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RESUMEN 

 

 

El cromo (VI) es un metal tóxico utilizado en grandes cantidades en la industria del cuero. 

En los países en vías de desarrollo, es común descartarlo sin tratamiento previo, provocando 

impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana. En el presente estudio se logró 

aislar e identificar tres bacterias nativas reductoras de Cr (VI) obtenidas de las lagunas de 

desechos del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) en Arequipa formadas por los efluentes 

de curtiembres sin tratar, como alternativa para reducir Cr (VI). Las pruebas experimentales 

consistieron en muestreo, aislamiento, caracterización morfológica, medidas de 

crecimiento bacteriano por densidad óptica a 600 nm, evaluación de la concentración 

máxima de tolerancia (MTC) (0-2400 mg L-1) a las 24 h. En las pruebas de tolerancia se 

determinó con diferencias estadísticas significativas (p<0.05). Identificación molecular 

utilizando el gen 16S rDNA y determinación de la capacidad de reducción bacteriana frente 

a Cr (VI) a diferentes concentraciones (30 y 60 mg L-1) durante 36 h. Además, se evaluó la 

tolerancia a otros metales pesados  (Cu+2, Zn+2, Cd+2, Pb+2, As+2).  Como resultados, en el 

aislamiento se obtuvieron 6,70 x 104 UFC mL-1 y 1,34 x 105 UFC mL-1 a las 24 y 48 h 

respectivamente después de inocular la placa con la muestra madre a una dilución de 10-2, 

aislando 10 bacterias , de las cuales las bacterias P. mirabilis mostraron tolerancia a 2000 

mg L-1 de K2Cr2O7, mientras que H. campaniensis y B. pumilus pudieron tolerar 2400 mg L-1 

de K2Cr2O7; Asimismo, estas bacterias mostraron una capacidad de reducción de Cr (VI) de 

99,00%, 98,68% y 98,28% a 30 mg L-1 y 89,20%, 36,59% y 46,27% a 60 mg L-1 

respectivamente. Entre los aislados bacterianos investigados, P. mirabilis (L12N) fue el 

mejor en términos de tasa de reducción. De todas las cepas bacterianas, P. mirabilis mostró 

tolerancia a todos los metales pesados, excepto Zn+2, sin embargo, para la cepa H. 

campaniensis se observó una tolerancia mínima para todos los metales pesados y B. pumilus 

fue afectado por Cu+2 y Zn+2. Por tanto, la bacteria aislada en la presente investigación puede 

ser una alternativa ecológica para la remediación de Cr (VI) de ambientes contaminados. En 

todas las pruebas experimentales se determinó con diferencias estadísticas significativas 

(p<0.05). 

 

Palabras clave: Cr (VI), UFC, Concentración máxima de tolerancia, Reducción, H. 

campaniensis L227, B. pumilus L229 y P. mirabilis L12N. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Chromium (VI) is a toxic metal used in large quantities in the leather industry. In 

developing countries, it is common to discard it without prior treatment, causing 

negative impacts on the environment and human health. In the present study, it was 

possible to isolate and identify three native bacteria that reduce Cr (VI) obtained 

from the waste lagoons of the Rio Seco Industrial Park (PIRS) in Arequipa, formed by 

the effluents of untreated tanneries, as an alternative to reduce Cr (VI). The 

experimental tests consisted of sampling, isolation, morphological characterization, 

bacterial growth measurements by optical density at 600 nm, evaluation of the 

maximum tolerance concentration (MTC) (0-2400 mg L-1) at 24 h. In tolerance tests 

it was determined with statistically significant differences (p <0.05). Molecular 

identification using the 16S rDNA gene and determination of the bacterial reduction 

capacity against Cr (VI) at different concentrations (30 and 60 mg L-1) for 36 h. In 

addition, tolerance to other heavy metals (Cu + 2, Zn + 2, Cd + 2, Pb + 2, As + 2) was 

evaluated. As results, in the isolation 6.70 x 104 CFU mL-1 and 1.34 x 105 CFU mL-1 

were obtained at 24 and 48 h respectively after inoculating the plate with the 

mother sample at a dilution of 10-2, isolating 10 bacteria, of which P. mirabilis 

bacteria showed tolerance to 2000 mg L-1 of K2Cr2O7, while H. campaniensis and B. 

pumilus could tolerate 2400 mg L-1 of K2Cr2O7; Likewise, these bacteria showed a Cr 

(VI) reduction capacity of 99.00%, 98.68% and 98.28% at 30 mg L-1 and 89.20%, 

36.59% and 46.27%. at 60 mg L-1 respectively. Among the bacterial isolates 

investigated, P. mirabilis (L12N) was the best in terms of reduction rate. Of all the 

bacterial strains, P. mirabilis showed tolerance to all heavy metals, except Zn + 2, 

however, for the H. campaniensis strain a minimal tolerance was observed for all 

heavy metals and B. pumilus was affected by Cu + 2 and Zn + 2. Therefore, the bacteria 

isolated in the present investigation can be an ecological alternative for the 

remediation of Cr (VI) from contaminated environments. In all the experimental 

tests it was determined with statistically significant differences (p <0.05). 

 

Keywords: Cr (VI), CFU, Maximum tolerance concentration, Reduction, H. 

campaniensis L227, B. pumilus L229 and P. mirabilis L12N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El cromo (Cr) se libera al medio ambiente como un componente tóxico en los desechos de 

las actividades industriales, particularmente de las industrias del cuero. Lo que provoca la 

contaminación de suelos y medio acuáticos, y el aumento de la biodisponibilidad y movilidad 

generalizada de especies de Cr, acarreando un impacto negativo en el medio ambiente y a 

la salud humana (Kotaś & Stasicka, 2000). El cromo existe predominantemente como cromo 

trivalente [Cr (III)] y cromo hexavalente [Cr (VI)] como la especie más tóxica. La mayor parte 

del Cr(VI) se encuentra en forma de cromato (CrO4
2−) en medios acuosos, y debido a la 

similitud estructural con el ion sulfato (SO4
2−) puede superar la barrera de la permeabilidad 

celular e ingresar a través de las vías de transporte del sulfato, provocando reacciones 

oxidativas con los ácido nucleicos y otros componente celulares, produciendo toxicidad, 

estrés oxidativo y daño en el ADN (Cervantes et al., 2001; Cheng et al., 2012; Patra et al., 

2010; Soni et al., 2013). Además, el Cr(VI)  se ha clasificado como uno de los metales pesados 

más tóxicos y cancerígenos de clase A o prioritario según la Agencia de Protección Ambiental 

de los Estados Unidos (US-EPA) (Wani et al., 2019). Generando varios peligros para la salud 

humana y animal, especialmente para las personas que trabajan en la industria del cuero, 

como daño renal, daño hepático, inflamación pulmonar, ulceras, irritación de ojos y piel, y 

disminución de la salud reproductiva (Jobby et al., 2018) (Oginawati et al., 2020). El Límite 

Máximo Permisible (LMP) en el Perú se encuentra en 0.5 mg L-1 para Cr total y 0.2 mg L-1 

para Cr (VI) en efluentes de actividades de curtiduría (D.S. N° 003-2002-PRODUCE). La 

actividad productiva del cuero en la ciudad de Arequipa es una de las actividades más 

contaminantes, debido a que las curtiembres localizadas principalmente en el Parque 

Industrial Rio Seco (PIRS) del distrito de Cerro Colorado (Arequipa-Perú), descargan a diario 

efluentes contaminados que exceden los LMP, y muchos de estos llegan a formar arroyos 

que fluyen kilómetros abajo y se desbordan, formando a través de los años lagunas y daño 

a los suelos naturales de la zona. 

Pese a que el Cr(VI) es altamente toxico, su forma trivalente es un micronutriente crucial 

para el crecimiento de organismos superiores en el metabolismo de la glucosa (Vincent, 

2000), en la estabilización de ácidos nucleicos mediante el aumento de la capacidad de 

procesamiento del ADN polimerasa (Snow & Xu, 1991), y es parcialmente insoluble en agua, 

más estable y 1000 veces menos muta génico que el Cr(VI) (Kabir et al., 2018). 

El cromo como metal no es degradable y solo se puede alterar a un estado de oxidación 

menos tóxico o eliminarse mediante métodos habituales como la adsorción, precipitación, 

ultrafiltración, osmosis inversa y la electrodiálisis, que resultan ser en su mayoría bastante 

costosos y engorrosos (Malik, 2004; Rengaraj et al., 2001), especialmente cuando los 

metales en solución están en el rango de 1 a 100 mg L-1 (Kabir et al., 2018). La remediación 

bacteriana de Cr(VI), es una técnica ecológica rentable y una alternativa a los métodos 

fisicoquímicos tradicionales (Patra et al., 2010). Las bacterias aisladas de ambientes 

acuáticos contaminados por la acumulación de aguas residuales de curtiduría con alto 

contenido en Cr y otros metales tóxicos, han desarrollado diversos mecanismos de 

resistencia / tolerancia como biosorción, bioacumulación y biorreducción (Patra et al., 



2010), que les permiten hacer frente a la toxicidad de dichos metales y sobrevivir en este 

entorno contaminado. La biorremediación por bacterias se considera el método más 

adecuado para la eliminación de Cr(VI)  ya que la población bacteriana puede mostrar 

resistencia a 100 -1000 mg L-1 de Cr(VI) (Kabir et al., 2018; Patra et al., 2010) y tiene la 

capacidad de bioacumular y metabolizar el Cr (VI) en un estado de oxidación menos tóxico. 

(Kabir et al., 2018)(Soni et al., 2013). 

Se ha informado, una variedad de bacterias resistentes al cromo con alta capacidad de 

biorreducción por enzimas cromato reductasas que pueden transformar el Cr(VI) en Cr(III), 

como Acinetobacter gerneri, Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae (Kabir et al., 2018), 

Bacillus spp. PB5 (Wani, Omozele, et al., 2015), Mangrovibacter yixingensis (Sanjay et al., 

2020a), Bacillus atrophaeus (Patra et al., 2010), Streptococcus (Wani, Zainab, et al., 2015), 

Pannonibacter phragmitetus (Yaashikaa et al., 2019), Morganella morganii (Princy & 

Prabagaran, 2020). Además, existen ciertos microorganismos en los que la resistencia al 

cromato se debe a la presencia de un mecanismo de respuesta diferente a la biorreducción 

enzimática, que permite a la cepa extruir fuera del citoplasma, los iones cromato que hayan 

ingresado a la célula a través de transportadores de sulfato (Cheng et al., 2012). Los 

mecanismos fisiológicos implicados en la desintoxicación del cromo hexavalente varían 

ampliamente entre especies bacterianas.  

En el presente estudio, se busca aislar e identificar bacterias nativas resistentes al cromo de 

efluentes de curtiduría contaminados con cromo mediante técnicas moleculares basadas en 

el análisis de la secuencia del gen 16S rDNA. Además, se determina la concentración máxima 

de tolerancia (MTC) y la resistencia a otros metales pesados. Se evalúa la capacidad de 

crecimiento y reducción de Cr (VI) de cada cepa bacteriana, para ser utilizados en sistemas 

de desintoxicación aguas residuales contaminadas con cromo hexavalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 

Aislamiento e identificación de cepas bacterianas aisladas de sitios contaminados con 

efluentes de curtiduría y su capacidad para reducir Cr (VI). 

 

 

 

Objetivos específicos 

  

 Aislar e identificar bacterias nativas procedentes de los efluentes del Parque 

Industrial de Rio Seco (PIRS). 

 

 Determinar la concentración máxima de tolerancia (MTC) a diferentes 

concentraciones de las bacterias reductoras de cromo hexavalente. 

 

 

 Cuantificar la capacidad de reducción de Cr (VI) de las bacterias seleccionadas a 

diferentes concentraciones de Cr (VI) 30 y 60 mg L-1. 

 

 

 Determinar la tolerancia de los aislamientos bacterianos a otros métales pesados 

(Cu 2+, Zn 2+, Pb 2+ y Cd 2+ As 3+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes  

 

 (Kabir et al., 2018). En su investigación aislaron cinco bacterias reductoras de Cr 

(VI) de efluentes de curtiduría y desechos sólidos y se identificaron como 

Kosakonia cowanii MKPF2, Klebsiella pneumonia MKPF5, Acinetobacter gerneri 

MKPF7, Klebsiella variicola MKPF8 y Serratia marcescens MKPF12. La 

concentración máxima de tolerancia de Cr (VI) como K2Cr2O7 de los aislados 

bacterianos varió hasta 2000 mg/L. La reducción de Cr (VI) de los aislados 

bacterianos se determinó agregando 10 y 20 mg/L y 2% de inoculo en medio M9. 

Ambas concentraciones iniciales de Cr (VI) se redujeron completamente a las 24 

y 30 h de incubación por los aislados bacterianos K. cowanii MKPF2, K. variicola 

MKPF8 y S. marcescens MKPF12 mientras que A. gerneri MKPF7 y K. pneumonia 

MKPF5 redujo las mismas concentraciones a las 18 y 24 h, 30 y 36 h, 

respectivamente, del medio de cultivo. La cepa, A. gerneri MKPF7 fue el mejor 

en términos de tasa de reducción. A. gerneri MKPF7 tuvo un crecimiento y 

reducción optima de Cr (VI) a 40 ° C. El pH óptimo para el crecimiento y la 

reducción de Cr (VI) por K. cowanii MKPF2, A. gerneri MKPF7 y S. marcescens 

MKPF12 fue de 7,0 mientras que el pH óptimo para el crecimiento y la reducción 

de Cr (VI) por K. pneumoniae MKPF5 y K. variicola MKPF8 fueron 7.0, 8.0 y 6.0, 

7.0, respectivamente. Todos los aislamientos bacterianos mostraron tolerancia 

máxima contra Ni 2+ y Zn 2+ mientras que se observó tolerancia mínima contra 

Hg 2+y Cd 2+. 

 

 (Wu et al., 2019a). En este estudio, se identificó una nueva cepa Bacillus sp CRB-

7 tolerante a Cr (VI). Se caracterizó por su alta reducción de Cr (VI) en medio LB. 

Se reportó una reducción completa de 60 y 120 mg L -1 de Cr (VI) en 24 h y 48 h, 

respectivamente. Mientras que la tasa de reducción de Cr (VI) de CRB-7 se redujo 

a 83,99% con 180 mg L -1 de Cr (VI) después de 48 h en condiciones optimizadas 

de pH 7 y 37 ° C. La caracterización adicional mediante análisis SEM-EDS y FTIR 

indicó que el mecanismo de eliminación de Cr (VI) de CRB-7 fue 

predominantemente a través de biorreducción con poca cantidad de 

bioadsorción. La inmovilización celular de CRB-7 con alginato de sodio (SA) al 3% 

y ácido húmico (HA) al 5% exhibieron la mayor eficiencia de eliminación de Cr 

(VI). Además, las bioperlas inmovilizadas tienen las ventajas sobre las células 

libres de ser más estables y fáciles de reutilizar. 

 

 (Mishra et al., 2021a). La eficiencia de la cepa aislada en el presente estudio fue 

identificada como Microbacterium paraoxydans. Esta bacteria exhibe una 

tolerancia relativamente elevada al Cr (VI) (≤ 1000 mg / L). Evaluaron el potencial 

de reducción de Cr (VI) de M. paraoxydans a 100, 200, 300 y 500 mg / L de Cr 

(VI) el cual tuvo una reducción de 93.45, 87.28, 72.01 y 39.24% de Cr (VI) 

respectivamente. El exterior de la célula bacteriana mostró los cambios 



morfológicos y la acumulación intracelular durante la reducción de Cr (VI) se 

evidenció mediante análisis SEM y EDX. El producto reducido de Cr (VI) se unió 

con grupos funcionales de membrana tales como amida y el grupo carboxilo se 

determinó mediante espectroscopía FTIR. Los picos prominentes determinados 

por análisis XRD y XPS corroboran la presencia de posibles especies de cromo 

reducido. El cultivo suspendido de Microbacterium paraoxydans SCRB19 

también mostró una actividad enzimática de cromato reductasa de 1,603 ± 

0,041 U/ml. 

 

 (Princy et al., 2020). En total, se aislaron 126 cepas bacterianas de 20 muestras 

diferentes contaminadas con efluentes de tenerías recolectados de varias 

ubicaciones geográficas de los distritos de Vellore y Dindigul, Tamil Nadu, India. 

Entre ellos, 52 aislados morfológicamente diversos fueron perfilados por ARDRA 

(Análisis de restricción de ADN ribosómico amplificado) en 19 grupos. Según los 

ensayos de reducción, ocho cepas mostraron resistencia al Cr (VI) a diferentes 

concentraciones (2000–5000 mg / L) en condiciones de crecimiento variadas, 

incluyendo pH (5–8) y temperatura (25–60 ° C). De ocho, la cepa 1Ab1 

identificada como Morganella morganii fue notablemente distinta, lo que 

podría reducir el Cr (VI) a 4600 mg / L en medios mínimos hasta en un 92%. La 

reducción en la muestra de efluente crudo de la curtiduría también fue a la par 

hasta el 90% en 48 h en condiciones optimizadas de pH 7,0 y temperatura de 37 

° C. Posteriormente, los análisis FESEM-EDX y FTIR confirmaron la interacción de 

los iones de cromo y las consiguientes alteraciones morfológicas en la pared 

celular bacteriana. En general, la cepa Morganella morganii (1Ab1) evolucionó 

como un organismo potencial para reducir el cromo hexavalente tóxico a su 

forma trivalente no tóxica en sistemas contaminados con cromo. 

 

 (Roque et al., 2013). En el estudio de “Factibilidad de Biosorción de Cromo (III y 

VI) en Aguas Residuales Industriales - ARI’s contaminadas utilizando microflora 

nativa aislada y caracterizada en su hábitat proveniente del PIRS” Aislaron 6 

cepas bacterianas Streptococcus grupo D, Kingella spp, Arizona spp, Klebsiella 

spp, Staphylococcus capitis, Corynebacterium aquaticus; aislaron cepas fúngicas 

de Penicillum y Aspergillus reportaron que las cepas fúngicas no resistieron el 

proceso de adaptación con Cromo VI. Evaluaron la degradación de Cr VI por la 

cepa, Streptococcus y Corynebacterium aquaticus mediante la técnica de 

difenilcarbazida, los cuales lograron depurar un 44.42% y 40.47 % 

respectivamente del Cromo VI en solución en 3 días. Utilizaron una simulación 

en la laguna de oxidación del Parque Industrial Rio Seco- (PIRS) con 30 L de agua 

residual. Los resultados mostraron una reducción de Cromo Total en un periodo 

de 5 días de 5.3730mg/ L a 0.313 mg/L por Corynebacterium aquaticus y 0.298 

mg/l por Streptococcus; así como también una reducción de Cromo VI de 2.24 

mg/l a 0.72 mg/L por Corynebacterium aquaticus y 1.12 mg/L por Streptococcus; 



también se observó que hubo una depuración de distintos metales, como Zinc y 

Plomo, entre otros. 

 

 En el estudio realizado por Luna Grandez, (2020). Aislaron bacterias nativas de 

efluentes de una curtiembre, posteriormente se realizaron su 

acondicionamiento e identificación de las bacterias obtenidas. Las bacterias 

evaluadas e identificadas fueron: Kocuria rosea, Planomicrobium okeanokoites 

y Micrococcus luteus. Realizaron el aislamiento de la bacteria ya estudiada 

Pseudomona putida así como su purificación. Se realizaron 3 repeticiones en 5 

tiempos para cada una de las bacterias nativas, así como de sus respectivas 

combinaciones para determinar la cantidad de Cr+6 que se reduce. Concluyeron 

que la cepa Kocuria rosea es la bacteria que más redujo Cr+6 llegando a valores 

máximos de 21.16% en comparación de la Pseudomona putida que redujo 

10.64% y las combinaciones de las bacterias, cuyos resultados no fueron 

significativos. Evaluaron, mediante el método estadístico de Kruskall Wallis la 

influencia del tiempo en la reducción del Cr Cr+6 por día, dando como resultado 

que el tiempo no influye en la reducción de Cr+6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Industria de las curtiembres 

La industria de las curtiembres es una labor que se realiza desde hace muchos años, con 

el propósito de transformar la piel de animal en un producto imputrescible con mejores 

propiedades. En el Perú, la industria del cuero se compone de empresas formales e 

informales desarrolladas principalmente en las ciudades de Trujillo, Arequipa y Lima. 

(Rey de Castro Rosas, 2013). En el Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) en Arequipa la 

descarga de efluentes de algunas empresas tiene alto contenido de Cr (VI) según el 

reporte de la OEFA, (2017) varia de 0,318 mg/L-1 hasta 65,74 mg/L-1. Sin embargo, 

reportan que el área API 9 presentó concentraciones que excedieron el límite superior 

de cuantificación del método de análisis (API 9: > 1000 mg/kg PS). (OEFA, 2017). La 

liberación constante aumenta significativamente los niveles de cromo en el ecosistema 

que contaminan el medio ambiente de manera irreversible. 

 

Estos efluentes son dispuestos en lagunas de oxidación mediante canales, que en 

algunas zonas presentan grietas por donde el efluente se está rebalsando y que a la 

fecha a formado dos lagunas de oxidación adicionales a las existentes las cuales han 

colapsado con el tiempo, generando eutrofización de suelos y lixiviación de metales con 

destino incierto hacia otros cuerpos receptores como quebradas, canales, riachuelos, 

entre otros. Todo ello representa un problema ambiental en Arequipa (OEFA, 2017). 

 

1.3 Descripción del proceso productivo de las curtiembres 

El proceso de curtiembre tiene como finalidad transformar la piel de un animal en un 

producto imputrescible y con mejores propiedades. En general se puede dividir en tres 

etapas: ribera, curtido y acabado.  Todas estas etapas según la empresa o el tipo de piel 

a tratar se pueden modificar alterando la secuencia de etapas o utilizando otros 

reactivos, las cuales terminarán dando las características finales del cuero. Este hecho 

es muy importante ya que, al no existir un proceso estandarizado, no se puede 

generalizar las propiedades de los efluentes y habrá gran variabilidad en la matriz del 

efluente de cada empresa de curtiembre (Rey de Castro Rosas, 2013). 

 

 

 

 

 

 



1.3.1 Etapa de ribera 

 

En esta etapa el cuero es preparado para ser curtido, en ella es limpiado y 

acondicionado asegurándose un grado correcto de humedad. La sección de ribera se 

compone de una serie de pasos intermedios, que son: remojo, pelambre, descarne 

y división las cuales permiten la eliminación de pelo o lana de la piel y su limpieza. 

En esta etapa se presenta una alta demanda de consumo de agua y su efluente tiene 

un pH elevado debido a la utilización de cal y sulfuro de sodio para la eliminación de 

pelo. Antes de comenzar con la etapa de curtido se procede al descarnado y dividido, 

donde se separan el tejido adiposo y el cebo adherido a la cara interna de la piel, 

tejido subcutáneos y musculares carnazas todavía unidas a la parte interna de la piel 

(Zeballos Valdivia, 2014). 

 

1.3.2 Etapa de curtido 

 

El curtido consiste en la estabilización de la estructura de colágeno que compone al 

cuero, usando productos químicos naturales o sintéticos; generando un efluente con 

pH bajo al final de la etapa, esta etapa se compone de una serie de pasos 

intermedios, que son: desencalado, purga y piquelado. Este proceso puede variar de 

acuerdo al tipo de piel y el destino que tendrá. El desencalado y purga es el proceso 

donde se lava la piel para remover la cal. En el proceso del piquelado ácido se 

produce una hidrólisis que tiene como consecuencia la solubilización del colágeno 

este efecto se aprovecha para obtener una mayor apertura de la piel, luego viene el 

proceso de curtido de la piel, en el cual se utilizan curtientes que penetran 

estructuras que estabilizan las fibras de colágeno. Se pueden usar agentes curtientes 

minerales o vegetales, aunque mayoritariamente se usa sales minerales a base de 

cromo sulfato de cromo Cr2(SO4)3, sulfato básico de cromo Cr (OH)SO4 u óxido de 

cromo Cr2O3. Gracias a la estabilización del colágeno, las fibras ya no se adhieren tan 

estrechamente entre sí con lo que la piel adquiere flexibilidad y mayor suavidad. 

Asimismo, se vuelve capaz de resistir temperaturas mayores a 80°C sin gelatinizarse 

o descomponerse. (Muñoz Garcia et al., 2005; Zeballos Valdivia, 2014). 

 

 

 

 

 

 



1.3.3 Etapa de acabado 

Finalmente, en la etapa de acabado del cuero ya curtido, se obtiene el color deseado. 

El proceso general termina en el secado y acabado, donde se busca conseguir la 

textura y propiedades deseadas del producto. (Rey de Castro Rosas, 2013). En la 

figura 1 se detalla un diagrama de flujo del proceso de curtido. 

 

Fuente: Zevallos Valdivia, J. F. (2014). 

 

 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de curtido 



1.4 Contaminación por la industria de curtiembre 

Las industrias de las curtiembres ejercen un papel importante en la liberación de metales 

pesados al medio ambiente, principalmente a los recursos hídricos y es un sector 

importante que proporciona empleo a la mayoría de las personas. La contaminación del 

agua debido a los metales pesados y al aumento de la demanda de oxígeno afecta 

negativamente al medio ambiente por la presencia de materia inorgánica soluble y otros 

compuestos.  (Glombitza & Reichel, 2014; Sabumon, 2016). 

Las curtidurías no cuentan con unidades de tratamiento adecuadas y liberan sus 

efluentes que contienen aceites, grasas, nitrógeno amoniacal, sulfuros, sulfatos, 

colorantes y el metal Cr, este último es el más peligroso debido a su alta solubilidad. 

Dado que las aguas residuales de las curtidurías contienen una mezcla compleja de 

contaminantes que incluyen metales pesados como el cromo y fenoles clorados, es 

fundamental examinar el estado nocivo de dichas aguas residuales tanto para 

comprender sus efectos ecológicos como para determinar las posibles técnicas de 

remediación. (Yaashikaa et al., 2019). 

1.5 Propiedades fisico-quimicas del cromo 

El cromo es un metal de transición y pertenece al grupo VI-B de la tabla periódica es un 

elemento altamente reactivo y existe en la naturaleza en varios estados de oxidación 

que van de -2 a +6  (Pushkar et al., 2021). De estos estados de oxidación, solo las formas 

trivalentes (3+) y hexavalentes (6+) de cromo son predominantes debido a su estabilidad 

en la naturaleza. Las formas iónicas trivalente y hexavalentes de cromo muestran 

diferencias en sus propiedades fisicoquímicas y reactividad biológica (Sanjay et al., 

2020). El Cromo trivalente (Cr3+) es menos tóxico y también actúa como un 

micronutriente y es necesario para el crecimiento y las actividades metabólicas en 

algunos organismos (Ma et al., 2019). Sin embargo, Cr 6+ es más tóxico en comparación 

al Cr 3+ debido a su alta solubilidad y movilidad en sistemas biológicos. El Cr 6+ ingresa 

a través de la membrana celular y puede interactuar fácilmente con las biomoléculas del 

citoplasma (Mishra et al., 2021). 

El estado iónico del cromo está influenciado por el pH y la condición redox en cualquier 

solución acuosa en la que está presente. La solubilidad del Cr 3+ dependerá del pH, ya 

que es insoluble a un pH neutro o alcalino (Ma et al., 2019). A un pH por debajo de 5, 

predomina el Cr 3+ mientras que, a un pH más alto, el Cr 6+ presenta una mayor 

concentración (Kanagaraj & Elango, 2019). El Cr 6+ es un agente oxidante fuerte y está 

presente en diferentes formas oxianiónicas, es decir, hidrocromato (HCrO4-), cromato 

(CrO₄²⁻) y dicromato (Cr2O2-7) en sistemas acuosos. En condiciones ácidas, el Cr 6+ está 

presente en forma de dicromato (Cr 2O 2- 7), mientras que en la condición alcalina se 

encuentra principalmente como cromato (CrO₄²⁻) (Srinath et al., 2002). En la Tabla 1. Se 

presenta las diferentes propiedades básicas de cromo. 

 



Tabla 1. Propiedades físicas de las diferentes formas de cromo (WHO, 1996). 

Propiedades 
Punto de 
fusión (° C) 

Punto de 
ebullición (° C) 

Solubilidad en agua 
(g / litros) 

Densidad (g / 
cm 3) 

Cr 1185 2672 Insoluble 7.14 

CrCl3 1152 - Ligeramente soluble 2,76 

K2CrO4 968,3 - 790 2,73 

Cr2O3 226 4000 Insoluble 5.21 

CrO3 196 - 624 2,70 

 

1.6 La contaminación por cromo y su impacto en el medio ambiente 

El Cr (VI) es un metal tóxico importante que afecta directa o indirectamente a las plantas 

terrestres, el fitoplancton acuático y otros microrganismos. No obstante, se ha 

observado que la toxicidad por Cr en cultivos varia de 0.5–5.0 mg L−1 en solución nutritiva 

para plantas y de 5–100 mg g−1 en suelo. En circunstancias regulares, la concentración 

de Cr en las plantas es <1 μg g-1 (Oliveira, 2012). 

1.7 Toxicidad y efectos del cromo (vi). 

La liberación irrestricta de cromo hexavalente Cr (VI) amenaza al medio ambiente. 

Prueba de ello son los numerosos estudios que han demostrado recientemente que su 

concentración ha ido aumentado en el medio ambiente, especialmente en aguas 

superficiales y subterráneas, superando los límites prescritos en agua dulce, efluentes 

de aguas residuales y suelo (Oliveira, 2012). La contaminación del suelo y el agua por 

distintos estados del cromo (Cr) es una preocupación importante, que causa daño a todo 

tipo de vida, incluida las plantas. 

La estructura del ion cromato y el ion sulfato es similar, lo que le permite ingresar a la 

membrana celular a través del canal ion sulfato el cual dañara fácilmente a las células 

con enfermedades de la piel, el hígado y los riñones y es cancerígeno por la supresión 

de genes que se expresan normalmente (Tang et al., 2021). La causa de la carcinogénesis 

por Cr (VI) es la destrucción de dobles enlaces en el ADN de las células pulmonares 

humanas (Browning et al., 2016). Los seres humanos y las especies de vida silvestre 

están expuestos especialemente al Cr hexavalente a través de la inhalación e ingestión 

externa de alimentos contaminados por Cr (VI) u otros metales pesados. Las especies 

silvestres tienen distintas capacidades de absorción al Cr (VI) a causa de los diferentes 

transportadores de aniones que existen entre sus líneas celulares (Speer et al., 2019). 

 

 

 

 



1.8 Remediación del cromo (vi) 

 

A diferencia de los compuestos orgánicos que se degradan naturalmente, los metales 

pesados no se pueden degradar, por lo que su acumulación es inminente. La 

remediación de Cr (VI) se puede realizar a través de varios métodos físicos, químicos y 

biológicos. Los compuestos de Cr (VI) que son oxidantes fuertes, reducen fácilmente a 

Cr (III) por la presencia de electrones orgánicos o inorgánicos. En la Tabla 2 se presenta 

una lista de los métodos físicos, químicos y biológicos disponibles para la remediación 

del Cromo. 

 

Tabla 2. Métodos disponibles para la remediación del cromo (Jobby et al., 2018). 

 

1.8.1 Desventajas de los tratamientos físicos y químicos. 

 

Si bien algunos de los tratamientos físicos y químicos son simples, rápidos y 

probablemente ayuden a la recuperación de metales, algunos de estos procesos 

tienen que satisfacer la demanda de alto costo operativo, alto consumo de energía 

y la producción de contaminantes secundarios. Asimismo, la mayoría de ellos 

funcionan bien solo con altas concentraciones de metales y su eficiencia también 

está sujeta a la presencia de agentes interferentes (Zouboulis et al., 2004). Todas 

estas desventajas deben de tenerse en cuenta para desarrollar un proceso 

sostenible y económico para la remoción de metales pesados. En la Tabla 3 se puede 

observas las ventajas y desventajas de los metodos fisico quimicos. 

Métodos físicos Reducción química Biorremediación 

Adsorción Adición in situ de 
donantes de electrones 
como: 

Utilizando bacterias, 
hongos, algas, plantas o 
su biomasa, 
respectivamente. 

Intercambio iónico - Sulfuro de hidrógeno 
(H2S) 

- Biosorción 

Filtración de membrana - Ditionito de sodio 
(Na2S2O4) 

- Biotransformación 

Osmosis inversa - Metabisulfito de sodio 
(NaHSO3) 

- Bioacumulación 

Carbón activado 
granulado 

- Metabisulfito de calcio 
(CaHSO3) 

- Biomineralización 

Electrocinética - Polisulfuro de calcio 
(CaS5) 

- Precipitación 
extracelular 

Lavado del suelo in situ - Sulfato ferroso (FeSO4)  

Lavado de suelos y 
separación 
 

- Fotocatálisis  

Electrodiálisis   



Tabla 3. Ventajas y desventajas de los métodos físico químicos (Jobby et al., 2018). 

Nombre del Método Ventaja Desventaja 

1. Adsorción a. Adsorbentes convencionales 
(por ejemplo, arcilla, arena y suelo 
que contiene óxidos de hierro y 
manganeso). 

a. Efectivo para Cr (IV) 
pero no para Cr (III). 
b. Afectado por el pH de 
la solución. 
c. Afectado por la 
naturaleza química del 
adsorbente. 

2. Osmosis 
inversa 

a. El reciclaje de efluentes es 
posible después del tratamiento. 

a. Un Requisito es la 
alta presión. 
b. Alta probabilidad de 
daño de las 
membranas. 
c. Costo del equipo muy 
elevado. 

3. Intercambio 
Iónico 

a. Eficaz. 
b. Posibilidad de recuperación de 
cromo. 

a. Es sensible a la 
presencia de materiales 
particulados. 
b. Resinas de alto costo 

4. Electroquímico 
(oxidación-
reducción) 

a. La conversión de Cr (VI) en Cr 
(III) es fácil en presencia de 
donantes de electrones comunes 
como Fe 2+ , Mn 2+ , CH 4 , S 2− , 
compuestos orgánicos reducidos 
como ácido húmico, ácido fúlvico, 
etc. 

a. La probabilidad de 
reacción inversa, es 
decir, la conversión de 
Cr (III) en Cr (VI), es muy 
alta en condiciones 
desfavorables. 

5. Precipitación 
química 

a. Procedimientos sencillos. 
b. Generalmente presenta bajos 
costos. 

a. La separación de las 
sales de cromo de la 
solución acuosa es 
difícil debido a su alta 
solubilidad. 
b.La precipitación de 
cromo soluble (VI) es 
difícil en presencia de 
compuestos orgánicos; 

 
c. Comúnmente 
ineficaz en bajas 
concentraciones de 
cromo 

 

 

 

 



1.9 Bacterias como agentes de biorremediación 

 

La biorremediación bacteriana del Cr (VI) se ha caracterizado por ser un proceso rápido, 

económico, no químico, ecoamigable y que requiere menos energía que cualquier otro 

proceso fisicoquimico. EL cual podría lograrse mediante el uso de cepas bacterianas 

nativas. Se ha demostrado que las bacterias tienen una gran capacidad de convertir Cr 

(VI) en Cr (III), su forma menos tóxica. Tanto las bacterias gramnegativas como las gram 

positivas han demostrado la capacidad de eliminar el Cr (VI) mediante biosorción o 

biotransformación (Jobby et al., 2018). 

 

Estas atractivas características del proceso de biorremediación han atraído a científicos 

de todo el mundo para estudiar y desarrollar un proceso de biorremediación para la 

remediación de metales pesados. Muchos estudios han realizado la biorremediación de 

cromo en efluentes industriales utilizando bacterias aisladas de sitios contaminados, lo 

que confirma el potencial en el proceso de biorremediación utilizando bacterias (Ilias et 

al., 2011; Kabir et al., 2018; Princy et al., 2020; Sanjay et al., 2020; Wu et al., 2019). 

 

Además de ser eficientes en la remediación de metales pesados, las bacterias a menudo 

pueden tolerar estrés ambiental extremo, como la temperatura, el pH y la salinidad., 

etc., que a menudo se asocian con sitios contaminados . Por lo tanto, se puede explorar 

el carácter de resistencia múltiple de las bacterias para tratar eficazmente la 

contaminación ambiental por cromo.(Karthik et al., 2017). 

 

La superficie celular es el primer sitio de interacción para varias moléculas presentes en 

los alrededores de la célula. También sirve como la primera línea de defensa contra el 

entorno exterior y también transmite señales dentro de la célula. La envoltura celular 

bacteriana contiene varias moléculas como lipopolisacáridos aniónicos (LPS), 

fosfolípidos y proteínas de membrana. En las bacterias Gram-Negativas, una capa 

delgada de peptidoglicano se encuentra debajo de la capa de LPS y estas dos capas 

juegan un papel importante en la interacción con los metales pesados en la superficie 

celular. Sin embargo, las bacterias Gram positivas poseen solo una capa gruesa de 

peptidoglicano en la membrana celular (Fang et al., 2018). Los LPS en bacterias gram 

negativas actúa como un quelante de metales que facilita la unión del cromo con la 

superficie celular. Se informa que los metales pesados como el cromo inducen una 

mayor secreción de lipopolisacárido en la superficie celular externa, lo que facilita su 

unión con la superficie celular (Kiliç et al., 2010). 

 

La superficie celular también contiene varios grupos funcionales como carboxilo, 

alcanos, amida, aminas, hidroxilo, fosfonato, sulfonato, carbonilo, imidazol y 

fosfodiéster que forman parte de moléculas más grandes como el peptidoglicano y el 

lipopolisacárido. Se informa que estos grupos funcionales participan activamente en la 

interacción del cromo en la superficie celular y su adsorción. Los cambios en la 



composición de la molécula de la superficie celular se producen en las bacterias tras la 

exposición al cromo (Karthik et al., 2017). 

 

Las bacterias Gram negativas pueden reducir eficazmente el Cr 6+ extracelularmente en 

comparación con las bacterias Gram positivas debido a la presencia de lipopolisacáridos, 

lipoproteínas y fosfolípidos en la membrana externa (Faisal & Hasnain, 2004). Según 

Shaw & Dussan, (2018), las bombas de salida y los reguladores de bacterias Gram-

negativas y Gram-positivas pueden agruparse en el linaje I y II. El estudio de alineación 

de aminoácidos de estos grupos reveló la presencia de diferentes  aminoácidos y 

regiones conservadas en cada linaje. Las bombas y reguladores de eflujo gramnegativos 

se agrupan en el linaje I y los Gram positivos en el linaje II (Shaw & Dussan, 2018). Las 

similitudes y diferencias en la respuesta de bacterias Gram negativas y positivas a Cr 3+ 

/ Cr 6+ se representan esquemáticamente en la Fig.2 . 

 

 

Figura 2: Un análisis comparativo de la respuesta al cromo por bacterias Gram negativas y 
Gram positivas (Jobby et al., 2018b). 

 

 

 

 



CAPITULO II: METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de investigación  
 

La investigación es de tipo experimental, por el manejo de las variables de interés por 

parte del investigador, además corresponde a un estudio longitudinal prospectivo, 

según el número y tiempo de evaluaciones. 

2.2 Ubicación de estudio 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Ciencia Tecnología Ambiental 

de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. 

2.1 METODOLOGIA DE CAMPO 

 

2.1.1 Determinación de los puntos de muestreo 

La metodología aplicada para la toma de muestra se enmarca en el Protocolo Nacional 

de Monitoreo de la Calidad de los Cuerpos Naturales de Agua Superficial, aprobado con 

Resolución Jefatura Nº 010-2016-ANA el 11 de enero de 2016. En el ítem Nº 6 del 

protocolo en mención, se indica los procedimientos, criterios técnicos, selección de 

puntos, frecuencia, toma de muestra, preservación, conservación y transporte de 

muestras. 

2.1.2 Muestreo y Traslado de las muestras  

 

Se recolectaran muestras de las lagunas naturales contaminadas formadas por el 

desborde de los efluentes de las curtiembres del PIRS (Zapana-Huarache et al., 

2020), ubicado a una longitud 71°36'21.7"W, latitud 16°21'47.6"S. Las muestras 

fueron tomadas a una profundidad de 15-20 cm en frascos estériles de tapa rosca 

etiquetados y rotuladas respectivamente (Anexo 1 y 2). 

Luego de ser rotuladas las muestras fueron colocadas en un Cooler con gel packs, 

con el propósito de conservar una temperatura de 4 °C debido a que temperaturas 

mayores a 6 °C provocan la proliferación de microorganismos haciendo que las 

muestras al ser analizadas en el laboratorio no reflejen la realidad.  

 

 

 

 

 



2.2 METODOLOGIA DE LABORATORIO 

 

2.2.1 Aislamiento de las bacterias 

Para el aislamiento y cultivo de las bacterias nativas obtenidas de los puntos de 

muestreo del PIRS, se hicieron diluciones en serie para luego proceder al plaqueo de 

las muestras hasta lograr la purificacion de las diferentes cepas bacterianas. Las 

diluciones fueron realizadas usando una solucion salina fisiologica esteril (0,85%)  y el 

plaqueo se realizo usando medio de cultivo Luria Bertani (10 g L-1 de cloruro de sodio, 

5 g L-1 de extracto de levadura y 10 g L-1 Tryptone, con un pH 7) (Lessard, 2013). Se 

añadio agar en polvo (15 g L-1) y 100 mg L-1 de  K2Cr2O7  como fuente de Cromo (VI) 

para las placas de agar LB antes de ser esterilizados.(Sanjay et al., 2020a; Wu et al., 

2019a) (Anexo 3). A continuacion se describe los metodos utilizados. 

a. Diluciones en serie: Este metodo consiste en realizar diluciones desde 10-1 hasta 10-3, 

es decir, cada tubo contenia 9 ml de solucion salina fisiologica esteril (0,85%), al tubo 

numero 1 se coloco 1 ml de la muestra madre, del tubo N° 1 se tomo 1 ml y se añadio 

al tubo numero 2 y asi sucesivamente hasta llegar a la dilucion deseada. Luego se 

tomo una alicuota de cada dilucion para ser vertidas en las placas que contenian agar 

con el medio de cultivo.(Sanjay et al., 2020) 

 

b. Plaqueo y cultivo: Para aislar y mantener las especies de bacterias se usaron placas 

petri con medio solido, para ello, se utilizo el medio de cultivo LB  con agar (15 g/L) 

modificado con 100 mg L-1 de  K2Cr2O7  como fuente de Cromo (VI) en proporcion a la 

cantidad del medio ha utilizar. Posteriormente, se hizo la esterilizacion mediante el 

autoclave a 15 lb/pulg2 y 122 °C por 20 minutos, luego se dejo enfriar a temperatura 

ambiente durante 15 o 20 minutos hasta lograr una temperatura que permitiera la 

manipulacion de los frascos y se procedio al llenado de las placas petri dentro de la 

camara de flujo laminar (CHC biolus) y se espero que se solidifique las placas entre 15 

a 20 minutos, las placas fueron selladas con parafilm. Luego se añadio una alicuota de 

100 µl de las muestras de cada dilucion para ser extendida con el asa de Digralsky en 

las placas petri y ser cultivadas durante 24 y 48h  para identificar el número de 

unidades formadoras de colonias (UFC) por ml de muestra de efluente (Ilias et al., 

2011; Kabir et al., 2018) cada una con su repeticion respectiva. El conteo se realizo 

según la formula descrita: 

 

𝑈𝐹𝐶/𝑚𝑙 =
N° de colonias por placa X facor de dilucion

ml de muestra sembrada
 

 

 

 

 

 



c. Purificación: De las  colonias obtenidas de la dilución en serie, las colonias individuales 

se cultivaron por separado y purificaron mediante subcultivos repetidos en medio de 

agar LB suplementado con 100 mg L-1 de  K2Cr2O7  como fuente de Cromo (VI)  por el 

método de placa de estriado. Se observo las caracteristicas macroscopicas de las 

colonias como: elevación, opacidad, pigmentación y textura de cada colonia. Posterior 

a ello, las cepas se mantuvieron a 4 °C en un refrigerador, para su preservación en 

glicerol al 20% para investigaciones adicionales (Wu et al., 2019). 

 

 

 

d. Identificacion Macroscopica: Para la identificacion morfologica de las bacterias puras 

se utilizó la tincion de Gram el cual consiste en tomar una colonia de las placas petri 

con el asa de siembra para ser extendida en un porta objetos y luego ser flameada 

con el mechero. Una vez realizado el procedimiento anterior en una base fija, añadir: 

 

- Cristal violeta a los porta objetos hasta cubrir en su totalidad la lamina y dejar que 

actue por un minuto luego lavar con una piceta suavemente. 

- Añadir lugol bacteriano durante 30s luego lavar con una piceta suavemente.  

- Seguidamente añadir el decolorante durante 15 o 30s luego lavar con una piceta 

suavemente.   

- Para finalizar aplicar safranina durante 1 minuto, lavar y dejar secar a temperatura 

ambiente y observar al microscopio con el objtivo de 100 aumentos con una gota de 

aceite de inmersion 

 

 

2.2.2 Evaluación de la tolerancia al Cr (VI) 

Para determinar la concentración de tolerancia máxima al K2Cr2O7 como fuente de 

Cr (VI) de los aislados bacterianos, se preparó 2000 ml de medio LB modificado con 

K2Cr2O7 como fuente de Cr (VI) a diferentes concentraciones (0, 200, 400, … y 2400 

mg L-1) en un frasco de vidrio tapa rosca de 2000 ml, luego se transfirió 99 ml de 

medio a 11 frascos de tapa rosca de 250 ml. 

Los frascos que contenían medio LB modificado (99 ml) con diferentes 

concentraciones de K2Cr2O7 como fuente de Cr (VI) se esterilizaron en autoclave a 

122°C durante 20 min. Posteriormente, se inocularon asépticamente con 1000 µL 

del cultivo bacteriano de 24 h con una densidad óptica de 0,25 previamente 

cultivado en caldo nutritivo LB. Otro frasco de tapa rosca que contenía solo medio 

sirvió como control. Todos los frascos, incluido el control, se incubaron a 37 °C en 

una incubadora con agitación a 150 rpm durante 24 h. Después de la incubación se 

controló el crecimiento de los aislados bacterianos midiendo la densidad óptica (OD) 

a 600 nm usando un espectrofotómetro UV-Vis (DR3900, HACH Company). La 

concentración máxima de K2Cr2O7 como Cr (VI) que soporta el crecimiento 

bacteriano en el medio después de 24 h de incubación se considera como MTC de 



los aislados bacterianos (Ilias et al., 2011; Kabir et al., 2018; Karim et al., 2018)(Anexo 

4). A continuación, se describe los métodos y la homogenización de los parámetros 

utilizados.  

a. Cultivo bacteriano: Una vez que se obtuvieron las cepas aisladas y purificadas, se 

procedió al escalamiento de las cepas, para ello se tomó una colonia con el asa de 

siembra y se inoculo en frascos de 250 ml que contenían 100 ml de Caldo LB, estas 

fueron cultivadas en un cámara con agitación (BIOBASE shaking incubation BJPX-1102C) 

a 150 rpm con una temperatura de 37 °C durante 24 h con el fin de adaptar a las 

bacterias en un medio líquido. Luego se procedió a tomar una alícuota de 1000 µl del 

cultivo anterior para ser repicada a un nuevo frasco y ser cultivada durante 24 h y a 

partir de esta muestra se procedió a calcular la densidad óptica de 0.25 en un 

espectrofotómetro a 600 nm. 

 

b. Estimación de la Densidad Óptica: Para la estimación de la Densidad Óptica de 0.25 

se trabajó en la cámara de flujo laminar en todo momento y se procedió a tomar 

una alícuota variable (500 - 2000 µl) del cultivo fresco de 24 h y se vertió en una 

cubeta del espectrofotómetro de un volumen de 10 ml, es decir 1 ml de cultivo con 

9 ml de agua destilada y realizar la respectiva lectura a 600 nm en el 

espectrofotómetro, teniendo como control una cubeta de 10 ml de agua destilada y 

finalmente multiplicar el valor por el factor dilución. Si la lectura no es la deseada se 

procedió a calcular manipulando la cantidad de inoculo de cada cepa hasta obtener 

un DO, de 0.25. Una vez determinada la densidad óptica deseada para cada cepa, se 

procedió a esterilizar frascos de 50 ml de tapa rosca el cual contenía un volumen 

final de 10 ml de medio LB, es decir, por ejemplo, para la cepa L1-2N se usó 500 µl 

de inoculo con 9.5 ml de medio, para sí obtener una DO de 0.25 esto varía de 

acuerdo a las cepas bacterianas utilizadas y como control se usó medio LB estéril 

para la lectura en el espectrofotómetro a 600 nm. El procedimiento anterior se 

trabajó con el fin de obtener un parámetro homogéneo referente a la cantidad de 

células que puede haber en un 1 ml de muestra mediante la Densidad Óptica igual. 

 

 

2.2.3 Determinación de la Concentración de Tolerancia Máxima de los aislados 

bacterianos 

 

Para determinar la concentración de tolerancia Máxima de las 10 cepas bacterianas 

nativas, se realizó un diseño experimental de bloques completos al azar (DBCA) y se 

procedió con la aplicación de: 

 

a.  Tratamientos: En total fueron 13 tratamientos (0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 

1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 mg L-1 de K2Cr2O7 para las 10 cepas bacterianas. 

Se inóculo 1000 µL a partir del frasco que tienen una densidad óptica de 0.25 para 

cada cepa bacteriana. Otro frasco que contenía solo medio sirvió como control. 

 



a. Repeticiones: En total se realizaron 3 repeticiones para cada tratamiento, las cuales 

se trabajaron a 150 rpm a una temperatura de 37 °C durante 24 h en una en un 

cámara con agitación (BIOBASE shaking incubation BJPX-1102C). Se trabajó 

secuencialmente primero con el tratamiento 1 luego con el tratamiento 2 y así hasta el 

último tratamiento e ir descartando aquellas cepas que no toleren ciertas 

concentraciones de K2Cr2O7 de potasio como fuente de Cr (VI) en cada tratamiento. Es 

decir, para el tratamiento 1 las 10 cepas crecieron con normalidad, pero a medida que 

aumentaban las concentraciones se iba descartando aquellas cepas que no toleren 

ciertas concentraciones y así disminuir el número de cepas y utilizar una cantidad menor 

de reactivos.  

 

b. Unidad Experimental: Todos los tratamientos incluido el grupo control se llevaron a 

cabo en frascos de tapa rosa de 250 ml con 1 ml de inoculo y 99 ml de medio LB 

modificado con K2Cr2O7 el cual vario de acuerdo al tratamiento y la cantidad de 

medio a preparar. El grupo control consistió en un Frasco que solo contenía 100 ml 

de medio LB modificado con K2Cr2O7   a diferentes concentraciones (0, 200, 400, … y 

2400 mg L-1) de acuerdo al tratamiento requerido. 

 

c. Evaluaciones y registros: Para obtener datos sobre la concentración de tolerancia 

máxima se tuvo que medir la Densidad Óptica a 600nm en un Espectrofotómetro 

UV-Vis (DR3900, HACH Company). La lectura se realizó después de 24 h de 

crecimiento en la cámara de cultivo con agitación (BIOBASE shaking incubation BJPX-

1102C). 

 

2.2.4 Identificación molecular y análisis filogenético 

 

La identificación molecular de las cepas fue llevada a cabo utilizando el análisis de 

secuenciación del gen ARNr 16S. El ADN para la amplificación de la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) fue extraído usando el ADN del genoma bacteriano 

de cada cepa aislada. La PCR se llevó a cabo utilizando el primers 27F: (5'- 

AGAGTTTAGTCMTGGCTCAG -3 ') y reverse 149R: (5'- GGYTACCTTGTTACGACTT -3 '). 

El programa de amplificación incluyó una desnaturalización inicial de 96 ° C durante 

6 min; 35 ciclos de 96 °C por 30s, hibridación del primer a 55 °C por 45s y una 

elongación 72 °C por 60s y una extensión final de 72 °C por 1 min y 30s. La migración 

se realizó en un gel al 1.2 % de concentración de agarosa. La secuencia obtenida se 

analizó inicialmente en el National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

utilizando la herramienta BLAST. El árbol filogenético fue construido usando 

secuencias alineadas por el algoritmo de unión (NJ) con más de 1000 réplicas en 

Genética Evolutiva Molecular Software de análisis (MEGA versión 5.0). 

 

 

 



2.2.5 Evaluación de la capacidad de reducción de Cromo hexavalente a Cromo trivalente 

por las cepas bacterianas seleccionadas 

 

Una vez identificados molecularmente aquellas cepas que tenga una tolerancia 

superior a los 2000 mg L-1 de K2Cr2O7. Se realizaron experimentos para evaluar su 

capacidad de reducción del Cr (VI) para cada cepa escogida en frascos de 250 ml que 

contenían 50 ml de medio LB estéril modificado con 30 y 60 mg L-1 de Cr (VI), estos 

se inocularon con 1000 µL de cultivo bacteriano fresco de 24 h (DO, 1,60) por cada 

aislado. Tres frascos que contenían 46 ml de medio LB, 1 ml de suspensión celular y 

3 ml de solución de Cromo (VI). Tres frascos que contenían 43 ml de medio LB, 1 ml 

de suspensión celular y 6 ml de solución de Cromo (VI). Tres frascos que contenían 

49 ml de medio LB y 1 ml de suspensión celular sirvieron como control biótico. (Ilias 

et al., 2011; Kabir et al., 2018; Mishra et al., 2021) 

 

Todos los cultivos incluidos el control se incubaron durante 36 h a 37°C con una 

agitación de 150 rpm.  El crecimiento bacteriano se controló a intervalos de tiempo 

definidos midiendo la densidad óptica del cultivo a 600 nm en el espectrofotómetro. 

Para medir la capacidad de reducción de Cr (VI), se centrifugó 200  µL de cultivo de 

cada frasco a 6000 rpm durante 10 min, y los iones Cr (VI) libre que estaban en el 

sobrenadante se analizó espectrofotométricamente a 540nm (Mishra et al., 

2021)(Princy et al., 2020), según el método de 1,5 – difenilcarbazida descrito por 

(APHA/AWWA/WEF, 2012) (Anexo 5). A continuación, se describe detalladamente 

cada método y proceso utilizado.  

 

a. Solución de Cr (VI): Se preparó una solución madre de 500 mg L-1 de Cr (VI) en agua 

destilada. En la estufa se secó 2 g de Dicromato de Potasio (K2Cr2O7) a una 

temperatura de 105°C por un periodo de una hora y posteriormente se dejó enfriar. 

Luego se pesó 141.4 mg de dicromato y se disolvió en una Fiola de 100 ml con agua 

destilada. Para esta experimentación se añadió alícuotas de la solución madre 

esterilizada de Cr (VI) a los medios LB para dar la concentración deseada de Cr (VI). 

 

b. Estimación de la Densidad Óptica: Para la estimación de la Densidad Óptica de 1,60 

se trabajó de igual manera que en la experimentación de la determinación de la 

concentración de tolerancia máxima (MTC).  Este procedimiento se trabajó con el 

fin de obtener un parámetro homogéneo referente a la cantidad de células que 

puede haber en un 1 ml de muestra mediante la Densidad Óptica igual. 

 

 

c. Lectura del Cr (VI): El cromo hexavalente se determina mediante el método 1,5-

difenilcarbohidrazida utilizando una formulación de polvo seco único llamado 

ChromaVer 3 Chromium Reagent. Este reactivo contiene un tampón ácido 

combinado con 1,5-difenilcarbohidrazida, que reacciona para dar un color púrpura 



cuando hay cromo hexavalente presente. La longitud de onda de medición es 540 

nm para espectrofotómetros. 

 

2.2.6 Cuantificación del crecimiento y capacidad de reducción de Cr (VI) a Cr (III) de las 

cepas seleccionadas. 

 

Para cuantificar la capacidad de reducción Cromo hexavalente a Cromo Trivalente y 

evaluar el crecimiento bacteriano, se realizó un diseño experimental multifactorial, 

para lo cual se procedió con la aplicación de:  

 

b. Tratamientos: En total fueron tres tratamientos 30 y 60 mg L-1 de Cr (VI) para las 10 

cepas bacterianas. Se inóculo 1000 µL a partir del frasco que tienen una densidad 

óptica de 1,60 para cada cepa bacteriana. En la tabla 4 se muestra el contenido del 

control y de cada tratamiento. 

Tabla 4. Contenido de cada tratamiento 

 T1 (30 mg L-1) T2 (60 mg L-1) 

Cepa 1 1 ml de inoculo de la Cepa 
más 46 ml de medio LB y 3 ml 
de solución de Cr (VI)  

1 ml de inoculo de la Cepa más 
43 ml de medio LB y 6 ml de 
solución de Cr (VI) 

Cepa 2 1 ml de inoculo de la Cepa 
más 46 ml de medio LB y 3 ml 
de solución de Cr (VI) 

1 ml de inoculo de la Cepa más 
43 ml de medio LB y 6 ml de 
solución de Cr (VI) 

Cepa 3 1 ml de inoculo de la Cepa 
más 46 ml de medio LB y 3 ml 
de solución de Cr (VI) 

1 ml de inoculo de la Cepa más 
43 ml de medio LB y 6 ml de 
solución de Cr (VI) 

 

d. Repeticiones: En total se realizaron 3 repeticiones para cada tratamiento, 

obteniéndose 18 unidades experimentales, las cuales se trabajaron a 150 rpm a una 

temperatura de 37 °C durante 36 h en una en un cámara con agitación (BIOBASE 

shaking incubation BJPX-1102C).  

 

e. Unidad Experimental: Todos los tratamientos incluido el grupo control se llevaron a 

cabo en frascos de tapa rosa de 250 ml. Para el tratamiento 1 se usó 1 ml de inoculo 

de la Cepa estudiada más 46 ml de medio LB y 3 ml de solución de Cr (VI). 

Tratamiento 2 se usó 1 ml de inoculo de la Cepa estudiada más 43 ml de medio LB y 

6 ml de solución de Cr (VI) y un grupo control el cual contenía 1 ml de inoculo de la 

Cepa estudiada más 49 ml de medio LB. 

 

f. Evaluaciones y registros: Para obtener datos sobre el crecimiento se tuvo que medir 

la Densidad Óptica a 600 nm en un Espectrofotómetro UV-Vis (DR3900, HACH 

Company). La lectura se realizó en tiempos definidos (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 y 36 h). 

Para determinar la capacidad de reducción del Cromo hexavalente se realizó 

mediante el método 1,5-difenilcarbazida realizando una lectura a 540 nm en el 



Espectrofotómetro UV-Vis, a tiempos establecidos (0, 6, 12, 24 y 36 h) para poder 

construir una curva de reducción y como se ve afectada el crecimiento bacteriano. 

 

 

2.2.7 Tolerancia de los aislados bacterianos a otros metales pesados Cu 2+, Zn 2+, Pb 2+ Cd 
2+ y As 3+ 

 

Para examinar la tolerancia a otros metales pesados se analizó de acuerdo con el 

procedimiento descrito por (Ilias et al., 2011; Marzan et al., 2017). Se examinó en 

medio LB. Preparamos soluciones madre de diferentes sales metálicas que 

contenían una concentración de 200 mg L-1 (es decir, sulfato de cobre, sulfato de 

zinc, cloruro de plomo, cloruro de cadmio, tricloruro de arsénico). Los frascos de 50 

ml de medio se inocularon asépticamente con los diferentes iones metálicos con 

1000 µl de cultivos bacterianos enriquecido previamente, todos los frascos se 

incubaron a 37°C a 150 rpm en una cámara de cultivo con agitación durante 24h. Se 

midió el crecimiento de los aislados bacterianos utilizando un espectrofotómetro a 

600 nm (Anexo 6). 

 

Soluciones de metales pesados: 

 

- Cloruro de Cadmio: Se preparó una solución madre de 500 mg L-1 de CdCl2 

en agua destilada. En la estufa se secó 1 g de Cloruro de Cadmio (CdCl2) a 

una temperatura de 105°C por un periodo de una hora y posteriormente se 

dejó enfriar. Luego se pesó 85.8277 mg de cloruro de cadmio y se disolvió 

en una Fiola de 100 ml con agua destilada. 

 

- Cloruro de Plomo: Se preparó una solución madre de 500 mg L-1 de PbCl2 en 

agua destilada. En la estufa se secó 1 g de Cloruro de Cadmio (PbCl2) a una 

temperatura de 105°C por un periodo de una hora y posteriormente se dejó 

enfriar. Luego se pesó 70.641 mg de cloruro de cadmio y se disolvió en una 

Fiola de 100 ml con agua destilada. 

 

- Tricloruro de Arsénico: Se preparó una solución madre de 500 mg L-1 de AsCl3 

en agua destilada. Luego se midió 0.059 ml de tricloruro de arsénico y se 

disolvió en una Fiola de 100 ml con agua destilada. 

 

- Sulfato de Cobre: Se preparó una solución madre de 500 mg L-1 de CuSO4 en 

agua destilada. En la estufa se secó 2 g de Sulfato de Cobre (CuSO4) a una 

temperatura de 105°C por un periodo de una hora y posteriormente se dejó 

enfriar. Luego se pesó 198.44 mg de Sulfato de Cobre y se disolvió en una 

Fiola de 100 ml con agua destilada. 

 



- Sulfato de Zinc: Se preparó una solución madre de 500 mg L-1 de ZnSO4 en 

agua destilada. En la estufa se secó 3 g de Sulfato de Zinc (ZnSO4) a una 

temperatura de 105°C por un periodo de una hora y posteriormente se dejó 

enfriar. Luego se pesó 222.12 mg de Sulfato de Zinc y se disolvió en una Fiola 

de 100 ml con agua destilada. 

 

Para determinar la concentración la tolerancia a otros metales pesados se trabajó 

con las cepas que tengan mayor reducción y tolerancia, se realizó un diseño 

experimental de bloques completos al azar (DBCA) y se procedió con la aplicación 

de: 

 

a. Tratamientos: En total fueron 5 tratamientos (Cu+2, Zn 2+, Pb 2+, Cd 2+ y As 3+) a 100 

mg L-1 para las cepas bacterianas con capacidad de reducción de Cr (VI). Se inóculo 

1000 µL a partir del frasco que tienen una densidad óptica de 0.25 para cada cepa 

bacteriana. 

 

b. Repeticiones: En total se realizaron 3 repeticiones para cada tratamiento, las cuales 

se trabajaron a 150 rpm a una temperatura de 37 °C durante 24 h en una en un 

cámara con agitación (BIOBASE shaking incubation BJPX-1102C).  

 

c. Unidad Experimental: Todos los tratamientos se llevaron a cabo en frascos de tapa 

rosca de 250 ml con 1 ml de inoculo, 10 ml de la solución para cada metal y 39 ml 

de medio LB modificado con (Cu+2, Zn 2+, Pb 2+, Cd 2+ y As 3+). Es decir, para la cepa 1 

se usó 1ml de inoculo más 10 ml de solución stock de Sulfato de Cobre con 39 ml de 

medio LB y así para cada metal y cepa.  

 

 

d. Evaluaciones y registros: Para obtener datos sobre de la tolerancia a otros metales 

pesados se tuvo que medir la Densidad Óptica a 600nm en un Espectrofotómetro 

UV-Vis (DR3900, HACH Company). La lectura se realizó después de 24 h de 

crecimiento en la cámara de cultivo con agitación (BIOBASE shaking incubation BJPX-

1102C). 

 

2.2.8 PROCESAMIENTO DE DATOS 

  

Para la evaluación de la tolerancia al Dicromato de Potasio, capacidad de reducción 

del Cr (VI) y tolerancia a otros metales pesados de las bacterias nativas, se empleó 

la prueba de comparación múltiple de ANOVA para determinar las diferencias entre 

los tratamientos diferentes evaluados y pruebas post hoc Tukey, detallándose los 

promedios y estadísticos descriptivos de los mismos el análisis de datos se realizó 

mediante el software estadístico Static Graphics versión 15.1, y las representaciones 

gráficas se hicieron con el software SigmaPlot versión 14. 



CAPITULO III:  RESULTADOS 

 

3.1 LUGAR DE MUESTREO 

 

En el proceso del curtido el producto químico predominante utilizado son los sulfatos 

de cromo Cr2 (SO4)3 en el cual solo entre el 60-80% del cromo reacciona con el cuero y 

el resto se descarga a efluentes. En este sentido, se utilizaron muestras de aguas 

residuales de las curtidurías del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) acumuladas por la 

ruptura de uno de los canales y el desborde de los mismos canales que están ubicados 

en el Distrito de Cerro Colorado, Provincia y Región de Arequipa-Perú. Previo a la toma 

de muestras se realizó una inspección del área de muestreo. Las muestras fueron 

tomadas en dos lagunas y tres puntos diferentes Tabla 5. 

 

Figura 3: Ruptura de los canales que llevan los efluentes provenientes de las 
curtiembres el cual se han ido acumulando en una primera poza. 

 



 

Figura 4: Primera Poza o Laguna de oxidación formada por los efluentes. 

 

Figura 5: Segunda poza o Laguna formada por el desborde de otro de los canales 
provenientes de los efluentes donde se pueden observar aves y otros animales. 

 

 



Tabla 5. Puntos de muestreo en las lagunas de oxidación del Parque Industrial de 
Rio seco (PIRS). 

Laguna 1 Laguna 2 

-16.364033, -71.606980 -16.363425, -71.605951 

-16.363163, -71.606605 -16.362865, -71.606035 

-16.363534, -71.607490 -16.363048, -71.606188 

 

 

3.2 AISLAMIENTO Y CULTIVO DE BACTERIAS 

 

A partir de las diferentes diluciones en serie las cuales fueron difundidas en medio de 

agar LB enriquecido con 100 mg L-1 de K2Cr2O7. La unidad formadora de colonias se 

calculó en 6.70 x104 UFC ml-1 y 1.34 x105 UFC ml-1 a 24 y 48 h, respectivamente. Lo que 

convierte a nuestras muestras de efluente en un medio ideal para que crezcan muchas 

de las especies bacterianas con un UFC ml-1 considerablemente alto. 

De las varias colonias obtenidas de la dilución en serie, las colonias individuales se 

cultivaron por separado y purificaron mediante subcultivos repetidos en medio de agar 

nutritivo LB por el método de placa de estriado. Seguidamente se seleccionaron y 

diferenciaron 10 colonias bacterianas individuales morfológicamente distintas las cuales 

fueron enumeradas para ser usadas durante la investigación. La Tabla 6 y 7 detalla la 

caracterización morfológica de los 10 aislados obtenidos. 

 

Tabla 6. Caracterización morfológica de colonias de bacterias aisladas.  

Cepa Forma Elevación Opacidad Pigmentació

n 

Textura Tinción Gram 

L1-2B Puntiforme Plana Opaco Blancuzco Suave Coco, Gram + 

L1-2A Puntiforme Convexa, 

Elevada 

Opaco Amarillento Viscosa Coco, Gram +  

L1-2N Puntiforme Convexa Opaco Naranja Viscosa Coco bacilo, Gram - 

L1-3BC Irregular Elevada Opaco Blancuzco Viscosa Coco bacilo, Gram + 

L1-3PB Puntiforme Plana Traslucido Blancuzco Viscosa Cocos, Gram - 

L2-2-7 Circular Convexa Traslucida Marrón claro   Áspero Coco bacilo, Gram - 

L2-2-9 Circular Plana Opaco Blanca Viscosa Coco bacilo, Gram + 

L2-2-1 Puntiforme Convexa Opaco Blanca Áspero Coco bacilo, Gram + 

L2-2-10 Irregular Elevada Opaco Roja Suave Coco bacilo, Gram + 

L2-3-6 Puntiforme Convexa Traslucido Blanca Viscosa Coco bacilo, Gram - 

 

 



Tabla 7. Identificación macroscópica y coloración Gram 

 

Aspecto en Placa Tinción Gram 

 

L1-2B (Coco, Gram Positivo) 

 

L1-2A (Coco, Gram Positivo) 

 

 

L1-2N (Coco bacilo, Gram Negativo) 

 



 

L1-3BC (Coco bacilo, Gram Positivo) 

 

 

L1-3PB (Cocos, Gram Negativos) 

 

 

L2-2-7 (Coco bacilo, Gram Negativo) 

 

 

L2-2-9 (Coco bacilo, Gram Positivo) 

 



 

L2-2-1 (Coco bacilo, Gram Positivo) 

 

 

L2-2-11 (Coco, Gram Positivo) 

 

 

L2-3-6 (Coco bacilo, Gram Negativo) 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Determinación de la Concentración de Tolerancia Máxima de los aislados bacterianos  

 

Después de seleccionar, diferenciar e identificar preliminarmente  mediante la tinción 

Gram las 10 cepas bacterianas puras, se evaluó el MTC de los 10 aislados usando como 

fuente de Cr (VI) al  K2Cr2O7  en caldo LB enriquecido con (0, 200, 400, …, 2400 mg L-1 de 

K2Cr2O7) como lo menciona (Kabir et al., 2018). Se evaluó la DO a 600 nm después de 24 

h de crecimiento dando como resultado en las siguientes figuras. 

En la figura 6 se muestra el MTC de 0, 200 y 400 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr (VI) de los 

diferentes aislados bacterianos evaluados a 37 °C durante 24 h con una agitación de 150 

rpm. La L2-2-1, L2-2-10 y L2-3-6 tiene un crecimiento menor en comparación a las demás 

cepas.  

 

 

Figura 6: El MTC de 0, 200 y 400 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr (VI). Los valores son 
números medios ± desviaciones estándares generadas a partir de tres experimentos 
independientes. 

Además, en el Anexo 7 se observa la comparación de las tasas de crecimiento 

(tolerancia) de las cepas bacterianas nativas aisladas del PIRS, con sus diferencias 

significativas (p<0.05). 

 

 

 

 



En la figura 7 se muestra el MTC de 600, 800 y 1000 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr (VI) 

de los diferentes aislados bacterianos. Se descartó tres cepas bacterianas (L2-2-1, 

L2-2-10 y L2-3-6) ya que no lograron tolerar a la concentración a continuar, todos 

los tratamientos fueron evaluadas a 37 °C durante 24 h con una agitación de 150 

rpm. 

 

 

 

Figura 7: El MTC de 600, 800 y 1000 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr (VI). Los valores son 
números medios ± desviaciones estándares generadas a partir de tres experimentos 
independientes. 

 

Además, en el Anexo 7 se observa la comparación de las tasas de crecimiento 

(tolerancia) de las cepas bacterianas nativas aisladas del PIRS, con sus diferencias 

significativas (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la figura 8 se muestra el MTC de 1200, 1400 y 1600 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr 

(VI) de los diferentes aislados bacterianos. Observamos que un gran decrecimiento 

y esto se atribuye a que las altas concentraciones de K2Cr2O7 como Cr (VI), todos los 

tratamientos fueron evaluadas a 37 °C durante 24 h con una agitación de 150 rpm. 

fueron evaluadas a 37 °C durante 24 h con una agitación de 150 rpm. 

 

 

 

 

Figura 8: El MTC de 1200, 1400 y 1600 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr (VI). Los valores 
son números medios ± desviaciones estándares generadas a partir de tres 
experimentos independientes. 

Además, en el Anexo 7 se observa la comparación de las tasas de crecimiento 

(tolerancia) de las cepas bacterianas nativas aisladas del PIRS, con sus diferencias 

significativas (p<0.05). 

 

 

 

 

 



 

 

En la figura 9 se muestra el MTC de 1800, 2000 y 2400 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr 

(VI) de los diferentes aislados bacterianos. Podemos observar que las cepas con 

mayor Tolerancia fueron L2-2-7, L2-2-9 y L1-2N; todos los tratamientos fueron 

evaluadas a 37 °C durante 24 h con una agitación de 150 rpm. 

 

 

 

 

Figura 9: El MTC de 1800, 2000 y 2400 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr (VI). Los valores 
son números medios ± desviaciones estándares generadas a partir de tres 
experimentos independientes. 

Además, en el Anexo 7 se observa la comparación de las tasas de crecimiento 

(tolerancia) de las cepas bacterianas nativas aisladas del PIRS, con sus diferencias 

significativas (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Identificación molecular y análisis filogenético 

 

Los ADNg de las cepas L227, L229 y L12N fueron extraídos exitosamente, se amplificó el 

gen del ARNr 16S mediante PCR. Los productos de PCR son separados en un gel de 

agarosa al 1.2 %. La no amplificación de los controles de extracción y del control negativo 

de PCR (C-), indicaron que la extracción de ADNg y la PCR fueron realizados 

correctamente. Asimismo, la amplificación del control positivo de PCR (C+) indica que la 

PCR se realizó de forma correcta Figura 10 (Anexo 11). 

 

 

 

 

Figura 10: Producto de PCR de los tres amplicones corrido en un gel de agarosa al 
1.2 %. 

 

En la figura 10 se observa que las corridas electroforéticas son positivas porque se 

muestra fluorescencia mediante la intercalación del agente que es el bromuro de 

etidio a un tamaño de 1500 pb aproximadamente.  

 

 

 



Los aislados bacterianos tolerantes al Cr (VI) se identificaron mediante técnicas 

morfológicas y moleculares establecidas en el análisis de secuencias del gen 16S 

rDNA. El análisis de BLASTN de los aislados bacterianos L227, L229 y L12N mostro 

una estrecha asociación con Proteus mirabilis (ATCC 29906), Halomona 

campaniensis (strain 5AG) y Bacillus pumilus (strain NBRC 12092), respectivamente 

100, 97.76 y 99.93 % de identidad. Las secuencias del gen 16S rDNA parcial de los 

aislados bacterianos se depositaron en el GeneBank de NCBI (National Centre for 

Biotechnology and Information). Los árboles filogenéticos en la figura 11, 12 y 13 de 

los aislados bacterianos L12N, L227 y L229. 

 

 

Figura 11: Árbol filogenético para la cepa P. mirabilis (L12N) con un porcentaje de 
identidad del 100.00% y con ascensión NR_114419.1. 

 

 

 NR 113344.1:1-832 Proteus mirabilis strain JCM 1669 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 043997.1:16-851 Proteus mirabilis strain NCTC 11938 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 114419.1:10-846 Proteus mirabilis strain ATCC 29906 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 149294.1:1-831 Proteus cibarius strain JS9 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 146019.1:1-832 Proteus terrae strain N5/687 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 104767.1:6-839 Proteus hauseri strain DSM 14437 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 043999.1:1-826 Cosenzaea myxofaciens ATCC 19692 strain NCIMB 13273 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 159332.1:1-797 Proteus columbae strain 08MAS2615 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 163665.1:1-797 Proteus alimentorum strain 08MAS0041 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 115878.1:1-835 Proteus vulgaris strain ATCC 29905 16S ribosomal RNA partial sequence

99%

99%

99%

100%

95%

99%

95%

99%

0.01
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Figura 12: Árbol filogenético para la cepa H. campaniesis (L227) con un porcentaje 
de identidad del 97.76% y con ascensión NR_042157.1. 

. 

 

 

Figura 13: Árbol filogenético para la cepa B. pumillus (L229) con un porcentaje de 
identidad del 99.93% y con ascensión NR_112637.1. 

 

 

 

 

 

 NR 028702.1:17-1397 Halomonas campisalis strain 4A 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 115090.1:1-1455 Halomonas johnsoniae strain T68687 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 043807.1:1-1462 Halomonas gudaonensis strain SL014B-69 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 042157.1:5-1475 Halomonas campaniensis strain 5AG 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 025054.1:1-1467 Halomonas alimentaria strain YKJ-16 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 044519.1:1-1411 Halomonas fontilapidosi strain 5CR 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 025773.1:1-1399 Halomonas koreensis 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 042010.1:1-1396 Halomonas maura strain S-31 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 044654.1:1-1448 Halomonas cupida strain 79 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 114162.1:1-1466 Cobetia marina strain NBRC 102605 16S ribosomal RNA partial sequence
97%

92%

96% 96%

99%

99%

93%

99%

 NR 148786.1:26-1490 Bacillus zhangzhouensis strain MCCC 1A08372 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 043242.1:1-1434 Bacillus pumilus strain ATCC 7061 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 112637.1:6-1470 Bacillus pumilus strain NBRC 12092 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 118381.1:34-1456 Bacillus pumilus strain SBMP2 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 042337.1:32-1496 Bacillus altitudinis 41KF2b 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 118441.1:1-1450 Bacillus stratosphericus strain 41KF2a 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 104919.1:13-1456 Bacillus tequilensis strain 10b 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 115282.1:1-1419 Bacillus halotolerans strain CR-95 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 117946.1:8-1448 Bacillus amyloliquefaciens strain MPA 1034 16S ribosomal RNA partial sequence

 NR 116240.1:13-1443 Bacillus velezensis strain CBMB205 16S ribosomal RNA partial sequence
96%

96%

98%

98%

98%

96%

97%

99%

B 

C 



3.4.1 Secuencia nucleótidica reconstruida del cultivo bacteriano: código L12N 

 

CCAGAAGCCACGGTTCAAGACCACAACCTCTAAATCGACATCGTTTACAGCGTGGACTAC

CAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTCCCCACGCTTTCGCACCTGAGCGTCAGTCTTTGTCCAG

GGGGCCGCCTTCGCCACCGGTATTCCTCCACATCTCTACGCATTTCACCGCTACACATGGA

ATTCTACCCCCCTCTACAAGACTCTAGCCAACCAGTTTCAGATGCAATTCCCAAGTTAAGCT

CGGGGCTTTCACATCTGACTTAATTGACCGCCTGCGTGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGA

TTAACGCTTGCACCCTCCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTC

TGCGGGTAACGTCAATTGATAAGGGTATTAACCTTATCACCTTCCTCCCCGCTGAAAGTAC

TTTACAACCCTAAGGCCTTCTTCATACACGCGGCATGGCTGCATCAGGCTTGCGCCCATTG

TGCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGG

CTGATCATCCTCTCAGACCAGCTAGAGATCGTCGCCTAGGTGAGCCTTTACCCCACCTACT

AGCTAATCCCATATGGGTTCATCCGATAGTGCAAGGTCCGAAGAGCCCCTGCTTTGGTCC

GTAGACATTATGCGGTATTAGCCACCGTTTCCAGTAGTTATCCCCCTCTATCGGGCAGATC

CCCATACATTACTCACCCGTCCGCCGCTCGTCAGCAAGAAAGCAAGCTTTCTCCTGTTACC

GCTCGACTTGCATGTGTTAGGCCTGCCGCCAGCGTTCAATCTGAG 

 

3.4.2 Secuencia nucleótidica reconstruida del cultivo bacteriano: código L227 

 

ACGACTTCACCCCAGTCATGAACCACACCGTGGTGATCGCCCTCCGAAGTTAGGCTAACC

ACTTCTGGTGCAGTCCACTCCCATGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACG

TATTCACCGTGACATTCTGATTCACGATTACTAGCGATTCCGACTTCACGGAGTCGAGTTG

CAGACTCCGATCCGGACTGAGAACAGCTTTCTGGGATTAGCTCCACCTCGCGGTCTTGCA

ACCCTTTGTACCGTCCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCTACCCGTAAGGGCCATGATGACTT

GACGTCGTCCCCACCTTCCTCCGGTTTGTCACCGGCAGTCTCCCTAGAGTTCCCGACCGAA

TCGCTGGCAAATAGGGACAAGGGTTGCGCTCGTTACGGGACTTAACCCAACATTTCACAA

CACGAGCTGACGACAGCCATGCAGCACCTGTCTGTGCGTTCCCGAAGGCACCAAGGTATC

TCTACCAAGTTCGCACGATGTCAAGGGTAGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCATCGAATTAAA

CCACATGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCATTTGAGTTTTAACCTTGCGGCC

GTACTCCCCAGGCGGTCGACTTATCGCGTTAACTGCGCCACAAAGGTCTCAAGGACCCCA

ACGGCTAGTCGACATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTTGCTACCC

ACGCTTTCGCACCTCAGCGTCAGTGTCAGTCCAGAAGGCCGCCTTCGCCACTGGTATTCCT

CCCGATCTCTACGCATTTCACCGCTACACCGGGAATTCTACCTTCCTCTCCTGCACTCTAGC

CTGACAGTTCCGGATGCCGTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGCTTTCACAACCGGCTGATCAG

ACCGCCTACGCGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTCGCACCCTCCGTATTACC

GCGGCTGCTGGCACGGAGTTAGCCGGTGCTTCTTCTGTGGGTGATGTCCTTCCTCGGAAG

TATTAATCCCGAGGCTTTCTTCCCCACTGAAAGTGCTTTACAACCCGAGGGCCTTCTTCACA

CACGCGGCATGGCTGGATCAGGCTTTCGCCCATTGTCCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCC

GTAGGAGTTCGGGCCGTGTCTCAGTCCCGATGTGGCTGATCATCCTCTCAGACCAGCTAC

GGATCGTCGCCTTGGTGAGCCATTACCTCACCAACAAGCTAATCCGACATGGGCTCATCC

GATAGCGCAAGGTCCGAAGATCCCCTGCTTTCTCCCGTAGGACGTATGCGGTATTAGCCT



GGGTTTCCCCAGGTTATCCCCCACTATCGGGCAGATTCCCATGCATTACTCACCCGTCCGC

CGCTCGACGCCTGGAAGCAAGCTTCCATCGTTTCCGCTCGACTTGCATGTGTTAGGCCTGC

CGCCAGCGTTCAATCTGA 

3.4.3 Secuencia nucleótidica reconstruida del cultivo bacteriano: código L229 

 

ACCCCAATCATCTGCCCCACCTTCGGCGGCTGGCTCCATAAAGGTTACCTCACCGACTTCG

GGTGTTGCAAACTCTCGTGGTGTGACGGGCGGTGTGTACAAGGCCCGGGAACGTATTCA

CCGCGGCATGCTGATCCGCGATTACTAGCGATTCCAGCTTCACGCAGTCGAGTTGCAGAC

TGCGATCCGAACTGAGAACAGATTTATGGGATTGGCTAAACCTTGCGGTCTCGCAGCCCT

TTGTTCTGTCCATTGTAGCACGTGTGTAGCCCAGGTCATAAGGGGCATGATGATTTGACG

TCATCCCCACCTTCCTCCGGTTTGTCACCGGCAGTCACCTTAGAGTGCCCAACTAAATGCT

GGCAACTAAGATCAAGGGTTGCGCTCGTTGCGGGACTTAACCCAACATCTCACGACACGA

GCTGACGACAACCATGCACCACCTGTCACTCTGTCCCCGAAGGGAAAGCCCTATCTCTAG

GGTTGTCAGAGGATGTCAAGACCTGGTAAGGTTCTTCGCGTTGCTTCGAATTAAACCACA

TGCTCCACCGCTTGTGCGGGCCCCCGTCAATTCCTTTGAGTTTCAGTCTTGCGACCGTACTC

CCCAGGCGGAGTGCTTAATGCGTTAGCTGCAGCACTAAGGGGCGGAAACCCCCTAACACT

TAGCACTCATCGTTTACGGCGTGGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTTCGCTCCCCACGCT

TTCGCTCCTCAGCGTCAGTTACAGACCAGAGAGTCGCCTTCGCCACTGGTGTTCCTCCACA

TCTCTACGCATTTCACCGCTACACGTGGAATTCCACTCTCCTCTTCTGCACTCAAGTTTCCC

AGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGC

CTGCGAGCCCTTTACGCCCAATAATTCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGC

TGCTGGCACGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGGTACCGTCAAGGTGCGAGCAGTTAC

TCTCGCACTTGTTCTTCCCTAACAACAGAGCTTTACGATCCGAAAACCTTCATCACTCACGC

GGCGTTGCTCCGTCAGACTTTCGTCCATTGCGGAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGG

AGTCTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAGTGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTACGCATC

GTCGCCTTGGTGAGCCATTACCCCACCAACTAGCTAATGCGCCGCGGGTCCATCTGTAAGT

GACAGCCGAAACCGTCTTTCATCCTTGAACCATGCGGTTCAAGGAACTATCCGGTATTAGC

TCCGGTTTCCCGGAGTTATCCCAGTCTTACAGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTC

CGCCGCTAACATCCGGGAGCAAGCTCCCTTCTGTTCGCTCGACTTGCATGTATTAGGCACG

CCGCCAGCGT 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.4 Resultados de alineamiento para L12n, L227 y L229: 

Tabla 8. Lista de especies bacterianas más cercanas a la secuencia de nucleótidos de 
los cultivos bacterianos recibidos, en base a sus secuencias parciales del gen del 
ARNr 16S. Base de datos del NCBI. 

 

3.5 Evaluación de la capacidad de reducción de Cromo hexavalente a Cromo trivalente por 

las cepas bacterianas seleccionadas 

 

La capacidad reductora de Cr (VI) de los aislados bacterianos L2-2-7 (H. campaniensis), 

L2-2-9 (B. pumilus) y L1-2N (P. mirabilis), se controló en caldo LB a 30 y 60 mg L-1 de Cr 

(VI) en condiciones aeróbicas y en un intervalo de tiempo regular durante 36 h. Las 

bacterias pudieron reducir un máximo de 98.63, 98.29 y 98.99 % y 36.57, 46.27 y 89.19 

% respectivamente después de 36 h de incubación, como se muestra en la figura 14 y 

15. La capacidad de reducción de cromo por las diferentes bacterias fue directamente 

proporcional a la densidad celular como se muestra en la figura 16, 17 y 18. Más del 50 

% de Cr (VI) se redujo en 24 h a una concentración de 30 mg L-1. Sin embargo, a la 

concentración de 60 mg L-1 se vio afectada la reducción del Cr (VI).   

 

 

Figura 14: Porcentaje de reducción de las cepas bacterianas aisladas en intervalos de 
tiempos definidos a una concentración de 30 mg L-1. 



Además, en el Anexo 9 se muestra la comparación de las tasas de reducción de las cepas 

de bacterianas nativas aisladas del PIRS, donde se observa las diferencias significativas 

(p<0.05) y prueba de especificidad de Tukey HSD. 

 

 

 

Figura 15: Porcentaje de reducción de las cepas bacterianas aisladas en intervalos de 
tiempos definidos a una concentración de 60 mg L-1. 

 

Figura 14 y 15. Porcentaje de reducción de cromo (VI) de L2-2-7 (H. campaniensis), L2-

2-9 (B. pumilus) y L1-2N (P. mirabilis) a una concentración de 30 y 60 mg L-1 de Cr (VI). 

Las diferencias entre las bacterias son estadísticamente diferentes. Asimismo, en el 

Anexo 9 se muestra la comparación de las tasas de reducción de las cepas de bacterianas 

nativas aisladas del PIRS, las que presentaron diferencias significativas (p<0.05) y prueba 

de especificidad de Tukey HSD. 

 

 

 



 

Figura 16: Se observa la reducción de Cr (VI) por la bacteria L229 (B. pumilus) a dos 
concentraciones (30 y 60 mg L-1). 

Además, en el Anexo 8 y 9 se muestra la comparación de las tasas de crecimiento y 

reducción de las cepas de bacterianas nativas aisladas del PIRS, donde se observa las 

diferencias significativas (p<0.05) y prueba de especificidad de Tukey HSD. 

 

En la Figura 16: Se observa la reducción de Cr (VI) por la bacteria L229 (B. pumilus) a dos 

concentraciones (30 y 60 mg L-1) en respuesta al crecimiento bacteriano incubado a 37 

° C durante 36 h. La fase de adaptación se ve retardada en comparación al grupo control 

para el tratamiento de 60 mg L-1. A partir de las 12h es donde se puede apreciar un 

crecimiento exponencial retardado. Las barras de error indican la desviación estándar 

de las actividades medias de los ensayos por triplicado. 



 

Figura 17: Se observa la reducción de Cr (VI) por la bacteria L227 (H. campaniensis) a dos 
concentraciones (30 y 60 mg L-1). 

Además, en el Anexo 8 y 9 se muestra la comparación de las tasas de crecimiento y 

reducción de las cepas de bacterianas nativas aisladas del PIRS, donde se observa las 

diferencias significativas (p<0.05) y prueba de especificidad de Tukey HSD. 

En la Figura 17 se observa la reducción de Cr (VI) por la bacteria L227 (H. campaniensis) 

a dos concentraciones (30 y 60 mg L-1) en respuesta al crecimiento bacteriano incubado 

a 37 ° C durante 36 h. La fase de adaptación se ve retardada en comparación al grupo 

control para el tratamiento de 60 mg L-1. A partir de las 24 h es donde se puede apreciar 

recién un crecimiento exponencial retardado. Las barras de error indican la desviación 

estándar de las actividades medias de los ensayos por triplicado. 

 



 

Figura 18: Se observa la reducción de Cr (VI) por la bacteria L1-2N (P. mirabilis) a dos 
concentraciones (30 y 60 mg L-1). 

En la figura 18 se observa la reducción de Cr (VI) por la bacteria L1-2N (P. mirabilis) a dos 

concentraciones (30 y 60 mg L-1) en respuesta al crecimiento bacteriano incubado a 37 

° C durante 36 h. La fase de adaptación se ve retardada en comparación al grupo control 

para el tratamiento de 60 mg L-1. A partir de las 12 h es donde se puede apreciar recién 

un crecimiento exponencial. Esta observación indica que estos microbios pueden tolerar 

el Cr (VI) hasta este punto, pero concentraciones más altas de Cr (VI) disminuyen el 

crecimiento microbiano debido a la toxicidad por el Cromo. Los metales pesados pueden 

ser tóxicos para los microorganismos debido a su fuerte afinidad para formar complejos 

con los componentes de la membrana celular, provocando perdida y deterioró de sus 

funciones. Sin embargo, la resistencia microbiana a los metales pesados es atribuible a 

una variedad de mecanismo desintoxicantes desarrollados por los microorganismos 

resistentes. 

De los tres aislados la cepa que tiene mayor reducción de Cr (VI) es P. mirabilis según la 

prueba de especificidad de Tukey (Anexo 8 y 9) esto se atribuye a que su fase de 

adaptación es menor en comparación a las otras bacterias y a que es una bacteria Gram 

negativa. Las barras de error indican la desviación estándar de las actividades medias de 

los ensayos por triplicado.  

 

 

 

 

 



3.6 Tolerancia de los aislados bacterianos a otros metales pesados Cu 2+, Zn 2+, Pb 2+ Cd 2+ 

y As 3+ 

 

La tolerancia a distintos metales pesado a una concentración de 100 mg L-1 a partir de 

los aislados bacterianos se presenta en la figura 19 se muestra las cepas P. mirabilis fue 

capaza de tolerar a otros metales pesados, a saber, 4.66 ± 0.037 (Cu2+), 3.713 ± 0.101 

(Cd2+), 3.293 ± 0.104 (As3+), 2.833 ± 0.063 (Pb2+), 1.550 ± 0.0945 (Zn2+). H. campaniensis 

tuvo una tolerancia de 1.61 ± 0.20 (Cd2+), 0.77 ± 0.069 (Pb2+), 0.71 ± 0.038 (Cu2+), 0.29 ± 

0.0375648 (As3+), 0.01 ± 0.003 (Zn2+). B. pumilus tuvo una tolerancia de 3.96 ± 0.262 

(Pb2+), 3.52 ± 0.284 (As3+), 3.51 ± 0.127 (Cd2+), 0.92 ± 0.034 (Cu2+), 0.02 ± 0.0057 (Zn2+). 

 

 

Figura 19: La tolerancia a distintos metales pesado a una concentración de 100 mg L-1 a 
partir de los aislados bacterianos. 

Asimismo, en el Anexo 10 se muestra la comparación de las tasas de crecimiento de las 

cepas de bacterianas nativas aisladas del PIRS, las que presentaron diferencias 

significativas (p<0.05) y se realizó la prueba de especificidad de LSD de Fisher. 

En la figura 19 se observa la tolerancia a distintos metales pesado a una concentración 

de 100 mg L-1 a partir de los aislados bacterianos. La lectura se hizo después de 24 h de 

crecimiento a 37°C a 150 rpm. Los valores son números medios ± desviaciones 

estándares generadas a partir de tres experimentos independientes. 

 



CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

 

Los niveles de descarga de las curtiembre excede el límite máximo permisible (LMP) de 0.05 

a 0.1 mg. L en el agua potable recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (US-EPA) y la Organización Mundial de la Salud OMS) (Mebrahtu & Zerabruk, 

2011). Por lo tanto, los lagos formados naturalmente por el vertido de los efluentes de las 

curtidurías del distrito de Cerro Colorado se encuentran como uno de los lugares altamente 

contaminados con cromo en la ciudad de Arequipa. Se informa de varios peligros para la 

salud humana y animal, especialmente para las personas que trabajan en las industrias de 

curtiembres, daño renal, daño hepático, inflamación pulmonar, ulceras, irritación de ojos y 

piel, daño al DNA y disminución de la salud reproductiva, (Jobby et al., 2018; Oginawati et 

al., 2021). De modo que el presente estudio identificó cepas bacterianas con capacidad de 

tolerancia al Cr (VI) a > 2000 mg L-1. 

 

La unidad formadora de colonias se calculó en 6.70 x104 UFC ml-1 y 1.34 x105 UFC ml-1 a 24 

y 48 h, respectivamente. Según  Sanjay et al., (2020) el número de UFC en muestras de 

efluentes de curtiduría fue de 1.68 x104 UFC ml-1 de la dilución 10 −1. Del mismo modo, 

Kalaimurugan et al., (2020) afirmaron un número de colonias de bacterias de 1.75 ×104 UFC 

ml-1 a partir de una dilución de 10−1 cuando se aisló de efluentes de curtiduría. Lo que 

convierte a nuestras muestras de efluente en un medio ideal para que crezcan muchas de 

las especies bacterianas con un UFC ml-1 considerablemente alto. La abundancia de los 

aislados bacterianos en los efluentes fue mayor a 48h que a 24h, lo que puede deberse a la 

naturaleza de crecimiento lento que presentan las bacterias resistentes al Cr (VI). 

 

De todos los aislados tres cepas mostraron una tolerancia mayor a 2000 mg L-1 de K2Cr2O7 

a las 24 h de crecimiento a partir de una alícuota de 1000 µl (OD 0.25) como se muestra en 

las figuras 6,7,8 y 9. La cepa L2-2-9 y L2-2-7 tuvieron un crecimiento positivo hasta 2400 mg 

L-1 y la cepa L1-2N tuvo un crecimiento positivo hasta 2000 mg L-1. Se han reportado 

poblaciones bacterianas que pueden resistir o tolerar el Cr (VI) en concentraciones muy 

variables que pueden oscilar de 0 hasta los 4600 mg L-1 (Kabir et al., 2018; Princy et al., 

2020). Sin embargo, no existe correlación entre la tolerancia al Cr (VI) y la reducción por los 

aislados bacterianos (Ohtake et al., 1990). El crecimiento de todos los aislamientos 

bacterianos se redujo al incrementar la concentración de K2Cr2O7, lo que puede deberse a 

la actividad antibacteriana del K2Cr2O7 (Rayani Nivethitha & Carolin Jeniba Rachel, 2020). La 

capacidad de tolerancia al K2Cr2O7 se han reportado en múltiples investigaciones (Mishra et 

al., 2021a; Princy et al., 2020; Wu et al., 2019b) y ha sido bien estudiada, pero, la capacidad 

de reducción varía según las condiciones ambientales y al tipo de bacteria estudiada. De 

igual manera Yaashikaa et al., (2019) identifico a una cepa bacteriana Pannonibacter 

phragmitetus aisladas de efluentes de curtiembres, el cual mostro un alto potencial de 

tolerancia al Cr (VI) de 1000 mg L-1. 



 

 

Los genes de ARNr 16S amplificados y secuenciados de los aislados L227, L229 y L12N se 

utilizaron para determinar las afiliaciones filogenéticas empleando el programa BLAST. Los 

genes de ARNr 16S mostraron una estrecha asociación con P. mirabilis, H. campeniensis y B. 

pumilus, respectivamente con 100, 97.76 y 99.93% de identidad.  

Se han registrado en todo el mundo bacterias tolerantes al cromo que pueden reducir el Cr 

(VI) en sitios contaminados con Cr (Srinath et al. 2001). Ge et al., (2013) reportaron que P. 

mirabilis podría reducir concentraciones de 500 y 1000 mg L-1 de Cr (VI) a las 96 y 144 h. 

Focardi et al., (2012) aislaron Halomonas sp. Y evaluaron los crecimientos relativos en 

presencia de 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 mM de Cr (VI) fueron 92,32, 87,79, 74,14, 48,42, 42,38 

y 33,26% respectivamente, Banerjee et al., (2019) aislaron a Bacillus sp.  proveniente de las 

minas de carbón lograron reducir 200 mg L-1 de Cr (VI). 

Se investigó el crecimiento y la reducción de las tres cepas bacterianas tolerantes al K2Cr2O7 

como Cr (VI), L227 (H. campaniensis), L229 (B. pumilus) y L12N (P. mirabilis) se evaluó a 30 

y 60 mg L-1 de Cr (VI) en caldo LB a intervalos de tiempo determinados el cual se comparó 

con el grupo control, que no tenía una solución de Cr (VI). (Figura 16,17 y 18). Se encontró 

que la reducción de Cr (VI) por los aislados bacterianos estaba asociado al crecimiento el 

cual redujo 98.63, 98.29 y 98.99 % y 36.57, 46.27 y 89.19 % respectivamente, para los tres 

aislados después de 36 h. En nuestra investigación, la disminución en el crecimiento de 

nuestras cepas bacterianas en 60 mg L-1 de Cr (VI) fue menor en al tratamiento de 30 mg L-1 

puede deberse al estrés y efectos antibacteriano del Cr. Se demostró claramente que una 

mayor concentración de Cr (VI) impide la multiplicación bacteriana. Soni et al., (2013) 

menciona que estos resultados principalmente se deben a que el crecimiento bacteriano y 

el daño inducido por Cr (VI) son procesos en competencia, y las bacterias pueden hacer 

frente a la exposición al Cr (VI) solo mientras haya suficientes fuentes de carbono 

disponibles. En la investigación  Kabir et al., (2018) analizaron a dos concentraciones 10 y 20 

mg L-1 de Cr (VI)  indicando que la reducción de ambas concentraciones iniciales de Cr (VI) 

se redujeron completamente a las 24 y 30 h de incubación por los aislados bacterianos K. 

cowanii MKPF2, K. variicola MKPF8 y S. marcescens MKPF12 mientras que A. gerneri MKPF7 

y K. pneumonia MKPF5 redujo las mismas concentraciones a las 18 y 24 h, 30 y 36 h, 

respectivamente, del medio de cultivo. Una concentración de Cr (VI) tiene efectos tóxicos e 

inhibidores sobre el crecimiento bacteriano, lo que produce una reducción de la biomasa y 

un periodo de retraso prolongado para aclimatar las condiciones de mayor estrés. (Mishra 

et al., 2021). Sin embargo, la bacteria que tuvo mayor reducción y crecimiento en ambos 

tratamientos fue P. mirabilis, esto se debe a que la envoltura celular bacteriana contiene 

varias moléculas como lipopolisacáridos aniónicos (LPS), fosfolípidos y proteínas de 

membrana. En las bacterias gran negativas, una capa delgada de peptidoglicano se 

encuentra debajo de la capa de LPS y estas dos capas juegan un rol importante en la 

interacción con los metales pesados en la superficie celular. Sin embargo, las bacterias Gram 

positivas poseen solo una capa gruesa de peptidoglicano en la membrana celular. Los LPS 



en bacterias gram negativas actúa como un quelante de metales que facilita la unión del 

cromo con la superficie celular. Se ha reportado que los metales pesados como el cromo 

inducen una mayor secreción de LPS en la superficie celular externa, lo que facilita su unión 

con la superficie celular (Kiliç et al., 2010). 

 

Se investigó los efectos de diferentes metales pesados debido a que en las aguas residuales 

provenientes de las curtidurías contienen no solo al Cr (VI), podemos encontrar una 

variedad de metales pesados. La tolerancia a los metales pesado por los aislados bacterianos 

reductores de Cr (VI), tiene una ventaja ya que no solo reduce si no también tolera otros 

metales pesados (Masood & Malik, 2011). Todos los aislados bacterianos mostraron 

tolerancia a los metales pesados excepto para Pb+2 y Zn+2, lo que puede deberse a la 

actividad antibacteriana por parte de estos metales pesados, como lo atribuye (Ding et al., 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

Se aislaron 10 cepas bacterianas provenientes de ambientes impactados por los efluentes 

de las curtiembres del PIRS, tres ellas se identificaron molecularmente correspondiente a 

las especies L12N (P. mirabilis), L227 (H. campaniensis) y L229 (B. pumilus). 

 

Se estableció que de los 10 aislados bacterianos 3 tiene una concentración de tolerancia 

máxima (MTC), la cepa L2-2-9 y L2-2-7 tuvieron un crecimiento positivo hasta 2400 mg L-1 y 

la cepa L1-2N tuvo un crecimiento positivo hasta 2000 mg L-1 de K2Cr2O7 como Cr (VI). 

 

Se encontró que la reducción de Cr (VI) a 30 y 60 mg L-1 de Cr (VI) por los aislados bacterianos 

L227 (H. campaniensis), L229 (B. pumilus) y L12N (P. mirabilis) fue 98.63, 98.29 y 98.99 % y 

36.57, 46.27 y 89.19 % respectivamente, después de 36 h. 

 

 

La tolerancia a diferentes metales pesados por las cepas bacterianas L12N (P. mirabilis), 

L227 (H. campaniensis) y L229 (B. pumilus) mostraron una tolerancia a todos los metales 

pesados excepto para Pb+2 y Zn+2. 

 

Por lo tanto, se puede concluir que las bacterias reductoras de cromo (VI) aisladas de los 

efluentes del PIRS se pueden utilizar para reducir los problemas de contaminación con Cr 

(VI) en lugares impactos como industrias y/o empresas a fines, de una manera rentable y 

respetuosa con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

- Evaluar los efectos del pH y Temperatura sobre el crecimiento y la reducción de Cr (VI) 

de los aislados bacterianos. 

 

- Realizar análisis de SEM con las cepas identificadas como P. mirabilis, H. campaniensis 

y B. pumilus tratadas con cromo y sin cromo para observar cambios en la superficie 

celular de las bacterias y los efectos que puede causar en la morfología de las células 

bacterianas. 

 

 

- Detectar el gen del cromo reductasa en el ADN genómico de las bacterias P. mirabilis, 

H. campaniensis y B. pumilus mediante el método de amplificación por PCR utilizando 

cebadores específicos del gen de la reductasa de cromo (ChR). 

 

- Realizar análisis de los espectros de FT-IR con las cepas identificadas como P. mirabilis, 

H. campaniensis y B. pumilus tratadas con cromo y sin cromo para determinar los 

grupos funcionales unidos a su pared celular bacteriana y su sincronización con los 

productos Cr (III) reducidos. 

 

 

- Evaluar un proceso de bioamuentación de los aislados bacterianos individualmente y 

en consorcio para el tratamiento de los efluentes del PIRS. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Registro de Datos de Campo 

Realizado por: 
Responsable: 

Punto de 
monitoreo 

Descripción 
origen/ubicación 

Localidad Distrito Provincia Departamento Coordenadas Altura Fecha Hora pH T OD COND Caudal/profundidad Observaciones 

Norte/Sur Este/Oeste msnm °C mg/L µS/cm m3/s o m 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

 
 

 Las coordenadas del punto de muestreo de control deberán ser expresadas en sistema UTM para puntos en cuerpos de agua continental, con sistema 
estándar geodésico WGS84. 

 Para el caso de cuerpo lótico indicar el caudal. 
 Las observaciones se refieren a características atípicas como coloración del agua, presencia de residuos, actividades humanas, presencia de animales 

y otros factores que modifiquen las características del cuerpo de agua. 

 



 



Anexo 2 

 

La etiqueta de cada muestra de agua como mínimo debe tener los siguientes 

datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código del punto de muestreo: 

Fecha y hora de muestreo: 

Muestreado por:  

Tipo de análisis requerido: 

Preservada: SI  NO    Tipo de reactivo: 



Anexo 3 

Procedimiento del aislamiento y cultivo de las bacterias 

 

 

 

 

Procedimiento del aislamiento y cultivo de bacterias A. Muestras provenientes de los 

efluentes, B. Diluciones en serie en tubos de tapa rosca con suero fisiologico esteril, C. 

Reactivos utilizados para la preparacion del medio LB, D. Esterilizacion de los materiales a 

utilizar para el cultivo en placa, E. Plaqueo del medio LB en camara de flujo laminar, F. 

Obtencion de cepas puras diferenciales por sus aspectos culturales, G. Identificacion de la 

cepas bacterianas mediante Tincion Gram, H. Lamina lista para la visualizacion en el 

microscopio e identificar si es gram + o gram -, I. Microscopio MOTIC utlizado para la 

visuzalicion de las laminas.  

 

 



Anexo 4 

Procedimiento para las pruebas de Concentracion de tolerancia Maxima 

 

 

 

Procedimiento para las pruebas de MTC: A. Lavado de todo meterial a usar, B. Pesaje de los 

reactivos a utilizar, C. Medio de cultivo LB suplementado con K2Cr2O7, D. Esterilizacion en 

autoclave de los frascos para el tratamiento correspondiente, E. Inoculacion en la camara 

de flujo laminar, F. Frascos con medio LB y un DO optica de 0.25 de las cepas bacterianas 

para la inoculacion a los tratamientos, G. Camara de cultivo con agitacion, H. Lectura de la 

DO de los tratamientos correspondientes despues de 24h en el espectrofotómetro.  



Anexo 5 

Procedimiento para la evaluar la reducción de Cr (VI) 

 

 

Procedimiento para la cuantificacion de la reduccion de Cr (VI): A. Preparación de una 

solución stock de Cr (VI) a 500 ppm, B. Preparacion y esterilizacion UV de todo el material a 

utilizar antes de la inoculación, C. Centrifuga para la sedimentacion de las celulas 

bacterianas y obtener iones de Cr (VI) libre en el sobrenandante despues de 36 h de cultivo, 

D. Reacción colorimetrica purpura por el metodo 1,5-difenilcarbazida, E. Cubetas listas para 

la lectura en el espectrofotómetro. 



Anexo 6 

Procedimiento para la evaluación de la tolerancia a otros metales pesados 

 

   

  

Procedimiento para la tolerancia a metales pesados por los aislados bacterianos reductoras 

de Cr (VI): A. Soluciones madre de cada metal, B. Preparacion de inoculacion bacteriana en 

frascos por tripletes, C y D. Vista frontal en la camara de flujo laminar luego de 24h de 

cultivo, E. Lectura en el espectrofotometro a 600nm.  

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 

 

1. Análisis de Varianza para la Concentración de Tolerancia Máxima (MTC) 

 

Análisis de Varianza para Tolerancia al K2Cr2O7 - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: Concentración de K2Cr2O7 151.168 12 12.5973 1687.90 0.0000 

 B: BACTERIA 59.5975 9 6.62195 887.26 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 66.2455 108 0.613384 82.19 0.0000 

RESIDUOS 1.94047 260 0.00746333   

TOTAL (CORREGIDO) 278.952 389    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Tolerancia al K2Cr2O7 en contribuciones debidas 

a varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la 

contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-

P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 3 valores-P son 

menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 

Tolerancia al K2Cr2O7 con un 95.0% de nivel de confianza.   

 

1.1 Pruebas de Múltiple Rangos para Tolerancia al K2Cr2O7 por Concentración de 

K2Cr2O7 

 

Nivel de confiabilidad 95.0 %, método LSD 

 

Concentración de 

K2Cr2O7 

Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

2400 30 0.013 0.0157727 X 

2200 30 0.0226667 0.0157727 X 

2000 30 0.0333333 0.0157727 XX 

1800 30 0.069 0.0157727  XX 

1600 30 0.0896667 0.0157727   X 

1400 30 0.184 0.0157727     X 

1200 30 0.245 0.0157727      X 

1000 30 0.688333 0.0157727       X 

800 30 0.926 0.0157727         X 

600 30 1.144 0.0157727          X 

400 30 1.296 0.0157727           X 

200 30 1.47633 0.0157727             X 

0 30 1.841 0.0157727              X 



 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

0 - 200  * 0.364667 0.0439234 

0 - 400  * 0.545 0.0439234 

0 - 600  * 0.697 0.0439234 

0 - 800  * 0.915 0.0439234 

0 - 1000  * 1.15267 0.0439234 

0 - 1200  * 1.596 0.0439234 

0 - 1400  * 1.657 0.0439234 

0 - 1600  * 1.75133 0.0439234 

0 - 1800  * 1.772 0.0439234 

0 - 2000  * 1.80767 0.0439234 

0 - 2200  * 1.81833 0.0439234 

0 - 2400  * 1.828 0.0439234 

200 - 400  * 0.180333 0.0439234 

200 - 600  * 0.332333 0.0439234 

200 - 800  * 0.550333 0.0439234 

200 - 1000  * 0.788 0.0439234 

200 - 1200  * 1.23133 0.0439234 

200 - 1400  * 1.29233 0.0439234 

200 - 1600  * 1.38667 0.0439234 

200 - 1800  * 1.40733 0.0439234 

200 - 2000  * 1.443 0.0439234 

200 - 2200  * 1.45367 0.0439234 

200 - 2400  * 1.46333 0.0439234 

400 - 600  * 0.152 0.0439234 

400 - 800  * 0.37 0.0439234 

400 - 1000  * 0.607667 0.0439234 

400 - 1200  * 1.051 0.0439234 

400 - 1400  * 1.112 0.0439234 

400 - 1600  * 1.20633 0.0439234 

400 - 1800  * 1.227 0.0439234 

400 - 2000  * 1.26267 0.0439234 

400 - 2200  * 1.27333 0.0439234 

400 - 2400  * 1.283 0.0439234 

600 - 800  * 0.218 0.0439234 

600 - 1000  * 0.455667 0.0439234 

600 - 1200  * 0.899 0.0439234 

600 - 1400  * 0.96 0.0439234 

600 - 1600  * 1.05433 0.0439234 

600 - 1800  * 1.075 0.0439234 



600 - 2000  * 1.11067 0.0439234 

600 - 2200  * 1.12133 0.0439234 

600 - 2400  * 1.131 0.0439234 

800 - 1000  * 0.237667 0.0439234 

800 - 1200  * 0.681 0.0439234 

800 - 1400  * 0.742 0.0439234 

800 - 1600  * 0.836333 0.0439234 

800 - 1800  * 0.857 0.0439234 

800 - 2000  * 0.892667 0.0439234 

800 - 2200  * 0.903333 0.0439234 

800 - 2400  * 0.913 0.0439234 

1000 - 1200  * 0.443333 0.0439234 

1000 - 1400  * 0.504333 0.0439234 

1000 - 1600  * 0.598667 0.0439234 

1000 - 1800  * 0.619333 0.0439234 

1000 - 2000  * 0.655 0.0439234 

1000 - 2200  * 0.665667 0.0439234 

1000 - 2400  * 0.675333 0.0439234 

1200 - 1400  * 0.061 0.0439234 

1200 - 1600  * 0.155333 0.0439234 

1200 - 1800  * 0.176 0.0439234 

1200 - 2000  * 0.211667 0.0439234 

1200 - 2200  * 0.222333 0.0439234 

1200 - 2400  * 0.232 0.0439234 

1400 - 1600  * 0.0943333 0.0439234 

1400 - 1800  * 0.115 0.0439234 

1400 - 2000  * 0.150667 0.0439234 

1400 - 2200  * 0.161333 0.0439234 

1400 - 2400  * 0.171 0.0439234 

1600 - 1800  0.0206667 0.0439234 

1600 - 2000  * 0.0563333 0.0439234 

1600 - 2200  * 0.067 0.0439234 

1600 - 2400  * 0.0766667 0.0439234 

1800 - 2000  0.0356667 0.0439234 

1800 - 2200  * 0.0463333 0.0439234 

1800 - 2400  * 0.056 0.0439234 

2000 - 2200  0.0106667 0.0439234 

2000 - 2400  0.0203333 0.0439234 

2200 - 2400  0.00966667 0.0439234 

 

* indica una diferencia significativa. 

 



El asterisco que se encuentra al lado de los 73 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par de 

medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.   

 

 

 

 
 

En la Figura 20: Podemos concluir que para la bacteria L227 y L229 tuvieron un crecimiento 

positivo hasta los 2400 mg L-1 y la cepa L12N hasta los 2000 mg L-1 de K2Cr2O7 a su vez esta cepa 

tiene un crecimiento mayor en comparación a las demás cepas esto lo podemos corroborar en 

el eje Y donde apreciamos el crecimiento en unidades de Densidad Óptica, lectura hecha a 600 

nm en un espectrofotómetro.  
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ANEXO 8 

1. Efecto del Cr (VI) sobre el crecimiento de las cepas bacterianas L12N, L227 y L229 

Análisis de Varianza para Crecimiento - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: Bacteria 13.8592 2 6.92962 137.81 0.0000 

 B: Tiempo 409.641 8 51.2052 1018.31 0.0000 

 C: Concentración de Cr 

(VI) 

144.202 2 72.1008 1433.86 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 19.971 16 1.24819 24.82 0.0000 

 AC 16.4828 4 4.12071 81.95 0.0000 

 BC 76.4323 16 4.77702 95.00 0.0000 

RESIDUOS 9.75519 194 0.0502845   

TOTAL (CORREGIDO) 690.343 242    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Crecimiento en contribuciones debidas a varios 

factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución 

de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la 

significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 6 valores-P son menores que 

0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Crecimiento con un 

95.0% de nivel de confianza.   

 

 

 

 

1.1 Pruebas de Múltiple Rangos para Crecimiento por Bacteria 

 

Nivel de confiabilidad 95.0 %, método LSD 

 

Bacteria Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

L227 81 1.40593 0.0249158 X 

L229 81 1.62086 0.0249158   X 

L12n 81 1.98457 0.0249158     X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

L12n - L227  * 0.578642 0.0694954 

L12n - L229  * 0.363704 0.0694954 

L227 - L229  * -0.214938 0.0694954 



 

* indica una diferencia significativa. 

 

 

El asterisco que se encuentra al lado de los 3 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima 

significativa (LSD) de Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par de 

medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.   

 

 

En la Figura 21:  Se observa las medias de crecimiento y las diferencias significativas con la 

prueba de Tukey, en donde podemos apreciar que la cepa L12N tiene un mayor crecimiento en 

comparación a las demás cepas bacterianas, las desviaciones estándar no se solapan entre sí, lo 

cual nos indica que existen diferencias significativas y un mayor crecimiento frente a los 

tratamientos evaluados para la cepa L12N. 
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En la Figura 22: Apreciamos la interacción entre el tiempo y las diferentes concentraciones de Cr 

(VI), la fase de adaptación es prolongada a 60 mg L-1 a partir de las 12 h se aprecia una fase 

exponencial de crecimiento disminuida, esto se atribuye a que las bacterias solo pueden crecer 

mientras exista la suficiente cantidad de nutrientes, y a los efectos antibacterianos que provoca 

el Cr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacciones y 95.0% de Tukey HSD

Tiempo

-0.2

0.8

1.8

2.8

3.8

4.8

5.8

C
re

c
im

ie
n

to

0 2 4 6 8 10 12 24 36

Concentracion de Cr (VI)
0
30

60



ANEXO 9 

1. Evaluación de la capacidad de reducción de Cromo hexavalente a Cromo trivalente por 

las cepas bacterianas seleccionadas 

Análisis de Varianza para Reducción de Cr VI - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: Tiempo 81792.6 4 20448.1 490.71 0.0000 

 B: Bacterias 2163.01 2 1081.51 25.95 0.0000 

 C: Concentración de Cr 

VI 

11514.3 1 11514.3 276.32 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 2653.9 8 331.738 7.96 0.0000 

 AC 7220.52 4 1805.13 43.32 0.0000 

 BC 1509.98 2 754.992 18.12 0.0000 

RESIDUOS 2833.61 68 41.6707   

TOTAL (CORREGIDO) 109688. 89    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Reducción de Cr VI en contribuciones debidas a 

varios factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la 

contribución de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-

P prueban la significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 6 valores-P son 

menores que 0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre 

Reducción de Cr VI con un 95.0% de nivel de confianza.   

 

1.1 Pruebas de Múltiple Rangos para Reducción de Cr VI por Bacterias 

 

 

Nivel de confiabilidad 95.0 %, método Tukey HSD 

 

Bacterias Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

L229 30 32.9209 1.17857 X 

L227 30 35.0499 1.17857 X 

L12N 30 44.2202 1.17857   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

L12N - L227  * 9.1703 3.9939 

L12N - L229  * 11.2993 3.9939 

L227 - L229  2.129 3.9939 



 

* indica una diferencia significativa. 

 

El asterisco que se encuentra al lado de los 2 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de confianza. El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia honestamente 

significativa (HSD) de Tukey.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que uno o más 

pares son significativamente diferentes, cuando la diferencia real es igual a 0.   

 

 

En la Figura 23: Apreciamos la interacción entre las concentraciones y las cepas bacterianas 

sobre la reducción de Cr (VI), donde las diferencias entre la cepa L227 y L229 no son significativas 

la reducción para ambas cepas es similar lo cual corrobora el cuadro de prueba de múltiples 

rangos presentado en el punto 1.22 y se puede concluir que la cepa con mayor reducción es la 

L12N.  

ANEXO 10 

1.1 Tolerancia de los aislados bacterianos a otros metales pesados Cu 2+, Zn 2+, Pb 2+ Cd 2+y        

As 3+ 

 

Análisis de Varianza para Crecimiento - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: Metales pesados 92.7866 5 18.5573 148.38 0.0000 

 B: BACTERIAS 57.6038 2 28.8019 230.30 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 25.4017 10 2.54017 20.31 0.0000 

RESIDUOS 4.50235 36 0.125065   

Interacciones y 95.0% de Tukey HSD
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TOTAL (CORREGIDO) 180.294 53    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

La tabla ANOVA descompone la variabilidad de Crecimiento en contribuciones debidas a varios 

factores.  Puesto que se ha escogido la suma de cuadrados Tipo III (por omisión), la contribución 

de cada factor se mide eliminando los efectos de los demás factores.  Los valores-P prueban la 

significancia estadística de cada uno de los factores.  Puesto que 3 valores-P son menores que 

0.05, estos factores tienen un efecto estadísticamente significativo sobre Crecimiento con un 

95.0% de nivel de confianza.   

 

 

1.1 Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Crecimiento con intervalos de confianza del 

95.0% 

 

   Error 

Estándar 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior Nivel Casos Media 

MEDIA GLOBAL 54 2.50633    

Metales pesados      

As 9 2.03444 0.117882 1.79537 2.27352 

Cd 9 2.94444 0.117882 2.70537 3.18352 

Cu 9 2.09667 0.117882 1.85759 2.33574 

Pb 9 2.52111 0.117882 2.28204 2.76019 

Sin metal 9 4.91556 0.117882 4.67648 5.15463 

Zn 9 0.525778 0.117882 0.286702 0.764854 

BACTERIAS      

1 18 1.21178 0.0833551 1.04273 1.38083 

2 18 2.56778 0.0833551 2.39873 2.73683 

3 18 3.73944 0.0833551 3.57039 3.9085 

Metales pesados por 

BACTERIAS 

     

As,1 3 0.286667 0.204177 -0.127425 0.700759 

As,2 3 2.52333 0.204177 2.10924 2.93743 

As,3 3 3.29333 0.204177 2.87924 3.70743 

Cd,1 3 1.61333 0.204177 1.19924 2.02743 

Cd,2 3 3.50667 0.204177 3.09257 3.92076 

Cd,3 3 3.71333 0.204177 3.29924 4.12743 

Cu,1 3 0.713333 0.204177 0.299241 1.12743 

Cu,2 3 0.916667 0.204177 0.502575 1.33076 

Cu,3 3 4.66 0.204177 4.24591 5.07409 

Pb,1 3 0.77 0.204177 0.355908 1.18409 

Pb,2 3 3.96 0.204177 3.54591 4.37409 

Pb,3 3 2.83333 0.204177 2.41924 3.24743 

Sin metal,1 3 3.88 0.204177 3.46591 4.29409 



Sin metal,2 3 4.48 0.204177 4.06591 4.89409 

Sin metal,3 3 6.38667 0.204177 5.97257 6.80076 

Zn,1 3 0.00733333 0.204177 -0.406759 0.421425 

Zn,2 3 0.02 0.204177 -0.394092 0.434092 

Zn,3 3 1.55 0.204177 1.13591 1.96409 

 

 

Esta tabla muestra la media de Crecimiento para cada uno de los niveles de los factores.  

También muestra los errores estándar de cada media, los cuales son una medida de la 

variabilidad en su muestreo.  Las dos columnas de la extrema derecha muestran intervalos de 

confianza del 95.0% para cada una de las medias.  Pueden desplegarse estas medias e intervalos 

seleccionado Gráfica de Medias de la lista de Opciones Gráficas. 

 

1.2 Pruebas de Múltiple Rangos para Crecimiento por Metales pesados 

 

 

Nivel de confiabilidad 95.0 %, método LSD 

 

Metales 

pesados 

Casos Media LS Sigma LS Grupos 

Homogéneos 

Zn 9 0.525778 0.117882 X 

As 9 2.03444 0.117882   X 

Cu 9 2.09667 0.117882   X 

Pb 9 2.52111 0.117882     X 

Cd 9 2.94444 0.117882      X 

Sin metal 9 4.91556 0.117882        X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

As - Cd  * -0.91 0.338105 

As - Cu  -0.0622222 0.338105 

As - Pb  * -0.486667 0.338105 

As - Sin metal  * -2.88111 0.338105 

As - Zn  * 1.50867 0.338105 

Cd - Cu  * 0.847778 0.338105 

Cd - Pb  * 0.423333 0.338105 

Cd - Sin metal  * -1.97111 0.338105 

Cd - Zn  * 2.41867 0.338105 

Cu - Pb  * -0.424444 0.338105 

Cu - Sin metal  * -2.81889 0.338105 

Cu - Zn  * 1.57089 0.338105 

Pb - Sin metal  * -2.39444 0.338105 

Pb - Zn  * 1.99533 0.338105 

Sin metal - Zn  * 4.38978 0.338105 



 

* indica una diferencia significativa. 

 

Esta tabla aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias son 

significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra las diferencias 

estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que se encuentra al lado de los 14 pares indica 

que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un nivel del 95.0% de 

confianza.  En la parte superior, se han identificado 5 grupos homogéneos según la alineación 

de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos 

niveles que compartan una misma columna de X's.  El método empleado actualmente para 

discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de 

Fisher.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es 

significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.   

 

 
 

En la Figura 24: Se aprecia la diferencia de crecimiento frente a los distintos metales pesados 

usados para evaluar la tolerancia de estos metales teniendo como grupo control un tratamiento 

sin algún Metal pesado. La inhibición del crecimiento causado por el Zn se atribuye a que este 

metal actúa como agente antibacteriano. Pero se observa una tolerancia hacia los otros metales 

pesados.  
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En la Figura 25: Se observa la gráfica de interacción entre los metales pesado y las diferentes 

bacterias evaluadas, donde podemos apreciar las desviaciones estándares que son resultado de 

tres repeticiones. La disminución del crecimiento para el Zn se ve disminuida para las tres cepas 

bacterianas y una disminución intermedia para el As y el Pb.  
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Anexo 11 

Informe de identificación molecular por la empresa Inca´biotec 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


