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Resumen 

 

El presente estudio se realizó en la Escuela de Biología de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, con el objetivo de identificar y determinar la biomasa de bacterias 

nativas de suelo contaminado por hidrocarburos producto de la biodegradación a diferentes 

concentraciones de diésel B5. Las muestras de suelo contaminado se extrajeron de dos 

talleres de mecánica de la Av. Las Convenciones del Distrito José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa. La metodología se basó en el proceso de biodegradación del Diésel B5 

en biorreactores de polietileno, con un inóculo a una concentración de 2.6 x108 UFC/ml, el 

cual fue adicionado a los biorreactores en un 10% del volumen total del medio; se evaluaron 

cuatro tratamientos : T1 (control) con 10% de Diésel B5 sin inóculo, T2 con 10% de Diésel 

B5 con inóculo, T3 con 20% de Diésel B5 con inóculo y T4 con 30% de Diésel B5 con 

inóculo; cada biorreactor estuvo conectado a una bomba expulsora de aire con un flujo de 

3L/min. Para el seguimiento y control se monitorearon parámetros como: Ramnolípidos, 

altura del Hidrocarburo en el biorreactor, pH, Conductividad Eléctrica e Hidrocarburos 

totales de petróleo (TPH) durante el experimento para evaluar la biodegradación del diésel, 

al finalizar el proceso de biodegradación se extrajo una muestra de 5 ml de cada biorreactor 

y se realizaron cultivos, aislamientos bacterianos, tinción de Gram y pruebas bioquímicas 

para la identificación de los géneros de las cepas. 

Se alcanzó un porcentaje de 50.83% de biodegradación del diésel en el T3, en un tiempo 

de 30 días de tratamiento. Se aislaron ocho cepas de las cuales la mayoría mostró la forma 

de bacilos Gram negativos, menos la CEPA 6 que presentó la forma coco y Gram negativa; 

y la CEPA 7, de forma coco Gram positiva. Se identificaron siete de las ocho cepas 

aisladas: Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Aeromona sp. y Micrococcus sp.. Se alcanzó 

una biomasa máxima en el T3 de 3.72x108 células/ml a una concentración de 20% de 

hidrocarburo. 

 

Palabras claves: Hidrocarburo, Biorremediación, Inóculo, Biorreactor. 
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Summary 

 

The present study was carried out at the School of Biology of the National University of 

San Agustín - Arequipa. With the objective of identifying and determining the biomass of 

native bacteria from soil contaminated by hydrocarbons resulting from biodegradation at 

different concentrations of B5 diesel. Samples of contaminated soil were extracted from 

two mechanics workshops on Av. The Conventions of the José Luis Bustamante and Rivero 

District, Arequipa. The methodology was based on the biodegradation process of B5 Diesel 

in polyethylene bioreactors, with an inoculum at a concentration of 2.6 x108 UFC/ml, this 

inoculum was added to bioreactors in 10% of the total volume of the medium; 4 treatments 

were evaluated: T1 (control) with 10% Diesel B5 without inoculum, T2 with 10% Diesel 

B5 with inoculum, T3 with 20% Diesel B5 with inoculum and T4 with 30% Diesel B5 with 

inoculum; Each bioreactor was connected to an air ejector pump with a flow of 3L / min. 

For monitoring and control parameters such as: Ramnolipids, height of the Hydrocarbon 

in the bioreactor, pH, Electrical Conductivity and Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 

were monitored during the experiment to evaluate the biodegradation of diesel, at the end 

of the biodegradation process a 5 ml sample of each bioreactor and cultures, bacterial 

isolates, Gram staining of the strains and biochemical tests were performed to identify the 

genera of the strains. 

A percentage of 50.83% of biodegradation of diesel was achieved in T3, within 30 days of 

treatment. Eight strains of which the majority showed the form of Gram negative bacilli 

were isolated, except for CEPA 6 which showed the coconut and Gram negative form; and 

CEPA 7, with a gram-positive coconut form, identified 7 of the 8 isolates: Pseudomonas 

sp., Acinetobacter sp., Aeromona sp. and Micrococcus sp. A maximum biomass was 

reached in treatment 3 of 3.72x108 cells / ml in the concentration of 20% hydrocarbon. 

 

Keywords: Hydrocarbon, Bioremediation, Inoculum, Bioreactor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo existen refinerías de petróleo que generan compuestos derivados que son 

transportados para su uso en diferentes actividades industriales (grifos, cisternas y 

otros), como el diésel que es un hidrocarburo que contamina el suelo y el agua a pesar 

del cuidado que puede tenerse en su manejo y almacenamiento. Por muchos accidentes 

se ocasionan derrames. Estos compuestos ingresan al suelo en cantidades que superan 

los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs), establecidos en la normativa nacional 

(Buendía, 2012). Una vez que el petróleo y sus derivados se han introducido al medio 

ambiente, actúan sobre los organismos vivos y producen efectos adversos que dependen 

de la concentración y el tiempo de exposición (Atlas, 2002). Un suelo contaminado, 

según muchos organismos internacionales, es aquel que represente una amenaza para la 

salud humana y el medio ambiente, debido a las sustancias presentes en el suelo. La 

contaminación de suelo con hidrocarburos es un problema creciente que ha llevado al 

desarrollo e implementación de tecnologías para la remediación y recuperación de los 

ambientes contaminados (Grey, 2015). 

 

Los hidrocarburos son compuestos químicos constituidos principalmente por átomos de 

carbono e hidrogeno. El diésel es un hidrocarburo líquido, que obtiene de la destilación 

del petróleo, está compuesto aproximadamente de 40 % de alcanos, 40 % de iso-y ciclo 

alcanos, 20 % de hidrocarburos aromáticos y un porcentaje muy bajo de compuestos 

oxigenados, azufrados y de nitrógeno (Medina et al., 2014).  

 

La biorremediación es una técnica que estimula la actividad microbiana y en 

consecuencia acelera el proceso natural de degradación del compuesto contaminante. 

Por tanto, se refiere a la transformación química de los contaminantes mediante el uso 

de microorganismos que satisfacen sus requerimientos nutricionales y energéticos 

contribuyendo a la desintoxicación del ambiente por mineralización o metabolismo 

(EPA 2003). En el suelo existen poblaciones mixtas con diferentes capacidades 

metabólicas que son necesarias para degradar mezclas complejas de hidrocarburos 

(Tobía et al., 2000). 

 

Dentro de este contexto, es de gran interés estudiar la participación ambiental y 

ecológica que juegan las bacterias en la biodegradación de hidrocarburos. La 
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importancia de esta investigación se ha centrado en aislar, identificar y determinar  la 

biomasa de bacterias nativas de un suelo contaminado por hidrocarburos producto de la 

biodegradación a diferentes concentraciones de diésel B5, con el propósito de que los 

resultados nos permitan revelar la información necesaria y actualizada para su  

utilización en la industria  en la recuperación de suelos contaminados por hidrocarburos, 

utilizando un conjunto de diferentes especies de bacterias nativas de microorganimos 

propios de la ciudad de Arequipa, así también servirá como base de investigación para 

posteriores estudios de biodegradación de suelos y aguas contaminados por 

hidrocarburos más agresivos que el diésel B5. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Identificar y determinar la biomasa de bacterias nativas de suelo contaminado por 

hidrocarburos producto de la biodegradación a diferentes concentraciones de diésel B5. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Obtener el inóculo a partir de suelo contaminado por hidrocarburos y elaborar 

biorreactores de polietileno. 

2. Evaluar los parámetros (altura, ramnolípidos, pH, Conductividad Eléctrica, 

Hidrocarburos Totales de Petróleo) y la curva de crecimiento durante la 

experimentación para el análisis de la biodegradación del diésel B5. 

3. Identificar los géneros de bacterias biodegradadoras del hidrocarburo Diésel B5. 

4. Cuantificar la biomasa de bacterias producidos en cada concentración  de Diésel B5 

biodegradado.  
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CAPITULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.2. Petróleo  

 

El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos 

insolubles en agua. También es conocido como oro negro, petróleo crudo o simplemente 

crudo. Se produce en el interior de la Tierra, por transformación de la materia orgánica 

acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en trampas 

geológicas naturales, de donde se extrae mediante la perforación de pozos. Es un recurso 

no renovable y actualmente también es la principal fuente de energía y materia prima 

para la generación de una gran variedad de derivados, entre los que se incluyen la 

mayoría de los plásticos. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de gas 

natural, en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, cubiertos 

por los estratos superiores de la corteza terrestre. 

 

1.2.1. Origen del Petróleo 

 

La formación del petróleo está asociada al desarrollo de rocas sedimentarias, 

depositadas en ambientes marinos o próximos al mar, y es el resultado de procesos de 

descomposición de organismos de origen vegetal y animal que en tiempos remotos 

quedaron incorporados en esos depósitos (Montilla, 2012). 

El petróleo no se encuentra distribuido de manera uniforme en el subsuelo hay que tener 

presencia de al menos cuatro condiciones básicas para que éste se acumule: 

 

-Debe existir una roca permeable de forma tal que bajo presión el petróleo pueda 

moverse a través de los poros microscópicos de la roca. 

-La presencia de una roca impermeable, que evite la fuga del aceite y gas hacia la 

superficie. 

- El yacimiento debe comportarse como una trampa, ya que las rocas impermeables 

deben encontrarse dispuestas de tal forma que no existan movimientos laterales de fuga 

de hidrocarburos. 

-Debe existir material orgánico suficiente y necesario para convertirse en petróleo por 

el efecto de la presión y temperatura que predomine en el yacimiento (Montilla, 2012). 
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1.1.2. Importancia del Petróleo en la Sociedad  

 

El petróleo es un recurso natural no renovable, es el resultado de la degradación 

anaeróbica de materia orgánica, durante largos períodos de tiempo y bajo condiciones 

de alta temperatura y presión, que la convierte en gas natural, crudo derivados del 

petróleo. El petróleo es una mezcla extremadamente compleja y variable de compuestos 

orgánicos, donde la mayoría de los ellos son hidrocarburos, que varían en peso 

molecular desde el gas metano hasta los altos pesos moleculares de alquitranes y 

bitúmenes. Estos hidrocarburos pueden presentarse en un amplio rango de estructuras 

moleculares: cadenas lineales y ramificadas, anillos sencillos, condensados o aromáticos 

(Vargas  et al.,  2004). 

 

El petróleo y sus derivados han sido una fuente de energía y materia prima, que el 

hombre ha aprovechado en su beneficio, para el transporte aéreo, acuático y terrestre, se 

utiliza en las industrias químicas, farmacéuticas, manufactura de plásticos y materiales 

diversos, incluyendo sus primeros usos: de impermeabilización, iluminación, como 

generador de electricidad, este corresponde al energético más importante en la historia 

de la humanidad, alimenta un porcentaje muy alto del consumo de energía del mundo, 

entre el 32% de Europa y Asia, hasta el 53% de Oriente Medio, en Sudamérica y 

América Central el 44%, África el 41% y Norteamérica el 40% (Vasallo & Herrera, 

2002). 

 

El petróleo: Conocido como el "oro negro", se ha convertido en la base de la economía 

de los países desarrollados. Por un lado nos ha permitido avances como plásticos, 

pinturas, lubricantes, asfaltos; mientras, que por otro lado su uso indiscriminado ha 

ocasionado una gran cantidad de problemas medioambientales (Jaime, 2016). 

 

1.1.3. Componentes del Petróleo 

 

Los componentes del petróleo agrupa los siguientes compuestos: parafinas volátiles 

(alcanos no ramificados y ramificados, hasta C10), parafinas no volátiles (alcanos 

lineales y ramificados entre C10-C40), naftenos (cicloalcanos o cicloparafinas), 

oleofinas (alquenos) y aromáticos (monoaromáticos y poliaromáticos). En un grupo 

aparte residirían los componentes de las resinas y los asfaltenos (Viñas, 2005). 
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Las propiedades de los diferentes componentes del petróleo cambian con su 

composición: así, el metano (gas natural), propano y butano son gases que usamos para 

la calefacción, mientras que los más pesados ciclohexano o benceno son líquidos. Para 

separar los diferentes componentes en las refinerías de petróleo los calientan, de este 

modo aquellas moléculas más sencillas, se evaporarán en primer lugar, para después 

evaporarse las más complejas y pesadas (Instituto Mexicano del Petróleo, 2014). 

1.1.5. Fraccionamiento del crudo de petróleo 

El fraccionamiento del crudo de petróleo consiste en efectuar un proceso mediante el 

cual, aplicando temperatura a una fracción del crudo, separemos los distintos 

componentes según el punto de ebullición de cada uno, el cual depende del número de 

átomos de C que tenga el componente, junto con su naturaleza. 

En las refinerías petroleras, estas separaciones se efectúan en las torres de 

fraccionamiento o de destilación primaria; para ello, primero se calienta el crudo a 400 

°C para que entre vaporizado a la torre de destilación. Aquí los vapores suben a través 

de pisos o compartimentos que impiden el paso de los líquidos de un nivel a otro. Al 

ascender por los pisos los vapores se van enfriando. Este enfriamiento da lugar a que en 

cada uno de los pisos se vayan condensando distintas fracciones, cada una de las cuales 

posee una temperatura específica de licuefacción. Los primeros vapores que se licúan 

son los del gasóleo pesado a 300 °C aproximadamente, después el gasóleo ligero a 200 

°C; a continuación, la kerosina a 175 °C, la nafta y por último, la gasolina y los gases 

combustibles que salen de la torre de fraccionamiento todavía en forma de vapor a 100 

°C. Esta última fracción se envía a otra torre de destilación en donde se separan los gases 

de la gasolina (García & Aguirre, 2015). 

La Tabla N°1 nos describe aproximadamente el número de átomos de carbono que 

contienen las diferentes fracciones antes mencionadas  
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Tabla N°1  Mezcla de hidrocarburos obtenidos de la destilación fraccionada del 

petróleo 

 

               Fuente: Arrieta O., 2011 

Los gases incondensables, como el metano y etano; el metano es el más ligero, pues 

contiene sólo un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno y el etano está compuesto por 

dos de carbono y seis de hidrógeno (Castro V., 2007).  

El gas LP es el combustible que se distribuye en cilindros y tanques estacionarios para 

casas y edificios. Este gas está formado por hidrocarburos de tres y cuatro átomos de 

carbono denominados propano y butano respectivamente (Arrieta, 2011). 

La gasolina virgen, que se compone de hidrocarburos de cuatro a nueve átomos de 

carbono, la mayoría de cuyas moléculas están distribuidas en forma lineal, mientras que 

otras forman ciclos de cinco y seis átomos de carbono. A este tipo de compuestos se les 

llama parafínicos y cicloparafínicos respectivamente (Arrieta , 2011). 

La fracción que contiene de 10 a 14 átomos de carbono tiene una temperatura de 

ebullición de 174 a 288 °C, que corresponde a la fracción denominada kerosina, de la 

cual se extrae el combustible de los aviones de turbina llamado turbosina. La última 

fracción que se destila de la torre primaria es el gasóleo, que tiene un intervalo de 

ebullición de 250 a 310 °C y contiene de 15 a 18 átomos de carbono. De aquí se obtiene 

el combustible llamado diésel, que sirve para los vehículos que usan motores diésel 

como los tractores, locomotoras, camiones, trailers y barcos (Castro V., 2007). 
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                    Fuente: Castro V., 2007 

 

Figura N°1 Principales fracciones del crudo 

 

1.8. Hidrocarburos 

 

Los hidrocarburos son compuestos químicos constituidos principalmente por átomos de 

carbono e hidrogeno; así también pueden contener otros elementos en menor proporción 

como el oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos (cloro, bromo, iodo y fluor), fosforo entre 

otros .Su estado físico, en condiciones ambientales pueden ser de estado gas líquido y 

sólido según el número de carbonos  y otros elementos que posean. Se funden a 

temperaturas relativamente más bajas que los compuestos minerales e inorgánicos. Los 

hidrocarburos pueden clasificarse de acuerdo con la división de los compuestos 

orgánicos de la siguiente forma: alifáticos (alcanos, alquenos y alquinos) y aromáticos 

que tienen como principal característica el contener grupos bencénicos en su estructura 

(Jiménez, 2016). 

 

1.8.1. Impactos Ambientales de los Hidrocarburos  

 

En la actividad petrolera, las disposiciones y el manejo habitual de hidrocarburos y 

combustibles, en algunos casos conlleva a la contaminación del ambiente, cuando 

tanques, oleoductos y diversas instalaciones sufren daños. Los líquidos migran hacia el 

suelo, subsuelo (zona vadosa) y hacia el agua subterránea (zona saturada – acuífero) o 

superficialmente hacia un bajo topográfico o curso de agua, y sus componentes volátiles 

a la atmosfera. No solo las contaminaciones se producen por roturas de los sistemas de 
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almacenaje o de transporte, sino que el mal manejo del producto puede provocar 

impactos negativos en la ecología regional (Vasallo & Herrera, 2002). El petróleo en el 

suelo, que pasa a considerarse como un contaminante, se convierte en un riesgo para la 

salud humana y el ecosistema. En algunos casos, la contaminación no solo provoca 

problemas de toxicidad, sino que además puede ocasionar grandes riesgos de 

explosiones y/o incendios (Jara et al., 2017). 

 

La industria petrolera en su conjunto ha impactado negativamente el medio ambiente, 

debido a la gran variedad de productos derivados del petróleo que se manejan y que no 

ha sido posible diagnosticar cuantitativamente la contaminación involucrada desde la 

fase de explotación hasta la obtención de los petroquímicos básicos (James,2012), entre 

ellos se encuentra: 

 Pozos de explotación.  

 Baterías de separación. 

 Complejos procesadores de gas.  

 Centrales de almacenamiento y bombeo.  

 Redes de ductos y piletas para el confinamiento de desechos sólidos y líquidos 

procedentes de la perforación y mantenimiento de los pozos. 

  Transporte y distribución en general. 

  Estaciones de servicio de combustible. 

 

Estas instalaciones poseen riesgos inherentes de fugas de petróleo, diésel y gasolina por 

roturas de los ductos, por filtración de aguas aceitosas, por daños en las estructuras de 

almacenamiento y transporte, por malas prácticas, entre otras, lo cual genera un riesgo 

a nivel de la contaminación ambiental e impactos negativos a los ecosistemas (Ñustez, 

2012). 

1.8.2. ¿Qué es el diésel?  

El diésel conocido también como gasóleo o gasoil, es un hidrocarburo líquido, se obtiene 

de la destilación del petróleo a una temperatura entre los 200ºC y 380ºC. Contiene una 

variedad de químicos orgánicos, está compuesto aproximadamente de 40% n-alcanos 

,40% iso-y ciclo alcanos ,20% de hidrocarburos aromáticos y un porcentaje muy bajo 

de compuestos oxigenados, azufrados y de nitrógeno. La composición específica, varía 
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según la fuente de petróleo crudo, del grado de transformación química tal como la 

fragmentación, reformación y de los métodos de separación (Medina et al., 2014). 

1.2.2.1.  Características del diésel B5  

 

El diésel B5 es un biocombustible compuesto de ésteres mono-alquílicos de ácidos 

grasos de cadenas largas derivados de recursos renovables tales como aceites vegetales 

o grasas animales, para ser usados en motores de ciclo Diésel. Este  Diésel B5 es un 

combustible constituido por una  mezcla de Diésel N°2 y 5% en volumen de Biodiesel 

(B100). El Diésel  N°2 es un combustible derivado de hidrocarburos, destilado medio, 

obtenido de  procesos de refinación. Por otro lado, el Biodiesel  (B100) es un 

combustible diésel derivado de recursos renovables, que puede ser obtenido  a partir de 

aceites vegetales o grasas animales (Petroblogger, 2013). 

 
        Fuente: Cavazos-Arroyo, J. 2014 .p 543 

Figura N° 2: Geografía de la distribución de Diésel- 2014 
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1.9.  Biorremediación  

 

La biorremediación es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los 

microorganismos (su capacidad de biodegradación) para limpiar suelo o agua 

contaminada (Velásquez, 2005). 

 

1.9.1. Biorremediación de suelos  

 

Es una biotecnología que estimula la actividad microbiana y en consecuencia acelera el 

proceso natural de degradación del compuesto contaminante. Puede ser definida como 

el uso de organismos vivos, componentes celulares y enzimas libres, con el fin de 

realizar una mineralización, es decir, que el compuesto se transforme en CO2 y H2O y/o 

en otras formas inorgánicas, una biotransformación o transformación parcial, una 

humificación de residuos o agentes contaminantes, o una aceleración del estado redox 

de los metales. Por tanto, se refiere a la transformación química de los contaminantes 

mediante el uso de microorganismos que satisfacen sus requerimientos nutricionales y 

energéticos contribuyendo a la desintoxicación del ambiente por mineralizacion o 

metabolismo (EPA, 1991). 

 

La vía aeróbica es la estrategia más efectiva para la biorremediacion. Los pasos iniciales 

en el catabolismo de los hidrocarburos alifáticos cíclicos y aromáticos por bacterias y 

hongos supone la oxidación del sustrato por oxigenasas para lo que se refiere oxigeno 

molecular. Por lo tanto, son necesarias condiciones aeróbicas para esta ruta de 

degradación de los hidrocarburos por los microorganismos. La vía anaeróbica es un 

proceso metabólico generador de energía en el cual se origina la oxidación del sustrato 

por la transferencia de los electrones a un aceptor exógeno de electrones distinto del 

oxígeno. Los aceptores finales de electrones son: nitratos, nitritos, sulfatos, carbonatos 

y compuestos orgánicos (Cavazos et al., 2014). 

 

Según Jaime, 2016; menciona que la Biorremediación de suelos se puede dividir en 

estrategias “in situ” y “ex situ”, en la biorremediación in situ se refiere al tratamiento 

biológico de suelos contaminados sin excavar antes del tratamiento y ex situ a tratar el 

suelo contaminada en un lugar dispuesto para esto, las estrategias in situ presentan 

mayores ventajas sobre las ex situ.  
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a) Biorremediación In situ:  

 

-Biolabranza: Al suelo contaminado se le mezcla con agentes de volumen y se la realiza 

una labranza periódica para favorecer la aireación. Dentro de las ventajas se puede decir 

que es un proceso considerado de bajo nivel tecnológico que no requiere exigentes 

consideraciones de ingeniería, y a la vez permite una fácil manipulación y control de las 

variables de diseño y operación. Entre sus desventajas está que requiere grandes 

extensiones de área (Jaime, 2016). 

 

-Bioaireación: Consiste en proporcionar oxígeno al subsuelo estimulando la 

degradación por medio de microorganismos nativos, se ha convertido en una de las 

estrategias in situ más costo-efectivas disponibles para hacer frente a derrames de 

hidrocarburos de petróleo, ya que el aire se suministra mediante un sistema de inyección, 

en cuanto a costos no requiere maquinaria pesada ni excavaciones grandes, ni áreas 

adicionales para llevar a cabo el tratamiento (Jaime, 2016). 

 

-Bioestimulación: se define como la estimulación de los microorganismos nativos, para 

activar y acelerar la degradación de contaminantes, se puede llevar a cabo con la adición 

de agua, oxigeno, nutrientes, aceptor de electrones, entre otros parámetros que permitan 

el buen desarrollo de los microorganismos, dentro de los nutrientes se encuentran 

principalmente el nitrógeno y fósforo, el nitrógeno proporciona el elemento necesario 

para la producción de aminoácidos y enzimas, y la fuente de fósforo interviene en la 

formación de compuestos energéticos dentro de la célula que se utilizan en los procesos 

de reproducción y degradación, estos fertilizantes pueden ser de uso agrícola o de origen 

orgánico como estiércol, también se puede llevar a cabo una estimulación con adición 

de agua y oxígeno, si el área contaminada ya cuenta con buena presencia de nutrientes 

(Korda, 1997). 

 

-Bioaumentación: consiste en la adición de cepas microbianas externas (diferentes a 

las nativas), al suelo contaminado, estos microorganismos están adaptados o incluso 

modificados genéticamente y cuentan con la capacidad de degradar el contaminante. 

Esta estrategia no requiere área adicional, ni maquinaria pesada, como desventaja esta 

la inoculación a gran escala, el que entran a competir con los microorganismos nativos 
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y pueden tener limitaciones con las condiciones climáticas del sitio a tratar. Con un buen 

estudio de las condiciones del área a inocular, esta estrategia puede aumentar las tasas 

de remoción del contaminante mediante el aumento de la población bacteriana (Korda, 

1997). 

 

b) Biorremediación “Ex Situ” 

 

-El Compostaje: Es un proceso biológico controlado, esta estrategia de compostaje se 

diferencian de los sistemas convencionales de compostaje, ya que son sistemas cerrados, 

como las incubadoras de gran tamaño, ofreciendo la oportunidad de asegurar el uso de 

altas temperaturas (> 70 ° C) con el fin de cumplir con requisitos regulatorios para el 

control de patógenos, esta estrategia debe ser más controlada por los operadores y 

permite seleccionar los parámetros adecuados de operación por ejemplo, temperatura, 

contenido de humedad (CH), las proporciones de mezcla (agentes de volumen, paja, 

aserrín, estiércol, desechos agrícolas) para promover tanto la actividad microbiana y la 

degradación del contaminantes. La aplicación de compostaje como una estrategia de 

biorremediación tiene dos objetivos: (1) maximizar la eliminación del contaminante y 

(2) para producir un compuesto maduro que podría ser utilizado en la restauración de la 

tierra para uso industrial (Velásquez, 2005). 

 

-En suspensión: El procedimiento consiste en excavar el suelo contaminado y luego 

introducirlo en un reactor añadiendo nutrientes, agua, y los cultivos microbianos 

adecuados para que se lleve a cabo la degradación. Se mezcla bien y se airea la 

suspensión hasta que las transformaciones de los compuestos seleccionados para su 

eliminación alcanzan el nivel deseado. Seguidamente se detienen el mezclado y la 

aireación, y se deja a los sólidos separarse de los fluidos por sedimentación. El 

sedimento es retirado y, si la transformación ha tenido éxito, el suelo se devuelve a su 

lugar de origen, mientras que los líquidos se tratan como aguas residuales. El suministro 

de oxígeno puede realizarse mediante aireación difusa, turbina difusora y aireación 

superficial. La tasa de transferencia de oxígeno necesaria es función de la tasa de 

degradación de los compuestos orgánicos y de la tasa de crecimiento microbiano. Su 

determinación no es fácil de hacer, sin embargo, las tasas de transferencia disminuyen 

al aumentar la concentración de sólidos suspendidos. Según Mishra (2001) refiere que 

el mezclado y la adición de nutrientes también son fundamentales, ya que por el primero 
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incrementa el contacto entre los microorganismos y los componentes contaminantes, 

dando como resultado un aumento de las velocidades de transferencia de masa y de 

reacción. Los nutrientes optimizan la biorrecuperación por favorecer el crecimiento de 

los microorganismos. Por otro lado, el mezclado y la aireación ayudan a romper los 

flóculos de tierra y a disolver los contaminantes.  

 

   Ventajas: 

 En comparación con otros procesos de tratamiento, los reactores vía suspensión 

proporcionan el mayor contacto entre los contaminantes, los microorganismos, el 

oxígeno, el agua y los nutrientes. La capacidad de controlar los sistemas del tratamiento 

vía suspensión es mucho mayor y por tanto puede ser la tecnología más efectiva. Es más 

rápido y requiere menos superficie que otros sistemas. El tratamiento vía suspensión 

puede aplicarse en particular a los suelos contaminados con residuos oleosos de 

consistencia alquitranada (Castro, 2015). 

 

   Desventajas: 

Esta técnica demanda mayor cantidad de dinero a comparación de otras técnicas de 

biodegradación (Castro, 2015). 

 

1.10. Degradación de los Hidrocarburos  

 

En la degradación ocurren procesos fisicoquímicos entre la interacción natural del 

contaminante con el ambiente, que incluyen la dispersión, dilución, absorción, 

volatilización, estabilización química o la biodegradación del contamínate 

(Biorremediación). En la mayoría de los casos, la biorremediación es la mejor 

alternativa para el tratamiento de esta contaminación (Lalucat, Cladera y García, 2000). 

 

La biorremediación de hidrocarburos alifáticos. En la degradación de los hidrocarburos 

debe hacerse por un proceso aeróbico, con la incorporación del oxígeno molecular en 

ellos. Esto se logra por las enzimas oxigenasas. El alcano es oxidado a alcohol y luego 

a su correspondiente ácido graso. Una vez que el compuesto orgánico ha sido oxidado a 

forma de ácido, resulta la formación de un grupo carboxilo, así procede la oxidación 

sucesiva, removiendo dos unidades de carbón (Trejos, 2017). 
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1.10.1. Formación de Ramnolípidos  

 

Los Ramnolípidos son una clase de glicolípidos producido por Pseudomona aeruginosa, 

con frecuencia citado como el mejor caracterizado de los tensioactivos bacterianos que 

tienen un grupo glicosilo cabeza, en este caso un resto ramnosa, y una cola de ácido 

graso de ácido 3-alcanoico. Formados por mono y disacáridos unidos por enlaces 

glicosídicos a ácidos grasos hidroxilados (Villanueva, 2012). 

 

1.10.2. Factores que Influyen en la Biorremediación de Hidrocarburos 

 

Los factores ambientales que influyen en la biodegradación son: temperatura, pH, 

humedad, nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo), aceptores de electrones 

(oxígeno, nitrato, sulfato) y presencia de microorganismos. 

 

a. Temperatura  

Es uno de los factores ambientales más importantes, tiene una gran influencia en la 

biodegradación por su efecto sobre la naturaleza física y química del petróleo y sus 

derivados. A bajas temperaturas la viscosidad de los hidrocarburos aumenta, la 

volatilización de alcanos de cadena corta se reduce y disminuye la solubilidad del O2 

en agua, afectando así la biodegradación. Las tasas de degradación generalmente 

aumentan cuando la temperatura incrementa (Jaime, 2016). 

 

 La temperatura también afecta la actividad metabólica de los microorganismos y la tasa 

de biodegradación. Generalmente, las especies bacterianas crecen a intervalos de 

temperatura bastante reducidos, entre 18 y 30ºC (condiciones mesófilas). Cuando supera 

los 40ºC se produce una disminución de la actividad microbiana, una rotación 

poblacional hacia especies más resistentes a las altas temperaturas o puede decrecer la 

biorremediación debido a la desnaturalización de enzimas y proteínas de las bacterias. 

Cuando la temperatura está a 0ºC se detiene substancialmente la biodegradación, 

también se ha dado la biodegradación de hidrocarburos a temperaturas extremas: a 10ºC 

en suelos subárticos y subalpinos, a 5ºC en suelos árticos, a 60ºC por una cepa termófila 

de Bacillus stearothermophilus aislada de un suelo contaminado con crudo de petróleo 

del desierto kuwaití (Gerson, 2016).  
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Los cambios climáticos y de estaciones, seleccionan de manera natural a las poblaciones 

de los microorganismos degradadores de hidrocarburos, los cuales se adaptan a las 

temperaturas ambientales (Jaime, 2016). 

 

b. pH 

 

 El pH es un factor químico importante que influye en la recuperación de suelos 

contaminados por hidrocarburos, ya que determina el grado de adsorción de iones por 

las partículas del suelo, afectando así su solubilidad, movilidad, disponibilidad y sus 

formas . Las formas catiónicas (NH4 +, Mg2 +, Ca2 +) son más solubles a pH ácido, 

mientras que las formas aniónicas (NO3 -, NO2 -, (PO4)3 - , Cl-) son más solubles a pH 

alcalino. Por lo tanto, si es necesario alcalinizar un suelo se utiliza arena de caliza e 

iones Ca2 + y Mg2 +, mientras que para acidificar un suelo se utiliza FeSO4 (Jaime, 

2016). 

 

El rango óptimo para la biodegradación está entre 6 – 8 unidades de pH. Sin embargo, 

para mantener una mejor capacidad degradante, por periodos de tiempo prolongados, el 

pH debe ser neutro, entre 7.4–7.8, evitando al máximo las fluctuaciones. El pH también 

tiene efecto en la disponibilidad de nutrientes, debido a que afecta la solubilidad y estado 

de los compuestos. La solubilidad del fósforo se maximiza a pH de 6.5, mientras que el 

plomo se encuentra menos soluble a pH de 7 a 8. En general para minimizar el transporte 

de metales se recomienda un pH mayor a 6 (Castro, 2015).  

 

c. Humedad  

 

La humedad es un factor importante porque actúa como medio de transporte de 

nutrientes y oxígeno a la célula ya que forma parte de su protoplasma bacteriano, este 

proceso es necesario para su crecimiento y desarrollo. Es conveniente mantener una 

humedad del 20 - 75 % de la capacidad de campo, la cual se define como la masa de 

agua que admite el suelo hasta la saturación. Un exceso de humedad inhibirá el 

crecimiento bacteriano al reducir la concentración de oxígeno en el suelo y una poco o 

nula humedad priva el intercambio de gases y da como resultado zonas anaeróbicas. La 

humedad del suelo puede limitar de forma severa la biodegradación (Ñustez, 2012). 
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d. Nutrientes  

 

Los nutrientes son uno de los factores más relevantes por ser sustancias químicas 

necesarias para la actividad microbiana y metabólica de los microorganismos, por lo 

que estos constituyentes se deben encontrar disponibles para su asimilación y síntesis, 

la disponibilidad de estos aumentan la eficiencia y el buen desarrollo de la 

biorremediación (Jara et al., 2017). 

 

Los nutrientes se dividen en dos grandes grupos: macronutrientes y micronutrientes. Los 

macronutrientes de mayor importancia metabólica se encuentran; el carbono (C) en este 

caso los hidrocarburos como contaminantes proporcionan la energía necesaria para la 

fabricación de compuestos celulares y productos metabólicos (dióxido de carbono, agua, 

enzimas); el Nitrógeno (N), forma parte principal de las biomoléculas de las células, es 

un elemento necesario para la producción de aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos 

nucléicos y otros constituyentes celulares. En ocasiones la utilización de estos nutrientes 

es rápida, los suelos no alcanzan a cubrir todas las necesidades, siendo un factor 

limitante para la degradación, por lo cual se puede incorporar fertilizantes de uso 

agrícola como urea o sulfato de amonio y de origen orgánico como estiércol, para 

acelerar el proceso de biorremediación (Jaime, 2016). 

 

El fósforo (P) que interviene en la formación de compuestos energéticos dentro de las 

células y es requerido para la síntesis de ácidos nucléicos y fosfolípidos en los procesos 

de reproducción y degradación, puede ser adicionado al suelo como fosfato diamónico 

o fosfato tricálcico. El Potasio (K) sirve para catalizar diferentes reacciones. En el suelo 

suele haber una concentración de macronutrientes suficiente, sin embargo, sí no se 

encuentran en el rango normal se pueden adicionar al suelo (Ñustez, 2012). 

 

Micronutrientes, oligoelementos a bajas concentraciones como el hierro (Fe), cobre 

(Cu), zinc (Zn), azufre (S), cobalto (Co), manganeso (Mn), magnesio (Mg) y calcio (Ca), 

normalmente no se incorporan en el proceso de biorremediación, puesto que el suelo 

provee estos elementos en cantidades suficientes (Margesin, 2003). 
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e. Aceptor de electrones  

 

Los aceptores más utilizados por los microorganismos, son el oxígeno y los nitratos. 

Cuando el oxígeno es utilizado como aceptor de electrones la respiración microbiana se 

produce en condiciones aerobias, los microorganismos convierten en última instancia 

los contaminantes en dióxido de carbono, agua y masa celular, por enzimas oxigenasas. 

Sin embargo, sí utiliza los sulfatos o el dióxido de carbono, se produce en condiciones 

reductoras o anaerobias (James, 2012). 

 

f. Estructura química  

 

La inherente biodegradabilidad de un hidrocarburo depende, en gran medida, de su 

estructura molecular. Siendo los parámetros que más van a afectar la halogenación, la 

existencia de ramificaciones, la baja solubilidad en el agua y la diferente carga atómica. 

De las distintas familias de hidrocarburos del petróleo, los n-alcanos y los alcanos 

ramificados (isoprenoides) de cadena intermedia (C10 C20) son los sustratos más 

fácilmente degradables por los microorganismos del suelo, y que por lo tanto tienden a 

ser eficazmente biodegradados. Sin embargo, los alcanos de cadena larga (>C20) son 

más difíciles de degradar debido a su elevado peso molecular) y su baja solubilidad en 

agua. Los cicloalcanos, por norma general, se degradan más lentamente que los n-

alcanos y alcanos ramificados. De igual forma, los HAPs que contienen de 2 a 3 anillos 

aromáticos pueden ser biodegradados eficazmente en el suelo en condiciones 

ambientales óptimas, mientras que los HAPs de 4 anillos, y especialmente, los de 5 o 

más anillos bencénicos presentan una mayor recalcitrancia inherente y una baja 

solubilidad. Las fracciones de resinas y asfaltenos son las que presentan una menor 

degradabilidad debido a las complejas estructuras químicas y al elevado peso molecular 

de sus moléculas (Trejos, 2017). 

 

g. Microorganismos  

 

La biodegradación de hidrocarburos en diferentes ecosistemas (suelo y agua) requiere 

de la presencia de microorganismos (bacterias, hongos, algas) que, a través de la 

actividad bioquímica, oxiden los hidrocarburos. Algunas especies de microorganismos 

pueden metabolizar un número limitado de hidrocarburos, de manera que la presencia 
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de poblaciones mixtas con diferentes capacidades metabólicas, es necesaria para 

degradar mezclas complejas de hidrocarburos como el crudo (Tobía et al., 2000).  

 

La degradación de hidrocarburos se lleva acabo principalmente por bacterias, seguidas 

por los hongos, levaduras y algas, entre otros .Los reportes del porcentaje de bacterias 

y hongos presentes en suelos, varían de forma importante entre 0.13% y 50% para 

bacterias, y de 6% a 82% para hongos, con respecto a la comunidad heterótrofa total del 

suelo. La proporción de hongos y bacterias dependerá de las condiciones del sitio 

(Valderrama & Téllez, 2000). 

 

El número de microorganismos heterótrofos totales en suelo, considerado como típica 

se encuentra en una cuenta total de 107 a 109 UFC/g de suelo; para degradadoras 

potenciales en suelos no contaminados entre 105 y 106 UFC/g; y entre 106 y 108 UFC/g 

en suelos contaminados .En ecosistemas en donde las poblaciones microbiológicas 

degradadoras no son significativas, se han utilizado la bioaumentación con el propósito 

de incrementar la tasa de biodegradación de los contaminantes. Se prefiere la 

bioaumentación empleando microorganismos nativos, ya que otros microorganismos 

pueden presentar problemas de adaptación. Algunas de las especies de bacterias con 

capacidad para degradar hidrocarburos son: Pseudomonas, Arthrobacter, Alcaligenes, 

Coiynebacterium, Flavobacterium, Achromobacter, Micrococcus. Entre las especies de 

hongos destacan: Aspergillus, Cephalosporium, Cunninghamella, Torulopsis, 

Trichoderma y Saccharomyces (Valderrama &Téllez, 2000). 

 

Según Vargas et al., 2004; no todos los compuestos de petróleo se degradan con la 

misma facilidad por los microorganismos del suelo, es así como:  

 

-Los compuestos alifáticos de cadena lineal (parafínicos) se degradan más fácilmente 

que los compuestos aromáticos.  

-Los hidrocarburos saturados son más fáciles de degradar que los insaturados.  

-Las cadenas simples de hidrocarburos alifáticos insaturados son más fáciles de degradar 

que las cadenas ramificadas. La introducción de ramificaciones en la molécula de 

hidrocarburo reduce la biodegradación.  

-La presencia de enlaces C-C dobles o triples dificulta la degradación. Las cadenas 

largas de hidrocarburos alifáticos son más fáciles de degradar que las cadenas cortas. 
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Los hidrocarburos con una longitud de cadena menor de nueve carbonos son difíciles 

de degradar debido a su toxicidad para los microorganismos. Los compuestos 

aromáticos simples se degradan por diferentes aperturas del anillo aromático. La 

incorporación de halógenos disminuye la degradabilidad por estabilización del anillo 

aromático. 

 

La actividad biológica de los microorganismos altera la estructura molecular de los 

hidrocarburos de petróleo en diversos grados. Cuando la descomposición del compuesto 

orgánico lleva a la formación de una forma intermedia menos tóxica ocurre una 

biotransformación. Cuando se logra la descomposición a dióxido de carbono, agua y 

compuestos celulares se logra la mineralización. Ambas reacciones se producen durante 

la biodegradación (Pérez et al., 2008) 

 

1.11. Inóculo Bacteriano  

 

Es la cantidad de microorganismos o células capaz de garantizar, las condiciones 

económicas y de fermentación en un volumen dado. El medio ambiente en el que crece 

el microorganismo va a determinar su adecuado desarrollo. El pH, la temperatura y la 

presencia de oxígeno son los parámetros ambientales más importantes cuando se 

pretende utilizar un microorganismo industrialmente (Tobía et al., 2000). 

 

1.11.1. Etapas para preparar el inóculo 

  

a. Reactivación de la cepa  

 

Crecimiento en medio sólido/líquido: 

  

 El cultivo preservado se reactiva en medio líquido o en medio sólido.  

 Según el método de preservación se requerirá tiempo para la recuperación del 

cultivo. 

 Sucesivamente se irá incrementando el volumen del recipiente de cultivo, para 

conseguir la velocidad de crecimiento adecuada. 
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b. Desarrollo de inóculo 

 

 Es vital ir incrementando el volumen para que a escala industrial se alcancen los 

resultados óptimos. 

 Si el número de células no es el adecuado, la producción no será óptima 

.Además, si crece en condiciones diferentes a como crecerá después 

(industrialmente), existirá una fase de latencia en el fermentador, reduciendo la 

rentabilidad. 

 El inoculo puede ser un consorcio de diversas especies microbianas, como las 

que se encuentran en lodos aerobios (aguas residuales).  

 Un inoculo debe tener la capacidad de crecer e invadir rápidamente el sustrato 

(velocidad de crecimiento alta).  

 El inoculo implica obtener una suspensión de microorganismos viables y aptos 

para reproducirse y producir metabolitos a escala industrial.  

 Si el objetivo es obtener un producto, este debe ser obtenido en altas 

concentraciones (Jara et. al., 2017). 

 

c. Cantidad del inóculo requerida para el proceso de fermentación:  

 

La cantidad del inóculo que se prepara y se agrega en la mayoría de los casos, es el 10% 

del volumen total del trabajo y a una concentración de 108 UFC/ml. (Hernández, 2016). 

 

1.12. Medios de cultivo  

 

1.12.1. Medio Cetrimide Agar 

 

Es un medio selectivo para el aislamiento e identificación del Pseudomonas aeruginosa 

(Melguizo, 2009). La fórmula original contenía sales de cloruro de magnesio, sulfato de 

potasio, digestión pancreática de gelatina y agar-agar. La modificación de la fórmula 

consistió en el agregado de cetrimida (bromuro de cetil trimetil amonio) y glicerol. 
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1.12.2. Medios Cromogénicos 

 

Los medios de cultivo cromogénicos proporcionan un método rápido y preciso para 

aislar y enumerar microorganismos de interés basado en la detección de actividades 

enzimáticas específicas. 

Los medios cromogénicos no solo permiten una detección más rápida de 

microorganismos específicos en comparación con los medios de cultivo clásicos, sino 

que también mejoran la sensibilidad y pueden reducir la necesidad de sub-cultivos o 

pruebas de confirmación (Applichem, 2015). 

 

1.13. Biorreactores  

 

Un biorreactor es un recipiente en el que se lleva a cabo un proceso químico que 

involucra organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de dichos 

organismos. Este proceso puede ser aeróbico o anaerobio. Estos biorreactores son 

comúnmente cilíndricos, variando en tamaño desde algunos mililitros hasta metros 

cúbicos (Lara, 2013). 

 

1.13.1. Tipos de biorreactores  

 

a. Discontinuo (batch) 

 

El crecimiento de microorganismos en base se refiere a que las células se cultivan en un 

recipiente con una concentración inicial, sin que ésta sea alterada por nutrientes 

adicionales o el lavado, por lo que el volumen permanece constante y sólo las 

condiciones ambientales del medio (pH, temperatura y velocidad de agitación) son 

controlados por el operador. El proceso finaliza cuando todo el substrato es consumido 

por la biomasa. Esta forma de cultivo es simple y se utiliza extensamente tanto en 

laboratorio como a escala industrial (Valdivia, 2008). 

 

b. Discontinuo (Fed Batch) 

 

En un cultivo semicontinuo o fed-batch, los nutrientes son alimentados al biorreactor de 

forma continua o semicontinua, mientras que no hay efluente en el sistema. Según sea 
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el objetivo de la operación, la adición intermitente del sustrato mejora la productividad 

de la fermentación manteniendo baja la concentración del sustrato. Un proceso de este 

tipo está restringido por la capacidad volumétrica del reactor (Gómez, 2015). 

 

c. Continuo 

 

Un cultivo continuo consiste en alimentar nutrientes y retirar productos continuamente 

de un biorreactor. Bajo ciertas condiciones el cultivo puede alcanzar un estado 

estacionario, donde no existe verificación con el tiempo del volumen del biorreactor. De 

esta manera se puede utilizar para producir sustancias biológicas a condiciones óptimas 

y para estudios fisiológicos (Valdivia, 2008).  

 

Los tipos de biorreactores para cultivo continuo son: 

 

c.1. Tipo Tanque Completamente Agitado (CSTR), que es un recipiente con flujo 

continuo de una corriente de entrada de reactantes y una corriente de salida de productos, 

en donde los flujos de entrada y salida se igualan. Entre las suposiciones básicas de este 

tipo de reactor se encuentra suponer que se alcanza un estado estacionario constante, 

además de un mezclado homogéneo en su interior. Las ventajas que presenta este tipo 

de reactores es la posibilidad de operar de manera continua, se puede mantener un buen 

control de su temperatura, es de simple construcción y costo relativamente bajo, además 

de ser fácil de limpiar y controlar (Paz, 2010). 

 

c.2. Tipo Tubo con Flujo Tapón (PFR), donde el fluido viaja en un tubo, en donde se 

supone que no existen gradientes radiales y además no existe difusión axial. Todo esto 

se traduce en que las variables del sistema no cambian en el tiempo, pero son distintas 

en cada posición longitudinal a lo largo del tubo, permitiendo obtener datos sin la 

necesidad de tomar muestras a distintos tiempos o en distintos estados estacionarios. 

Dentro de las desventajas de este tipo de equipos se encuentra la implementeación, ya 

que no se debe generar difusión axial ni gradientes radiales, por lo que no se puede 

trabajar con líquidos muy viscosos. Adicionalmente, en el caso de biorreactores 

aeróbicos con este tipo de implementación, la oxigenación es un problema más complejo 

que en otros (Paz, 2010). 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1.  Lugar y Fecha de Ejecución del Trabajo  

 

La parte experimental de la presente investigación se realizó en el laboratorio de Entomología y 

Protección Vegetal y el análisis y cultivos bacterianos en el laboratorio de Microbiología y 

Biotecnología de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín  – Arequipa. 

El periodo en el cual se ejecutó el proyecto fue desde el 10 de agosto al 22 de diciembre del 2018. 

 

2.2.  Tipo de Estudio  

 

La presente investigación es un estudio de tipo experimental por la manipulación de la variable de 

interés por parte del investigador; de corte transversal porque la investigación se realizó en un 

determinado periodo de tiempo. 

 

2.3.  Área de estudio  

 

Se extrajeron muestras de suelo contaminado por hidrocarburo en dos talleres de mecánica, como 

se muestra en la figura N°3, ambos se encuentran ubicados en la Av. De las convenciones, 

Distrito José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, con coordenadas de 16°25´ 45.5´´S 

y 71°32´ 18.54´´O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura N° 3: Zonas de muestreo de suelo en Google Maps (dos talleres de  mecánica 

en la Av. de las convenciones) 

2 

1 
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2.4. Metodología   

 

Se describe detalladamente el procedimiento en la Figura N°4, durante todo el proceso de  

investigación,  

 
           Fuente: Elaboración propia 

       Figura N°4. Diagrama Metodológico del proceso del trabajo de investigación 

 

2.4.1.   Muestreo de suelo contaminado 

 

Se tomaron dos muestras de suelo contaminado con hidrocarburos en dos talleres de 

mecánica de 1 kilogramo aproximadamente. Se realizó el muestreo con una espátula 

estéril, primero despejando la parte superficial, seguidamente se introdujo la espátula a 

5 cm de profundidad tomando la muestra claramente contaminada con hidrocarburos 

por las diferentes actividades que realizan en cada taller de mecánica, guardándolas en 

una bolsa de polietileno con su respectivo rótulo y colocándolos en un contenedor 

adecuado y fueron llevadas al laboratorio inmediatamente  (ANEXO 1-A). El 

1.Muestreo de suelo

2.Obtencion del inóculo a 
partir de suelo contaminado 

por hidrocarburos 

3.Determinación de las 
concentraciones del inóculo 

4.Elaboración del biorreactor 
de polietileno 

5.Aplicación del Tratamiento de 
diferentes concentraciones de 

Hidrocarburo con Bacterias 

6.Monitoreo de los Parámetros 

7. Cultivos  de Bacterias 

Degradadoras de diésel 

8. Evaluación de la biomasa  
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procedimiento se realizó según la metodología descrita por el Manual del 

Environmental Protection Agency (EPA, 1991). 

 

     2.4.2.   Obtención del inóculo a partir de suelos contaminados por hidrocarburos 

 

Para la obtención del inoculo a partir de suelos contaminados por hidrocarburos, se usó 

la metodología descrita por Brown y  Braddock 1990, en la que considera una 

concentración desarrollada mayor a 1.5 x 108 UFC/ ml. 

 

Se preparó dos inóculos, uno de cada muestra de suelo contaminado por hidrocarburos 

de talleres de mecánica. Cada inóculo se preparó con: 

 

- 200g  de la muestra de suelo 

- 40g de azúcar 

- 1600ml de agua destilada  

- 16ml de nutrientes de solución  hidropónica A (compuesto por nitrato de potasio 13.5% 

N, nitrato de amonio 33% N, Fosfato Monopotásico P2O5 52%). 

- 8 ml de nutrientes de solución  hidropónica B (compuesto por sulfato de magnesio 

16% MgO, quelato de hierro 6% Fe, Micronutrientes).  

 

Y se dejó incubando a temperatura ambiente durante 6 días.  

                              

2.4.3. Determinación de las concentraciones del inóculo  

 

Para determinar la concentración de inóculos se utilizó el método de conteo directo 

utilizando la Cámara de Neubauer siguiendo la metodología descrita por España, 2015. 

Al conocer las concentraciones finales de cada inóculo se descartó el inóculo de menor 

concentración y se utilizó el inóculo con una mayor concentración bacteriana. 

 

2.4.4. Diseño y Elaboración  del biorreactor de polietileno  

 

Los biorreactores fueron diseñados en la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional Agraria de la Molina, en el curso de Biorremediación de suelo y 

agua contaminada por hidrocarburos, realizado en junio del 2018. 
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Para su elaboración se realizó con materiales que se encuentran al alcance de todo 

investigador, como botellas de polietileno de tres litros, en la tapa se le adicionó un 

difusor de aire para una buena aireación del medio y una manguera para el paso del flujo 

de aire; cada biorreactor fue conectado a una bomba expulsora de aire con un flujo de 

3L/min, para una buena aireación, como se observa en la figura N°5. 

 

              
Figura N°5   Descripción del biorreactor de polietileno  

 

      2.4.5.  Armado del sistema de los tratamientos  

 

Se armó 12 biorreactores o sistemas de tratamiento tipo batch con agitación, de 3L de 

volumen total, con un volumen de trabajo de 2.5 L de capacidad. Antes de la 

experimentación, todos los biorreactores fueron sometidos a una desinfección química 

con hipoclorito de sodio al 5%. 

 

El armado del Sistema de tratamiento de los 12 biorreactores se realizó en el laboratorio 

de Entomología y Protección Vegetal de la Escuela de Biología, como se muestra en las 

figuras N°6 y 7. 

Difusor de aire  

Manguera para el 

paso del aire  
BIORREACTOR DE 

POLIETILENO  

CARACTERISTICAS  

 

-Volumen 3 litros 

-Altura 30 cm  

-Diámetro de 11.5cm  

-Flujo 3L/min 

-Material de polietileno 

no corrosible. 

 

Base del 

Biorreactor  
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Figura N° 6  Armado del sistema del experimento en el laboratorio 

 
Figura N° 7  Elaboración de los Biorreactores de polietileno  

 

2.4.6. Adición del Inóculo en los Biorreactores  

 

Una vez armado los biorreactores se adicionaron el medio a cada uno de ellos. Para la 

preparación del medio en cada biorreactor se utilizó la metodología descrita  por  Brown 

y  Braddock 1990, el cual indica que el medio debe ser enriquecido con nutrientes 

necesarios para la adaptación de los microorganismos.  

 

El medio de cada biorreactor se preparó con: 

- 1000 ml de agua destilada  

- 4ml nutrientes hidropónicos A (compuesto por: nitrato de potasio 13.5% N, nitrato de 

amonio 33% N, Fosfato Monopotásico P2O5 52%)  

- 2ml nutrientes hidropónicos B (compuesto por: sulfato de magnesio 16% MgO , 

quelato de hierro 6% Fe , Micronutrientes)   
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Se le adicionó el inóculo desarrollado (consorcio bacteriano) al 10% (100ml)  del 

volumen total en cada biorreactor y al final se le adicionó el diésel B5 de acuerdo a las 

concentraciones a remediar 110ml (10%), 210ml (20%), 310ml (30%) para los 

tratamientos y el control 110ml (10%) como se puede observar en la tabla N°2 . 

 

Tabla N° 2 Tratamientos  

Tratamiento 1 

control 

Tratamiento 2 

(10%) 

Tratamiento 3 

(20%) 

Tratamiento 4 

(30%) 

 -10%  de Diésel 

B5 del volumen 

total en un 

biorreactor de 

polietileno(110ml) 

-10%  de Diésel 

B5 del volumen 

total en un 

biorreactor de 

polietileno(110ml) 

-20%  de Diésel 

B5 del volumen 

total en un 

biorreactor de 

polietileno(210ml) 

-30%  de Diésel 

B5 del volumen 

total en un 

biorreactor de 

polietileno(310ml) 

-No inóculo -Inóculo -Inóculo -Inóculo 

-Agua -Agua -Agua -Agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de iniciar los tratamientos se preparó una batería de los cuatro tratamientos para 

analizar el parámetro Hidrocarburo Totales de Petróleo a concentraciones iniciales 

como se observa en la tabla N°3, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Servicios 

Analíticos Generales de Lima (ANEXO 6-Informes del Laboratorio). 

 

Tabla N°3 Concentraciones Iniciales del Diésel B5 en mg/L  

 Tratamiento 1 

Blanco Inicial 

Tratamiento 2 

10% Inicial 

Tratamiento 3 

20% Inicial 

Tratamiento 4 

30% Inicial 

TPH 

Iniciales     

(mg/L) 

 

45 079.00 

 

45 079.00 

 

117 778.00 

 

147 134.00 

 Fuente: Datos del informe del laboratorio 

 

     2.4.7. Monitoreo de los Parámetros en la biodegradación del Diésel B5 

 

Una vez armado e inoculado en los biorreactores, se pusieron en funcionamiento 

con las bombas expulsores de aire  para la agitación del medio, luego se tomó las 

mediciones de los parámetros durante el tratamiento. 
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           Los parámetros monitoreados fueron: 

 

- Formación de ramnolípidos, se evidencio con la formación de gránulos de 

grasa de color crema  identificando la presencia de ramnolípidos mediante 

fotografías. 

- Altura del hidrocarburo en el biorreactor (cm), se hizo las mediciones dos 

veces a la semana para observar la degradación del hidrocarburo en el tiempo 

del tratamiento. 

- pH y Conductividad Eléctrica (uS/cm), se realizó dos veces por la semana para 

observar la variación y el comportamiento en el tratamiento.  

- Hidrocarburos Totales de Petróleo (mg/L), se enviaron muestras al inicio y al 

final a un laboratorio certificado por INACAL – Servicios Analíticos Generales 

S.A.C. 

- Concentración bacteriana UFC/ml, se realizó por conteo directo con la cámara 

de Neubauer  dos veces por semana. 

 

    2.4.8.  Evaluación de los parámetros  

 

La evaluación de los parámetros se realizó mediante la elaboración de gráficos que 

muestran el comportamiento de los parámetros durante los 36 días de tratamiento a 

diferentes concentraciones de diésel. 

 

2.4.9. Curva de crecimiento de bacterias  

 

Se realizó el conteo directo de bacterias con la cámara de Neubauer cada dos días 

durante el tratamiento, con la finalidad de evaluar la curva de crecimiento durante los 

36 días de tratamiento a diferentes concentraciones de diésel. 

 

 

    2.4.10.  Siembra de Bacterias Biodegradadoras de Hidrocarburos  

 

Para la siembra de Bacterias Biodegradadoras de Hidrocarburos, se extrajo una muestra 

de 5 ml de los biorreactores al término de los tratamientos y se realizó los cultivos de 

bacterias de los diferentes tratamientos. 
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Para el aislamiento e identificación bacteriana se sembraron en diferentes medios de 

cultivo por agotamiento en 16 placas de Agar Petróleo, ocho placas de Agar Cetrimide 

y cuatro placas de Agar Cromogénico previamente esterilizadas y autoclavadas 

(ANEXO 2-Composicion de los agares).  

 

    2.4.11. Identificación bacteriana  

 

-Identificación morfológica microscópica -Tinción Gram de las colonias  

 

Para la Identificación morfológica microscópica, se realizó la tinción Gram mediante la 

técnica de Christian Gram; esta metodología se utilizó para la identificación de las 

formas y el tipo de paredes celulares que presentan las diferentes bacterias.  

 

-Identificación de bacterias por pruebas bioquímicas  

 

Una vez aislada las bacterias se realizó la identificación bioquímica, que consiste en un 

conjunto de ensayos químicos que se realizan a los microorganismos presentes en una 

muestra con la finalidad de identificarlos (MacFaddin, 2003), ANEXO5-Caracteristica 

Bioquimicas de CEPAS.. 

 

Pruebas bioquímicas   Metabolismo 

- TSI (Tres azúcares fierro)   Metabolismo del carbono 

- LIA (Lisina)      Metabolismo de la lisina  

- Simmons     Metabolismo del citrato  

-  SIM      Metabolismo del Triptófano 

                        Metabolismo de los aminoácidos sulfurados 

                         Motilidad  

- Prueba de la catalasa                          Presencia de la enzima catalasa 

- Prueba  de la Oxidasa                         Presencia de la enzima oxidasa 

 

2.4.12. Determinación de la Biomasa Obtenida  

 

La biomasa bacteriana en la investigación nos indica la productividad bacteriana al 

término de los tratamientos en las diferentes concentraciones de Diésel B5 a diferencia 
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de la curva de crecimiento que sólo nos indica la concentración bacteriana a un tiempo 

determinado de tratamiento. 

 

 La determinación de la biomasa total se realizó mediante la metodología descrita por 

Arana & Orruño, 2014; mediante el conteo directo de bacterias con la cámara de 

Neubauer  de las muestras extraídas y conociendo la curva de crecimiento mediante la 

toma de datos al término de la fase exponencial y el comienzo de la fase estacionaria de 

los tratamientos. 

 

Según Arana & Orruño, 2014 en su artículo se debe tener en cuenta el cálculo de los 

parámetros que definen el crecimiento bacteriano, por lo cual: 

 

En la fase de crecimiento exponencial, que es la fase de crecimiento propiamente dicha 

y, simplificando el desarrollo matemático. 

 

Siendo la constante de proporcionalidad µ, un índice de la velocidad de crecimiento que 

se denomina constante específica de velocidad de crecimiento (velocidad de crecimiento 

por unidad de biomasa) y tiene unidades de tiempo (h-1).  

 

Es posible utilizar otros parámetros como por ejemplo, el tiempo que tarda en duplicarse 

la población o tiempo de generación, g. 

g = 0,693/µ 

Al inverso del tiempo de generación se le denomina velocidad de crecimiento (K) y sus 

dimensiones son generaciones/hora. 

K = 1/g 

Podemos calcular el valor de µmax (velocidad máxima) de crecimiento para un 

microorganismo y un sustrato dado. Para ello se realizan curvas de crecimiento con 

concentraciones crecientes de sustrato y se determinan los valores de µ para cada 

concentración estudiada. 
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µ = µmax S/(Ks + S) 

Siendo, Ks la constante de saturación para ese sustrato e igual a la concentración de 

sustrato para la cual µ = ½ µmax. 

 

También podemos utilizar la siguiente transformación de la ecuación: 

 

1/µ = 1/µmax + (Ks/µmax) (1/S) 

 

En la fase estacionaria se pueden determinar dos parámetros interesantes: cosecha 

máxima y rendimiento. 

 

 Cosecha máxima es la biomasa máxima obtenida. Su cálculo se realiza mediante la 

expresión siguiente: 

M = Mt – M0 

 

Siendo, Mt la biomasa en el tiempo t y se calcula en el momento de la fase estacionaria 

en el que el número de células es más elevado y M0 la biomasa del inóculo. El resultado 

se expresa en gramos, miligramos, etc.  

 

Rendimiento es la biomasa producida por cantidad de sustrato consumida. Para su 

cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

Y = Biomasa producida/Sustrato consumido = (Mt – M0)/ (S0 – St) 

 

Siendo, S0 la cantidad de sustrato al inicio del cultivo y St la cantidad de sustrato en el 

tiempo (t) en el que se obtiene el número de células más elevado. El resultado se expresa 

como g de células/g de sustrato consumido. 
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CAPÍTULO III 

                                                 RESULTADOS 

 

3.1.   Determinación de las  concentraciones del inóculo 

-Elección del Inóculo  

Para la elección del inóculo desarrollado, se compararon las diferentes concentraciones 

en seis días de maduración, expresado en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N°4.  Concentración de bacterias a los diferentes días de maduración del 

inóculo 

DIAS INOCULO 1 INOCULO 2 

1 1.1 x107 UFC/ml 3.2 x107 UFC/ml 

3 4.2 x107 UFC/ml 5.4 x107 UFC/ml 

5 6.9 x107 UFC/ml 1.8 x108 UFC/ml 

6 8.7 x107 UFC/ml 2.6 x108 UFC/ml 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla N°4 se muestran las concentraciones de ambos inóculos preparados, se 

escogió el segundo inóculo como el más viable para ser utilizado en los tratamientos, 

por tener una concentración de  2.6 x108 UFC/ml, siendo este valor más alto que 1.5x108 

UFC/ml recomendado según Brown y  Braddock, 1990. 

 

  

Figura N° 8  Inóculo inicial Figura N° 9  Inóculo madurado (6 

días) 

En la figura N°8 se muestra los inóculos a tiempo cero de preparación, ambos de colores 

marrones traslucidos. En la figura N°9 se muestra a los inóculos después de 6 días de 

maduración, se observó que el inoculo 2 presentó un color más turbio, esto debido al 

alto crecimiento de microorganismos. Se eligió el Inóculo 2 por el desarrollo que tuvo 

1

  1 

2 
1 

2 
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en 6 días (2.6 x108 UFC/ml), siendo mayor a la concentración del Inóculo 1 (8.7 x107 

UFC/ml). 

  

Figura N° 10 Conteo de bacterias     (6 

días) del inoculo 1 con  el objetivo de 

100x 

Figura N° 11 Conteo de bacterias          

(6 días) del inoculo 2 con  el objetivo 

de 100x 

 

En las Figuras 10 y 11, se muestran a los microorganismos de cada inóculo a los 6 días 

de maduración en la Cámara de Neubauer vista al microscopio con  el objetivo de 100x, 

donde se observó que el inóculo 2 presenta una mayor cantidad de microorganismos en 

el área de conteo que en el inóculo 1. 

 

3.2.   Medicion de los Parámetros en los biorreactores a diferentes tiempos   

  

 3.2.1. Parámetro Ramnolípidos  

 

La primera formación de Rhamnolípidos se dió a los 4 días del tratamiento, demostrando 

que la biodegradación del hidrocarburo se estaba dando en el biorreactor. 

 

 

                                  Figura N°12  Formación de ramnolipidos, indicador de la 

                           biodegradación del hidrocarburo 

T 3 

Ramnolípidos 

Diésel B5 

Medio Acuoso 
Con 

microorganismos 



 

36 
 

 3.2.2. Parámetro Altura del Hidrocarburo  

 

 Se realizó un seguimiento de la disminución de la altura del hidrocarburo Diesel-5 en el 

biorreactor, se utilizó este seguimiento para expresar la disminución del hidrocarburo 

durante el tratamiento. Siendo las medidas de cada tratamiento expresadas en el 

ANEXO 3-A. 

 

Se realizó un análisis de las alturas de los diferentes tratamientos: 

 

 

Figura  N° 13 Evaluación de la altura sobre la biodegradación del diésel 

B5 a diferentes concentraciones en biorreactores según la concentración 

inicial hasta los 21 días de tratamiento 

La Figura 13 muestra la comparación de las alturas iniciales en el primer día de 

tratamiento, con las alturas a los 21 días de tratamiento del diésel a diferentes 

concentraciones en los biorreactores con un inóculo de cepas nativas de suelo 

contaminado por hidrocarburos; lo cual como se muestra en la figura 13 en el T2 al 10% 

de concentración de diésel, la disminución del hidrocarburo llegó a ser de 1.1cm 

iniciales a  0.2 cm; en los tratamientos T3 y T4 se evidenció una gran disminución del 

hidrocarburo en 21 días de tratamiento llegando a ser de 2.1 cm y 3.1 cm a 0.7 cm  y 1.1 

cm respectivamente. 

Tiempo 21 días 
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Figura  N° 14 Evaluación de la altura sobre la biodegradación del 

diésel B5 a diferentes concentraciones en biorreactores según la 

concentración inicial hasta los 28 días de evaluación 

La Figura 14 muestra la comparación de las alturas iniciales en el primer día de 

tratamiento, con las alturas a los 28 días de tratamiento del diésel a diferentes 

concentraciones en los biorreactores con un inóculo de cepas nativas de suelo 

contaminado por hidrocarburos; lo cual como se muestra en la figura 14 en el T3 al 20% 

de concentración de diésel, la disminución del hidrocarburo llegó a ser de 2.1cm 

iniciales a  0.1 cm; en el T4 se evidenció una disminución del hidrocarburo en 28 días 

de tratamiento llegando a ser de 3.1 cm a 0.7 cm. 

 

Figura  N° 15 Evaluación de la altura sobre la biodegradación del 

diésel B5 a diferentes concentraciones en biorreactores según 

concentración inicial hasta los 36 días de evaluación 

Tiempo 28 días 

Tiempo 36 días 
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La Figura 15 muestra la comparación de las alturas iniciales en el primer día de 

tratamiento, con las alturas a los 36 días de tratamiento del diésel a diferentes 

concentraciones en los biorreactores con un inóculo de cepas nativas de suelo 

contaminado por hidrocarburos; lo cual como se muestra en la figura 1 en el T4 al 30% 

de concentración de diésel, la disminución del hidrocarburo llegó a ser de 3.1cm 

iniciales a  0.1 cm, también se puede observar que la disminución del diésel en el control 

fue muy poco, siendo de 1.1 cm a 0.7 cm en 36 días de tratamiento. 

 

Figura N° 16  Resumen de las Alturas en la Biodegradación del diésel B5 

a Diferentes concentraciones en los biorreactores durante todo el 

tratamiento 

La Figura 16 muestra las alturas durante todo el tratamiento de la biodegradación del 

hidrocarburo (diésel b5) a diferentes concentraciones en biorreactores de polietileno, 

presentando 1.10 cm, 1.10 cm, 2.10 cm y 3.13 cm en los tratamientos uno, dos, tres y 

cuatro respectivamente al inicio de la evaluación; a los 22 días de evaluación se presentó 

un descenso hasta 0.20 cm para el tratamiento dos (T=10%), 0.83 cm para el tratamiento 

uno (T1=control), 1.20 cm para el tratamiento tres (T3=20%) y 1.10 cm para el 

tratamiento cuatro (T4=30%), y a los 36 días de evaluación se presentó un descenso 

hasta 0 cm para el tratamiento dos (T2=10%), 0.7 cm para el tratamiento uno 

(T1=control), 0.07 cm para el tratamiento tres (T3=20%) y 0.17 cm para el tratamiento 
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cuatro (T4=30%). Comparando todos los tratamientos con el control se observa que en 

el control no hubo una gran disminución del diésel en 36 días de tratamiento. 

 

 3.2.3. Parámetros de comportamiento  

 

- Conductividad Eléctrica  

 

Se realizó un seguimiento de la Conductividad Eléctrica de cada tratamiento. Siendo las 

medidas de cada tratamiento expresadas en el ANEXO 3-B. 

 

 

Figura N°17 Conductividad eléctrica de la biodegradación del hidrocarburo 

(Diesel b5) a diferentes concentraciones en biorreactores según el tiempo de 

evaluación 

La Figura 17 muestra la conductividad eléctrica de los tratamientos; presentando 313.33 

µSm, 330.0 µSm, 336.67 µSm y 316.67 µSm en tratamiento uno, dos, tres y cuatro 

respectivamente al inicio de los tratamientos; a los 13 días de evaluación presentó un 

aumento a 1200 µSm para el tratamiento uno (T1=control), 706.67 µSm para el 

tratamiento dos (T2=10%), 730.00 µSm para el tratamiento tres (T3=20%) y 680.00 

µSm para el tratamiento cuatro (T4=30%); a los 22 días de evaluación presentó un 

aumento a 1246.67 µSm para el tratamiento uno (T1=control), 816.67 µSm para el 

tratamiento tres (T3=20%), 786.67 µSm para el tratamiento dos (T2=10%) y 653.33 

µSm para el tratamiento cuatro (T4=30%), y a los 36 días de evaluación se presentó un 

descenso hasta 440.00 µSm para el tratamiento cuatro (T4=30%), 570.00 µSm para el 

tratamiento tres (T3=20%), 593.33 µSm para el tratamiento dos (T2=10%) y 1295.00 
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µSm para el tratamiento uno (T1=control). Comparando todos los tratamientos, se puede 

observar que el comportamiento de la CE en el control aumenta durante el tratamiento, 

a diferencia de los tratamientos T1, T2, T3 y T4 la CE disminuye durante el tratamiento. 

- Parámetro pH 

  

Se realizó un seguimiento de pH de cada tratamiento. Siendo las medidas de cada 

tratamiento expresadas en el ANEXO 3-C. 

 

 

Figura N°18 pH de la Biodegradación del Hidrocarburo (diésel B5) a 

Diferentes Concentraciones en Biorreactores de Polietileno según el 

tiempo de evaluación 

La Figura 18 muestra el pH de los tratamientos, presentando 5.62, 6.31, 6.34 y 6.36 en 

tratamiento uno, dos, tres y cuatro respectivamente al inicio de la evaluación; a los 13 

días de evaluación se presentó un descenso a 4.63 para el tratamiento uno (T1=control), 

6.31 para el tratamiento dos (T2=10%), 6.34 para el tratamiento tres (T3=20%) y 6.36 

para el tratamiento cuatro (T4=30%); a los 22 días de evaluación se presentó un aumento 

a 8.65 para el tratamiento uno (T1=control), 8.17 para el tratamiento dos (T2=10%), 

7.92 para el tratamiento tres (T3=20%) y 7.73 para el tratamiento cuatro (T4=30%) y a 

los 36 días de evaluación se presentó un descenso hasta 7.13 para el tratamiento uno 

(T1=control), 8.27 para el tratamiento dos (T2=10%), 8.12 para el tratamiento tres 
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(T3=20%) y 7.77 para el tratamiento cuatro (T4=30%). Comparando todos los 

tratamientos con el control se observa que en el control hubo un continuo cambio de pH, 

a diferencia de los demás tratamientos que evidenciaron un parecido comportamiento 

durante el tratamiento. 

3.2.4. Parámetro Hidrocarburos Totales   

  

Se realizó un seguimiento TPH. Siendo las medidas de cada tratamiento expresadas en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla N°5 Resultados de las concentraciones de TPH en los diferentes 

tratamientos, antes y después del tratamiento 

 Tratamiento 1 

Blanco Inicial 

Tratamiento 2 

10% Inicial 

Tratamiento 3 

20% Inicial 

Tratamiento 4 

30% Inicial 

TPH 

Iniciales     

(mg/L) 

 

45 079.00 

 

45 079.00 

 

117 778.00 

 

147 134.00 

 Tratamiento 1 

Blanco  Final 

Tratamiento 2 

10%  Final 

Tratamiento 3 

20%  Final 

Tratamiento 4 

30%  Final 

TPH 

Finales  

(mg/L) 

 

38344.00 

 

23477.00 

 

57 908.00 

 

83809.00 

 Fuente: Elaboración propia 

 Tabla N°6 Porcentajes de degradación de TPH en los diferentes tratamientos 

 Tratamiento 1 

Blanco 

Tratamiento 2 

10% 

Tratamiento 3 

20% 

Tratamiento 4 

30% 

Cantidad de 

diésel 

biodegradado 

(mg/L) 

 

6735 

 

11602 

 

59870 

  

 63325 

Porcentaje de 

degradación 

14.94% 47.92% 50.83% 43.04% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 5 muestra las concentraciones de TPH iniciales y finales de los cuatro 

tratamientos la cual evidencia una gran disminución del hidrocarburo después del 

tratamiento; en la Tabla 6 se ha realizado una diferencia de las concentraciones finales 
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con las iniciales para determinar la cantidad de hidrocarburo biodegradado; luego se 

transformó en porcentajes de biodegradación, observando que en el T3 hubo un 50.83% 

de biodegradación siendo el mayor porcentaje, seguido del T2 con 47.92%, T3 con 

43.04% yT1 (control) con 14.94% de degradación, siendo este el mínimo porcentaje. 

 

 

Figura  N° 19 Evaluación de los Hidrocarburos Totales de Petróleo sobre la 

Biodegradación del Hidrocarburo (Diésel B5) a diferentes concentraciones en 

Biorreactores de Polietileno según el tiempo de Evaluación. 

 

La Figura 19 muestra las comparaciones del porcentaje de biodegradación del hidrocarburo 

diésel B5, siendo el tratamiento tres (T3=20%) quien presento mayor porcentaje de 

biodegradación de Hidrocarburos totales de petróleocon un porcentaje de 50.83% , 47.92% 

de biodegradación para el tratamiento dos (T2=10%), 43.04 % de biodegradación para el 

tratamiento cuatro (T4) y 14.94% de biodegradación para el tratamiento uno (T1=control) 

en biorreactores con un inóculo de cepas nativas de suelos contaminados con hidrocarburos 

según el tiempo de evaluación. 
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Figura N°20 Comportamiento de los porcentajes de biodegradación de los 

diferentes tratamientos, donde muestra un similar porcentaje de 

biodegradación, demostrando un punto de equilibrio o máximo de eficiencia de 

biodegradación de las bacterias a las condiciones sometidas en cada 

tratamiento. 

 

En la Figura 20 muestra la tendencia de la curva con respecto a los porcentajes de 

biodegradación de las diferentes concentraciones de Diésel B5 y el control, indicando 

que a una mayor concentración de hidrocarburo en el medio, hay una menor 

biodegradación del diésel B5 por los microorganismos. 

 

3.2.5.  Curva de crecimiento de bacterias  

 

Se realizó el conteo de bacterias con la cámara de Neubauer durante todo el tiempo de 

los diferentes tratamientos, para evaluar la curva de crecimiento que tuvo en los 

diferentes tratamientos. 

 

Los resultados fueron: 
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Tabla N° 7  Concentraciones de bacterias a medida que pasa el tiempo 

Días 10% 20% 30% 

1 8.5 x106 8 x106 7.5 x106 

6 2.7 x107 2.9 x107 2.6 x107 

9 7.8 x107 8.7 x107 9.2 x107 

13 9.3 x107 1 x108 1.1 x108 

16 1.0 x108 1.1 x108 1.2 x108 

20 1.2 x108 1.3 x108 1.5 x108 

23 1.3 x108 1.75 x108 2.1 x108 

28 1.5 x108 2.5 x108 2.6 x108 

30 1.4 x108 3.8x108 3.3 x108 

34 
1.3 x108 3.5 x108 

4.5 x108 

36 ----------------------- 3.2 x108 4.6 x108 

38 ----------------------- ----------------------- 4.4 x108 

40 ----------------------- ----------------------- 4.3 x108 

              Concentración inicial de bacterias 

              Concentración final de bacterias  

 

 

Figura N° 21 Curva de crecimiento de las bacterias en los biorreactores de las 

diferentes concentraciones de diésel B5. 
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En la Figura 21 muestra las curvas de crecimiento bacteriano de los tres 

tratamientos inoculados T2, T3 Y T4, en las que se pueden diferenciar varias fases 

de crecimiento exponencial como fases de latencia, no se ha realizado la curva de 

crecimiento bacteriano para el T1 (control), debido a que este tratamiento no le fue 

adicionado el inóculo bacteriano.  

 

 3.3. Caracterización Morfológica del Consorcio Bacteriano  

  

3.3.1. Caracterización Morfológica Macroscópica 

 

Se realizó el cultivo de bacterias nativas de suelo contaminado por hidrocarburo 

extrayendo 5 ml de muestra de cada biorreactor a diferentes concentraciones de 

Diésel B5. Después de realizar los cultivos en los medios Agar Petróleo, Agar 

Cetrimide y Agar Cromogénico (Composición ANEXO-2), se observó el 

crecimiento bacteriano y posteriormente se realizó la descripción morfológica de 

sus colonias teniendo en cuenta las siguientes características: forma, borde, 

elevación, color, superficie, tamaño, consistencia. 

 

   

Agar Petróleo Agar Petróleo Agar Petróleo 

Colonias Amarillas Colonias Negras Colonias Blancas 

 

 

Las colonias en el medio agar-petróleo fueron de color blanco, amarillos y negros, 

estas cepas fueron extraídas de las placas de agar-petróleo y posteriormente 

sembradas en el agar cromogénico para su mejor diferenciación de las colonias. 
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Figuras  N° 22  y N° 23  Crecimiento en medio cromogénico A. Primer 

crecimiento de colonias cultivadas en las placas con agar petróleo. B. 

Tercer repique de las colonias. 

A continuación se presentan las figuras y descripciones de las cepas aisladas: 

CEPA 1  

  

Figura N°24   y N°25 A. Crecimiento Macroscópico de las colonias en agar 

cromogénico .B. Colonias de la CEPA 1 aisladas en agar cromogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 
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Tabla N°8 Descripción morfológica de las colonias, CEPA 1. 

CEPA 1 

Forma  Colonias redondeadas  

Borde  Entero 

Elevación  Convexa  

Color  Guinda oscuro en un medio cromogénico  

Superficie  Lisa 

Tamaño  Medianas y Pequeñas  

Consistencia  Viscosa y adherente al medio de cultivo 

Fuente: Elaboración propia 

CEPA 2  

  

Figura N°26  y N°27   A. Crecimiento Macroscópico de las colonias en medio 

cromogénico.        B. Colonias de la CEPA 2 aisladas en agar cromogénico. 

 

Tabla N° 9 Descripción morfológica de las colonias, CEPA 2. 

CEPA 2 

Forma  Colonias redondeadas  

Borde  Entero 

Elevación  Convexa  

Color  Guinda oscuro en un medio cromogénico  

Superficie  Lisa 

Tamaño  Medianas y Pequeñas  

Consistencia  Viscosa y adherente al medio de cultivo 

Fuente: Elaboración propia 

A B 
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CEPA 3 

 

Figura N°28 Crecimiento Macroscópico de las colonias de 

la CEPA 3 en medio cromogénico. 

Tabla N°10.  Descripción morfológica de las colonias, CEPA 3. 

CEPA 3 

Forma  Colonias redondeadas  

Borde  Entero 

Elevación  Convexa  

Color  Rosado oscuro en un medio cromogénico  

Superficie  Lisa 

Tamaño  Pequeñas  

Consistencia  Viscosa  

Fuente: Elaboración propia 

CEPA 4  

     

Figura N° 29 y N° 30    A. Crecimiento Macroscópico de las 

colonias en medio cromogénico .B. Colonias de la CEPA 4 

aisladas en agar cromogénico.  

A B 
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Tabla N° 11. Descripción morfológica de las colonias, CEPA 4. 

CEPA 4 

Forma  Colonias redondeadas  

Borde  Entero 

Elevación  Convexa  

Color  Verde  en un medio cromogénico  

Superficie  Lisa 

Tamaño  Pequeñas  

Consistencia  Viscosa y adherente al medio de cultivo 

      Fuente: Elaboración propia 

CEPA 5  

  

Figura N° 31  y N° 32 A. Crecimiento Macroscópico de las colonias en medio 

cromogénico .B. Colonias de la CEPA 5 aisladas en agar cromogénico. 

 

Tabla N°12. Descripción morfológica de las colonias, CEPA 5. 

CEPA 5 

Forma  Colonias redondeadas e irregulares 

Borde  Entero y ondulado  

Elevación  Elevada  

Color  Café rojizo a guinda en un medio cromogénico  

Superficie  Lisa 

Tamaño  Medianas y Pequeñas  

Consistencia  Viscosa  

Fuente: Elaboración propia 

 

A B 
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CEPA 6  

 

Figura N° 33  Crecimiento Macroscópico de las colonias de 

la CEPA 6 en medio cromogénico 

Tabla N° 13. Descripción morfológica de las colonias, CEPA 6. 

CEPA 6 

Forma  Colonias irregulares 

Borde  Entero 

Elevación  Convexa  

Color  Verde esmeralda  en un medio cromogénico  

Superficie  Lisa 

Tamaño  Medianas y Pequeñas  

Consistencia  Viscosa y adherente al medio de cultivo 

Fuente: Elaboración propia 

CEPA 7 

 

Figura N°  34   Crecimiento Macroscópico de las colonias de la CEPA 7 en 

medio cetrimide 
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Tabla N° 14. Descripción morfológica de las colonias, CEPA 7. 

CEPA 7 

Forma  Colonias redondeadas  

Borde  Entero 

Elevación  Convexa  

Color  Tranparente  en un medio Cetrimide 

Superficie  Lisa 

Tamaño  Pequeñas  

Consistencia  Viscosa  

Fuente: Elaboración propia 

CEPA 8 

 

Figura N° 35 Crecimiento Macroscópico de las  

colonias de la CEPA 8 en medio cromogénico 

Tabla N° 15. Descripción morfológica de las colonias, CEPA 8. 

CEPA 8 

Forma  Colonias redondeadas  

Borde  Entero 

Elevación  Convexa  

Color  Café claro  en un medio cromogénico  

Superficie  Lisa 

Tamaño  Medianas y Pequeñas  

Consistencia  Viscosa  

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en  las figuras y en las descripciones anteriores, la mayoría de las cepas 

presentaron una morfología común con respecto a su elevación de tipo convexo. 

Además, se observa una variedad en los tamaños de las colonias, las cuales pueden ser 

desde pequeñas casi punteadas hasta grandes, siendo las más pequeñas las más jóvenes 

y las más grandes las maduras. 

En la coloración, las colonias en el medio agar-petróleo fueron de color blanco, 

amarillos y negros, las cepas extraídas de las placas de agar-petróleo y cultivadas al agar 

cromogénico, crecieron a diferentes  colores en el medio cromogénico, encontrando un 

total de 7 colores diferentes en el medio cromogénico y la cepa de color transparente  en 

el medio Cetrimide. 

Con respecto a la forma de colonias, la mayoría fueron redondeadas, con elevación 

convexa, superficie lisa y borde entero; la CEPA 5 y la CEPA 6 tuvo una elevación 

elevada no convexa, con bordes irregulares.  

Por otra parte, las CEPAS aisladas que mostraron variación en su morfología, fueron las 

CEPAS 5 y 6. 

De acuerdo a lo anterior, resalta la variedad de colores encontrados en el crecimiento de 

las colonias en el medio cromogénico, ayudando a la identificación de diferentes 

especies encontradas en los biorreactores de polietileno.  

 

3.3.2. Caracterización Morfológica Microscópica 

 

Para esta caracterización de las cepas encontradas, se realizó la tinción Gram, observada 

al microscopio con un aumento de 100X. 

 

A continuación se muestran las figuras y descripciones microscópicas de las células de 

cada cepa. 
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CEPA 1  

 

 

 

 

Figura N° 36 Observación 

microscópica de las células de la 

CEPA 1, observado con un 

aumento de 100X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°37  Observación 

microscópica de las células de la 

CEPA 1, observado con un 

aumento de 100X. 

 

 

 

 

En las Figuras 36 y 37 se observa la CEPA 1 en el microscopio a un aumento de 100x, 

donde nos muestra la forma de bacilo cortas de las bacterias encontradas, con una 

coloración rojiza indicando que son bacterias Gram negativas. 
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CEPA 2  

 

Figura N° 38 Observación microscópica de las células de la CEPA 2, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

 

Figura N°39  Observación microscópica de las células de la CEPA 1, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

En las Figuras 38 y 39 se observa la CEPA 2 en el microscopio a un aumento de 100x, 

donde nos muestra la forma de bacilo más largo que la CEPA 1, con una coloración 

rojiza indicando que son bacterias Gram negativas. 

 

 

 



 

55 
 

CEPA 3 

 

Figura N° 40   Observación microscópica de las células de la CEPA 3, 

                               observado con un aumento de 100X. 

 

 

Figura N° 41 Observación microscópica de las células de la CEPA 3, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

En las Figuras 40 y 41 se observa la CEPA 3 en el microscopio a un aumento de 100x, 

donde nos muestra la forma de bacilo más largos que la CEPA 1 y CEPA 2, con una 

coloración rojiza indicando que son bacterias Gram negativas. 
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CEPA 4  

 

Figura N°42  Observación microscópica de las células de la CEPA 4, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

 

Figura N° 43  Observación microscópica de las células de la CEPA 4, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

En las Figuras 42 y 43 se observa la CEPA 4 en el microscopio a un aumento de 100x, 

donde nos muestra la forma de bacilo siendo estas cepas bacilos más pequeños que la 

CEPA 1, CEPA 2 y CEPA 3, con una coloración rojiza indicando que son bacterias 

Gram negativas. 
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CEPA 5  

 

Figura N°  44  Observación microscópica de las células de la CEPA 5, 

                               observado con un aumento de 100X. 

 

 

Figura N° 45  Observación microscópica de las células de la CEPA 5, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

En las Figuras 44 y 45 se observa la CEPA 5 en el microscopio a un aumento de 100x, 

donde nos muestra la forma de bacilo largo de tamaño parecido a la CEPA 2, con una 

coloración rojiza indicando que son bacterias Gram negativas. 
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CEPA 6  

 

Figura N°46  Observación microscópica de las células de la CEPA 6, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

 

Figura N° 47  Observación microscópica de las células de la CEPA 6, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

En las Figuras 46 y 47 se observa la CEPA 6 en el microscopio a un aumento de 100x, 

donde nos muestra la forma de coco bien diferenciado, con una coloración rojiza 

indicando que son bacterias Gram negativas. 
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CEPA 7  

 

Figura N°48  Observación microscópica de las células de la CEPA 7, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

 

Figura N°49  Observación microscópica de las células de la CEPA 7, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

En las Figuras 48 y 49 se observa la CEPA 7 en el microscopio a un aumento de 100x, 

donde nos muestra la forma de coco muy pequeñas a comparación de la CEPA 5, con 

una coloración azulada indicando que son bacterias Gram positivas. 
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CEPA 8 

 

Figura N° 50  Observación microscópica de las células de la CEPA 8, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

Figura N° 51 Observación microscópica de las células de la CEPA 8, 

                              observado con un aumento de 100X. 

 

En las Figuras 50 y 51 se observa la CEPA 8 en el microscopio a un aumento de 100x, 

donde nos muestra la forma de bacilo siendo estas cepas bacilos medianos, con una 

coloración rojiza indicando que son bacterias Gram negativas. 

 

En la observación al microscopio de las 8 cepas encontradas, 6 cepas presentaron una 

tinción característica de bacterias Gram negativos,  teniendo la  forma de bacilos, no se 

observaron esporas; y 2 cepas presentaron la forma de cocos , la CEPA 6 con una tinción 

característica de bacterias Gram Negativa y la CEPA 7 con una tinción característica de 

bacterias Gram Positiva . 
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3.4. Identificación de bacterias biodegradadoras de hidrocarburos 

 

Las pruebas bioquímicas que se realizaron fueron: 

Pruebas bioquímicas   Metabolismo 

- TSI (Tres azúcares fierro)   Metabolismo del carbono 

- LIA (Lisina)      Metabolismo de la lisina  

- Simmons     Metabolismo del citrato  

-  SIM      Metabolismo del Triptófano 

                        Metabolismo de los aminoácidos sulfurados 

                         Motilidad  

- Prueba de la catalasa                          Presencia de la enzima catalasa 

- Prueba  de la Oxidasa                         Presencia de la enzima oxidasa 

 

a. Prueba TSI (Agar-Hierro  Tres Azúcares) 

 

El TSI determina la capacidad de un microorganismo para metabolizar los hidratos 

de carbono (glucosa, lactosa y sacarosa). 

        

CEPA 1 CEPA 2 CEPA 3 CEPA 4 CEPA 5 CEPA 6 CEPA 7 CEPA 8 

Figura N°52 Prueba del TSI para las cepas aisladas 

En la figura 52 se observa el crecimiento bacteriano de todas las cepas en el medio TSI, la 

figura también muestra que en la CEPA 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 no hubo reacción en la superficie 

ni en el fondo del medio, el color rojo del medio indica alcalinidad. En la CEPA 6 hubo 

cambio en el color a amarillo, indicando acidez en el medio, pero no hubo reacción en la 

superficie ni en el fondo del medio. 
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Tabla N°16  Prueba TSI para las cepas aisladas 

CEPA RESULTADO 

1 K/N 

2 K/N 

3 K/N 

4 K/A 

5 K/N  

6 K/A 

7 K/K 

8 K/N 

  Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 16 muestra que en la mayoría de las CEPAS  no presentan fermentación 

de carbohidratos, por ello el resultado de K/N, las bacterias no utilizan los hidratos 

de carbono, producen aminas que alcalinizan el fondo y la superficie del medio; sin 

embargo la CEPA 4 y 6 da como resultado en esta prueba K/A , interpretando que 

estas cepas realizan la fermentación de la glucosa , por ende utiliza hidratos de 

carbono para su metabolismo.  

b. Prueba LIA (Lisina Iron Agar) 

 

Se utiliza el agar LIA para determinar la capacidad de un microorganismo que 

metaboliza el aminoácido LISINA descaboxilándolo y desaminándolo. 

 

        

CEPA 1 CEPA 2 CEPA 3 CEPA 4 CEPA 5 CEPA 6 CEPA 7 CEPA 8 

Figura N°53     Prueba de LIA para las cepas aisladas 
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En la Figura 53 muestra que no hubo reacción en la superficie ni en el fondo del 

medio en todas las CEPAS, también muestra el color purpura del medio, indicando 

la alcalinidad en el medio por la liberación de aminas. 

 

Tabla N°17 Prueba  LIA para las cepas aisladas 

CEPA RESULTADO 

1 K/K 

2 K/K 

3 K/K 

4 K/K 

5 K/K 

6 K/K 

7 K/K 

8 K/K 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 17 muestra que en todas las cepas presentó un resultado de K/K, 

indicándonos que hay descarboxilación de lisina y que todo el metabolismo se hizo en 

un medio alcalino, por ende no presento ningún cambio de color después de la 

incubación. 

 

c. Prueba Citrato de Simmons 

 

Se utiliza el agar CITRATO DE SIMMONS, que determina la capacidad de un 

microorganismo de emplear el citrato como única fuente de carbono en ausencia de 

fermentación de azucares o de producción de ácido láctico. 

 

El indicador de PH es el AZUL DE BROMOTIMOL el cual en presencia de alcalinidad 

vira al color azul indicando que la prueba es positiva , cuando no hay cambio de color 

ni crecimiento se dice que la prueba es negativa . 
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CEPA 1 CEPA 2 CEPA 3 CEPA 4 CEPA 5 CEPA 6 CEPA 7 CEPA 8 

Figura N°54  Prueba de Simmons en las diferentes Cepas aistadas 

 

En la Figura 54 muestra que hubo crecimiento bacteriano de todas las cepas en el 

medio Citrato de Simmons; se ha observado reacción en la superficie y fondo del 

medio en todas las cepas con el cambio de color a azul por el indicador de azul de 

bromotimol lo cual indica alcalinidad en el medio, a excepción de la CEPA 4 que 

indica alcalinidad en la superficie y acidez en el fondo del tubo demostrando que la 

prueba es dudosa positiva. 

Tabla N°18  Prueba de SIMMONS para las cepas aisladas 

CEPA RESULTADO 

1 POSITIVO 

2 POSITIVO 

3 POSITIVO 

4 Dudosa POSITIVA 

5 POSITIVO 

6 POSITIVO 

7 POSITIVO 

8 POSITIVO 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 18 muestra  que la mayoría de las CEPAS presentan un resultado positivo 

en la prueba de SIMMOONS, a excepción de la CEPA 4 resultando dudosa POSITIVO. 
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d. Prueba SIM 

 

Se realiza en el AGAR SIM  que determina la capacidad de un microorganismo de 

moverse (presencia de flagelos), de producir INDOL y H2S. 

 

        

CEPA 1 CEPA 2 CEPA 3 CEPA 4 CEPA 5 CEPA 6 CEPA 7 CEPA 8 

Figura N°55  Prueba de SIM en todas las cepas aisladas 

En la Figura 55 muestra que al adicionar rojo de metilo no hubo reacción en ninguno de 

los medios indicando que la prueba es negativa, también se observó el crecimiento 

bacteriano en la punción en el medio del tubo, indicando que hay movilidad bacteriana 

y no se observó ninguna precipitación oscura en el fondo del tubo, por ende no producen 

H2S.                 

Tabla N°19 Prueba de SIM para las cepas aisladas 

RESULTADO 

CEPA S2H I M 

1 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

2 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

3 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

4 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

5 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

6 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

7 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

8 NEGATIVO NEGATIVO POSITIVO 

Fuente: Elaboración propia 

7 
8 
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En la Tabla 19 muestra que todas las cepas presentan motilidad, no hay producción del 

indol en ninguna de las cepas aisladas, ya que no hubo ninguna reacción con el reactivo 

de Kovacs, dando como resultado negativo en todas las cepas, y tampoco se encontró 

ningún precipitado negro de sulfuro ferroso, por ende no hubo la producción de H2S por 

ninguna de las cepas aisladas, resultando como NEGATIVO. 

  

e. Prueba de la catalasa 

 

Pone de manifiesto la presencia del enzima catalasa en una bacteria. Esta enzima es 

capaz de descomponer el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) en agua y oxígeno, 

con la consiguiente aparición de burbujas. Reactivo: peróxido de hidrógeno 3%. 

 

  

CEPA 1 CEPA2 

  

CEPA 3 CEPA 4 

  

CEPA 5 CEPA 6 
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CEPA 7 CEPA 8 

             Figura N°56   Reacción de las 8 cepas ante el H2O2 

En la Figura 56 se observa la reacción en todas las cepas ante el H2O2, por la 

presencia de burbujas. 

Tabla N°20  Prueba de la CATALASA para las cepas aisladas 

CEPA RESULTADO 

1 POSITIVO 

2 POSITIVO 

3 POSITIVO 

4 POSITIVO 

5 POSITIVO 

6 POSITIVO 

7 POSITIVO 

8 POSITIVO 

 

En la Tabla 20 expresa como positiva la prueba en todas las cepas ante la reacción con 

el agua oxigenada al 3%, manifestando la presencia de la enzima catalasa en todas las 

CEPAS aisladas. 

 

f. Prueba de  la oxidasa  

 

Esta prueba sirve para determinar la presencia de enzimas oxidasas. La reacción de la 

oxidasa se debe a la presencia de un sistema citocromooxidasa que activa la oxidación 

del citocromo que es reducido por el oxígeno molecular que produce agua o peróxido 

de hidrógeno según la especie bacteriana.  
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Figura N° 57   Reacciones de todas las cepas  

 

En la Figura 57 se observa que hubo reacción de la prueba en todas las cepas a excepción 

de la CEPA 4 que no hubo cambio de color en el papel con el reactivo Clorhidrato de 

tetrametil-p-fenilendiamina 1%. 

 

Tabla N° 21  Prueba de la OXIDASA para las cepas aisladas 

CEPA RESULTADO 

1 POSITIVO 

2 POSITIVO 

3 POSITIVO 

4 NEGATIVO 

5 POSITIVA 

6 POSITIVO 

7 POSITIVO 

8 POSITIVO 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 21 muestra que la mayoría de las CEPAS aisladas da como resultado la 

prueba de la oxidasa positiva, indicando que estas cepas tienen la presencia de un 

sistema citocromo-oxidasa que activa la oxidación del citocromo que es reducido por el 

oxígeno molecular que produce agua o peróxido de hidrógeno según la especie 

bacteriana. Así también las CEPA 4 da como resultado negativa ante esta prueba 

indicando que no tienen este sistema citocromo-oxidasa. 
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Tabla N°22  Pruebas bioquímicas realizada para la determinación de las CEPAS 

aisladas 

CEPA TSI LIA SIM Simmons Catalasa Oxidasa TINCION 
GRAM 

MEDIO Genero  
de CEPAS 

     1 k/N K/K - - + + + + Bacilos 
Gram - 

cromogénico 
 

Pseudomona 
sp. 

2    k/N K/K - - + + + + Bacilos 
Gram - 

cromogénico Pseudomona 
sp. 

3    k/N K/K - - + + + + Bacilos 
Gram - 

cromogénico 
 

Pseudomona 
sp. 

4 k/A K/K - - - + + - Bacilos 
Gram - 

cromogénico 
 

Acinetobacter 
sp. 

5 k/N K/K - - + + + + Bacilos 
Gram - 

cromogénico Aeromona sp. 

6 k/A K/K - - + + + + Cocos 
Gram - 

cromogénico Cepa 6 

7 k/N K/K - - - + + +       Cocos 
      Gram + 

Cetrimide  
 

Micrococcus 
sp. 

8 k/N K/K - - + + + + Bacilos 
Gram - 

cromogénico 
 

Pseudomona 
sp. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 22 muestra las características bioquímicas de las cepas encontradas, estas 

se compararon con las características bioquímicas ya establecidas para la determinación 

de cepas según el libro de MacFaddin (ANEXO 5), nos dió como resultado la 

identificación de cuatro cepas de las ocho cepas encontradas, las características 

bioquímicas de la CEPA 6 no coinciden con ninguna cepa que presenta el libro de 

MacFaddin. 

  

    3.5. Determinación de la Biomasa obtenida  

 

 La determinación de la biomasa total se realizó por conteo directo de bacterias, se 

utilizó la biomasa obtenida en la fase estacionaria al final del tratamiento de cada 

concentración, así también nos permite saber el rendimiento, la constante especifica de 

velocidad de crecimiento, tiempo de generación y velocidad de crecimiento. 

- u = Constante especifica de velocidad de crecimiento 

- g = tiempo de generación 

- k = velocidad de crecimiento 

- M = Cosecha máxima ----Biomasa máxima obtenida 

    M = Mt – M0 
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Mt la biomasa en el tiempo t         M0 la biomasa del inóculo 

      - Y = Rendimiento -----Biomasa producida por cantidad de sustrato consumida  

     Y = Biomasa producida/Sustrato consumido = (Mt – M0)/(S0 – St) 

S0 la cantidad de sustrato al inicio del cultivo y St la cantidad de sustrato en el tiempo 

(t) 

Tabla N°23 Concentraciones Iniciales y Finales de las diferentes 

concentraciones de Diésel B5 

 

 

Concentraciones de bacterias en los tratamientos 

10% 20% 30% 

Concentración 

inicial de 

bacterias 

8.5 x106 8 x106 7.5 x106 

Concentración 

final de bacterias 

1.5 x108 3.8 x108 4.6 x108 

Sustrato 

consumido 

(mg/L) 

 

11602 

 

59870 

  

 63325 

 

 

Tabla N°24 Resultados para la determinación de la biomasa o cosecha máxima  

 Unidades  10% 20% 30% 

u h-1 0.0759 0.0893 0.0985 

g Día  9.130 7.760 7.035 

k Generaciones /día  0.109 0.129 0.142 

M # Cel/ml 1.42x108 3.72x108 4.53x108 

M # Cel/L 1.42x1011 3.72x1011 4.53x1011 

 

Y 

# Cel/mg de 

sustrato 

consumido 

 

12239 

 

6213 

 

7154 

 

En la tabla N°24 muestra la cosecha máxima de biomasa en las 3 concentraciones de diésel 

B5 después del tratamiento a diferentes tiempos de tratamiento, estos resultados no 
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muestran proporcionalidad con respecto a la concentración del sustrato o diésel B5, ya que 

los resultados no fueron tomados al mismo tiempo del tratamiento.  

 

 

Figura N°58 Cosecha máxima en tres concentraciones de Diésel 

 

En la Figura N°58, muestra la tendencia de la curva a tres concentraciones de diésel B5, la 

cual tiende a ser una curva creciente a medida que aumenta la concentración.  
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CAPITULO IV 

DISCUSIONES 

 

Con respecto a la determinación de las concentración de los inóculos se eligió el 

inóculo de bacterias nativas a una concentración de 2.6 x108 UFC/ml, que fue 

adicionado en un 10% del volumen total a cada tratamiento, se eligió esta 

concentración porque concuerda con los estudios realizados por Jara et al 2017, que 

utilizaron inóculos a una concentración mayores a 1.9 x108 UFC/ml, mencionan la 

importancia de un inóculo desarrollado para un proceso biorremediación, donde 

indica que a una concentración adecuada permite la viabilidad bacteriana y un mejor 

rendimiento de biodegradacion de hidrocarburos; de la misma forma Brown,E. y J. 

Braddock, 1990 consideran un inóculo desarrollado a una concentración mayor a 

1.5 x108 UFC/ml.  

 

Del monitoreo de la presencia de ramnolípidos podemos señalar que nos indica el 

comienzo de la biodegradacion del hidrocarburo (Figura N°12) se muestra una 

película de vesículas de grasa blanco cremoso, ubicado en la fase media entre el 

hidrocarburo diésel B5 y el medio acuoso, similar resultado fue hecha por 

Villanueva. 2012 en Trujillo, en la que manifiesta que existe una tendencia de la 

producción de ramnolípidos a medida que se incrementa la concentración de la 

fuente carbonada, e indica que la producción de ramnolípidos se da en poblaciones 

que ha llegado a su fase exponencial de crecimiento. Estos biosurfactantes 

disminuyen la tención superficial entre el petróleo y el medio acuoso, facilitando el 

acceso bacteriano a la fuente de carbono insoluble para su degradación (Merino et 

al, 1996). 

 

Se ha evaluado la biodegradación del Diésel B5 midiendo las alturas de Diésel B5 

en los biorreactores (Figura N°16); donde a medida que pasa el tiempo disminuyen 

hasta 0 cm por lo que nos indica la biodegradación del hidrocarburo por la presencia 

de  microorganismos durante los 36 días de tratamiento, a excepción del control en 

la que se  observa una mínima disminución de la altura de Diésel B5 durante los 36 

días de tratamiento, considerando que el control no tuvo ninguna influencia 

biológica; esto concuerda con el trabajo realizado por Arrieta O., 2011, que indica 

que el hidrocarburo no cambia de composición por influencia de parámetros físicos; 
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la poca disminución del hidrocarburo en el tratamiento control se dió por la 

volatilización de los hidrocarburos alifáticos de cadena corta. Según Solano et al., 

2000 y otros autores, han señalado que los hidrocarburos se volatilizan en los 

primeros días después de un derrame. 

 

La medición del parámetro conductividad eléctrica (CE) en el trabajo de 

investigación nos muestra en la Figura N°17 el comportamiento de la CE durante 

los 36 días de tratamiento, la CE aumenta aproximadamente hasta los 22 días de 

tratamiento , y a partir de esta fecha tiende a disminuir , acercándose cada vez más 

al valor de la CE de una muestra de agua sin hidrocarburos; sin embargo el 

comportamiento de la CE en el control , tiende a aumentar durante el tratamiento, 

esto debido a que según Arrieta, O., 2011 en su trabajo de investigación indica que 

la CE tiende a aumentar cuando hay un tratamiento la muestra contaminada, por lo 

tanto podemos afirmar que el hidrocarburo no cambia a una composición menos 

tóxica a medida que pasa el tiempo por influencia de parámetros físicos. 

 

El pH en el trabajo de investigación nos muestra (Figura N°18) el comportamiento 

de pH durante los 36 días de tratamiento, se observa un aumento del pH a los 13 

primeros días de tratamiento, luego en los días restantes la variación de pH estuvo 

casi constante entre 7.5- 8 en los tratamientos T2,T3 y T4; siendo diferente el 

comportamiento del pH en el control, donde se observa considerables aumentos y 

disminuciones de pH en diferentes tiempos; estos resultados concuerdan con 

Mendoza G., en el 2014, en su trabajo de investigación, indica que el 

comportamiento del pH se mantiene entre 6.8 a 8.4 durante el tratamineto, llegando 

a tener al final del tratamiento un pH casi neutro entre 7.3- 7.8 en su 

experimentación. Así también se puede afirmar que el pH cambia de acuerdo a las 

reacciones que se dan por el metabolismo de los microorganismos; según el  trabajo 

de investigación de Prescott, Harley y Klein en el 2004, afirman que de acuerdo a 

las fuentes de energía disponibles y el metabolismo, el medio puede acidificarse o 

alcalinizarse. El pH puede disminuir si existe un metabolismo que genere ácidos 

orgánicos como en el caso de la metabolización de los hidrocarburos y puede 

aumentar si se produce amoníaco tras el consumo de aminoácidos. Lo que explica 

porque conforme pasa el tiempo aumenta o disminuye el pH. 
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La biodegradacion del Hidrocarburo B5 se demostró mediante la disminución de 

Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) de los tratamientos en porcentajes; con 

50.83% de biodegradación del Diésel B5 en el tratamiento 3 (20% de hidrocarburo 

en el medio) en 30 días de tratamiento, 47.92% de biodegradación del Diésel B5 en 

el tratamiento 2 (10% de hidrocarburo en el medio) en 28 días de tratamiento, 

43.04% de biodegradación del Diésel B5 en el tratamiento 4 (30% de hidrocarburo 

en el medio) en 36 días de tratamiento y 14.9% de remoción del hidrocarburo para 

el control en 36 días, siendo este un porcentaje muy bajo en comparación con los 

tratamientos T2, T3 y T4 (Tabla N° 6), esto es debido a que se inoculó una 

concentración 2.6 x108 UFC/ml de bacterias autóctonas de suelo contaminado con 

hidrocarburos a cada tratamiento menos al control. Los porcentajes de 

biodegradación obtenidos difieren según el trabajo de investigación de Hernández 

N. en el 2016, que logró reducir hasta en un 70% la concentración de TPH en 69 

días, Castro D., 2015 que logró reducir hasta en un 72% la concentración de TPH 

en 30 días, Vivanco L. en el 2013, logró reducir hasta en un 70.16% la 

concentración de TPH en 42 días;  Dicha variabilidad de porcentajes podría 

atribuirse por la variedad de compuestos aromáticos que presenta el Diésel B5 y por 

las altas concentraciones de Diésel B5 que se utilizó a comparación de otros trabajos 

de investigación. En el trabajo de investigación realizado por Mora D. y Paulina C. 

en el 2007 manifiestan que se hace muy difícil la degradación de los compuestos 

aromáticos de este combustible, ya que la estructura química de estas moléculas 

condicionan tanto su toxicidad como su baja solubilidad en el agua ,haciéndose 

poco disponible para la célula. Por lo tanto podemos decir que el diseño del reactor 

aplicado en el presente trabajo de investigación, con una adecuada concentración 

de inoculo y aireación continua, es una técnica eficiente y económica para 

demostrar experimentalmente la posible descontaminación  de suelos y cuerpos de 

agua impactados por derrames de hidrocarburo. 

 

Se aisló 8 cepas bacterianas,  las cuales se le realizó una tinción Gram para 

identificar la forma y el tipo de pared celular de las Cepas, donde; la mayoría de las 

cepas bacterianas son de forma bacilos y de pared celular Gram negativa, la CEPA 

6 de forma coco con una pared celular Gram negativa y la CEPA 7 de forma coco 

con una pared celular Gram positiva, esto concuerda con el trabajo de investigación 

de Mora D., y  Paulina C. en el  2007, que expresan que la mayor cantidad de cepas 
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aisladas fueron Gram negativas, ya que estas parecen estar más adaptadas a las 

fuentes de carbono provenientes de hidrocarburos. 

 

De las 8 cepas aisladas se identificó a 7 cepas, dentro de las bacterias determinadas 

está Pseudomonas sp., Acinetobacter sp. , Aeromona sp. y Micrococcus sp. (Tabla 

N°22), coincidiendo como Peudomona sp. de acuerdo a su características 

bioquímicas las CEPAS 1,2,3 y 10; los géneros encontrados en el experimento 

coincide con el trabajo de investigación de  Mendoza G. en el 2014 con 

Pesudomona aeroginosa , con el trabajo de investigación de Perez Silva en el 2008 

con Aeromona sp., que biodegrada hidrocarburos en su experimento y con el trabajo 

de investigación de Magisen R. et al, 2003 con Acinetobacter sp. y Micrococcus sp., 

también identificados en sus respectivos proyectos de investigación . 

 

La realización del conteo directo de microorganismos y la curva de crecimiento 

fueron indispensables para determinar la biomasa máxima en la biodegradación del 

diésel en tres diferentes concentraciones, tomando en cuenta el término de la fase 

exponencial y el comienzo de la fase estacionaria. En las curvas de crecimiento 

(Figura N°26), se pueden diferenciar varias fases de crecimiento exponencial como 

fases de latencia, esta característica concuerda con el trabajo de investigación de 

Mora D. y Paulina C. en el 2007 e indica que pudo deberse a la interacción de varias 

CEPAS dentro de un mismo medio de crecimiento, y por la competencia de 

nutrientes del medio. 

 

La biomasa o cosecha máxima cuantificada fue 1.42x108 células/ml en el 

tratamiento 2 con una concentración de 10% de hidrocarburo, 3.72x108 células/ml 

en el tratamiento 3 con una concentración de 20% de hidrocarburo y 4.53x108 

células/ml en el tratamiento 4 con una concentración de 30% de hidrocarburo (Tabla 

N°24), donde cada una fue determinada en las fases estacionarias de las curvas de 

crecimiento, estas biomasas obtenidas en los biorreactores no son tan altas en 

comparación con los resultados obtenidos por Mendoza, G. 2014, que fue de hasta 

1010 células/ml, ya que en su trabajo de investigación toma el parámetro 

temperatura controlado a 30 °C, en este trabajo de investigación el experimento se 

realizó a temperatura ambiente, entre 17-20 °C aproximadamente durante todo el 

tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se obtuvo el inóculo desarrollado a una concentración de 2.6 x 108 UFC/ml, a 

partir de suelo contaminado por hidrocarburos. Se elaboraron 12 biorreactores 

para el trabajo de investigación, donde se le adicionó el inóculo desarrollado a 

un 10% del volumen total de cada tratamiento. 

2. Se evaluó los parámetros Ramnolipidos, altura del hidrocarburo en el 

biorreactor, pH, CE y TPH durante el tratamiento. Se evidenció la presencia de 

Ramnolípidos, las alturas del diésel B5 disminuyeron a 0 cm a los 36 días en 

los tratamiento, el pH y la Conductividad Eléctrica cambian su comportamiento 

a medida que se da la biodegradación el diésel B5,  las bacterias autóctonas 

biorremediadoras de hidrocarburos, son capaces de crecer en concentraciones 

de 45 079.00 mg/L, 117 778.00 mg/L, 147 134.00 mg/L de Hidrocarburos 

Totales de Petróleo (TPH), alcanzó un porcentaje de degradación de un 50.83% 

en el tratamiento 3 a 20% de hidrocarburo en el medio, en 30 días de 

tratamiento; 47.92% en el tratamiento 2  en 28 días de tratamiento, 43.04% de 

biodegradación del hidrocarburo en el tratamiento 4 en 36 días de tratamiento y 

14.9%  en el control, siendo un bajo porcentaje en comparación con los 

tratamientos. 

3. Se ha identificado cuatro géneros en las ocho cepas aisladas al finalizar el 

tratamiento, las cuales son Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Aeromona sp., 

Micrococcus sp., la CEPA 6  no se pudo identificar. La mayoría de las bacterias 

encontradas mostraron la forma de bacilos Gram - , la CEPA 6 de forma coco y 

Gram –; y la CEPA 7 de forma coco y Gram +. 

4. Se cuantificó la biomasa máxima en los tratamientos, en el tratamiento al 10% 

de hidrocarburo fue de 1.42x108 células/ml, en el tratamiento al 20% de 

hidrocarburo fue de 3.72x108 células/ml y en el tratamiento al 30% de 

hidrocarburo fue de 4.53x108 células/ml; así también el mayor rendimiento o 

biomasa producida por cantidad de sustrato consumida se dió en el tratamiento 

del 10% de 12239 células/mg de sustrato consumida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Se sugiere para futuras experimentaciones, mejorar las condiciones en el reactor, 

brindando una atmosfera y temperatura constante que no dependa de las 

condiciones climáticas externas, permitiendo así que el proceso se pueda desarrollar 

de una forma más eficiente. 

- Se sugiere utilizar el factor de reinoculaciones, que según (Trejos Delgado, M. 

2017) en su trabajo de tesis, resalta la importancia de la reinoculación cada 3 días, 

aumentando así la eficiencia de la biorremediación. 

- Se recomienda el empleo de distintos tipos de crudos en el estudio de CEPAS 

degradadoras, podrá ayudar a determinar el factor limitante de estas en su capacidad 

degradativa. 

- Se recomienda realizar la caracterización de estas importantes CEPAS bacterianas 

encontradas en un suelo contaminado en Arequipa, mediante pruebas moleculares 

para obtener una determinación más certera de las cepas aisladas capaces de 

biorremediar hidrocarburos en Arequipa. 
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ANEXO 1: Registro Fotográfico  

 A. Muestreo de suelo  

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de suelos 1 

y 2  respectivamente 

rotuladas  

 

 

 B. Preparación del material e  inóculo madurado 

 

  
B.1. Autoclave de 

Laboratorio 
B.2. Materiales autoclavados para su 

uso posterior 
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B.3. Inóculo 1 de la   

primera muestra 

B.4. Inóculo 2 de la 

segunda muestra 
 

 C. Envío de muestras de los tratamientos iniciales 

 
C.1. Frascos ambar con las muestras de los tratamientos a tiempo 

cero para el análisis de Hidrocarburos Totales de Petróleo 

enviado al laboratorio SAG 
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 D. Monitoreo de los Parámetros  

 

 

 

 E. Preparación de placas y cultivación de bacterias 

 

                      Plaqueado del medio                       Cultivo por agotamiento     

                                       Agar-petróleo                              de una muestra al 20% 

 

                    Cultivos de las concentraciones                           Placas con medio  

       20% y 30% en agar-petróleo                                     cromogénico 

               

D.1. Medición con el 

 Multiparámetro 
D.2. Sistema de 

tratamiento a tiempo 0 



 

87 
 

 F. Tinción Gram de las bacterias 

 

 

               Reactivos para la                               Portaobjetos con la muestra 

                Tinción Gram                                      sometida a Tinción Gram 

  

 G. Pruebas bioquímicas 

 

    

    

Pruebas bioquímicas 

 

TSI    CS    LIA TSI    CS    LIA TSI    CS    LIA TSI    CS    LIA 

TSI    CS    LIA TSI    CS    LIA TSI    CS    LIA 
TSI    CS    LIA 
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ANEXO 2: Composición de medios de cultivo 

 

A. Agar Petróleo 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

B. Agar Cetrimide  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Agar Cromogénico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición 
Unidad 

g/L 

Pluripeptona 5.0 

Extracto de Carne 3.0 

Cloruro de Sodio 8.0 

Agar  15.0 

Hidrocarburo 5 ml/L 

Composición 
Unidad 

g/L 

Digerido pancreático de gelatina  20,0 

Cloruro de magnesio 1,4 

Sulfato de potasio 10,0 

Agar  13,6 

Bromuro de N-cetil N,N,N- Trimetil 
amonio (Cetrimide)  0,3 

Glicerina 10,0 mL 

Agua destilada  1000 mL 

Composición 
Unidad 

g/L 

Peptona de Carne 18,0 

Cloruro 10,0 

Litio Extracto de Levadura 10,0 

Triptona 6,0 

Sodio Cloruro 5,0 

di-Sodio Hidrógeno Fosfato anhidro 2,5 

Glucosa 2,0 

Sodio Piruvato 2,0 

Magnesio Glicerofosfato 1,0 

Magnesio Sulfato 0,5 

Glucósido 0,05 

Agar Bacteriológico 13,5 
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ANEXO 3: Mediciones de Parámetros durante los tratamientos  

 

 

A. MEDICIONES DE LAS ALTURAS 

 

Días Fecha Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

1 27/09/18 1.1 cm 1.1 cm 2.1 cm 3.1 cm 

4 01/10/18 1.0 cm 0.9 cm 1.9 cm 2.9 cm 

7 04/10/18 1.0 cm 0.8 cm 1.7 cm 2.7 cm 

12 09/10/18 1.0 cm 0.7 cm 1.5 cm 2.5 cm 

14 11/10/18 0.9 cm 0.6 cm 1.3 cm 2.2 cm 

18 15/10/18 0.9 cm 0.4 cm 1.2 cm 1.4 cm 

21 18/10/18 0.8 cm 0.2 cm 0.7 cm 1.1 cm 

27 24/10/18 0.8 cm -------- 0.1 cm 0.7 cm 

32 29/10/18 0.7 cm -------- -------- 0.3 cm 

36 02/11/18 0.7 cm -------- -------- 0.1 cm 

 

 

B. MEDICIONES DE LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 

 

Días Fecha Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 4 

1 27/09/18 310 330 340 320 

4 01/10/18 980 1105 1100 1205 

7 04/10/18 1020 1010 1165 1230 

12 09/10/18 1200 705 630 680 

14 11/10/18 1030 660 755 820 

18 15/10/18 1280 775 880 890 

21 18/10/18 1250 785 815 855 

27 24/10/18 1290 ------- 770 580 

32 29/10/18 1340 ------- ------- 610 

36 02/11/18 1295 ------ ------- 440 
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C. MEDICIONES DE pH 
 

Días Fecha Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

1 27/09/18 5.62 6.31 6.33 6.36 

4 01/10/18 5.10 4.11 3.87 3.95 

7 04/10/18 7.12 6.89 6.37 5.45 

12 09/10/18 4.63 7.73 8.04 7.28 

14 11/10/18 7.30 8.30 8.59 8.20 

18 15/10/18 8.06 8.09 7.89 7.95 

21 18/10/18 8.65 8.16 8.92 7.73 

27 24/10/18 7.25 ------- 8.20 7.70 

32 29/10/18 6.97 ------- ------- 7.74 

36 02/11/18 7.13 ------ ------- 7.77 

 

 

 

ANEXO 4: Concentración de la biomasa de bacterias en los diferentes 

tratamientos en función al tiempo  

 

CONCENTRACIONES DE BACTERIAS 

Días  10% 20% 30% 

1 8.5 x106 8 x106 7.5 x106 

6 2.7 x107 2.9 x107 2.6 x107 

9 7.8 x107 8.7 x107 92 x107 

13 9.3 x107 1 x108 1.1 x108 

16 1 x108 1.1 x108 1.2 x108 

20 1.2 x108 1.3 x108 1.5 x108 

23 1.3 x108 1.75 x108 2.1 x108 

28 1.5 x108 2.5 x108 2.6 x108 

30 1.45 x108 2.72 x108 3.35 x108 

34 
1.32 x108 2.8 x108 4.53 x108 

36  ----------------------- 2.5 x108 4.6 x108 

38  -----------------------  ----------------------- 4.4 x108 

40  -----------------------  ----------------------- 4.35 x108 
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ANEXO 5: Cuadros con las características bioquímicas para la determinación 

de CEPAS según el libro de MacFaddin, ”Pruebas bioquímicas para la 

Identificación de Bacterias de Importancia Clínica” 
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ANEXO 6: Informes de Laboratorio SAG – Hidrocarburos Totales de Petróleo 
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