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RESUMEN 

Los residuos de aceites y grasas generados en el proceso de remojo del 

curtido de pieles, descargados al ambiente por el alcantarillado de las 

empresas curtidoras del Parque Industrial de Rio Seco – Arequipa (PIRS), 

representan uno de los problemas más contaminantes de la industria. El 

propósito del presente trabajo fue determinar la eficiencia de biodegradación 

de aceites y grasas presentes en el efluente de la etapa de remojo del proceso 

del curtido de pieles, por medio de cepas fúngicas con actividad lipolítica 

aisladas de las localidades de Cotahuasi, Camaná, La Joya, Vitor, 

Pampacolca y de la laguna de oxidación PIRS, de la Región Arequipa, a partir 

69 cepas fúngicas purificadas, se realizaron ensayos de tolerancia frente 

aceites y grasas a una concentración del 50% del efluente de remojo en medio 

sólido agar PDA, resultando 4 cepas fúngicas tolerantes, con las cuales se 

realizó un ensayo con rodamina RhB en medio agar PDA a las 

concentraciones de 0%, 25%, 50%, 75% y 100% del efluente graso de la etapa 

de remojo, para determinar la presencia de actividad lipolítica, que se 

determinó cualitativamente mediante el crecimiento y la presencia del halo  

fluorescente alrededor de las colonias, donde se presentaron diferencias 

estadísticas significativas (p<0.05) y altamente significativas (p<0.01), 

resultando la cepa codificada 77-LUI/CP6 con mayor producción de actividad 

lipolítica. La identificación molecular mediante la secuencia de las regiones 

ITS1 e ITS4, permitió identificar la cepa codificada 77-LUI/CP6 como la 

especie Aspergillus niger, posteriormente se determinó la cuantificación de la 

actividad lipolítica a 4 concentraciones (25%, 50%, 75% y 100%) con el 

efluente de remojo, para determinar en qué concentración hay una mayor 

producción de enzimas lipolíticas hasta las 288 hrs de evaluación, siendo la 

concentración del 75% del efluente con la que se obtuvo la mayor 

concentración de actividad enzimática relativa con 699.23%, finalmente 

Aspergillus niger, mostró una mayor eficiencia en la biodegradación de aceites 

y grasas a condiciones de biorreactor tipo AIRLIFT con un 73,92%, hasta las 

336 hrs de evaluación, mostrando que Aspergillus niger es una cepa potencial 

para procesos de biodegradación de aceites y grasas de efluentes 

industriales.  

 

 

Palabras clave: Hongo filamentoso, aceites y grasas, tolerancia, rodamina B, 

actividad lipolítica, eficiencia, biodegradación, biorreactor.  
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ABSTRACT 

 

The oil and fat residues generated in the soaking process of leather tanning, 

discharged into the environment by the sewers of the tanning companies of 

the Rio Seco Industrial Park - Arequipa (PIRS), represent one of the most 

polluting problems in the industry. The purpose of this work was to determine 

the biodegradation efficiency of oils and fats present in the effluent of the 

soaking stage of the leather tanning process, by means of fungal strains with 

lipolytic activity isolated from the towns of Cotahuasi, Camaná, La Joya , Vitor, 

Pampacolca and the PIRS oxidation lagoon, in the Arequipa Region, from 69 

purified fungal strains, tolerance tests were carried out against oils and fats at 

a concentration of 50% of the soaking effluent in solid PDA agar medium, 

resulting in 4 tolerant fungal strains, with which a test was carried out with 

rhodamine RhB in PDA agar medium at the concentrations of 0%, 25%, 50%, 

75% and 100% of the fatty effluent of the soaking stage, to determine the 

presence lipolytic activity, which was determined qualitatively by growth and 

the presence of the fluorescent halo around the colonies, where significant 

statistical differences (p <0.05) and Highly significant (p <0.01), resulting in the 

77-LUI / CP6 encoded strain with the highest production of lipolytic activity. 

The molecular identification by means of the sequence of the ITS1 and ITS4 

regions, allowed to identify the 77-LUI / CP6 encoded strain as the Aspergillus 

niger species, subsequently the quantification of the lipolytic activity was 

determined at 4 concentrations (25%, 50%, 75% and 100%) with the soaking 

effluent, to determine in which concentration there is a greater production of 

lipolytic enzymes up to 288 hrs of evaluation, being the 75% concentration of 

the effluent with which the highest concentration of relative enzymatic activity 

was obtained with 699.23%, finally Aspergillus niger, showed greater efficiency 

in the biodegradation of oils and fats under conditions of AIRLIFT-type 

bioreactor with 73.92%, up to 336 hrs of evaluation, showing that Aspergillus 

niger is a potential strain for biodegradation processes of oils and fats from 

industrial effluents. 

 

Keywords: Filamentous fungus, oils and fats, tolerance, rhodamine B, lipolytic 

activity, efficiency, biodegradation, bioreactor.  
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INTRODUCCIÓN 

Históricamente, Arequipa ha producido cuero de exportación, sin embargo, 

desde la edad de oro de las "Fábricas América" de Pedro P. Díaz, hasta la 

actualidad, el negocio del cuero ha sufrido una vertiginosa caída. Según 

algunos, esto se debe a la poca demanda, pero la informalidad y la casi nula 

conciencia de conservación medioambiental por parte de los industriales, 

también ha jugado su parte en ello. Estas prácticas son perjudiciales para la 

industria del cuero. (Zeballos, J. 2014). 

En el Sector de Río Seco, distrito de Cerro Colorado, provincia y región de 

Arequipa, se ubica el Parque Industrial de Río Seco (PIRS), conformado por 

grandes fábricas como: Inkabor, Laboratorios Portugal, Sazonadores Batan y 

más de ciento cincuenta curtiembres; siendo sus efluentes la principal fuente 

contaminante. A pesar que, en el Parque Industrial de Río Seco se encuentra 

la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PIRS – Laguna de Oxidación 

N°1-2003” instalada por el Gobierno Regional, las aguas residuales son 

vertidas sin tratamiento alguno a canales que se dirige directamente a la 

quebrada de Añashuayco; a esta contrariedad se suma que, los efluentes de 

la zona industrial y el de los asentamientos humanos  no están separados; por 

lo que, las aguas residuales industriales y las aguas servidas de los 

asentamientos urbanos confluyen y agudizan más el problema de 

contaminación en el sector. (Romero, C. 2019) 

Dentro de los diferentes procesos en el curtido de pieles, se encuentra la etapa 

de Ribera, dentro de la cual se tiene grandes demandas de agua, teniendo 

como resultado un efluente con tierra, cloruros, materia orgánica, eliminación 

de cebo y tejido conjuntivo, trayendo consigo restos de carne y recortes de 

piel, la etapa del Curtido, no comprende mucha demanda de agua, pero si 

tiene como función la remoción de toda la cal y sulfuro de sodio, con ayuda 

de ácidos fuertes como HCl, H2SO4, ácidos ligeros como H3BO3, HCOOH, 

CH3COOH y sales amoniacales como cloruro de amónico, sulfato amónico y 

acetato de amonio, para el preparado de la piel se emplea ácido fórmico y 

sulfúrico, para estabiliza el colágeno de la piel se utilizan agentes curtientes 
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minerales o vegetales, siendo las sales de cromo las más utilizada (Winkler, 

M. 2012), y para completar el proceso de curtido, se emplea cromo como 

fuente curtidora y en la etapa de Acabado, se emplean procesos de raspado, 

teñido, engrase, ablandado, pintado y planchado, donde se emplean tientes a 

base de anilina, sustancias grasas entre las fibras para que el cuero sea más 

flexible y pinturas, lacas, resina, para el acabado de pintado. Los efluentes 

generados del proceso de las curtiembres, es especial el proceso de remojo, 

donde la principal operación es rehidratar las pieles, después del proceso de 

salado, se realiza para poder devolver la característica de hinchamiento 

natural de las pieles para la correcta reacción posterior de los productos para 

el curtido, pero en esta operación, no solo se elimina la sal, sino lleva consigo, 

materias orgánicas que pudieron quedar pegadas a la piel, así como aceites 

y grasas que son una gran fuente de contaminación para las aguas, haciendo 

que se reduzca la re oxigenación, afecta la actividad fotosintética ya que 

disminuye la absorción de la radiación porque al ser menos densos, generan 

películas que se distribuyen en la superficie (Lazo, E. 2017). 

En particular, los aceites y grasas son inmiscibles con el agua y al mezclarse 

forman una película superficial impermeable sobre los cuerpos de agua 

(lagos, ríos, mares, etc.) donde son vertidos. Ello genera condiciones 

anaeróbicas que evitan el ingreso y disolución del oxígeno provocando así 

que la vida aeróbica presente desaparezca (Winkler, M. 1999). 

Dentro de los tratamientos fisicoquímicos que se utilizan para preparar el agua 

residual para su posterior tratamiento, se encuentran por ejemplo la flotación, 

proceso donde se separa solido-liquido o liquido-liquido, donde es aplicada en 

sustancias que tengan densidades menores que el medio donde se 

encuentran, el proceso de Centrifugación, donde por acción de la fuerza 

centrífuga se paran la mezcla de solido-liquido, entre otras. Con relación a 

otros métodos tecnológicos, la biorremediación utiliza la capacidad enzimática 

de los microorganismos para extraer, degradar, purificar y transformar 

contaminantes industriales, ya que estos microorganismos utilizan una 

fracción del material orgánico para un aumento de biomasa, el material 

restante lo canalizan en energía metabólica y oxidada de dióxido de carbono, 
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agua, nitratos, sulfatos y fosfatos. Entre los microorganismos más empleados 

se encuentran bacterias como Pseudomona, Serratia, existen especies de 

hongos productores de lipasas dentro de los cuales se encuentran los 

pertenecientes a los géneros Aspergillus, Candida, Fusarium, Geotrichum, 

Mucor, Penicillium, Rhizopus y Rhodotorula. Es Aspergillus niger entre los 

productores de lipasa más reconocidos, sus enzimas son altamente usadas 

en industrias (Arbige, V. & Neubexk, C. 1988) 

Las lipasas son proteínas ubicuas distribuidas ampliamente en la naturaleza, 

presentes en los animales, en las plantas y en los microorganismos, éstos 

últimos (bacterias y hongos), generalmente, las secretan al medio extracelular 

facilitando así, los procesos de extracción y purificación para la industria. 

(Rabbani, M. et al. 2013), es por tal motivo que ante el escaso manejo y control 

de producción de desechos tóxicos como son los aceites y grasas, se decide 

realizar el presente trabajo de investigación, con el enfoque en la 

determinación de la biodegradación de aceites y grasas mediante una cepa 

fúngica aislada a partir de fuentes naturales, aguas residuales y lagunas de 

oxidación que presente mayor actividad lipolítica como un mecanismo 

mediador para la biodegradación de aceites y grasas presentes en el efluente 

de la fase de remojo producido del proceso de curtido de pieles.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Biodegradar de aceites y grasas del remojo de curtiduría del Parque 

Industrial de Rio Seco-Arequipa (PIRS), mediante cepas fúngicas 

lipolíticas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar fisicoquímicamente los efluentes de la curtiembre del proceso 

de remojo del curtido de pieles. 

 Aislar hongos filamentosos a partir de fuentes naturales, aguas residuales 

y lagunas de oxidación.  

 Identificar molecularmente el hongo filamentoso que presenta mayor 

actividad lipolítica.  

 Determinar la eficiencia de la biodegradación de aceites y grasas 

presentes en el proceso de remojo del curtido mediante el uso de un 

biorreactor tipo AIRLIFT. 
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HIPÓTESIS 

Dado que los efluentes producidos en la etapa de remojo de las curtiembres, 

presentan aceites, grasas y una alta carga de materia orgánica que son 

tomados como fuentes de carbono, nitrógeno y compuestos orgánicos para 

microorganismos aerobios; es probable entonces, que con la aplicación de un 

proceso de biodegradación aerobia en condiciones de biorreactor tipo 

AIRLIFT empacado con hongos filamentosos con actividad lipolítica, se logre 

una alta eficiencia en la remoción de aceites y grasas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

Kalyanaraman, C., et al (2013), en el presente estudio “Estudios de 

biodegradación de licores grasos de origen vegetal que contienen 

aguas residuales de las curtidurías“, se evaluó la tasa de 

biodegradabilidad de aguas residuales que contienen licor graso a base 

de vegetales generadas de curtiduría para diversos alimentos a la 

relación microbiana, mediante un reactor discontinuo aeróbico dando 

como resultado gracias a una espectroscopia de masas por ionización 

por electro pulverización que los triglicéridos presentes en el licor graso 

vegetal se degradaron eficazmente.  

 

Huané, L., et al (2014), con su estudio “Evaluación de la adición de 

un inóculo para estimular a escala de laboratorio la biodegradación 

de efluentes grasos”, donde investigaron la adición de un inóculo de 

Pseudomonas aerugionosa en ciertos efluentes grasos para evaluar el 

comportamiento del inóculo en un medio que facilite la biodegradación 

de lípidos, mediante el método de titulación con NaOH 0.05 N mediante 

el cual se cuantificó la cantidad de ácidos grasos liberados gracias a la 

actividad de las lipasas de las Pseudomonas. Se comprobó que los 

mejores resultados (0,823, 0,747 y 0,781 U) se dieron con una 

temperatura de 37ºC, un tiempo de 24 h y un pH inicial de 7, así como 

los resultados mostraron que con tiempos mayores a 24 h (48 y 72 h) la 

actividad de enzima decrece y esto puede ser debido a la acción de otras 

enzimas por medio de los cuales Pseudomonas consume también los 

ácidos grasos liberados y por consiguiente se reduce la cantidad de 

NaOH usada para el punto final. 

 

Márquez, M., et al (2015), en el presente estudio, “Biodegradación 

parcial de aceites residuales usados utilizando Aspergillus niger, 
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Rhizopus sp. y Saccharomyces cerevisiae”, determinaron la 

capacidad degradadora de los hongos Aspergillus niger, Rhizopus sp. y 

Saccharomyces cerevisiae, sobre los ARU, donde se emplearon 3 

concentraciones de aceites residuales usados (vegetal y lubricante) al 

10, 20 y 30% respectivamente, evaluaron antes y después las 

propiedades físicas, crecimiento radial y biomásico y la degradación 

parcial de los aceites por el método de consumo lipídico, dando como 

resultado que las 3 cepas fúngicas presentaron un mayor crecimiento al 

10%, mostrando diferencias significativas en las propiedades físicas de 

los ARU como disminución de viscosidad por Rhizopus sp.139,57 Cst 

(±0,82), seguido por S. cerevisiae 140,43 Cst(±1,31) y A. niger 144,54 

Cst (±1,23),  siendo la especie A. niger la que demostró mayor 

crecimiento radial y biomásico en 6 días de exposición con un % de 

61,74% (±0,16) y 59,69% (±0,6).  

 

Agualimpia, B., et al (2016), presentaron el estudio “Evaluación de 

microorganismos nativos para la biodegradación de grasas y 

aceites en efluentes de la refinación de aceite palma”, donde se 

evaluaron 31 aislados microbianos nativos con habilidad de remover 

grasas y aceites para el tratamiento de efluentes de la refinación de 

aceite palma (POMEs), la caracterización de los microorganismos 

mostró que estos correspondían a los géneros Candida, Bacillus y 

Pseudomonas. Y gracias al uso de 7 inóculos mixtos, conformados por 

diferentes combinaciones de los 6 aislados con mayor actividad 

degradadora, condujo a una remoción del 68% al 84% de aceite de 

palma en medio líquido después de 48 h de tratamiento, así mismo hubo 

una reducción del DBO de 1840 a 260 mg/L, evidenciándose en efecto 

sinérgico entre los microorganismos.  

 

Mendoza, D., et al (2020), con su estudio de “Evaluación de la adición 

de bacterias lipolíticas autóctonas para estimular a escala de 

laboratorio la biodegradación de efluentes grasos de una 
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industria aceitera”, evaluaron la eficiencia de 3 bacterias productoras 

de lipasa, en la reducción de las concentraciones de grasas/aceites 

presentes en las aguas residuales de la industria aceitera de donde 

fueron aislados, comprobando que los mejores resultados son producto 

del agregado del inóculo bacteriano de concentración 2,5% (v/v) en 

conjunto con Cl2Ca al 5% (v/v), donde se concluye que las bacterias 

estudiadas evidencian un potencial promisorio para su implementación 

en sistemas de tratamiento de aguas residuales procedentes de la 

industria aceitera.  

 

Laconi, S., et al (2007), presentaron el estudio “Biorremediación de 

aguas residuales de aceite de oliva y producción de biomasa 

microbiana”, indujeron la biorremediación parcial de las aguas 

residuales de almazara mediante una mezcla de hongos comestibles 

para obtener una biomasa microbiana potencialmente útil, primero 

sometieron a un tratamiento alcalino-oxidativo con el objetivo de 

disminuir el contenido poli fenólico. La producción de biomasa alcanzó 

un máximo de producción en unos 14 días de fermentación, dando hasta 

150 -160 g de biomasa húmeda, con presencia relevante de ácidos 

grasos insaturados, así como importantes cantidades de vitaminas A y 

E. 

 

Mendoza, L., et al (2012), con su estudio “Evaluación de la actividad 

lipolítica de hongos sobre aceite de higuerilla (Ricinus communis)“, 

donde seleccionaron cepas de hongos que presentaron mejor actividad 

lipolítica de aceite de higuerilla y comprobar si sus crudos enzimáticos 

obtenidos por fermentación en substrato liquido presentan la misma 

actividad, aislaron 9 cepas de hongos, 8 de Penicillium sp. y 1 de 

Aspergillus sp., a partir aceites vegetales de desecho, dando como 

resultados que las cepas estudiadas desarrollaron halos de degradación 

pero no se vio halos en los crudos enzimáticos en medio tributirin. 
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Pokorny, D., et al (1994), con su estudio “Efectos de los factores 

nutricionales en biosíntesis de lipasa de Aspergillus niger”, dando 

como resultado que la biosíntesis de la lipasa se produjo en un medio 

sin lípidos, necesitando un inductor, tomando como fuente de carbono el 

almidón, donde finalmente se probó la producción de la lipasa de A.niger, 

con bajo rendimiento con una actividad máxima de 1,7ml de KOH. 

 

Stahmann, P., et al (1997), presentaron el estudio “Regulación y 

propiedades de lipasa fúngica mostrando inactivación interfacial 

por burbujas de gas o gotitas de lípidos o ácidos grasos”, donde 

representaron las características de la actividad de la lipasa extracelular 

en la formación de halos de aclaramiento alrededor del micelio en 

crecimiento cuando se emulsionó trioleoilglicerol como única fuente de 

carbono para el género Ashbya gossypii, teniendo una actividad de 800 

Ux1-1. 

 

Ratledge, C. (2002), con su estudio “Regulación de la acumulación 

de lípidos en microorganismos oleaginosos”, indicando que un cierto 

número de especies oleaginosas, pueden acumular triacilgliceridos 

como lípidos de almacenamiento celular, a veces hasta el 70% de la 

biomasa, exponiendo que la bioquímica de la acumulación de lípidos se 

ha investigado en levaduras y hongos filamentosos.  

 

Peil, G., et al (2016), presentaron el estudio “Bioprospección de 

microorganismos lipolíticos obtenidos de efluentes industriales”, 

donde aislaron y caracterizaron microorganismos productores de 

lipasas, de diferentes efluentes de la industria alimentaria, siendo 

identificadas las bacterias Klebsiella sp., Serratia marcescens, 

Enterobacter aerogenes, Raoultella sp. y hongos filamentosos como 

Alternaria sp., Fusarium sp., Geotrichum sp., Gliocladium sp., Mucor sp., 

Paecilomyces sp., Trichoderma sp. Dando como resultado una 
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producción de lipasa extracelular del 71,43% en bacterias y del 57,14% 

en hongos, siendo la cepa E. aerogenes con una actividad de 1,54 U/ml.  

 

Pedroza, C., et al (2017), con su estudio “Actividad lipolítica de 

microorganismos aislados de aguas residuales contaminadas con 

grasas“, aislaron microorganismos a partir de muestras de aguas 

residuales con grasas a los que se les determino la producción de lipasa 

extracelular utilizando p-NPP, donde de 149 cepas aislados, 37 

mostraron actividad lipolítica, pero Serratia marcescens, tuvo la mayor 

actividad, la cual degrado los lípidos y produjo pigmentación en medio 

de cultivo sólido.  

 

1.2. MARCO REFERENCIAL 

 

1.2.1. Proceso del curtido de pieles 

El curtido es el proceso químico mediante el cual se convierten los 

pellejos de animales en cuero. El término cuero designa la cubierta 

corporal de los grandes animales (por ejemplo, vacas o caballos), 

mientras que piel se aplica a la cubierta corporal de animales 

pequeños (por ejemplo, ovejas). El proceso de curtido consiste en 

reforzar la estructura proteica del cuero creando un enlace entre las 

cadenas de pépticos. El cuero consta de tres capas: epidermis, dermis 

y capa subcutánea. La dermis comprende aproximadamente un 30 a 

un 35 % proteína, que en su mayor parte es colágeno, siendo el resto 

agua y grasa. La dermis se utiliza para fabricar después de eliminar 

las demás capas con medios químicos y mecánicos. En el proceso de 

curtido (Figura 1) se emplean ácidos, álcalis, sales, enzimas y agentes 

curtientes para disolver las grasas y las proteínas no fibrosas y para 

enlazar químicamente las fibras de colágeno entre sí. (Germillac, M. 

2002). 
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Fuente: (Lorber, K. 2007) 

Figura 1: Proceso de curtido de pieles. Presenta todos los procesos del 

curtido de las pieles desde el ingreso de estas, hasta la obtención del WET 

BLUE, con todos los químicos utilizados, características de efluentes 

producidos y contaminantes en agua residual.  

 

1.2.2. Efluentes de la industria del curtido de pieles. 

Las distintas aguas residuales generadas en las industrias de curtido 

son el resultado de la utilización del agua para distintos fines, por lo que 

pueden presentar características muy diferentes. Como consecuencia 

de este uso, el agua recoge materias en suspensión y disueltas que 

alteran sus propiedades. La alteración de propiedades de las aguas 

resultantes del uso industrial puede variar, entre contaminación 

puramente física como ocurre en la contaminación térmica, hasta 
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contaminación por compuestos orgánicos e inorgánicos solubles o en 

suspensión. (Mosquera, A. et al. 2007) 

1.2.2.1. Proceso de remojo de la Etapa de Ribera. 

En general este proceso consiste en rehidratar la piel, eliminar la sal 

y otros elementos como sangre, excretas y toda suciedad existente, 

se tiene como finalidad devolver a la piel o materia prima su estado 

natural de hinchamiento, ya que las pieles saladas o secas, que 

llegan o que están estibadas en las curtiembres presentan un grado 

de deshidratación que es poco favorable a la reacción con productos 

curtientes. Esta operación demanda de grandes volúmenes de agua, 

la cual termina arrastrando consigo tierra, cloruros y materia 

orgánica, así como sangre y estiércol. Entre los compuestos 

químicos que se emplean se encuentran los bactericidas, carbonato 

de sodio, los agentes tenso-activos y las preparaciones enzimáticas; 

este proceso se puede realizar en botales (Figura 2) o en pozos de 

reposos (Raisman & Gonzales, 2007). 

Proceso para rehidratar la piel, eliminar la sal, y otros elementos 

como sangre, excretas, y suciedad en general. Durante esta 

operación se emplean grandes volúmenes de agua que arrastran 

consigo tierra, cloruros y materia orgánica, así como sangre y 

estiércol. Entre los compuestos químicos que se emplean están el 

hidróxido de sodio, el hipoclorito de sodio. El vertido al desagüe de 

las aguas residuales de los procesos industriales de remojo, 

pelambre y curtido con parámetros muy por encima de la legislación 

vigente; alto nivel de DQO, DBO5, sólidos totales, grasas, cromo, 

etc. (Chávez, L. & Alpaca, Y. 2014) 
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Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 2: Botal para el proceso de remojo. Presenta un botal con las 

medidas aproximadas de 3.5 m de alto por 3.5 de ancho con una funcionalidad 

de 2.5 a 3 r.p.m. 

 

1.2.3. Parámetros indicadores de contaminación en efluentes de la 

industria curtidora durante el proceso de Remojo 

 

1.2.3.1. pH 

Es una medida de la acidez o basicidad del agua o cualquier otro 

líquido. Específicamente, el pH es el logaritmo negativo de la 

concentración de iones de hidrógeno. Un pH 7.0 significa 

condiciones neutras. 1:1 pH en el rango de 1-7 representa el rango 

de acidez y pH entre 7-14 representa el rango de alcalinidad. Es una 

medida de la toxicidad de los efluentes. (Gagnet, A. et al. 1999).  

La descarga de efluentes que alteran significativamente el pH del 

ambiente acuático como terrestres puede ser extremadamente 

dañina a la vida acuática y el suelo influye en la disponibilidad de los 

nutrimentos para las plantas, es decir, este factor puede ser la causa 

de que se presente deficiencia, toxicidad o que los elementos no se 

encuentren en niveles adecuados (Ibarra, D. et al. 2009). 
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1.2.3.2. Aceites y grasas  

Productos de las diferentes etapas como en la operación de 

pelambre se da lugar a la saponificación de las grasas por el sulfuro 

de sodio, siendo eliminados en los efluentes líquidos y aumentando 

la materia orgánica; en el desencalado sus efluentes contienen 

restos de grasas. Las grasas y aceites se presentan en forma de 

materia flotante y generan mal olor. (Bustos, I. 2012). 

Los aceites y grasas son compuestos orgánicos constituidos 

principalmente por ácidos grasos de origen animal y vegetal, asi 

como los hidrocarburos del petróleo. Algunas de sus características 

más representativas son baja densidad, poca solubilidad en agua, 

baja o nula biodegradabilidad. Por ello, sino son controladas se 

acumulan formando natas en las superficies del líquido, a 

continuación, se muestran las algunas características de los 

contaminantes:  

A) Contaminantes habituales en las aguas:  

Son todas aquellas sustancias de naturaleza lipídica que, al ser 

inmiscibles con el agua, van a permanecer en la superficie dando 

lugar a la aparición de natas y espumas. Estas natas y espumas 

entorpecen cualquier tipo de tratamiento físico o químico, por lo que 

deben eliminarse en los primeros pasos del tratamiento de un agua 

residual.  

Su efecto en los sistemas de tratamiento de aguas residuales o en 

las aguas naturales se debe a que interfieren con el intercambio de 

gases entre el agua y la atmosfera. No permiten el libre paso del 

oxígeno hacia el agua, ni la salida del CO2 del agua hacia la 

atmosfera; en casos extremos pueden llegar a producir la 

acidificación del agua junto con niveles bajos del oxígeno disuelto, 

además de interferir con la penetración de la luz solar. Las 

principales fuentes apartadoras de grasas y aceites son los usos 
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domésticos, talleres automotrices y de motores de lanchas y 

barcos, industria de petróleo, rastros, procesadoras de carnes y 

embutidos e industria cosmética. La determinación analítica de la 

grasa y aceites no mide una sustancia especifica sino un grupo de 

sustancias susceptibles de disolverse en hexano, incluyendo 

ácidos grasos, jabones, grasas, ceras hidrocarburos, aceites y 

cualquier otra sustancia extractable con hexano. (Vergara, K. 2018)  

1.2.3.3. Temperatura 

Cuando el agua es descargada al ambiente en temperaturas mucho 

más altas o muy bajas de aquellas condiciones ambientales que 

pueden provocar la "polución térmica". Dado que la temperatura del 

agua está asociada a las condiciones físicas, químicas y biológicas, 

el ecosistema acuático puede ser significativamente afectado como 

resultado de la descarga térmica. (Gagnet, A. et al. 1999). 

1.2.3.4. Sólidos totales disueltos 

Los sólidos totales disueltos (STD) miden específicamente el total de 

residuos sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de 

una membrana con poros de 2.0 µm (o más pequeños). Los sólidos 

disueltos pueden afectar adversamente la calidad de un cuerpo de 

agua o un efluente de varias formas Las concentraciones de sólidos 

disueltos totales guardan una correlación positiva con la 

productividad en lagos. Al mismo tiempo los sólidos disueltos afectan 

la penetración de luz en la columna de agua. (Patel, H. & Vashi, T. 

2015). 

1.2.3.5. Sólidos suspendidos 

Los sólidos suspendidos contenidos en el agua son aquellos que no 

están en solución pero que pueden ser retirados, los sólidos pueden 

ser flotantes, sedimentables o no sedimentables y pueden contener 

material orgánico o sustancias inertes. Los sólidos suspendidos 

pueden llevar a condiciones estéticas indeseables, dificultades en el 
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tratamiento del agua e impactos adversos en la vida acuática 

(Gagnet, A. et al. 1999). 

1.2.3.6. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se usa como una medida 

de la cantidad de oxígeno requerido para oxidación de la materia 

orgánica biodegradable, presente en la muestra de agua, como 

resultado de la acción de oxidación aerobia y se expresa en 

miligramos de O2 por litro (Raffo, E. & Ruiz, E. 2014). 

1.2.3.7. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) determina la cantidad de 

oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica en una muestra 

de agua, bajo condiciones específicas de agente oxidante, 

temperatura y tiempo. (Rodríguez, C. 2007). 

 

1.2.4. Marco Legal y Normativo 

Dependiendo del parámetro en particular a que se refiera, la 

concentración o grado podrá ser expresado en máximos, mínimos o 

rangos. 

1.2.4.1. Límite Máximo Permisible de Efluentes:  

 

Nivel de concentración o cantidad de uno o más elementos o 

sustancias en los efluentes que se descargan al alcantarillado (Tabla 

1) aguas superficiales (Tabla 2) y que al ser excedido puede 

ocasionar daños a la Infraestructura del Sistema de Alcantarillado y 

procesos de tratamiento de las aguas servidas (Tabla 3), y 

consecuentemente afectación a los ecosistemas acuáticos y salud 

de las personas. (D.S. 003-2002-PRODUCE & D.S. 003-2010-

MINAM) 
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Tabla 1 

Parámetros de los LMP de efluentes para alcantarillado de las 

actividades de curtiembre. 

 

Parámetros CEMENTO CERVEZA PAPEL CURTIEMBRE 

 En curso Nueva En curso Nueva En curso Nueva En curso Nueva 

pH 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9  6.0-9.0 

Temperatura (°C) 35 35 35 35 35 35 35 35 

Sólidos susp. Tot. 

(mg/l) 

100 50 500 350 1000 500  500 

Aceites y Grasas 

(mg/l) 

  20 15 100 50 100 50 

DBO5 (mg/l)   1000 500  500  500 

DQO (mg/l)   1500 1000  1000  1500 

Sulfuros (mg/l)        3 

Cromo VI (mg/l)        0.4 

Cromo total (mg/l)        2 

N-NH4 (mg/l)        30 

Coliformes fecales, 

NMP/100ml 

      * * 

Fuente: (D.S. 003-2002-PRODUCE) 

 

 

Tabla 2 

Parámetros de los LMP de efluentes para aguas superficiales de las 

actividades de curtiembre 

 

Parámetros CEMENTO CERVEZA PAPEL CURTIEMBRE 

 En curso Nueva En curso Nueva En curso Nueva En curso Nueva 

pH 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 6-9 5.0-8.5 5.0-8.5 

Temperatura (°C) 35 35 35 35 35 35 35 35 

Sólidos susp. Tot. 

(mg/l) 

50 30 50 30 100 30 50 30 

Aceites y Grasas 

(mg/l) 

  5 3 20 10 25 20 

DBO5 (mg/l)   50 30  30 50 30 

DQO (mg/l)   250 50  50 250 50 

Fuente: (D.S. 003-2002-PRODUCE) 
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Tabla 3:  

Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

PARÁMETRO UNIDAD 
LMP DE EFLUENTES PARA VERTIDOS A 

CUERPOS DE AGUAS 

Aceites y Grasas mg/L 20 

Coliformes termotolerantes NMP/100ml 10000 

Demanda bioquímica de oxigeno mg/L 100 

Demanda química de oxígeno mg/L 200 

pH unidad 6.5-8.5 

Sólidos totales en suspensión mL/L 150 

Temperatura °C <35 

Fuente: (D.S. 003-2010-MINAM) 

 

1.2.4.2. Valores máximos admisibles de Efluentes para descargas al 

sistema de alcantarillado 

 

Es la concentración de los parámetros, contenidos en las descargas 

de las aguas residuales no domésticas a descargar en los sistemas 

de alcantarillado sanitario (Tabla 4) y que puede influenciar 

negativamente en los procesos de tratamiento de las aguas 

residuales, al exceder dichos valores. (D.S. 010-2019-VIVIENDA) 
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Tabla 4: 

Valores máximos admisibles (VMA) para las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. 

PARÁMETRO UNIDAD SIMBOLOGÍA 

LMP DE EFLUENTES 

PARA VERTIDOS A 

CUERPOS DE AGUAS 

Demanda bioquímica de oxigeno mg/L DBO5 500 

Demanda química de oxígeno mg/L DQO 1000 

Sólidos Suspendidos de Oxígeno mg/L S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/L AyG 100 

Aluminio  mg/L Al 10 

Arsénico  mg/L As  0.5 

Boro  mg/L B  4 

Cadmio  mg/L Cd  0.2 

Cianuro mg/L CN- 1 

Cobre  mg/L Cu  3 

Cromo hexavalente mg/L Cr+8 0.5 

Cromo total mg/L Cr  10 

Magnesio  mg/L Mn  4 

Mercurio  mg/L Hg  0.02 

Niquel  mg/L Ni  4 

Plomo mg/L Pb  0.5 

Sulfatos  mg/L SO4
-2 1000 

Sulfuros  mg/L S-2 5 

Zinc mg/L Zn  10 

Nitrógeno amoniacal mg/L NH+4 80 

pH unidad pH 6-9 

Sólidos Sedimentables ml/l/h S.S. 8.5 

Temperatura °C T <35 

Fuente: (D.S. 010-2019-VIVIENDA) 

 

1.2.4.3. ECA agua 

 

Es un instrumento de gestión ambiental que se establece para medir 

el estado de la calidad del ambiente en el territorio nacional. El ECA 

establece los niveles de concentración de elementos o sustancias 

presentes en el ambiente que no representan riesgos para la salud 

y el ambiente (Tabla 5). En el Perú tenemos cinco tipos de 

Estándares de Calidad Ambiental que son para Agua, Aire, Suelo, 

Ruido y Radiaciones No Ionizantes. (D.S. 004-2017-MINAM) 
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Tabla 5:  

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen 

Disposiciones Complementarias 

Categoría 4: Conservación del ambiente acuático 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

E1: Lagunas 

y lagos 

E2: Ríos 
E3: Ecosistemas 

costeros y marinos 

Costa y sierra Selva Estuarios Marinos 

FÍSICOS-QUÍMICOS 

Aceites y grasas (MEH) mg/L 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

Cianuro Libre mg/L 0.0052 0.0052 0.0052 0.001 0.001 

Color (b) 
Color verdadero 

Escala Pt/Co 
20(a) 20(a) 20(a) ** ** 

Clorofila A mg/L 0.008 ** ** ** ** 

Conductividad  (µS/cm) 1000 1000 1000 ** ** 

Demanda bioquímica de oxígeno 

(DBO5) 
mg/L 5 10 10 15 10 

Fenoles  mg/L 2.56 2.56 2.56 5.8 5.8 

Fósforo total mg/L 0.035 0.05 0.05 0.124 0.062 

Nitratos (NO3
-) (c) mg/L 13 13 13 200 200 

Amonio total (NH3) mg/L (1) (1) (1) (2) (2) 

Nitrógeno Total  mg/L 0.315 ** ** ** ** 

Oxígeno Disuelto (valor mínimo) mg/L ≥5 ≥5 ≥5 ≥4 ≥4 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad de pH 6.5 a 9.0 6.5 a 9.0 6.5 a 9.0 6.8-8.5 6.8-8.5 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L ≤25 ≤100 ≤400 ≤100 ≤30 

Sulfuros  mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002 0.022 

Temperatura  °C ∆3 ∆3 ∆3 ∆2 ∆2 

Fuente: (D.S. 004-2017-MINAM) 

 

1.2.5. Generalidades de los hongos  

En el pasado los hongos fueron considerados como parte del reino 

vegetal, posteriormente, fueron clasificados por Whittaker (1969) en un 

quinto Reino que se conocía como Hongos o Fungi. Hoy en día los 

organismos estudiados tradicionalmente por los micólogos se ubican 

en tres reinos Hongos o Fungi, Chromista o Straminipila y Protozoa 

(Cepero, M. et al. 2012). Los organismos que se conocen como hongos 

presentan las siguientes características generales: Poseen una 

membrana nuclear y otros organelos rodeados de membrana, así como 

las demás características que definen a los eucariotas. Dentro del 

núcleo se encuentran uno o dos nucléolos pequeños y varios 

cromosomas. (Deacon, J. 2006) 
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Los hongos son eucariotas que comparten con otros organismos, 

delimitado por una membrana nuclear, un nucléolo rico en ARN y 

orgánulos citoplasmáticos como mitocondrias, vacuolas, retículo 

endoplásmico, aparato de Golgi y ribosomas 80 S. El citoplasma se 

encuentra rodeado por la membrana citoplasmática; se trata de una 

bicapa lipídica que contiene proteínas y esteroles que controla la 

permeabilidad celular y participa en la síntesis de la pared celular. 

(Pontón, J. et al. 2002) 

Los hongos son los organismos de mayor distribución en la naturaleza, 

los podemos encontrar en el suelo, agua, aire, sobre la superficie de 

objetos inanimados, en el ambiente cerrado de casas, hospitales, 

edificios e, incluso, colonizando animales y al propio ser humano. Son 

considerados los principales degradadores de materia orgánica de 

nuestro planeta y poseen gran capacidad de adaptación, por lo que 

sobreviven y se reproducen en diferentes sustratos, temperaturas y 

condiciones atmosféricas. (Silva, V. et al. 2014)  

Los hongos filamentosos, también denominados miceliares o mohos, 

representan el crecimiento más típico de los hongos microscópicos. En 

medios de cultivo sólidos y también sobre cualquier superficie en la que 

se desarrollen frutas u otros alimentos, producen colonias algodonosas 

o pulverulentas que son muy características. En medios de cultivo 

líquidos forman grandes agregados que se depositan en las paredes y 

en el fondo del recipiente. Con el microscopio óptico, presentan unas 

estructuras tubulares, formadas por múltiples células, que se 

denominan hifas. En la mayoría de los casos, las hifas son septadas, 

puesto que presentan tabiques que delimitan las diferentes células. 

Esta separación no es total, ya que suele haber un poro central que 

comunica las células. (Russell, R. et al. 2016) 

1.2.5.1. Clasificación de los hongos 

La clasificación de los hongos está en constante variación debido a 

un sin número de especies desconocidas y sin identificar. 
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Comúnmente se describen cinco filos de importancia dentro del 

Reino Fungi, a continuación, en la Tabla 6 se describen algunas 

características de dichos filos:  

 

Tabla 6: 

Caracterización de los 5 filos representativos del Reino Fungi 

División 
N° de 

especies 
Plasmogamia Cariogamia Meiosis Hifas Motilidad 

Ascomycota  30000 

Copulación 
gametangial o 
contacto 
gametangial o 
Espermatización 
o somatogamia 

Precedida 
por 
dicariofase 
y en el asco 
ocurre la 
cariogamia 

Meiosporas 
dentro de asco 

Septado 
con poro 
central 

No 
presenta 

Basidiomycota  16000 
Somatogamia 

Espermatización 

Precedida 
por 
dicariofase 
y en el asco 
ocurre la 
cariogamia 

Meiosporas 
dentro de 
basidio 

Septado  
No 

presenta 

Chytridiomycota  1000 Fusión  En el cigoto  Cigótica 
No 

septado 
Whiplash  

Zigomycota  765 
Copulación 

gametangial 
Zigoespora  Cigótica 

No 

septado 

No 

presenta 

Glomeromycota 150 No presenta No presenta Blastosporas 
No 

septado 

No 

presenta 

Fuente: Miles y Chang 1997, modificado con Ruggiero, M. et al. 2015. 

 

A) Descripción Aspergillus niger 

Aspergillus niger ha sido objeto de investigación y uso industrial 

durante varias décadas. Primero adquirió práctica importancia en 

1919, cuando se explotó industrialmente su capacidad para 

producir ácido cítrico. Ácidos glucónico y fumárico han sido 

producidos con A. niger, aunque son de menor importancia 

económica. Sin embargo, desde la década de 1960, A. niger se ha 

convertido en una fuente de una variedad de enzimas que están 

bien establecidos como ayudas técnicas en el procesamiento de 

frutas, horneado y en las industrias de almidón y alimentos. La 

tecnología genética se ha aplicado con éxito para mejorar los 

procesos de producción y hacer uso de A. niger. Las especies de 

Aspergillus pertenecientes a la sección Nigri, se conocen como 

Aspergilli negro y tienen una importancia considerable debido a su 
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capacidad de producir enzimas y ácidos orgánicos. Raper, K. & 

Fennel, D. 1965, dividieron el género Aspergillus en grupos según 

el color de las conidiosporas. Los Aspergilli con esporas de color 

marrón a negro constituyen el grupo A. niger (Figura 3). Aunque los 

miembros de este grupo varían considerablemente, sólo unos 

pocos difieren tan claramente de la mayoría que se pueden 

clasificar fácilmente como separados especies (por ejemplo, A. 

carbonarius, A. japonicus, A. ellipticus, A. heteromorphus y A. 

aculeatus). La mayoria de los marrones al Aspergilli negro 

pertenecen al otro grupo de especies, que son difíciles de distinguir: 

A. ficuum, A. phoeni cis, A. niger y A. awamori son los más 

destacados. En la práctica, este grupo de especies a menudo se 

denomina en conjunto A. niger van Tieghem. Las diferencias 

aparentemente insignificantes entre los miembros del grupo A. 

niger fueron las razones decisivas para Al-Musallam (1980) para 

clasificar algunas especies como variedades de A. niger, mientras 

que Raper, K. y Fennell, D. los consideraban ser especies 

separadas. (Schuster, E. et al 2002) 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
 

Figura 3: Características morfológicas del hongo Aspergillus niger. 

Se muestra en: A) Se muestra las estructuras como forma de las cabezas 

conidiales, morfología de los conióforos, fila de fiálides, métulas y vesícula 
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del hongo filamentoso. B) Se muestra las características morfológicas 

como forma de las cabezas conidiales, morfología de los conióforos, fila 

de fiálides, métulas y vesícula a un aumento de 40x.  

Clasificación taxonómica de “Aspergillus niger” 

El hongo Aspergillus niger taxonómicamente (Tiegh. 1867) se 

encuentra clasificado de la siguiente manera: 

Reino: Fungi 

 Phyllum: Ascomycota 

       Clase: Eurotiomycetes 

             Orden: Eurotiales 

                   Familia: Trichocomaceae 

                        Género: Aspergillus  

                             Especie: Aspergillus niger. (Tiegh.1867) 

1.2.6. Técnicas de remediación de aceites y grasas 

1.2.6.1. Tratamientos fisicoquímicos 

 

A) Flotación 

La flotación es una operación unitaria que se emplea para la 

separación de partículas sólidas o líquidas de una fase líquida. La 

separación se consigue introduciendo finas burbujas de gas, 

normalmente aire, en la fase líquida. Las burbujas se adhieren a las 

partículas, y la fuerza ascensional que experimenta el conjunto 

partícula-burbuja de aire hace que suban basta la superficie del 

líquido. La principal ventaja del proceso de flotaci6n frente al de 

sedimentaci6n consiste en que permite eliminar mejor y en menos 

tiempo las partículas pequeñas o ligeras cuya deposici6n es lenta. 

Una vez las partículas se hallan. En superficie, pueden recogerse 

mediante un rascado superficial. (Cajigas, A. 1995) 
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B) Tamización 

Los residuos finos consisten en materiales retenidos en tamices 

con aberturas libres inferiores a 15 mm. Los tamices con aberturas 

entre 2 y 6 mm retienen del 5 al 10 por 100 de los s6lidos 

suspendidos afluentes, mientras los tamices con aberturas entre 

0,75 y 1,5 mm pueden retener entre el 10 y el 15 por 100, aunque 

se han obtenido porcentajes de retenci6n mayores. Debido a la 

presencia de materia putrescible, es necesario manejar y eliminar 

los residuos adecuadamente. Los residuos finos contienen 

cantidades substanciales de grasas y espumas, razón por la que 

requieren similar atención. (Cajigas, A. 1995) 

 

C) Centrifugación  

Esta contiene un cilindro o un cono de pared sólida que gira 

alrededor de un eje horizontal o vertical. Por fuerza centrífuga, una 

capa anular de líquido de espesor fijo se sostiene contra la pared. 

A causa de que esta fuerza es bastante grande comparada con la 

de la gravedad, la superficie del líquido se encuentra esencialmente 

paralela al eje de rotación, independientemente de la orientación 

de la unidad. Las fases densas "se hunden" hacia fuera y las fases 

menos densas se levantan hacia dentro. Las partículas pesadas se 

acumulan sobre la pared y deben retirarse continua y 

periódicamente. (Mercado, A. 2014)  

 

D) Filtración  

Es la operación por la cual se consigue separa los sólidos 

finamente divididos de los fluidos, en cuyo seno se encuentran 

suspendidos, utilizando, para ellos, una superficie permeable al 

fluido (liquido o gas). Por tanto, son necesarios dos componentes, 

un líquido turbio y un material filtrante, adecuado a la finalidad 

perseguida. (Hervás, L. 2000) 
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E) Separación  

Las grasas y los aceites son especialmente problemáticos debido 

a su persistencia. Normalmente, los tanques separadores se 

emplean para retener las grasas por enfriamiento y flotación, y los 

aceites por flotación. Para conseguir que la flotación resulte 

efectiva, es preciso que el tanque separador retenga el líquido 

durante un periodo de tiempo adecuado (normalmente superior a 

los 30 minutos). (Cajigas, A. 1995) 

 

1.2.6.2. Tratamientos biológicos. 

Por métodos biológicos, se entienden los basados en el fenómeno 

de la biodegradabilidad. En el tratamiento biológico se eliminan las 

materias orgánicas, coloidales disueltas, que son el alimento de los 

innumerables microorganismos que actúan ya sea en presencia de 

oxígeno o no. Dentro de los tratamientos biológicos se encuentran 

las lagunas (tratamiento por lagunaje) y se establecen tres o más 

lagunas en serie para obtener un buen grado de depuración. 

(Chávez, L. & Alpaca, Y. 2014) 

La biorremediación utiliza la capacidad del sistema enzimático de los 

organismos y microorganismos para degradar y transformar 

contaminantes (Figura 4). Algunos de los microorganismos como 

bacterias, micro algas, hongos, etc.  Los Microorganismos 

transformar metabólicamente el carbono externo en carbohidratos o 

Hidrocarburos y luego a los lípidos. Los lípidos se consideran 

compuestos de almacenamiento importantes en forma de 

triacilgliceroles (TAG) y esteres, si el contenido de lípidos en la célula 

supera el 20%, entonces el microorganismo puede denominarse 

como microorganismo oleaginoso.  Se reportan pocas bacterias que 

acumulan lípidos en forma de polihidroxialcanoatos (Steinbu, C. & 

Fu, C. 1998) 
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La depuración con sistemas biológicos constituye una serie de 

importantes procesos de tratamiento que tienen en común la 

utilización de microorganismos (entre las que destacan las bacterias) 

para llevar a cabo la eliminación de componentes indeseables del 

agua, aprovechando la actividad metabólica de los mismos sobre 

esos componentes. (Lawrence, K. 2008) 

A) Tratamiento mediante hongos filamentosos 

Entre los diversos microorganismos reconocidos como fuente de 

lipasas, los hongos filamentosos se consideran la mejor fuente de 

lipasa extracelular para la producción a gran escala por parte de las 

industrias. En particular, las especies pertenecientes a Rhizopus, 

Mucor, Geotrichum, Penicillium y Aspergillus son ampliamente 

reconocidas como la mejor fuente de lipasa. (Contesini, F. 2010). 

Entre ellos, se ha informado que varias especies de Aspergillus, 

aisladas de fuentes terrestres, producen lipasa con proporciones 

notables adecuadas para aplicaciones biotecnológicas. (Mahadik, 

N. et al. 2002) 

 
Fuente: (Queijeiro, A. et al. 2017) 
 

Figura 4: Diagrama de degradación de sustratos y medios de 

cultivo, a nivel de las hifas de hongos. Lac: lacasa, LiP: lignina 

peroxidasa, MnP: manganeso peroxidasa, VP: peroxidasa versátil, 

H2O2-GO: oxidasas generadoras de H2O2 durante redox ciclo de 

aldehídos fúngicos aromáticos no fenólicos, con participación de AAD 

intracelular; AAO: aril-alcohol oxidasa (flavooxidasa extracelular), GLOX: 
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glioxal oxidasa. El paso clave en el proceso degradativo (peroxidasa 

oxidación de un electrón de unidades de lignina) da como resultado un 

radical catiónico inestable que sufre diferentes reacciones, liberando los 

correspondientes aldehídos aromáticos (vainillina en el caso de 

unidades de guayacilo) que puede mineralizarse intracelularmente.  

1.2.7. Enzimas degradadoras de lípidos presentes en microorganismos. 

Las lipasas se encuentran ampliamente distribuidas por la naturaleza y 

han sido aisladas en microorganismos, plantas y animales. La base de 

datos Ingeniería de Lipasa contiene 1367 secuencias de lipasas 

microbianas y serin-hidrolasas agrupadas en 16 supe familias. (Fisher, 

M. et al. 2003) Las lipasas microbianas han recibido una atención 

especial debido a sus aplicaciones industriales, médicas y a su gran 

accesibilidad encontrándolas en bacterias, levaduras y hongos siendo 

la mayoría lipasas exocelulares, es decir atraviesan la membrana 

celular una vez sintetizadas y pasan al medio externo. (Nagar, M. et al. 

2013). En general son glicoproteínas (aunque algunas pueden ser 

lipoproteínas) que contienen entre 3 y 15 % de glúcidos en su 

estructura, preferentemente manosa y es frecuente que un mismo 

microorganismo produzca varias isoenzimas las cuales actúan en 

algunas ocasiones sobre diferentes sustratos presentando 

mayormente diferencias en sus parámetros cinéticos y condiciones 

óptimas de reacción. (Sharma, D. et al. 2011). 

1.2.8. Biorreactor AIRLIFT. 

Un biorreactor es cualquier dispositivo o recipiente que se utiliza para 

llevar a cabo una o más reacciones bioquímicas para convertir 

cualquier material de partida (o materia prima o sustrato) en algún 

producto. La conversión ocurre a través de la acción de un 

biocatalizador: enzimas, microorganismos, células de animales y 

plantas, o estructuras subcelulares como los cloroplastos y 

mitocondrias. El sustrato de partida puede ser un químico orgánico 

simple (por ejemplo, azúcar y penicilina), unos productos químicos 
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como el dióxido de carbono, o un material complejo mal definido como 

la carne y el estiércol animal. El producto de la conversión puede ser 

células (o biomasa), virus, y productos químicos de diversos tipos. Los 

procesos que ocurren en un biorreactor se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 

Hay muchos tipos diferentes de biorreactores disponibles y, a veces, 

un tipo determinado puede operarse de diferentes formas para obtener 

resultados diferentes. Los diferentes diseños de biorreactores son 

necesarios para acomodar la gran diversidad de sustratos, productos y 

biocatalizadores y los diferentes requisitos de los diferentes procesos 

de bioconversión (Cristi, Y. & Moo Young, M. 2003). 

Los biorreactores son los equipos donde se realiza el proceso de cultivo 

(también comúnmente denominado “fermentador”), sea en estado 

sólido o líquido. Su diseño debe ser tal que asegure homogeneidad 

entre los componentes del sistema y condiciones óptimas para el 

crecimiento microbiano y la obtención del producto deseado. Es 

importante tomar en cuenta los problemas de transferencia de calor y 

oxígeno sobre la cama de sustrato, los cuales dependen de las 

características de la matriz que se esté utilizando para la fermentación, 

siendo éste, uno los principales factores que afectan el diseño y las 

estrategias de control. (Ruíz, H. et al. 2007) 

Los biorreactores son sistemas cerrados en donde se cultivan células 

y microorganismos a condiciones específicas para producir un 

componente de interés mientras se controla los parámetros de 

operación, se utilizan en la producción de ácidos orgánicos, vitaminas, 

fermentación alcohólica, tratamiento de aguas residuales, antibióticos, 

metabolitos secundarios, entre otros, los biorreactores industriales se 

construyen por lo general de acero inoxidable debido a su alto grado 

Biocatalizador(s) 
Sustrato       producto 
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de maleabilidad y acabado sanitario que es posible conseguir. A nivel 

laboratorio o escala piloto los materiales que se usan para construir 

biorreactores además de acero inoxidable incluyen plásticos, vidrio y 

materiales sintetizados (Huamán, D. et al. 2019). Una comprensión 

fundamental de los patrones de mezcla de flujo del biorreactor ayuda a 

proporcionar condiciones óptimas para el crecimiento y la formación del 

producto cunado se lo ayuda con sistemas de control confiables para 

el monitoreo de pH y temperatura. (Metcalf, E. 2003) 

Los biorreactores tipo AIRLIFT son los más estudiados y de mayor 

aplicación industrial. En ellos se pueden cultivar levaduras, hongos 

filamentosos, bacterias, micro algas, etc. La diferencia de densidades 

entre la zona de ascenso y descenso resultado de la incorporación de 

gas en el medio de cultivo provoca la circulación líquida (Figura 5), el 

cual tiene un efecto importante en el mezclado, la circulación de 

burbujas, la suspensión de sólidos y la retención de gases (Klein et al., 

2003). Adicionalmente, en términos generales en este tipo de 

biorreactores la distribución de fuerza de cizallamiento es homogénea 

y menor comparado a los biorreactores de agitación mecánica (Siegel, 

H. & Robinson, C. 1992).  

 

Figura 5: Sistema de biorreactores tipo AIRFLIFT. Se muestra en: A) 

Configuración de bucle interno de tubo de tiro, B) Un dispositivo de cilindro 

dividido y C) Un sistema de bucle externo.  
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es experimental, por la manipulación de la 

variable de interés por parte del investigador, así mismo corresponde a 

un estudio longitudinal prospectivo, según el número y tiempo de las 

evaluaciones.  

 

2.2. Ubicación del estudio  

El desarrollo de la investigación se realizó en la Escuela Profesional de 

Biología en el Centro de Manejo de Recursos Microbianos e Industriales 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

 

2.3. Componentes en estudio 

 

2.3.1. Identificación de variables 

 

2.3.1.1. Variable Independiente 

- Cultivo de hongos filamentosos aislados.  

2.3.1.2. Variable Dependiente 

- Tolerancia de los hongos filamentosos a diferentes 

concentraciones de aceites y grasas.  

- Actividad Lipolítica de los hongos filamentosos. 

- Parámetros fisicoquímicos del proceso de biodegradación de 

aceites y grasa.  

- Eficiencia de biodegradación de aceites y grasas. 
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Tabla 7: Definición operacional y conceptual de las variables. 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA UNIDAD 

TIPO DE 

VARIABLE/ 

ESCALA 

Hongos 

filamentosos 

(variable 

independiente)  

Cepas de hongos 

aislados 
- cepa 

Cualitativa 

Nominal 

Tolerancia hongos 

(variable 

dependiente) 

Biomasa de cultivo 

en dilución del 

efluente en medio 

sólido 

50 % de 

efluente en 

agar por cada 

cepa 

cm 
Cuantitativa 

Continua/razón 

Actividad Lipolítica 

de hongos 

filamentosos 

(variable 

dependiente) 

Biomasa de cultivo 

en diluciones del 

efluente en medio 

sólido con 

rodamina B 

0, 25, 50, 75 y 

100% de 

efluente en 

caldo por cada 

cepa 

cm 
Cualitativa 

Continua/razón 

Cuantificación de 

la actividad 

enzimática lipolítica 

a 405 nm 

0, 25, 50, 75 y 

100% de 

efluente en 

caldo por cada 

cepa 

% 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Parámetros 

fisicoquímicos 

(Variable 

dependiente) 

pH - 
Unidades 

de pH 

Cuantitativa 

Continua/Interval

o 

Aceites y grasas - mg/L 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

DQO - mg/L 
Cuantitativa 

Continua/Razón 

Eficiencia de 

absorción de 

grasas (variable 

dependiente) 

Porcentaje de 

remoción  
- % 

Cuantitativa 

Continua/Razón 
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2.4. Metodología y técnicas de investigación. 

2.4.1. Metodología de campo. 

 

2.4.1.1. Ubicación de los puntos de muestreo de hongos filamentosos.  

Para la realización del muestreo de hongos filamentosos, se tomaron 

muestras de la interfase suelo – agua de los alrededores de las 

fuentes naturales, aguas residuales (Figura 6), de las localidades de 

Cotahuasi, Pampacolca, Vitor, La Joya, Camaná y de la laguna de 

oxidación del PIRS (Tabla 8), de la ciudad de Arequipa, para ello se 

utilizaron frascos estériles de 100 ml y se tomaron aproximadamente 

50 gramos de muestras solidas o 70 ml de muestras líquidas de cada 

punto, las cuales fueron rotuladas y conservadas a 4° C, para luego 

ser procesadas en el laboratorio.  

 

Tabla 8 

 Coordenadas de puntos de muestreo. 

N° 
Puntos de 

muestreo 

Coordenadas UTM 

Zona 19K 

Latitud Longitud 

1 Cotahuasi  15°8.603' S 72°47.049' O 

2 Pampacolca 15°39.844'S 72°38.709' O 

3 Vítor   16°27.9220'S 71°55.7090' O 

4 La Joya 16°43.208'S 71°56.368' O 

5 Camaná  16°39.7610'S 72°38.7070' O 

6 PIRS  16° 21.703'S 71°36.294' O 
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Figura 6: Ubicación de puntos de muestreo en las localidades de 

Cotahuasi, Pampacolca, Vitor, La Joya, Camaná y PIRS. Se 

muestran los puntos de muestreo de las cepas en las diferentes 

localidades.  

 

2.4.1.2. Caracterización fisicoquímica del efluente de curtiembre. 

Se obtuvieron muestras de los canales donde se vierte el efluente 

que sale de los botales después del proceso de remojo de una 

curtiembre del Parque Industrial de Rio Seco, Arequipa. El 

parámetro que se midió in situ fue el pH, con ayuda de un pH 

metro de la marca HANNA con modelo HI 9811-5. Las muestras 

recolectadas se almacenaron a 4 °C y fueron transportadas a un 

laboratorio certificado (LAS-Laboratorios Analíticos del Sur) para 

determinar el DQO y la concentración de aceites y grasas.  
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2.4.2. Metodología de Laboratorio. 

2.4.2.1. Aislamiento y purificación de hongos filamentosos frente al 

efluente de curtiembre. 

El aislamiento se realizó para 2 tipos de muestras A) Para los 

residuos sólidos se realizó una dilución de 1:10 g/ml (p/v) en agua 

destilada, y a partir de esta se realizó diluciones seriadas de 1:10 y 

1:100 ml/ml (v/v), B) Para los residuos líquidos se realizaron 

diluciones seriadas de 1:10 y 1:100 ml/ml (v/v), se tomó una alícuota 

de 50 µL de las diluciones, se inoculo por triplicado en placas Petri 

con agar PDA (Potato Dextrosa Agar) y se le añadió 100:1 mg/L (p/v) 

de antibiótico cloranfenicol para evitar contaminación. La siembra se 

realizó por agotamiento y las placas fueron incubadas a 25°C por 9 

días, de las cepas obtenidas se hicieron 3 repliques sucesivos hasta 

obtener cepas fúngicas puras usando agar PDA (Figura 7). 

(Vásquez, M. et al. 2010). 

 

Figura 7: Metodología para aislamiento y purificación de hongos 

filamentosos. A) Pesaje de 1 g para muestra sólida, B) Homogenización con 

vortex, C) Dilución de muestra, D) Homogenización con vortex, E) Alícuota de 

50 µL de muestra, F) Siembra en agar PDA. 
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2.4.2.2. Tolerancia de hongos filamentosos. 

La tolerancia de las cepas de hongos filamentosos, se midió 

mediante el crecimiento del halo fúngico en placas Petri conteniendo 

el 50% de medio agar PDA y el 50% del efluente del proceso de 

remojo de la curtiembre, con tres repeticiones por cepa aislada, 

incubadas a temperatura ambiente (25°C) por 11 días de evaluación 

(Cardona, M. et al. 2009).  

 

2.4.2.3. Detección de la actividad lipolítica de los hongos filamentosos 

en medio de cultivo PDA con rodamina B. 

Se utilizó el medio sólido PDA (Potato Dextrosa Agar) para la 

evaluación de la presencia de lipasa suplementado con RhB 

(rodamina B al 0,001%) para la detección de actividad lipolítica 

mediante fluorescencia, junto con aceite de oliva al 2%, sacarosa -

10 g, KH2PO4 - 1 g, NH4NO3 - 2 g, MgSO4 .7H2O - 2 g, CuSO4 - 0,06 

g, Agar - 15 g. Las placas se incubaron a temperatura ambiente 

(25°C) durante 7 días (Kumar, A. et al. 2012), para luego ser 

visualizadas en una cámara oscura con luz UVB (280-315 nm), 

considerando tolerantes las muestras que presentaron halos de 

color naranja fluorescente alrededor de las colonias microbianas. 

(Peil, G. et al. 2016). 

 

2.4.2.4. Identificación molecular de hongos filamentosos 

biodegradadores de aceites y grasas. 

Para la identificación molecular, las muestras se enviaron al 

laboratorio de Biología y Cultivo Celular para la extracción de ADN, 

electroforesis y amplificación por PCR en tubos de vidrio con tapa, 

con medio agar PDA (pico de flauta) a los 4 días de crecimiento, 

incubado a temperatura ambiente (25°C), para posteriormente ser 

enviados al laboratorio Macrogen, una empresa de biotecnología 

pública de Corea del Sur, para su respectivo secuenciamiento de las 
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regiones ITS1 e ITS4 y el respectivo alineamiento de secuencia y 

análisis filogenético. 

 

2.4.2.5. Cuantificación de la actividad enzimática de los hongos 

filamentosos frente a diferentes concentraciones del efluente 

de remojo. 

Para el ensayo se utilizó el medio líquido que contenía Glucosa - 10 

g, NH4NO3 – 1 g, KH2PO4 - 0.8 g, Na2HPO4 - 0.2 g, MgSO4.7H2O – 

0.5 g, Extracto de levadura – 2 g, a 4 concentraciones (25%, 50%, 

75%, 100%) del efluente de remojo por triplicado a 200 ml de 

volumen total. Se utilizó como inoculo 2 cm2 de agar colonizado con 

micelio del hongo con mayor producción de lipasa extracelular en el 

ensayo con rodamina. La incubación se realizó a temperatura 

ambiente (25°C), con agitación a 120 rpm durante 12 días. Para la 

preparación del filtrado libre de células, se separaron 2 ml del frasco 

de cultivo en tubos eppendorf, los cuales se llevaron a centrifuga, 

durante 3 min a 1800 rpm. La lipasa extracelular de todos los 

aislamientos se cuantifico mediante espectrofotometría, usando p-

nitrofenilpalmitato (p-NPP) (Sigma-Aldrich) como sustrato. En este 

método se midió la hidrólisis del p-NPP para liberar p-nitrofenol (p-

NP). Para lo cual se disolvió 30 mg de p-NPP en 10 ml de 

isopropanol y 90 ml de Tris-HCl 100 mM (pH 8,0). De esta mezcla se 

tomaron 600 μL y la reacción inicio al agregar 400 μL del filtrado libre 

de células. Se llevó durante 1 hora a incubación a 37°C en un baño 

maría, y a partir de esta se midió la absorbancia a 405 nm (Figura 

8). (Pedroza, C. et al. 2017).  

 

Actividad relativa (%) = [(ABS – p-NPP) x 100] 

X(ABScontrol) 

Donde: ABS, es la lectura de absorbancia de cada concentración; 

p-NPP, es la absorbancia del sustrato; X(ABScontrol), es el promedio de 

las lecturas de los controles. 



40 
 
 

 

Figura 8: Protocolo de metodología para cuantificación de actividad 

lipolítica. Se presenta el protocolo estandarizado para la cuantificación de la 

actividad lipolítica según Pedroza, C. et al. 2017.  

 

2.4.2.6. Implementación de un sistema de biorreactores tipo AIRLIFT a 

escala de laboratorio. 

Cada sistema de biorreactores de 28.9 cm, por 12.1 cm, estuvo 

implementado con una capacidad de 5 litros con una base de acero 

inoxidable para el soporte y control de la temperatura de los tanques 

de vidrio, el sistema tuvo un suministro de oxígeno por cada tanque 

de manera continua mediante  una compresora de aire 35W, las 
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tapas de los tanques AIRLIFT del sistema (Figura 9) fueron 

construidos de acrílico con puertos adicionales para  la eliminación 

de gases producidos mediante un desgasificador, para el sensor de 

temperatura y para el eje rotatorio del corta espuma. Los tanques 

fueron empacados a una dilución v/v del efluente de remojo donde 

se presentó mayor producción de actividad enzimática de los 

resultados del ensayo de cuantificación. La temperatura del sistema 

estuvo regulado a 27°C.   

 

 

 

Figura 9: Implementación de un sistema de biorreactores tipo 

AIRLIFT. Se muestra el diseño del esquema general del sistema de 

biorreactores tipo AIRLIFT acondicionado para el crecimiento fúngico 

con su respectiva leyenda. 

 

Los tanques del sistema de biorreactores presentaron un corta 

espuma (Figura 10A), para evitar la formación de espuma 

obstructora de la salida de aire junto a un punto de unión, para la 

mejor adhesión al eje central; a una distancia de 10.22 cm de la tapa 

del tanque. 
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Para el diseño del diagrama del sistema de biorreactores tipo 

AIRLIFT, se tomó en cuenta las medidas mostradas en la figura 10B. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 10: Medidas del sistema de biorreactores tipo AIRLIFT. Se 

muestra en: A) Las dimensiones del corta espuma y en: B) Las 

dimensiones generales del sistema de biorreactores tipo AIRLIFT. 

 

2.4.2.7. Técnicas de análisis estadístico.  

 

A) Procesadores computarizados:  

Los datos se obtuvieron manualmente por observación directa y 

fueron colectados en el programa EXCEL 2016 para su posterior 

procesamiento usando el programa estadístico IBM SPSS versión 

22, para la realización de las pruebas estadísticas, y a partir de 

estos se elaboraron gráficos mediante el programa ORIGIN 2018.  
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B) Pruebas estadísticas: 

Los datos de los parámetros evaluados, fueron resumidos a 

estadísticos descriptivos como medias y desviaciones estándar. 

Para evaluar si hay diferencias significativas en la eficiencia del 

tratamiento fúngico para la degradación de los aceites y grasas 

presentes en las aguas residuales del proceso de remojo en un 

sistema de biorreactores tipo AIRLIFT, se utilizaron pruebas de 

normalidad, las pruebas de comparación estadística de ANOVA y 

pruebas de especificidad de TUKEY, para determinar a qué 

concentración del efluente de remojo se obtenía mayor actividad 

lipolítica, así mismo se realizaron gráficos para la evaluación de pH 

y curvas de la actividad lipolítica a diferentes tiempos de 

evaluación, mediante el programa estadístico IBM SPSS versión 

22, ORIGIN 2018. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

3.1. Caracterización fisicoquímica de los efluentes de la curtiembre de 

la etapa de remojo. 

La caracterización fisicoquímica de los efluentes del proceso de remojo, 

consistió en la determinación de la concentración de aceites y grasas, 

DQO y el pH evaluado in situ, a partir de un muestreo realizado de una 

empresa curtidora de pieles ubicada en el PIRS, como se muestran en 

los siguientes resultados. (Tabla 9) ver Anexo 1.1. 

 

Tabla 9 

Parámetros fisicoquímicos evaluados del efluente de la etapa de 

remojo del proceso de curtido de pieles. 

Parámetro Unidad Valor  

pH Unidades de pH 9.2 

Aceites y grasas mg/L 23.9 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 
mg/L 7636.9 

Fuente: (Elaboración propia)  

 

3.2. Aislamiento y purificación de hongos filamentosos de los residuos 

líquidos y sólidos del proceso de curtido de pieles. 

 

3.2.1. Aislamiento de hongos filamentosos. 

Se aislaron cepas fúngicas a partir de la toma de muestras de los 

diferentes puntos de muestreo de las localidades de Cotahuasi, 

Pampacolca, Vitor, La Joya, Camaná y de la laguna de oxidación del 

PIRS de la región Arequipa. Las muestras fueron tomadas por 

triplicado; el aislamiento se realizó en medio de cultivo agar PDA a partir 

de una dilución 1:100 ml/ml (v/v). A partir de los 5 días de evaluación, 
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se registró el crecimiento de diferentes cepas, las cuales fueron 

codificadas de acuerdo al lugar de muestreo (Figura 11). 

 

    Fuente: (Elaboración propia)  

 

Figura 11: Aislamiento de hongos filamentosos. La figura muestra 

una placa petri con medio agar PDA, con la codificación de las cepas 

fúngicas aisladas de los puntos de muestreo. 

 

3.2.2. Purificación de hongos filamentosos. 

La purificación se realizó en placas petri con medio agar papa dextrosa 

(PDA), a partir de las cepas fúngicas codificadas en el aislamiento y se 

realizaron 3 repliques cada 7 días por triplicado donde se obtuvieron un 

total de 69 cepas fúngicas purificadas. 

 

3.3. Identificación del hongo filamentoso que presenta mayor actividad 

lipolítica.  

3.3.1. Ensayos de tolerancia de cepas fúngicas aisladas en agar 

curtiembre a 50% de concentración del efluente de la etapa del 

remojo del curtido de pieles. 

Los ensayos de tolerancia fueron realizados con las 69 cepas fúngicas 

purificadas aisladas de la interfase suelo-agua de las fuentes naturales, 

aguas residuales y de la laguna de oxidación del PIRS, para lo cual se 

utilizó el efluente de la etapa de remojo del curtido de pieles a la 

concentración del 50%, este ensayo reveló 13 cepas tolerantes, los 
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resultados del crecimiento y la comparación se expresan en la Tabla 

10 y Figura 12. Ver Anexo 2.1. 

 

Tabla 10 

Evaluación y comparación del crecimiento de las cepas fúngicas 

aisladas, a la concentración del 50% del efluente del remojo del curtido 

de pieles. 

CEPAS 

FÚNGICAS 

CRECIMIENTO FÚNGICO (mm) 

24 hrs. 72 hrs. 120 hrs. 168 hrs. 216 hrs. 264 hrs. 

67-COÑ/CEPA 2 10.77±0.73 10.77±0.73 10.77±0.73 10.77±0.73 10.77±0.73 10.77±0.73 

67-COÑ/CEPA 4 10.39±0.06 11.84±1.14 17.19±0.81 28.90±2.49 36.79±3.77 43.68±2.32 

69-TAU/CEPA 1 11.13±0.10 12.67±0.05 15.70±0.32 20.28±0.01 23.72±0.04 26.98±0.18 

69-TAU/CEPA 2 10.85±0.28 10.85±0.28 12.33±2.29 28.24±3.65 40.45±3.24 50.00±6.12 

77-LUI/CEPA 3 10.14±0.22 10.14±0.22 10.14±0.22 10.14±0.22 10.14±0.22 17.21±0.67 

77-LUI/CEPA 2 11.62±0.39 11.62±0.39 11.62±0.39 11.62±0.39 11.62±0.39 11.62±0.39 

176-PAM/CEPA 2 10.47±0.44 13.97±0.65 18.61±0.51 27.11±0.84 33.28±1.77 35.70±0.74 

77-LUI/CEPA 6 10.45±0.20 12.99±0.49 17.75±1.10 24.75±3.35 35.66±1.16 43.39±2.98 

247-VIT/CEPA 1 11.66±1.05 12.43±0.27 16.96±4.26 32.18±13.75 46.37±12.26 61.21±6.07 

247-VIT/CEPA 3 10.64±0.13 10.64±0.13 10.64±0.13 21.04±1.91 26.56 2.94 36.94±2.93 

252-SCD/CEPA 1 10.31±0.73 10.31±0.73 11.53±0.18 17.40±0.07 22.23±0.64 26.64±0.14 

10-CUR1/CEPA 4 10.86±0.17 12.52±0.05 14.53±0.43 25.08±0.08 33.15±0.12 44.64±0.96 

252-SCD/CEPA 3 10.67±0.41 14.80±0.51 23.88±0.53 29.77±1.47 38.25±1.83 46.54±1.45 

ANOVA (F) 2.965 22.143 24.096 9.927 29.099 91.640 

SIGNIFICANCIA 

(P) 

0.010 

(p<0.01) 

0.000… 

(p<0.01) 

0.000… 

(p<0.01) 

0.000… 

(p<0.01) 

0.000… 

(p<0.01) 

0.000… 

(p<0.01) 

Fuente: (Elaboración propia) 
 

La tabla 10 muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento 

de las cepas fúngicas desde las 24hrs hasta las 264hrs. de evaluación, de 

evaluación al 50% del efluente del remojo del curtido de pieles. También se 

muestran los valores de la prueba estadística de comparación de ANOVA, 
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presentándose diferencias altamente significativas (P<0.01) en el crecimiento 

de las cepas fúngicas, frente al 50% del efluente del remojo del curtido de 

pieles desde las 24hrs. hasta las 264hrs. de evaluación. 

 

 

  

Fuente: (Elaboración propia) 
 

Figura 12. Comparación del crecimiento de cepas fúngica al 50% de 

concentración del efluente del remojo del curtido de pieles, en diferentes 

tiempos de evaluación.  
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Se observa en la Figura 12: A) el crecimiento de las cepas fúngicas aisladas, 

a las 24 hrs. de evaluación frente a la concentración del 50% del efluente del 

remojo en agar agar, la prueba de comparación múltiple de Tukey (a, b), indica 

mayor crecimiento promedio de las cepas fúngicas 77- LUI/CEPA 2 y 247-

VIT/CEPA 1 (b). B) Se muestra el crecimiento de las cepas fúngicas aisladas, 

a las 72 hrs. de evaluación frente a la concentración del 50% del efluente del 

remojo en agar agar, la prueba de comparación múltiple de Tukey (a, b, c, e), 

indica mayor crecimiento promedio de la cepa fúngica 252-SCD/CEPA 3 (e). 

C) Se muestra el crecimiento de las cepas fúngicas aisladas, a las 120 hrs. 

de evaluación frente a la concentración del 50% del efluente del remojo en 

agar agar, la prueba de comparación múltiple de Tukey (a, b, c, e), indica 

mayor crecimiento promedio de la cepa fúngica 252-SCD/CEPA 3 (e). D) Se 

muestra el crecimiento de las cepas fúngicas aisladas, a las 168 hrs. de 

evaluación frente a la concentración del 50% del efluente del remojo en agar 

agar, la prueba de comparación múltiple de Tukey (a, b, c), indica mayor 

crecimiento promedio de la cepa fúngica 247- VIT/CEPA 1 (c). E) Se muestra 

el crecimiento de las cepas fúngicas aisladas, a las 216 hrs. de evaluación 

frente a la concentración del 50% del efluente del remojo en agar agar, la 

prueba de comparación múltiple de Tukey (a, b, c, d, e. f), indica mayor 

crecimiento promedio de la cepa fúngica 247- VIT/CEPA 1 (f). F) Se muestra 

el crecimiento de las cepas fúngicas aisladas, a las 264 hrs. de evaluación 

frente a la concentración del 50% del efluente del remojo en agar agar, la 

prueba de comparación múltiple de Tukey (a, b, c, d, e. f), indica mayor 

crecimiento promedio de la cepa fúngica 247- VIT/CEPA 1 (f), seguida de la 

cepa 69-TAU/CEPA 2.  

3.3.2. Ensayos de detección de la actividad lipolítica de las cepas 

fúngicas aisladas en agar con rodamina B (RhB) a diferentes 

concentraciones del efluente de la etapa de remojo del curtido de 

pieles.  

Los ensayos de detección de la actividad lipolítica, fueron realizados 

con las 4 cepas fúngicas que presentaron mayor tolerancia al 50% del 

efluente de remojo, para los ensayos se utilizó el efluente de la etapa 
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de remojo del curtido de pieles en las concentraciones del 0%, 25%, 

50%, 75% y 100% (Figura 13) y 0.001% de rodamina B (RhB) por cada 

concentración, como indicador de la presencia de enzimas lipolíticas, 

los resultados del crecimiento se expresan a continuación (Tabla 11). 

Tabla 11 

Evaluación y comparación del crecimiento de las cepas fúngicas, a 

distintas concentraciones del efluente del remojo del curtido de pieles 

en presencia de rodamina B (RhB) 

CEPA 

FÚNGICA 

CRECIMIENTO FÚNGICO (mm) / CONCENTRACIÓN DEL EFLUENTE  

0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

69-TAU/CEPA 2 14.78±2.97 28.74±4.57 20.58±6.36 14.49±4.71 11.42±0.68 

247-VIT/CEPA 1 52.01 ±16.43 38.04±6.18 17.62±11.09 18.53±4.82 13.74±4.37 

252-SCD/CEPA 3 13.85±1.38 12.57±0.62 19.61±1.19 24.78±2.57 22.51±1.16 

77-LUI/CP 6 34.91±3.93 22.58±4.21 34.18±9.66 36.29±3.90 30.95±3.75 

ANOVA (F) 13,463 17,807 2,654 16,117 27,312 

SIGNIFICANCIA (P) 0.002 0.001 0.120 0.001 0.000… 

(P<0.01) (P<0.01) (P>0.05) (P<0.01) (P<0.01) 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

La tabla 11 muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento 

de las cepas fúngicas en la última evaluación en las diferentes 

concentraciones del efluente del remojo del curtido de pieles. También se 

muestran los valores de la prueba estadística de comparación de ANOVA, 

presentándose diferencias altamente significativas (P<0.01) en las 

concentraciones de 0%, 25%, 75%, 100% del efluente del remojo del curtido 

de pieles. 

 

A B 
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Fuente: (Elaboración propia) 
 

Figura 13. Comparación del crecimiento de cepas fúngicas aisladas 

según concentración del efluente del remojo del curtido de pieles en el 

ensayo con rodamina B (RhB).  

Se observa en la figura 13: A) el crecimiento de la cepa 69-TAU/CEPA 2, a 

las concentraciones de 0, 25, 50, 75 y 100 % del efluente del remojo en agar 

agar, presentando diferencias altamente significativas (P<0.01) en el 

crecimiento de la cepa fúngica en las diferentes concentraciones del efluente 

de remojo, hasta las 120 horas de evaluación, según la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, también se muestra la prueba de comparación 

múltiple de Tukey (a, b), indica mayor crecimiento promedio a la concentración 

de 25 % (b y c) desde las 24 hrs. hasta las 120 hrs. de evaluación. B) Se 

muestra el crecimiento de la cepa fúngica 247-VIT/ CEPA 1 en diferentes 

concentraciones del efluente del remojo en agar agar, presentándose 

diferencias altamente significativas (P<0.01) en el crecimiento de la cepa 

fúngica en las diferentes concentraciones del efluente de remojo, hasta las 

216 horas de evaluación, la prueba de comparación múltiple de Tukey (a, b y 

c), indica mayor crecimiento promedio en el control seguido de la 

concentración de 25 % (b, bc y ab) desde las 24 hrs. hasta las 216 hrs. de 

evaluación. C) Se presenta el crecimiento de la cepa fúngica 252-SCD/CEPA 

3 a diferentes concentraciones del efluente de remojo en medio de cultivo 

sólido agar agar, presentándose diferencias altamente significativas (P<0.01), 

en el crecimiento de la cepa fúngica en las diferentes concentraciones del 

efluente de remojo desde 96 hrs. hasta las 120 hrs. de evaluación, la prueba 

de comparación múltiple de Tukey (a, b), indica mayor crecimiento promedio 

C D 
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en la concentración de 75 % del efluente (b), desde 96 hrs. hasta las 120 hrs. 

de evaluación. D) Se muestra el crecimiento de la cepa fúngica 77-LUI/CP 6, 

a diferentes concentraciones del efluente de remojo en medio de cultivo sólido 

agar agar, presentándose diferencias significativas (P<0.05), en el 

crecimiento de la cepa fúngica en las diferentes concentraciones del efluente 

de remojo a las 192 hrs. de evaluación, la prueba de comparación múltiple de 

Tukey (a, b, c), indica mayor crecimiento promedio en la concentración del 

75% (b), a las 192 hrs. de evaluación. 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 14. Crecimiento de las cepas fúngicas según concentraciones del 

efluente del remojo del curtido de pieles, en presencia de rodamina B 

(RhB) a las 120 hrs. de evaluación.  

En la figura 14, se muestran las pruebas de comparación múltiple de Tukey 

para las diferentes concentraciones del efluente del remojo del curtido de 

pieles, en la concentración del 0% (sin efluente) el que presentó mayor 

crecimiento fúngico promedio fue la cepa 247-VIT/CEPA 1, con 52.01 mm. 

(b), en la concentración del 25% de efluente presentó mayor crecimiento 

promedio la cepa fúngica 247-VIT/CEPA 1 con 38.04  mm. (c), en la 

concentración del 50% de efluente se presentó un crecimiento promedio 

similar para las cuatro cepas fúngicas (a), en la concentración del 75% de 

efluente se presentó mayor crecimiento promedio la cepa fúngica 77-

LUI/CEPA 6 con 36.29 mm. (b), mientras que en la concentración del 100% 
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de efluente presentó mayor crecimiento promedio la cepa fúngica 77-

LUI/CEPA 6 con 30.95 mm. (c), seguida de la cepa fúngica 252-SCD/CEPA3, 

que presentó un crecimiento promedio de 22.51 mm. (b) (Figura 15). 

 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 15: Detección de actividad lipolítica de las cepas fúngicas al 100% 

del efluente de remojo en presencia de rodamina B (RhB).  Se muestra 

en: A) La cepa 69-TAU/CP2 con una baja producción de actividad lipolítica. 

B) La cepa 247-VIT/CP1 con una baja producción de actividad lipolítica. C) La 

cepa 252-SCD/3 con una baja producción de actividad lipolítica. D) La mayor 

producción de la actividad lipolítica para la cepa 77-LUI/CP6, por la presencia 

del halo de color naranja fluorescente alrededor de la colonia microbiana. 

(Anexo 2.2) 

3.3.3. Identificación molecular de la cepa fúngica que presenta mayor 

producción de lipasa extracelular.  

La identificación molecular de la cepa codificada 77-LUI/CEPA 6, que 

presentó la mayor actividad lipolítica frente al efluente de remojo, donde 

se comparó las secuencias ITS1 e ITS4 con otras 15 secuencias 

registradas en el GenBank, se realizó un alineamiento múltiple 
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mediante el programa BioEdit y para el armado del árbol filogenético 

(Figura 16) se realizó con el programa MEGA X. (Anexo 2.3) 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 16: Árbol filogenético de la cepa 77-LUI/CP6. Se muestra el 

análisis evolutivo por el método de máxima verosimilitud, presentando un 

grado de confiabilidad de 0.02, siendo la cepa fúngica analizada, con la 

especie Aspergillus niger. 

 

3.3.4. Determinación de la actividad enzimática lipolítica relativa de la 

cepa 77-LUI/CP6 (Aspergillus niger) frente a diferentes 

concentraciones del efluente de la etapa del remojo del curtido de 

pieles. 

Los ensayos para la determinación de la producción de la actividad 

enzimática lipolítica relativa de la cepa 77-LUI/CP6 (Aspergillus niger), 

se evaluó hasta los 12 días para las concentraciones de 25%, 50%, 

75% y 100% del efluente de remojo en medio liquido de cultivo, con un 

volumen total de 200 ml en frascos de 250 ml a 120 rpm (Figura 17), 

para los ensayos se utilizó como sustrato el p-nitrofenilpalmitato (p-

NNP), las lecturas de las absorbancias se realizaron en un 

espectrofotómetro a 405 nm de longitud de onda (Tabla 12 y Figura 

18). (Anexo 2.4) 
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Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 17: Determinación de la actividad enzimática relativa. Se muestra 

en: A) La incubación de los frascos con efluente de remojo, empacados con 

la cepa 77-LUI/CP6 (Aspergillus niger) a temperatura ambiente a 120 rpm, B) 

Comparación de la biodegradación de aceites y grasas de diferentes 

concentraciones del efluente de remojo por acción enzimática. 

 

Tabla 12 

Actividad enzimática lipolítica relativa de la cepa 77-LUI/CP6 

(Aspergillus niger), a diferentes concentraciones del efluente de remojo 

hasta las 288 hrs de evaluación. 

 

TIEMPO 

DE 

EVALUAC

IÓN 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA RELATIVA (%) / 

CONCENTRACIÓN DEL EFLUENTE 

25 % 50 % 75 % 100 % 
F P 

X ± S X ± S X ± S X ± S 

72 HRS  96.25±11.59 115.95±3.95 328.17±26.35 412.45±41.25 115.53 0.000... ** 

144 HRS 437.40±72.30 408.96±56.23 527.17±130.61 818.93±127.20 10.128 0.004... ** 

216 HRS 435.90±21.76 457.84±27.47 699.23±46.12 807.46±53.51 64.34 0.000... ** 

288 HRS 403.97±44.74 412.20±51.04 549.86±33.30 724.42±28.84 41.37 0.000... ** 

*: (p<0.05) Diferencias significativas.  **: (p<0.01) Diferencias altamente significativas. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

La tabla 12 muestra los promedios y desviaciones estándar de la actividad 

enzimática relativa de las cepas fúngicas desde el tercer al doceavo día de 

evaluación, a 4 diferentes concentraciones, 25%, 50%, 75% y 100% del 
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efluente del remojo del curtido de pieles. Así mismo se muestran los valores 

de la prueba estadística de comparación de ANOVA, presentándose 

diferencias altamente significativas (P<0.01) en la presencia de la actividad 

enzimática relativa de la cepa fúngica, frente a 4 diferentes concentraciones 

25%, 50%, 75% y 100%, del efluente de remojo del curtido de pieles desde 

las 72hrs. hasta las 288hrs. de evaluación. 

  

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 18: Comparación de la actividad enzimática lipolítica relativa de 

la cepa 77-LUI/CP6 (Aspergillus niger), a diferentes concentraciones del 

efluente de remojo hasta las 288 hrs. de evaluación. Se muestra en: A) Se 

muestran las curvas de la actividad enzimática relativa en las 4 

concentraciones durante 288 hrs de evaluación, B) La prueba de comparación 

de Tukey muestra que la mayor actividad enzimática relativa a las 144 hrs de 

evaluación se dió en la concentración del 100%, hasta una producción total 
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de 818.93% (b), seguido de la concentración del 75%, con una producción 

total de 699.23% (b) a las 216 hrs de evolución, C) Actividad lipolítica de la 

cepa fúngica 77-LUI/CEPA 6, frente a las concentraciones de 25%, 50%, 

75%, 100% del efluente de remojo. 

 

3.4. Determinación de la eficiencia de biodegradación de aceites y 

grasas del efluente de remojo del curtido de pieles mediante el uso 

de un sistema de biorreactores tipo AIRLIFT empacado con la cepa 

77-LUI/CP6 (Aspergillus niger).  

 

3.4.1. Diseño y montaje del sistema de biorreactores tipo AIRLIFT.  

El sistema completo de biorreactores tipo AIRLIFT estuvo formado por 

3 biorreactores cilíndricos de tanque agitado de vidrio de 5 litros de 

capacidad, cada tanque se ubicó en una estructura de acero inoxidable 

316, cada tanque presentó un motor de 0 a 200 rpm, que estuvo 

controlado por un circuito para la velocidad de un corta la espuma. La 

aireación fue generada por una compresora de aire de 35W, que estuvo 

conectada a los tanques mediante un tubo de aireación unido a un filtro 

y una manguera de silicona de 0.5 cm de diámetro, y se adicionó un 

puerto para la salida de gas. 

La temperatura estuvo controlada por un sensor de temperatura al 

interior de los tanques cilíndricos, con una distribución uniforme en todo 

el tanque por un difusor de burbujas tipo anillo, para la verificación del 

correcto funcionamiento de la temperatura del sistema, se instalaron 

focos let, resistencias y un interruptor de encendido y apagado. 

Todas las salidas y entradas de tubos y/o sensores, estuvieron fijos en 

puertos presentes en la tapa de acrílico de los tanques y la toma de 

muestras se realizó por una llave conectada en cada tanque. (Figura 

19) (Anexo 3.1) 
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Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 19: Sistema de biorreactores tipo AIRLIFT. Se muestra una 

fotografía general del sistema de biorreactores, empacado con hongos 

filamentosos y agua residual del proceso de remojo del curtido de 

pieles. 

La eficiencia de biodegradación de aceites y grasas presentes en el 

efluente de remojo del curtido de pieles, se realizó con la cepa 

identificada como Aspergillus niger, a una concentración del 75% del 

efluente de remojo del curtido de pieles, hasta las 504 hrs de 

evaluación, tomando en cuenta el porcentaje de remoción de aceites y 

grasas, registrándose  la actividad enzimática lipolítica relativa así 

como los parámetros físico-químicos como pH y DQO  presentándose 

los siguientes resultados (Tabla 13). (Anexo 3.2) 
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Tabla 13 

Eficiencia de biodegradación de aceites y grasas de la cepa 77-LUI/CP6 

(Aspergillus niger), a 75% de concentración de efluente de remojo 

hasta las 504 hrs de evaluación. 

 

TIEMPO DE  

EVALUACIÓN 

EFICIENCIA DE BIODEGRADACIÓN DE ACEITES Y GRASAS (%)/ 

 DIAS DE EVALUACIÓN  

Actividad 

enzimática 

relativa (%) 

pH 
DQO 

(mg/L) 

Concentración 

residual de 

grasa(mg/L) 

Porcentaje de 

remoción de 

grasa (%) 

X ± S X ± S X ± S X ± S X ± S 

00 hrs 60.35±9.74  9.17±0.06  7636.90±0.00  23.90±0.00 100±0.00 

168 hrs 297.99±77.53 7.33±0.06  - 26.93±6.17 -12.67±25.82 

336 hrs 669.55±341.42 7.73±0.42  - 6.23±3.08 73.92±12.89 

504 hrs 531.90±73.49 7.33±0.32  4113±921.93 8.93±4.47 62.63±18.73 

Fuente: (Elaboración propia) 

En la tabla 13 se presenta la menor concentración residual de grasa promedio 

con 6.23 mg/L, que representa el mayor porcentaje de remoción de aceites y 

grasas con 73.92% promedio a las 336 hrs de evaluación a un pH promedio 

de 7.73 con una actividad enzimática lipolítica relativa promedio de 669.55%.   

Además, se pudo observar que el DQO tuvo un descenso de 7636.9 mg/L 

hasta 4113 mg/L en 504 hrs de evaluación al 75%, del efluente de remojo del 

proceso de curtido de pieles (Figura 20). 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 20: Evaluación de la efectividad de remoción de aceites y grasas 

del efluente de remojo, en el sistema de biorreactores tipo AIRLIFT 

empacado con la cepa 77-LUI/CP6 (Aspergillus niger). Se muestra en: A) 

Una relación entre el porcentaje de remoción de aceites y grasas y la actividad 

enzimática relativa producida por el hongo, indicando que a medida que 

aumenta la actividad enzimática, el porcentaje de remoción aumenta, dando 

como resultado un mayor porcentaje de remoción del 73.93% a las 336 hrs 

de evaluación, con una actividad enzimática lipolítica relativa de 669.55%, B) 

Una relación entre el porcentaje de remoción de aceites y grasas y el pH, 

indicando que a medida que aumenta el porcentaje de remoción, el pH 

aumenta, dando como resultado un mayor porcentaje de remoción del 73.93% 

a las 336 hrs de evaluación, con un pH óptimo de 7.73.  
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 CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de los ensayos ejecutados en el presente trabajo de 

investigación de la biodegradación de aceites y grasas del efluente de remojo 

del proceso de curtido de pieles, se obtuvo que el resultado de pH del efluente 

de remojo del proceso de curtido de pieles, obtenido del muestreo y análisis a 

cargo del personal de laboratorio, fue de 9.2, el cual muestra un valor por 

encima de los LMP para alcantarillado de las actividades de curtiembre (6.0-

9.0) y para aguas superficiales de las actividades antes mencionadas (5.0-

8.5) denotados en el D.S.003-2002-PRODUCE, muestra un valor por encima 

de los LMP para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales (6.5-8.5) denotado en el D.S.003-2010-MINAM, adicional a ellos, 

muestra un valor por encima de los VMA para las descargas de aguas 

residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario (6.0-9.0) 

denotado en el D.S. 010-2019-VIVIENDA y pasando así mismo, en el ECA-

agua, Categoría 4: Conservación del ambiente acuático, E2 (RIOS) con un 

valor de 6.5-9.0, así mismo, los resultados del análisis de Aceites y Grasas 

del efluente de remojo del proceso de curtido de pieles obtenidos del muestreo 

y análisis a cargo del Laboratorio LAS fueron de 23.9 mg/L, siendo estos, 

valores muy por encima de los LMP para Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas o Municipales (20 mg/L) denotado en el D.S.003-

2010-MINAM y del ECA-agua, Categoría 4: Conservación del ambiente 

acuático, E2 (RIOS) con un valor de 5.0 mg/L. Dándonos estos valores, un 

impacto negativo para el ambiente, tales como menciona (Lazo, E. 2017), 

alteración visual del paisaje, en la calidad de agua, alteración de la cobertura 

vegetal y fauna por desemboque de efluentes y generación de enfermedades 

a los pobladores.  

 

Teniendo en cuenta el estudio de Lima, A. et al. (2018) donde realizaron 

aislamientos y purificación de hongos filamentosos de una planta de 

tratamiento de aguas residuales obteniendo 27 cepas y la evaluación de 

crecimiento del hongo Aschersonia aleyrodis en diferentes tipos de medio de 
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cultivo realizado por Hernández, A. et al. (2005), se obtiene que, empleando 

el medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA), tiene mayores resultados al 

momento de aislar un microorganismo extraído de un agua residual o de 

lugares impactados, por lo que los resultados fueron de 69 cepas de hongos 

aisladas, bajo las mismas condiciones, con 2 inoculaciones de esporas a 

dilución de 1:10 ml/ml (v/v) y 1:100 ml/ml (v/v); confirmando una elevada 

presencia de microorganismos presentes en estas aguas residuales.  

 

En un estudio comparativo de García, A. et al 2017, menciono la tolerancia de 

10 cepas fúngicas, frente a aceites dieléctricos usados y PCB’s, donde solo 

Aspergillus niger resulto ser tolerante, utilizando un medio selectivo PAS 

(fosfato-amonio y sales minerales), para las concentraciones de 50 ppm, 100 

ppm y 200 ppm, mientras que en el ensayo realizado se obtuvo 13 cepas 

tolerantes, de las cuales se seleccionó solo 4 de ellas, 247-VIT/CEPA 1, 252-

SCD/CEPA 3, 69-TAU/CEPA 2 y 77-LUI/CEPA 6 (Aspergillus niger), por tener 

una buena resistencia al 50% de concentración del efluente del proceso de 

remojo del curtido de pieles a comparación de la otras cepas. 

 

El efecto del uso de la rodamina B (RhB) sobre el medio, como mencionan 

Pedroza, C. et al. 2017, Peil, G. et al. 2016 y Kumar, A. et al. 2012,  es utilizado 

para poder detectar cualitativamente la presencia de las enzimas lipolíticas 

extracelulares, gracias a la intensidad de los halos con fluorescencia naranja 

producido por las cepas de hongos filamentosos, resultando la cepa 77-

LUI/CEPA 6 (Aspergillus niger) un mayor crecimiento frente a la concentración 

de 75% del efluente de remojo del proceso de curtido de pieles, a diferencia 

del reporte de Peil, G. et al. (2016) , en el que mencionan que hongos del 

género Fusarium sp., Geotrichum sp., Gliocladium sp. y Mucor sp., 

presentaron mayor crecimiento y Kumar, A. et al. 2012 y Pedroza, C. et al. 

2017, donde el hongo del género Trichoderma presenta un mayor crecimiento.  

Para la producción de lipasas de Aspergillus niger, la temperatura de 

funcionamiento de los biorreactores, se mantuvo a 27°C, siendo este valor 

promedio, adecuado para la producción de actividad lipolítica, tal como lo 
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mencionan Kempka, A. et al. (2008), donde sometieron a Penicillium 

verrucosum a 27.5°C para una mayor producción de lipasa, a diferencia de 

Kaushik, R. et al. (2006), donde indicaron que para el género Aspergillus 

carneus, el valor óptimo de este parámetro es de 37°C y Coca, J. et al. (2001), 

reportaron que para los géneros de Aspergillus niger y A. fumigatus los valores 

óptimos para la actividad de la lipasa es de 40°C y 80°C respectivamente, lo 

mismo ocurre con los resultados de la evaluación del pH,  los cuales mostraron 

a los 14 días de evaluación un pH de 7.7 a 75% de concentración del efluente 

de remojo,  donde la actividad enzimática se encontraba en su punto mas alto, 

lo cual se encuentra dentro del rango descrito para la presencia de lipasas 

que tienen origen microbiano tal como indican González, J. et al. (2010), 

donde se tiene una actividad entre un pH de 7.0 y 8.0, al igual que Kempka, 

A. et al. (2008) donde reportan que el extracto enzimático se mostró a un pH 

de 7.0  durante 72 hrs de evaluación y a comparación de Coca, J. et al. (2001) 

donde indican que para la especie de Aspergillus niger  se necesite un pH de 

6.0 durante 5 hrs de incubación. 

La concentración de 23.90 mg/L de aceites y grasas del efluente de remojo, 

presentó un incremento a los 7 días de tratamiento, de 100% a 112%, teniendo 

en cuenta que puede deberse al crecimiento del hongo, ya que en el caso de 

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

que esta comienza por la acción de enzimas extracelulares inducibles que dan 

lugar a la hidrolisis de trigliceridos y la liberación de ácidos grasos, como lo 

indica Pintor, L. (2017), ya que en contenido de biomasa, la utilización máxima 

de la glucosa, el contenido de lípidos y el rendimiento de lípidos aumentan al 

octavo día de fermentación, pero a las 336 hrs de evaluación, se presenció la 

mayor actividad lipolítica de Aspergillus niger (669.55%), con una degradación 

al 73.93% de aceites y grasas, cuyo dato es comparable con el porcentaje de 

rendimiento de consumo lipídico registrado por Márquez, M. et al. (2015), para 

el género Aspergillus niger, con 61,74% para aceite vegetal residual usado y 

59.59% para aceite lubricante residual usado.  

Al cabo de 21 días de tratamiento se observó una aparente disminución del 

contenido de biomasa, así mismo una disminución en la actividad lipolítica 
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relativa hasta 531.90%, lo cual es explicable por una desaceleración en el 

metabolismo de aceites y grasas por una inhibición o inactivación de las 

enzimas lipolíticas, o porque presentan una vida media corta (Stahmann, P. 

et al. 1997). 

Por lo que se puede afirmar que, gracias a los datos obtenidos, la 

biodegradación de los aceites y grasas mediante una cepa de Aspergillus 

niger, es factible, considerando que el punto máximo de producción de la 

actividad fue a las 336 hrs de evaluación en un sistema de biorreactores tipo 

AIRLIFT.  

  



64 
 
 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Primera: El efluente del proceso de curtido de pieles de la etapa de remojo, 

presento una concentración de aceites y grasas (23.9 mg/L) por 

encima de los valores de los LMP-D.S. 003-2002-PRODUCE (20 

mg/L) y para el ECA (agua) (5.0 mg/L) en ríos, al igual el pH presento 

un valor (9.2) por encima de los LMP-D.S. 003-2002-PRODUCE 

(6.0-9.0)-(5.0-8.5), LMP-D.S. 003-2010-MINAM (6.5-8.5), VMA-D.S. 

010-2019-VIVIENDA (6.0-9.0) y para el ECA (agua) (6.5-9.0) en ríos 

y así mismo, el DQO presento un valor (7636.9 mg/L) por encima de 

los LMP de efluentes para alcantarillado de las actividades de 

curtiembre (1500 mg/L), LMP-D.S. 003-2002-PRODUCE (250 mg/L), 

LMP-D.S. 003-2010-MINAM (200 mg/L) y VMA-D.S. 010-2019-

VIVIENDA (1000 mg/L). 

Segunda: Se lograron aislar y purificar en medio agar papa dextrosa (PDA), 

69 cepas de hongos filamentosos, de las localidades de Cotahuasi, 

Pampacolca, Camaná, Vitor, La Joya y de la laguna de oxidación 

del PIRS de la Región de Arequipa.  

Tercera: La identificación molecular mediante la comparación de la secuencia 

en estudio con las registradas en el GenBank, permitió identificar la 

especie Aspergillus niger, como el hongo filamentoso con mayor 

producción de actividad lipolítica, aislado de fuentes naturales de la 

localidad de Cotahuasi. 

Cuarta: La eficiencia de la biodegradación de los Aceites y Grasas, del hongo 

Aspergillus niger, aislado de la localidad de Cotahuasi, a condiciones 

de biorreactor tipo AIRLIFT, fue del 73.93% a los 14 días de 

evaluación.  
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RECOMENDACIONES 

1. Caracterizar los parámetros fisicoquímicos como DBO, sólidos totales en 

suspensión, y solidos totales disueltos para evaluar su influencia en la 

biodegradación de aceites y grasas.  

2. Realizar ensayos de biodegradación de aceites y grasas con hongos 

filamentosos, levaduriformes y formadores de setas para evaluar su 

eficiencia ensayando con otros métodos de preparación de los efluentes 

de la etapa de remojo del curtido de pieles, para la remoción de aceites y 

grasas 

3. Se sugiere una identificación molecular a nivel de especies para conocer 

las cepas más tolerantes frente a efluentes grasos.  

4. Probar la adición de un agitador tipo ancla de paso cerrado para evitar que 

la biomasa producida por el hongo, se deposite en la parte inferior del 

biorreactor, para facilitar el paso de oxígeno a través del difusor de 

burbujas tipo anillo.  
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ANEXOS 

ANEXOS 1 

1.1. Análisis del Laboratorio Analítico del Sur (LAS-Arequipa), del proceso 

de REMOJO generado del proceso de curtido de pieles a los 0 días de 

evaluación.  
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ANEXOS 2 

2.1. Registro del crecimiento en el ensayo de tolerancia al 50% del 

efluente de remojo de cepas fúngicas. 

N° Código   
1°Eva. 
7/3/20

19 

2°Eva. 
7/4/20

19 

3°Eva. 
7/5/20

19 

4°Eva. 
7/6/20

19 

5°Eva. 
7/7/20

19 

6°Eva. 
7/8/20

19 

7°Eva. 
7/9/20

19 

8°Eva. 
7/10/2

019 

9°Eva. 
7/11/2

019 

10°Eva. 
7/12/2

019 

11°Eva
. 

7/13/2
019 

1 67-
COÑ/C
EPA 2 

50% r1 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 10.04 

50% r2 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 

50% r3 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 

2 67-
COÑ/C
EPA 4 

50% r1 10.45 11.07 12.97 15.95 18 21.51 31.39 37.7 40.55 45.99 45.99 

50% r2 10.33 10.33 10.7 14.48 16.38 18.92 26.41 30.77 33.02 37.02 41.36 

50% r3 10.39 10.7 11.835 15.215 17.19 20.215 28.9 34.235 36.785 41.505 43.675 

3 69-
TAU/C
EPA 1 

50% r1 11.03 11.03 12.71 15.01 16.01 17.49 20.27 21.61 23.68 25.5 27.16 

50% r2 11.22 11.22 12.62 14.69 15.38 16.38 20.28 22.78 23.76 25.83 26.8 

50% r3 11.125 11.125 12.665 14.85 15.695 16.935 20.275 22.195 23.72 25.665 26.98 

4 69-
TAU/C
EPA 2 

50% r1 10.53 10.53 10.53 10.53 14.97 20.19 32.45 40.84 44.2 51.57 57.07 

50% r2 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 16.16 26.13 35.42 38.58 43.5 46.47 

50% r3 11.01 11.01 11.01 11.01 11.01 16.16 26.13 35.42 38.58 43.5 46.47 

5 77-
LUI/CE
PA 3 

50% r1 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 9.92 10.8 16.54 

50% r2 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 11.53 17.88 

50% r3 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 10.14 11.165 17.21 

6 77-
LUI/CE
PA 2 

50% r1 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 12.01 

50% r2 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 11.23 

50% r3 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 

7 176-
PAM/
CEPA 2 

50% r1 10.91 11.69 13.32 15.69 18.1 20.93 26.27 29.48 31.51 33.88 34.95 

50% r2 10.03 10.03 14.62 16.8 19.12 23.23 27.94 32.33 35.04 36.44 36.44 

50% r3 10.47 10.86 13.97 16.245 18.61 22.08 27.105 30.905 33.275 35.16 35.695 

8 77-
LUI/CE
PA 6 

50% r1 10.64 11.39 13.47 16.29 18.845 21.4 21.4 32.12 34.5 43.33 46.37 

50% r2 10.25 10.76 12.5 15.14 16.645 18.15 28.09 32.92 36.82 40.41 40.41 

50% r3 10.445 11.075 12.985 15.715 17.745 19.775 24.745 32.52 35.66 41.87 43.39 

9 247-
VIT/CE
PA 1 

50% r1 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 18.43 27.23 34.11 46.02 55.14 

50% r2 10.61 10.61 12.16 16.57 21.22 30.13 45.92 54.2 58.62 64.16 67.28 

50% r3 11.655 11.655 12.43 14.635 16.96 21.415 32.175 40.715 46.365 55.09 61.21 

10 247-
VIT/CE
PA 3 

50% r1 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 10.76 19.13 22.7 23.62 28.68 34.01 

50% r2 10.51 10.51 10.51 10.51 10.51 14.53 22.94 27.47 29.5 34.42 39.87 

50% r3 10.635 10.635 10.635 10.635 10.635 12.645 21.035 25.085 26.56 31.55 36.94 

11 252-
SCD/C
EPA 1 

50% r1 11.03 11.03 11.03 11.03 11.71 14.31 17.47 20.71 21.59 24.5 26.5 

50% r2 9.58 9.58 9.58 9.58 11.35 12.5 17.32 20.34 22.87 25.42 26.78 

50% r3 10.305 10.305 10.305 10.305 11.53 13.405 17.395 20.525 22.23 24.96 26.64 

12 10-
CUR1/
CEPA 4 

50% r1 10.69 12.06 12.46 13.44 14.1 16.78 25 31.13 33.03 39.37 43.68 

50% r2 11.03 11.95 12.57 12.57 14.96 16.95 25.16 30.93 33.27 40.43 45.59 

50% r3 10.86 12.005 12.515 13.005 14.53 16.865 25.08 31.03 33.15 39.9 44.635 

13 252-
SCD/C
EPA 3 

50% r1 11.07 13.47 15.31 18.09 24.41 30.28 31.23 36.36 40.08 42.15 47.98 

50% r2 10.26 11.85 14.29 16.29 23.35 26.94 28.3 32.33 36.42 36.42 45.09 

50% r3 10.665 12.66 14.8 17.19 23.88 28.61 29.765 34.345 38.25 39.285 46.535 
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2.2. Detección de la actividad lipolítica sustrato RODAMINA B.  

N° Código     
1° 

Eva. 
14/08 

2° 
Eva. 

15/08 

3° 
Eva. 

16/08 

4° 
Eva. 

17/08 

5° 
Eva. 

18/08 

6° 
Eva. 

19/08 

7° 
Eva. 

20/08 

8° 
Eva. 

21/08 

9° 
Eva. 

22/08 

10° 
Eva. 

23/08 

11° 
Eva. 

24/08 

1 
69-

TAU/CEPA 
2 

100% r1 8.06 12.04 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 12.18 

100% r2 7.8 10.56 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 

100% r3 6.55 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 10.88 

75% r1 6.82 9.65 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 9.83 

75% r2 7.49 11.62 11.62 11.62 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 

75% r3 8.95 14.11 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 14.39 

50% r1 7.02 16.16 17.1 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 18.41 

50% r2 6.82 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 

50% r3 7.85 20.5 24.54 24.54 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 

25% r1 9.04 21.75 25.11 25.11 25.11 25.11 25.11 25.11 25.11 25.11 25.11 

25% r2 9.08 21.43 23.62 23.62 27.23 27.23 27.23 27.23 27.23 27.23 27.23 

25% r3 8.98 24.83 28.15 28.15 33.87 33.87 33.87 33.87 33.87 33.87 33.87 

control r1 8.05 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08 

control r2 9.2 17.23 17.86 17.86 17.96 17.96 17.96 17.96 17.96 17.96 17.96 

control r3 8.65 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 14.3 

2 
247-VIT/ 
CEPA 1 

100% r1 9.23 12.59 13.22 13.22 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 13.79 

100% r2 10.16 14.63 16.98 18.08 18.08 18.08 18.08 18.08 18.08 18.08 18.08 

100% r3 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 

75% r1 9.55 11.66 11.66 11.66 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 13.05 

75% r2 9.78 15.53 15.53 15.53 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 22.14 

75% r3 10 18.01 18.01 18.01 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 

50% r1 9.8 12.45 12.62 13.5 23.15 23.15 30.28 30.28 30.28 30.28 30.28 

50% r2 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 9.58 

50% r3 9.62 11.05 11.91 12.75 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 13.01 

25% r1 8.7 20.54 25.68 28.96 28.96 28.96 31.4 31.4 31.4 31.4 31.4 

25% r2 8.95 21.92 28.08 32.09 36.22 36.22 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1 

25% r3 9.22 24.53 31.97 38.5 38.5 38.5 43.62 43.62 43.62 43.62 43.62 

control r1 8.48 26.79 37.7 45.84 51.98 54.96 59.69 68.28 68.28 68.28 68.28 

control r2 9.09 21.9 29.08 33.2 39.28 43.89 49.09 52.33 52.33 52.33 52.33 

control r3 9.27 21.67 26.99 31.32 31.32 33.72 34.87 35.43 35.43 35.43 35.43 

3 
252-

SCD/CEPA 
3 

100% r1 8.63 11.73 11.73 11.73 21.36 21.36 21.36 21.36 21.36 21.36 21.36 

100% r2 8.54 10.66 10.66 10.66 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 23.67 

100% r3 7.98 10.35 10.35 11.19 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 22.51 

75% r1 8.67 11.78 17.7 23.17 27.35 27.35 27.35 27.35 27.35 27.35 27.35 

75% r2 7.3 9.21 10.11 16.24 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 22.21 

75% r3 8.36 10.97 10.97 19.7 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78 24.78 

50% r1 7.63 10.56 10.9 17.21 20.79 20.79 20.79 20.79 20.79 20.79 20.79 
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50% r2 8.22 9.87 15.68 16.525 19.605 19.605 19.605 19.605 19.605 19.605 19.605 

50% r3 9.3 10.83 10.83 15.84 18.42 18.42 18.42 18.42 18.42 18.42 18.42 

25% r1 7.66 11.41 11.41 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 11.97 

25% r2 7.79 11.72 12.12 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 

25% r3 7.11 11.24 11.24 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 12.55 

control r1 8.53 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 12.38 

control r2 8.32 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 15.11 

control r3 8.11 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 14.06 

4 
77-LUI/CP 

6 

100% r1 10.08 13.02 14.08 15.14 20.69 24.53 28.75 28.75 33.46 33.46 33.46 

100% r2 8.58 10.37 11.41 12.45 17.67 20.02 21.5 21.5 26.64 26.64 26.64 

100% r3 9.38 12.27 13.35 14.43 21.13 24.87 27.67 28.61 32.74 32.74 32.74 

75% r1 8.9 10.77 12.025 13.28 15.58 18.3 24.34 32.37 40.56 40.56 40.56 

75% r2 9.6 11.78 12.79 13.8 16.48 20.32 26.74 32.93 32.93 32.93 32.93 

75% r3 10.17 11.48 12.455 13.43 15.79 20.87 27.2 31.32 15.37 35.37 35.37 

50% r1 9.86 12.36 13.9 15.44 19.38 25.89 30.09 30.09 37.63 37.63 37.63 

50% r2 9.52 12.08 13.66 15.24 17.68 19.23 23.27 23.27 23.27 23.27 23.27 

50% r3 9.2 11.43 13.08 14.73 18.9 21.75 25.46 25.46 34.44 41.65 41.65 

25% r1 9.92 11.68 12.405 13.13 14.7 15.83 20.5 20.5 24.08 24.08 24.08 

25% r2 10.05 11.6 12.45 13.3 14.95 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 

25% r3 9.45 11.72 12.635 13.55 14.9 20.83 25.83 25.83 25.83 25.83 25.83 

control r1 10.68 12.19 14.415 16.64 19.08 22.87 26.56 28.81 28.81 32.3 35.01 

control r2 10.74 11.25 13.275 15.3 17.92 21.74 24.12 26.43 29.78 33.01 36.1 

control r3 13.3 11.05 14.6 18.15 21.91 25.91 30.35 33.39 33.39 39.43 42.8 
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2.3. Informe de identificación molecular del hongo filamentosos con 

mayor actividad lipolítica. 
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2.4 Detección de la actividad lipolítica en efluente de remojo a 4 

concentraciones. 

 N° Código     
1° 

Eva. 
15/03 

2° 
Eva. 

20/03 

3° 
Eva. 

23/03 

4° 
Eva. 

25/03 

ACTIVIDAD 
ENZIMATICA 

1 
77-

LUI/CP6 

100% r1 0.677 1.121 1.153 1.087 

100% r2 0.568 1.031 1.085 1.012 

100% r3 0.637 1.36 1.228 1.034 

75% r1 0.552 0.74 0.957 0.767 

75% r2 0.51 0.63 0.997 0.856 

75% r3 0.482 0.972 1.078 0.81 

50% r1 0.235 0.662 0.714 0.647 

50% r2 0.225 0.536 0.646 0.551 

50% r3 0.233 0.67 0.704 0.683 

25% r1 0.189 0.737 0.656 0.672 

25% r2 0.22 0.552 0.631 0.623 

25% r3 0.205 0.693 0.689 0.553 

control r1 0.132 0.491 0.552 0.56 

control r2 0.082 0.492 0.581 0.518 

control r3 0.187 0.536 0.541 0.646 
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ANEXOS 3 

3.1. Diseño, montaje y puesta en marcha de un biorreactor tipo AIRLIFT. 

 

 

 

 

 

3.2. Producción de la actividad enzimática de la cepa fúngica 77-

LUI/CEPA 6 (Aspergillus niger) 

 

 

  

N° Código   
1° 

Eva. 
11/05 

2° 
Eva. 

13/05 

3° 
Eva. 

15/05 

4° 
Eva. 

25/03 

5° 
Eva. 

15/04 

6° 
Eva. 

20/04 

7° 
Eva. 

23/04 

8° 
Eva. 

25/04 

9° 
Eva. 

15/05 

10° 
Eva. 

31/05 

1 
77-

LUI/CP6 

75% r1 0.094 0.22 0.286 0.414 0.911 1.061 1.497 1.466 1.387 0.805 

75% r2 0.068 0.116 0.282 0.594 0.661 0.666 0.736 0.639 0.751 0.875 

75% r3 0.08 0.102 0.182 0.415 0.594 0.661 0.68 0.604 0.543 0.681 

A 

B 
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3.3. Análisis del Laboratorio Analítico del Sur (LAS-Arequipa), del 

proceso de REMOJO generado del proceso de curtido de pieles a 

los 7 días de evaluación. 
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3.4. Análisis del Laboratorio Analítico del Sur (LAS-Arequipa), del 

proceso de REMOJO generado del proceso de curtido de pieles a 

los 14 días de evaluación. 
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3.5. Análisis del Laboratorio Analítico del Sur (LAS-Arequipa), del 

proceso de REMOJO generado del proceso de curtido de pieles a 

los 21 días de evaluación. 
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3.6. Análisis del DQO Laboratorio de ensayo acreditado por el 

organismo peruano de acreditación INACAL - da con registro N° 

LE – 031 

 

 


