecimiento de N. sitophila en medio adicionado con 1500
mg de DEHF/L empleando esporas y micelio como inóculo

Se observó que el perfil de pH para el medio inoculado con esporas inicio en 6.5 y
se incrementó en las primeras 24 h hasta un pH de 7.25–7.42 y permaneció
constante en 7.25 hasta el final del crecimiento. En el medio inoculado con micelio
el pH alcanzo un máximo de 8.23. Las mediciones de pH se registraron por medio
de una gráfica de pH vs tiempo, la cual se presenta a continuación (Figura 8). El
cambio en el pH registrado es producto de la generación de compuestos ácidos y
compuestos aminados.
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Figura 8. Perfiles de pH de N. sitophila en medio adicionado con 1500 mg de
DEHF/L inoculado con esporas (Δ) y el medio inoculado con micelio (□). Las
líneas horizontales indican la desviación estándar de tres muestras.
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7.4 . Concentración de proteína de N. sitophila en medio adicionado
con DEHF

En la Figura 9 se muestra la concentración de proteína de las muestras del medio
Esporas y Micelio. Se observó que en el medio empleando esporas la concentración
de proteína se mantuvo en un rango constante de 0.008–0.009 mg/mL. Para el
experimento empleando Micelio las mediciones de proteína se elevaron de las 0 a
las 36 h de 0 a 0.007 mg/mL y después disminuyeron a 0.003 mg/mL, la última
medición fue de 0.004 mg/mL. Las muestras del medio inoculado con micelio
presentan un patrón aceptable para la cuantificación de proteína, a diferencia de las
mediciones obtenidas para el medio inoculado con esporas, donde se observa que
la concentración de proteína permanece constante en todo el tiempo de crecimiento.
Las mediciones en la fermentación inoculada con esporas podrían estar siendo
afectadas debido a que el método Bradford para la cuantificación de proteína,
presenta interferencias con los detergentes, los cuales afectan el resultado de la
concentración de proteína.
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Figura 9. Concentración de proteína de N. sitophila empleando esporas (Δ) y micelio
(□) como inóculo en fermentación liquida. Las líneas horizontales indican la
desviación estándar de tres muestras.
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7.5 . Actividad enzimática y actividad específica de esterasas de N.
sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L
empleando esporas y micelio como inóculo

Se observó una gran diferencia en los datos obtenidos para ambas fermentaciones,
la actividad enzimática de esterasas producidas por N. sitophila en el medio
inoculado con esporas se muestra en la Figura 10. La Figura 11 muestra la actividad
enzimática del medio inoculado con micelio. La mayor producción de enzima (Emax)
en el medio empleando esporas como inóculo se cuantificó con un valor de
41667.09 U/L. Para el medio inoculado con micelio la Emax se registró con 82.72 U/L.
La actividad específica de esterasas para el medio inoculado con esporas (Figura
13) fue alta a las 60, 84 y 180 h de crecimiento, obteniendo valores de 4171.55,
4415.32 y 4433.47 U/mg de proteína respectivamente, y para el medio inoculado
con micelio (Figura 12) las horas que presentaron mayor actividad específica fueron:
12 y 96 h, con valores de 35.61 y 25.65 U/mg de proteína. En base a los resultados
mostrados, se aprecia que en el medio inoculado con esporas se encuentran mayor
número de unidades de enzima esterasa por miligramo de proteína.
Figura 10. Actividad enzimática de esterasas de N. sitophila en medio adicionado
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con 1500 mg de DEHF/L inoculado con esporas (Δ). Las líneas horizontales indican
la desviación estándar de tres muestras.
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Figura 11. Actividad enzimática de esterasas de N. sitophila en medio adicionado
con 1500 mg de DEHF/L inoculado con micelio (□) en fermentación liquida. Las
líneas horizontales indican la desviación estándar de tres muestras.
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Figura 12. Actividad específica de esterasas de N. sitophila en medio adicionado
con 1500 mg de DEHF/L inoculado con micelio (□) en fermentación liquida. Las
líneas horizontales indican la desviación estándar de tres muestras.
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Figura 13. Actividad específica de esterasas de N. sitophila en medio adicionado
con 1500 mg de DEHF/L inoculado con esporas (Δ) en fermentación liquida. Las
líneas horizontales indican la desviación estándar de tres muestras.
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7.6 . Parámetros de rendimiento enzimático de esterasas de N.
sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L
empleando esporas y micelio como inóculo

Los parámetros enzimáticos de todos los medios de cultivo fueron evaluados, los
resultados de N. sitophila se presentan en la Tabla 2:

Tabla 2. Parámetros de rendimiento enzimático de N. sitophila en fermentación
líquida empleando esporas y micelio como inóculo.
Tipo de inóculo
Parámetros
Emax
(U/L)

Y E/X

(U/gX)

Esporas

Micelio

35903.46a

82.72b

(13188.570)

(27.725)

35512.82a

71.5b

( 23715.186 )

( 20.549 )

P

(U/L/h)

187.0a
(190.646)

1.37b
(0.651)

qp

(U/gX /h)

2130.77a
(23976.053)

6.61b
(1.901)

4487.93a

11.82b

(1632.672 )

(10.667)

Act. Específica (U/mg de
.
Proteína)

Medias con diferente letra (a, b) muestran una diferencia significativa (p<0.001). Los números entre paréntesis
corresponden a la desviación estándar entre las tres réplicas del experimento

Se apreció que el medio empleando esporas como inóculo se presenta un máximo
en todos los parámetros evaluados en esta sección. Presentando una Emax de
41667.09 U/L así como una P elevada de 2472.82 U/L/h. Cabe recalcar que para
el medio inoculado con esporas la cantidad de sobrenadante empleada para
calcular la actividad enzimática fue mínima (7µL).
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7.7 . Análisis zimográfico de esterasas

Se realizó el análisis del perfil de enzimas esterasas de ambas fermentaciones,
empleando esporas y micelio como inóculo. Obteniendo las siguientes imágenes
cada una correspondiente a una fermentación. La Figura 14 corresponde al medio
empleando esporas como inóculo, durante la fermentación fueron detectadas 8
bandas con actividad de esterasas, las cuales presentan los siguientes pesos
moleculares con valores de 26, 31, 40, 53, 55, 68, 70 y 131 kDa.
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Figura 14. Zimograma de N. sitophila en medio inoculado con esporas en
fermentación liquida.
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A las 24 h se observó la aparición de una banda con muy poca intensidad, a partir
de las 36 h se apreciaron un mayor e igual número de bandas con mayor intensidad
hasta las 216 h. Las bandas con peso molecular de 26, 31, 55, 68 y 131 KDa las
cuales se mostraron a partir de las 36 h y se observaron durante toda la
fermentación
La Figura 15 muestra el perfil enzimático en la fermentación empleando micelio
como inóculo, en el cual se observaron bandas con actividad enzimática de
esterasas con los siguientes pesos moleculares aproximados: 20.2, 22.5, 31, 36,47,
84, 139 KDa
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Figura 15. Zimograma de N. sitophila en medio empleando micelio como inóculo en
fermentación liquida.
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8. DISCUSIÓN
Se observó un aumento en la producción de biomasa (1.157 g/L) de N. sitophila
en el medio empleando micelio como tipo de inóculo. Ahuactzin-Pérez et al., (2014)
reportaron que para N. sitophila empleando concentraciones menores de ftalato se
registró una Xmax de 0.12 mg/mL para concentraciones de 500 y 1000 mg de
DBF/L, también para la concentración de 1500 y 2000 mg de DBF/L se registró
una mayor producción de biomasa, 5.0 y 5.56 g/L respectivamente, esto en un
medio de cultivo empleando dos fuentes de carbono (DBF y glucosa). AguilarAlvarado et al. (2015) cuantificó el crecimiento de micelio en cajas Petri con medio
sólido adicionado con 5 concentraciones diferentes de DEHF (0, 500, 750, 1000,
1200, 1500 mg de DEHF/L), obteniendo mayor producción de biomasa (120 y 80
g/cm3) en los medios adicionados con las máxima concentraciones probadas (1200,
1500 mg de DEHF/L). Cabe destacar que en los experimentos antes citados se
empleó glucosa como fuente de carbono suplementario, por lo cual la producción
de biomasa fue mayor en comparación a los resultados obtenidos en el presente
trabajo de investigación.
La biomasa producida (1.013 g/L) por N. sitophila en el medio adicionado con 1500
mg de DEHF/L e inoculado con esporas fue 3 veces mayor que la reportada por
González-Márquez et al., (2019) para F. culmorum en un medio adicionado con
1000 mg de DEHF/L la cual fue de 0.37 g/L, el medio de cultivo empleado en ambos
experimentos contenía DEHF como única fuente de carbono. Demostrando que N.
sitophila cuenta con una mayor facilidad de adaptación y producción de biomasa
en presencia de DEHF en una concentración de 1500 mg de DEHF/L. La µ del
medio inoculado con esporas presento una disminución (0.053 h-1) de la que se
observó para F. culmorum (0.06 h-1) y en medio adicionado con 1500 mg DBF/L y
glucosa como fuente de carbono suplementaria (0.07 h-1).
La fase exponencial para N. sitophila en medio adicionado con 1500 mg de DEHF/L
presento un lapso de tiempo de las 36 h a las 108 h, y lo reportado para F. culmorum
es de las 12 h a las 96 h. El inicio de la fase exponencial para el medio inoculado
con esporas es a partir de las 36 h hasta las 108 h donde inicia la fase estacionaria,
en el caso de F. culmorum se registró el inicio de la fase exponencial a las 12 h de
crecimiento hasta las 96h donde empezó la fase estacionaria.
La producción de biomasa de N. sitophila se vio influenciado por el tipo de inóculo
(espora y micelio) empleado (van Kuijk et al., 2015; Lu-chau et al., 2019). En este
estudio se reportó que la producción de biomasa en el medio inoculado con micelio
fue mayor y el tiempo total en el que se presentaron las tres fases de crecimiento
fue de 108h. Para el medio inoculado con esporas fue necesario aumentar el
número de horas de crecimiento para poder apreciar el fin de la fase exponencial y
principio de la fase estacionaria para así poder evaluar la tasa especifica de
crecimiento. La Emax de enzimas esterasas más elevada se presentó en el medio
inoculado con esporas con un valor de 41667.09 U/L casi 500 veces más que la
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cuantificada en el medio inoculado con micelio, esta tendencia aún no se ha descrito
en algún otro microorganismo. Los valores constantes de la concentración de
proteína del medio inoculado con esporas pueden ser debido a que el método de
Bradford presenta interferencias causadas por la presencia de diferentes reactivos,
los cuales también pueden realizar interacciones con el colorante o las proteínas.
Los reactivos que, dependiendo a la concentración que estén presentes, producen
interferencia en la aplicación del método son: sales inorgánicas 1-5 M (KCl, NaCl,
MgCl2, etc.), disolventes orgánicos >5% (acetona, fenol), sustancias tampón 0.5-1M
(CHAPS, citrato, ácido bórico, Tris, Tricinas, etc.) y detergentes 0.1-0.5% (SDS,
Tritón x-100, Tween, etc.) (Compton & Jones, 1985). Es importante mencionar que
las muestras de la fermentación empleando esporas como inóculo, tienen mayor
concentración de Tween 80, este debido a que: 1) el medio por sí solo contiene
100uL de Tween 80/ L y 2) la solución de esporas que se emplea para inocular los
matraces contiene 25 mL de una solución de Tween 80 al 0.01%. De igual forma la
combinación de varios de los reactivos mencionados también pueden generar
interacciones adicionales, las cuales por consecuencia influyen en la cuantificación
de la proteína presente en la muestra. La eliminación previa del detergente puede
mejorar la sensibilidad del método.
González-Márquez et al. (2019) reportó para F. culmorum, bajo las mismas
condiciones de crecimiento que N. sitophila, una actividad enzimática especifica con
un valor de 483 U/mg de proteína, en esta investigación N. sitophila registró un valor
de 5208.39 U/mg de proteína, casi 10 veces más. La actividad enzimática en medio
adicionado con DEHF es muy alta en comparación con la mostrada en un medio
adicionado con DBF y glucosa como fuente de carbono la cual se ha registrado en
22.83 U/L. Los valores para los parámetros YE/X (U/gX) y P (U/L/h) son muy
elevados en comparación con los reportados para otro hongo ascomiceto como F.
culmorum bajo las mismas condiciones de crecimiento (González-Márquez et al.,
2019).
Se observa la aparición de 8 bandas con actividad de esterasas bien definidas, las
primeras bandas se observan a las 12 h y 36 h (26.0, 30.9, 31.1, 67.2 y 125.3 kDa),
a las 48 h y 60 h se aprecian dos bandas más de 53.4 y 70.2 kDa. El mismo número
de bandas aparecen en toda la fermentación, siendo más intensas a las 84 h donde
se presentó la mayor actividad enzimática de esterasas de N. sitophila, las
isoformas presentes en el medio empleando micelio como inóculo correspondieron
a los siguientes pesos: 20.2, 22.5, 31, 36,47, 84 y 139 KDa. F. culmorum también
presento la mayor actividad enzimática después de las 84h, y presenta 8 bandas
con pesos similares, más no igual a las obtenidas para N. sitophila, 25.7, 29.5, 31.8,
45.9, 66.6, 97.6, 144.5 y 202.9 kDa (González-Márquez et al., 2019).

38

9. CONCLUSIONES
La elección del inóculo juega un papel importante en la adaptación del hongo al
medio de cultivo y la fuente de carbono, ya que el tiempo que requiere para la
colonización del sustrato está influenciado por el tipo y aunque el tiempo de
adaptación de N. sitophila al medio y al sustrato fue más amplio, la producción de
enzimas fue elevada comparando el otro tipo de inóculo (micelio). N. sitophila
mostró una producción de biomasa similar en el medio inoculado con esporas y en
el inoculado con micelio, el análisis estadísco demostró que el uso de cualquier tipo
de inoculo no presenta diferencia estadísticamente significativa en la producción de
biomasa.
Para los fines estimados en este trabajo se determinó el uso de esporas como
inóculo ya que se observa una mayor actividad enzimática de esteras en las
muestras, necesarias para la hidrolisis de los enlace éster en los ftalatos.
N. sitophila mostró una actividad enzimática 500 veces mayor en el medio inoculado
con esporas que en medio inoculado con fragmentos de micelio. La adición de
DEHF al medio de cultivo indujo la aparición de 8 isoformas, el mismo número de
isoformas reportadas para F. culmorum, en ambos casos la medición fue máxima a
las 84 h.
N. sitophila presenta un alto potencial para la producción de enzimas esterasas y
posiblemente para la degradación de DEHF, ya que es capaz de crecer y
mantenerse con una solo fuente de carbono (DEHF) sin necesidad de adicionar un
cosustrato como glucosa para adaptarse y crecer al medio. Y promete para ser
empleado para la biorremediación de ambientes contaminados con agentes
xenobióticos ya que es capaz de producir enzimas esterasas para la hidrolisis de
esteres de ácido ftálico además de que puede trabajar con concentraciones altas
de DEHF.
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10. PERSPECTIVAS
El presente trabajo muestra el interés científico por la búsqueda de nuevos
microorganismos para la degradación de plastificantes, con el fin de remediar los
medios contaminados; agua, suelos, sedimentos, aguas residuales y rellenos
sanitarios, empleando el poder enzimático con el que cuentan los microorganismos
en específico los hongos.
Existen aún varios aspectos a los que habrá de evaluar en investigaciones futuras
relacionadas con la degradación por N. sitophila, uno de esos aspectos es la
identificación y purificación de la o las enzimas esterasas encargadas de la
degradación del DEHF, evaluar el % de degradación del DEHF y posiblemente
describir la ruta de degradación para este organismo. Así mismo para que la
cuantificación se realice con la mayor precisión posible, se debe buscar y realizar
otro método colorimétrico para la cuantificación de proteína, como el método Lowry
modificado, el cual es compatible con los detergentes.(Echeverri et al., 2010)
Otro aspecto presente, y de gran relevancia, es el análisis en sistemas in situ, con
medios contaminados reales, para acercar la investigación a las condiciones reales,
para lograrlo, un reto de importancia es el determinar la técnica para aislamiento y
purificación de las enzimas, y de igual forma en el escalamiento de los procesos.

40

11. REFERENCIAS
Adame-García J., Trigos-Landa A. R., Iglesias-Andren L.G., Flores-Estevez N. &
Luna- Rodriguez M. 2011. Variaciones enzimáticas y patogénicas de Fusarium sp.
Asociadas con la pudrición de tallo y raíz de vainilla. Tropical and Subtropical
Agroecosystems. 13: 299-306.
Ahuactzin-Pérez M., Torres JL., Rodríguez-Pastrana BR., Soriano-Santos J., DíazGodínez G., Díaz R., Tlecuitl-Beristain S., & Sánchez C., 2014. Fungal
biodegradation of dibutyl phthalate and toxicity of its breakdown products on the
basis of fungal and bacterial growth. World Journal of Microbiology and
Biotechnology. 30: 2811-2819.
Ahuactzin-Pérez M., Tlecuilt-Beristain S., García-Dávila J., González-Pérez M.,
Gutiérrez-Ruíz M. C. & Sánchez, C. 2016. Degradation of di (2-ethylhexyl) phthalate
by Fusarium culmorum: Kinetics, enzymatic activities and biodegradation pathway
based on quantum chemical modeling pathway based on quantum chemical
modeling. Science of the Total Environment. 566–567, 1186-1193.
Ahuactzin-Pérez, M., Tlecuitl-Beristain, S., García-Dávila, J., González-Pérez, M.,
Gutiérrez-Ruíz, M.C., Sánchez, C. 2018. A novel biodegradation pathway of the
endocrine-disruptor di (2-ethyl hexyl) phthalate by Pleurotus ostreatus based on
quantum chemical investigation. Ecotoxicology and Environmental Safety. 147:
494–499.
Ahuactzin-Pérez, M., Tlécuitl-Beristain, S., García-Dávila, J., Santacruz-Juárez, E.,
González-Pérez, M., Gutiérrez-Ruíz, M. C., Sánchez, C. 2018. Kinetics and Pathway
of Biodegradation of Dibutyl Phthalate by Pleurotus ostreatus. Fungal Biology. 122:
991−997.
Aguilar-Alvarado Y., Báez-Sánchez M., Martínez-Carrera D. C., Ahuactzin-Pérez,
M., Cuamatzi-Muñoz, M., & Sánchez, C. 2015. Mycelial growth and enzymatic
activities of fungi isolated from recycled paper wastes grown on Di (2-ethylhexyl)
phthalate. Polish Journal of Environmental Studies. 24(5): 1897-1902.
Arthur A. & Strauss, M. D. 2004. Di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP). Journal of
Pediatric Pharmacology and Therapeutics. 9 (2).
Akovali, G. 2012. Plastic materials: polyvinyl chloride (PVC). Toxicity of Building
Materials. 23–53.
Benjamin, S., Pradeep, S., Sarath Josh, M., Kumar, S., & Masai, E. 2015. A
monograph on the remediation of hazardous phthalates. Journal of Hazardous
Materials. 298, 58–72.
Bhardwaj H., Gupta R., Tiwari A., 2012. Microbial population associated with plastic
degradation. Scientific Reports. 1(5):272–275.
41

Blair-Crawford C. & Quinn B., 2017. The interactions of microplastics and chemical
pollutants. Microplastic Pollutants. 131-157.
Boll, M., Geiger R., Junghare M., & Schink B. 2020. Microbial degradation of
phthalates: biochemistry and environmental implications. Environmental
Microbiology Reports. 12(1): 3-15.
Boonyaroj, V., Chiemchaisri, C., Chiemchaisri, W., & Yamamoto, K. 2012. Removal
of organic micro-pollutants from solid waste landfill leachate in membrane bioreactor
operated without excess sludge discharge. Water Science and Technology. 66:
1774–1780.
Bouchiat, R., Veignie, E., Grizard, D., Soebert, C., Vigier, M., & Rafin, C. 2015. Ability
of filamentous fungi to degrade four emergent water priority pollutants. Desalination
and Water Treatment. 57: 1–7.
Camacho-Muñoz, G.A., Llanos, C.H., Berger, P.A., Miosso, C.J., & da Rocha, A.F.
2012. Occurrence of pharmaceutical compounds in wastewater and sludge from
wastewater treatment plants: removal and ecotoxicological impact of wastewater
discharges and sludge disposal. Conference proceedings - IEEE engineering in
medicine and biology society. 2012:6508–6513.
Carrara, S.M., Morita, D.M., & Boscov, M.E. 2011. Bio-degradation of di (2ethylhexyl) phthalate in a tropical soil. Journal of Hazardous Materials. 197:40–48.
Castro-Ochoa D., Peña-Montes C. & Fárres A. 2010. Producción y características
de cutinasas: Una alternativa interesante para biocatálisis a nivel industrial. Revista
Especializada en Ciencias Químico-Biológicas. 13(1): 16-25.
Chai W., Suzuki M., Handa Y., Murakami M., Utsukihara T., Honma Y., Nakajima K.,
Saito M., & Horiuchi C.A. 2008. Biodegradation of di-(2ethylhexyl) phthalate by fungi.
National Food Institute Research Institute Rep. 72:83–87.
Chao, W.L., Lin, C.M., Shiung, I.I., & Kuo, Y.L. 2006. Degradation of di-butylphthalate by soil bacteria. Chemosphere. 63: 1377–1383.
Chaudhary, B. I., Liotta, C. L., Cogen, J. M., & Gilbert, M. 2016. Plasticized PVC.
Reference Module in Materials Science and Materials Engineering.
Chen C.Y., Wu P.S., & Chung Y.C. 2009. Coupled biological and photo-Fenton
pretreatment system for the removal of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) from
water. Bioresource Technology. 100: 4531–4534.
Chen, X., Zhang, X., Yang, Y., Yue, D., Xiao, L., & Yang, L. 2015. Biodegradation of
an endocrine-disrupting chemical di-n-butyl phthalate by newly isolated
Camelimonas sp and enzymatic properties of its hydrolase. Biodegradation. 26 (2):
171–182.

42

Compton, S. J. & Jones, C. G. (1985). Mechanism of dye response and interference
in the Bradford protein assay. Analytical Biochemistry. 151(2): 369–374.
Córdoba-Sosa, G., Torres, J. L., Ahuactzin-Pérez, M., Díaz-Godínez, G., Díaz, R.,
& Sánchez, C. 2014. Growth of Pleurotus ostreatus ATCC 3526 in different
concentrations of di (2-ethylhexyl) phthalate in submerged fermentation. Journal of
Chemical, Biological and Physical Sciences. 4(5): 96-103.
Črešnar B. & Petrič, S. 2011 Cytochrome P450 enzymes in the fungal kingdom.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics.1814 (1):29-35.
Davis, R. H. (2000). Neurospora: Contributions of a Model Organism. Oxford
University Press, Oxford.
Dodge B. O. 1927. Nuclear phenomena associated with heterothallism and
homothallism in the ascomycete Neurospora. Journal of Agricultural Research.
35:289-305
Echeverri, N. P., Ortiz, B. L., & Caminos, J. E. 2010. Proteomic analysis of primary
cultures from thyroid. Revista Colombiana de Química.39 (3): 343-358.
El-Enshasy, H. A., Farid, M. A., & El-Sayed, E.-S. A. 2000. Influence of inoculum
type and cultivation conditions on natamycin production by Streptomyces natalensis.
Journal of Basic Microbiology. 40(5-6): 333–342.
Feng, L., Liu, H., Cheng, D., Mao, X., Wang, Y., Wu, Z., & Wu, Q. 2018.
Characterization and Genome Analysis of a Phthalate Esters Degrading Strain
Sphingobium Yanoikuyae SHJ. BioMed Research International. 2018: 1−8.
Ferrer-Parra, L., López-Nicolás, D.I., Martínez-Castillo, R., Montiel-Cina, J.P.,
Morales- Hernández, A.R., Ocaña-Romo, E., González-Márquez, A., Portillo-Ojeda,
M., Sánchez-Sánchez, D.F., & Sánchez, C., 2018. Partial characterization of
esterases from Fusarium culmorum grown in media supplemented with di (2-ethyl
hexyl phthalate) in solid-state and submerged fermentation. Mexican Journal of
Biotechnology. 3 (1): 82–94.
Galagan J. E., Calvo S. E., Borkovich K. A., Selker E. U. & Reas N. D. 2003. The
genome sequence of the filamentous fungus Neurospora crassa. Nature. 422: 859868.
González-Márquez, A., Loera-Corral, O., Santacruz-Juárez E., Tlécuitl-Beristain S.,
García-Dávila J., Viniegra-González G. & Sánchez C. 2019. Biodegradation
patterns of the endocrine disrupting pollutant di (2-ethylhexyl) phthalate by Fusarium
culmorum. Ecotoxicology and Environmental Safety.170: 293-299.
Hailmi M. S., Kadir J., Ng S. C. & Rahim A. A. 2013. Effect of Inoculum Form of
Exserohilum
longirostratum
on
Disease
Development.
Journal
of
Agrobiotechnology. 4: 42-55.
43

Jeon, S., Kim, K. T. & Choi, K. 2016. Migration of DEHP and DINP into dust from
PVC flooring products at different surface temperature. Science of The Total
Environment. 547: 441–446.
Jonsson, S., Vavilin, V.A., & Svensson, B.H. 2006. Phthalate hydrolysis under landﬁll
conditions. Water Science and Technology. 53: 119–127.
Kaneco S., Katsumata H., Suzuki T., & Ohta K. 2006. Titanium dioxide mediated
photocatalytic degradation of dibutyl phthalate in aqueous solution – kinetics,
mineralization and reaction mechanism. Chemical Engineering Journal. 125: 59–66.
Kim Y.H., Min J., Bae K.D., Gu M.B. & Lee J. 2005. Biodegradation of Dipropyl
Phthalate and Toxicity of Its Degradation Products: A Comparison of Fusarium
Oxysporum F. Sp. Pisi Cutinase and Candida Cylindracea Esterase. Archives of
Microbiology. 184: 25–31.
Kim Y.H., Lee J. & Moon S.H. 2003. Degradation Of An Endocrine Disrupting
Chemical Dehp [Di-(2-Ethylhexyl)-Phthalate], By Fusarium Oxysporum F. Sp. Pisi
Cutinase. Applied Microbiology and Biotechnology. 63: 75–80.
Kirk, P. M., Cannon P. F., David W. M. & Stalpers J. A. 2008. Dictionary of the Fungi.
10th Edition CAB International
Kumar, V., Sharma, N. & Maitra, S. S. 2017. Comparative Study on the Degradation
of Dibutyl Phthalate by Two Newly Isolated Pseudomonas Sp. V21b and
Comamonas Sp. 51F. Biotechnology Reports. 15: 1−10.
Lau, T.K., Chu, W. & Graham, N. 2005. The degradation of endocrine disruptor din-butyl phthalate by UV radiation: a photolysis and product study. Chemosphere. 60:
1045–1053.
Leammli. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature. 227: 680–685.
Li, F., Liu, Y., Wang, D., Zhang, C., Yang, Z., Lu, S. & Wang, Y. 2018. Biodegradation
of Di-(2-Ethylhexyl) Phthalate by a Halotolerant Consortium LF. PLOS One. 13: No.
e0204324.
Li, J., Chen, J.A., Zhao, Q., Li, X. & Shu, W. 2006. Bioremediation of environmental
endocrine disruptor di-n-butyl phthalate ester by Rhodococcus ruber. Chemosphere.
65:1627–1633.
Li, X. 2018. FGFs in Development and Reproductive Functions. Fibroblast Growth
Factors. 315–337.
Lu-Chau, T. A., García-Torreiro, M., López-Abelairas, M., Gómez-Vanegas, N. A.,
Gullón, B., Lema, J. M. & Eibes, G. 2019. Application of Fungal Pretreatment in the
Production of Ethanol from Crop Residues. Bioethanol Production from Food Crops.
267–292.
44

Mannhaupt G., Montrone G., Hasse D., Mews H., W. & Aign V. 2003. What’s in the
genome of a filamentous fungus? Analysis of the Neurospora genome sequence.
Nucleic Acid Res. 31: 1944-1954.
Meng, X.Z., Wang, Y., Xiang, N., Chen, L., Liu, Z. & Wu, B. 2014. Flow of sewage
sludge-borne phthalate esters (PAEs) from human release to human intake: implication for risk assessment of sludge applied to soil. Science of the Total
Environment. 476–477: 242–249.
Meng X., Niu G., Yang W. & Cao X. 2015. Di (2-ethylhexyl) phthalate biodegradation
and denitrification by a Pseudoxanthomonas sp. strain. Bioresource Technology.
180:356–359.
Murphy, J. 2001. Modifying Processing Characteristics: Plasticizers. Additives for
Plastics Handbook. 169–175.
Net, S., Delmont, A., Sempéré, R., Paluselli, A. & Ouddane, B. 2015. Occurrence,
fate, behavior and eco-toxicological state of phthalates in different environmental
matrices. Environmental Science & Technology. 49: 4019–4035.
Niazi J.H, Prasad D.T. & Karegoudar T.B. 2001. Initial degradation of
dimethylphthalate by esterases from Bacillus species. FEMS Microbiology Letters.
196: 201–205.
Olicón-Hernández, D.R., González-López, J. & Aranda, E. 2017. Overview on the
biochemical potential of filamentous fungi to degrade pharmaceutical compounds.
Frontiers in Microbiology. 8: 1792.
Onsson, S., Vavilin, V.A. & Svensson, B.H. 2006. Phthalate hydrolysis under landﬁll
conditions. Water Science and Technology. 53: 119–127.
Park, J. M., Kim, M., Yoon, J., Kobayashi, F., Iwasaka, Y., Hong, C.S., Min, J. & Kim,
Y.H. 2009. Biodegradation of Diisodecyl Phthalate (DIDP) by Bacillus Sp. SB-007.
Journal of Basic Microbiology. 49: S31−S35.
Pathak, V. M. & Navneet. 2017. Review on the current status of polymer
degradation: a microbial approach. Bioresources and Bioprocessing. 4(1): 15.
Patil N.K., Kundapur R., Shouche Y.S. & Karegoudar T.B. 2006. Degradation of
Plasticizer Di-N-Butylphthalate by Delftia Sp. Tbknp-05. Current Microbiology. 52:
369–374.
Peijnenburg W.J.G.M. 2008. Phthalates. Encyclopedia of Ecology. 2733-2738.
Perkins D. D., Turner B. C. & Barry E. G. 1976. Strains of Neurospora collected from
nature. Evolution. 30: 281-313.

45

Petrovic M., Eljarrat E., Diez S., Kowalewska G. & Barcelo D. 2007. Chemical
Analysis of Contaminants in Sediments. Sustainable Management of Sediment
Resources. (1): 61-129.
Piontelli E. & Díaz M. C. 2004. El entorno humano y la relevancia biológica de las
especies de Neurospora: Consideraciones en micología médica. Boletín Micológico.
19: 1-11
Pradeep S., Faseela P., Sarath J. M. K., Balachandran S., Sudha-Devi R. &
Benjamin S. 2013. Fungal biodegradation of phthalate plasticizer in situ.
Biodegradation. 24:257–267.
Pradeep S. & Benjamin S. 2012. Mycelial fungi completely remediate di (2ethylhexyl) phthalate, the hazardous plasticizer in PVC blood storage bag. Journal
of Hazardous Materials. 235–236 (15): 69-77.
Prasad, B. & Suresh S. 2012. Biodegradation of dimethyl phthalate, dibutyl phthalate
and their mixture by Variovorax sp. International Journal of Environmental Science
and Technology. 3:283–288.
Raghukumar, S. 2017. Fungi in Coastal and Oceanic Marine Ecosystems: Marine
Fungi. Springer, Cham, Switzerland.
Raju N. B. 2009. Neurospora as a model fungus for studies in cytogenetics and
sexual biology at Stanford. Journal of Biosciences. (1):139-59
Sánchez-Sánchez Dania Fernanda &Carmen Sánchez. 2019. Neurospora sitophila
grown in media supplemented with dibutyl phthalate in submerged fermentation:
Kinetics of growth and esterase activity. Mexican Journal of Biotechnology. 4(1):6171.
Sarkar, J., Chowdhury, P.P. & Dutta, T.K. 2013. Complete degradation of di-n-octyl
phthalate by Gordonia sp. strain Dop5. Chemosphere. 90 (10): 2571–2577.
Schwartz, M., Perrot, T., Aubert, E., Dumarçay, S., Favier, F., Gérardin, P., MorelRouhier, M., Mulliert, G., Saiag, F., Didierjean, C. & Gelhaye, E., 2018. Molecular
recognition of wood polyphenols by phase II detoxification enzymes of the white rot
Trametes versicolor. Scientific Reports. 8: 8472.
Shukla S. K., Mangwani N., Rao T.S. & Dass S. 2014. Biofilm-Mediated
Bioremediation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Microbial Biodegradation and
Bioremediation. 203-232.
Sin, J.C., Lam, S.M., Mohamed, A.R. & Lee, K.T. 2012. Degrading endocrine
disrupting chemicals from wastewater by TiO2 photocatalysis: a review. International
Journal of Photoenergy. 2012:23.
Thomas, O. & Brogat, M. 2017. Organic Constituents.
Spectrophotometry of Water and Wastewater. 73–138.

UV-Visible
46

Tisserand, R. & Young, R. 2014. Essential oil composition. Essential Oil Safety. 522.
Van Vliet, E. D. S., Reitano, E. M., Chhabra, J. S., Bergen, G. P., & Whyatt, R. M.
2011. A Review of Alternatives to Di (2-Ethylhexyl) Phthalate-Containing Medical
Devices in the Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Perinatology. 31: 551−560.
Van Kuijk, S.J., Sonnenberg, A.S., Baars, J.J., Hendriks, W.H. & Cone, J.W. 2015.
Fungal treatment of lignocellulosic biomass: importance of fungal species,
colonization and time on chemical composition and in vitro rumen degradability.
Animal Feed Science and Technology. 209, 40–50.
Vojtkova H., Simonovicova A. & Cernansky S. 2020. Neurospora sitophila in indoor
environment of buildings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
444:012055
Wen, Z.D., Gao, D.W. & Wu, W.M. 2014. Biodegradation and kinetic analysis of
phthalates by an Arthrobacter strain isolated from constructed wetland soil. Applied
Microbiology and Biotechnology. 98: 4683–4690.
Wong, E. W. P., Yan, H. H. N., Li, M. W. M., Lie, P. P. Y., Mruk, D. D. & Cheng, C.
Y. 2010. Cell Junctions in the Testis as Targets for Toxicants. Comprehensive
Toxicology. 167–188.
Wormuth, M., Scheringer, M., Vollenweider, M. & Hungerbuhler, K. 2006. What are
the sources of exposure to eight frequently used phthalic acid esters in Europeans?.
Risk Analysis. 26: 803.
Wu, Q., Liu, H., Ye, L.S., Li, P. & Wang, Y. H. 2013. Biodegradation of di-n-butyl
phthalate esters by Bacillus sp SASHJ under simulated shallow aquifer condition.
International Biodeterioration & Biodegradation. 76: 102–107.
Yang, X., Zhang, C., He, Z., Hu, X.J., Guo, J. & Zhong, Q. 2013. Isolation and
characterization of two n-butyl benzyl phthalate degrading bacteria. International
Biodeterioration & Biodegradation. 76: 8–11.
Yoon, L.W., Ang, T.N., Ngoh, G.C. & Chua, A.S.M. 2014. Fungal solid-state
fermentation and various methods of enhancement in cellulase production. Biomass
Bioenergy. 67: 319–338.
Yue, F., Lishuang, Z., Jing, W., Ying, Z. & Bangce, Y. E. 2017. Biodegradation of
Phthalate Esters by a Newly Isolated Acinetobacter Sp. Strain LMB-5 and
Characteristics of Its Esterase. Pedosphere. 27: 606−615.
Zhao X.K., Yang G.P., Wang Y.J. & Gao X.C. 2004. Photochemical degradation of
dimethyl phthalate by Fenton reagent. Journal of Photochemistry and Photobiology
A: Chemistry. 161: 215–220.
47

PUBLICACIONES DEL AUTOR

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

