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l. INTRODUCCIÓN 

Los plásticos son polímeros moldeables y versátiles en cuanto a aplicación 

y bajo costo, características que los hacen ampliamente utilizables (Graciano, 

2003). La mayoría son de origen petroquímico, es decir, de fuentes naturales no 

renovables como el petróleo, que por el acelerado crecimiento urbano y la 

necesidad de consumo han ido agotando rápidamente dicha materia prima 

(Galindo, 2007). Son resistentes al ataque químico y biológico, lo cual les asegura 

longevidad, es decir, que se mantienen por largo tiempo (Rosa et al., 2001 ), ya 

que la degradación de éstos se lleva a cabo en un tiempo mayor a 1 00 años 

(Duarte et al., 2004), causando además, serios impactos ambientales, debido a 

que al ser dispuestos en centros urbanos generan contaminación ambiental y 

visual (Vaydia et al., 1995, Chiellini & Solaro, 1998). Ante esta problemática, se 

viene generando cada vez más interés en el estudio de alternativas que puedan 

minimizar ese impacto ambiental (Gómez & Bueno Netto, 1997). 

Dentro de esas alternativas se encuentra la utilización de biopolímeros 

como: los polihidroxialcanoatos (PHA), que se han evidenciado como la materia 

prima alternativa para la producción de plásticos biodegradables debido a sus 

propiedades mecánicas y térmicas similares a los plásticos sintéticos (McChalicher 

& Srienc, 2007). El poli-J3-hidroxibutirato (PHB), es el PHA más caracterizado y 

acumulado con mayor frecuencia por bacterias (Madigan et al., 2000), que 

además de ser completamente biodegradable es biocompatible (Piatt & Rapra 

Technology Limited., 2006), permitiéndole hoy en día, ser empleado en Ingeniería 

Tisular para la fabricación de prótesis u otros componentes médicos (Williams et 

al., 1999). 

A pesar que el PHB es producido actualmente a nivel industrial, su costo 

de producción es todavía elevado comparado a los plásticos de origen 

petroquímico (Byrom, 1987}, esto se debe básicamente a la fuente de carbono, 

que contribuye significativamente con los gastos de producción total (Choi & Lee, 



1997, 1999a, 1999b, Lee & Choi, 1998). Ante esta situación se sugiere utilizar 

fuentes alternativas de carbono, como los residuos provenientes de las actividades 

agrícolas y industriales {Linko et al., 1993, Braunegg et al., 1998). 

La borra oleosa es uno de los principales residuos de la Industria 

Petroquímica, compuesta en mayor proporción por hidrocarburos en un 30 a 61% 

(Refinería lquitos citado por Rodríguez, 2003). Este residuo es depositado en el 

fondo de los tanques de almacenamiento de petróleo crudo, el cual tiende a 

reducir el volumen útil de petróleo que junto a la posibilidad de ocurrencia de 

corrosión, impone la necesidad de que este material sea removido periódicamente 

(Da Silva Lima, 2003), teniendo como destino final los ecosistemas terrestres y 

acuáticos, causando procesos de contaminación, afectando las propiedades 

fisicoquímicas y los componentes biológicos de los mismos {Rodríguez, 2003). Por 

otro lado, las bacterias, levaduras y mohos son capaces de degradar estos 

residuos orgánicos, utilizándolos como única fuente de carbono y energía {Da 

Silva Lima, 2003), donde las bacterias dentro de este grupo se presentan en 

mayor número, siendo las más importantes en la degradación de hidrocarburos 

(Sarubbi, 2000). Un ejemplo interesante son las bacterias del género 

Pseudomonas, que junto con: Brevibacterium, Spirillum, Xanthomonas, 

Alcaligenes, Arthrobacter, Nocardia, Flavobacterium, Vibrio, Achromobacter, 

Acinetobacter, Micrococcus, Serratia y Bacillus, poseen una alta capacidad 

degradativa sobre los hidrocarburos (Atlas & Bartha, 1977). 

Por lo antes mencionado, el presente trabajo tuvo como principal objetivo 

evaluar la producción de poli-~-hidroxibutirato {PHB) en bacterias del género 

Pseudomonas, a partir de la utilización de la borra oleosa como fuente de carbono. 

Y como objetivos específicos: aislar e identificar cepas del género Pseudomonas a 

partir de muestras de borra oleosa, estudiar su capacidad de crecimiento y 

producción de PHB a partir de la borra oleosa y seleccionar las cepas más 

eficientes en la producción de PHB. 
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11. REVISION DE LITERATURA 

2.1 Los Plásticos y su problemática 

VA YOlA et al. (1995); CHIELLINNI & SOLARO (1998), indican que la longevidad 

de los plásticos causa serios impactos ambientales, debido a que cuando son 

dispuestos en centros urbanos generan contaminación ambiental y visual. 

GÓMEZ & BUENO NETTO (1997), refieren que la mayor parte de la basura es 

depositada en rellenos sanitarios, donde los plásticos representan un problema ya 

que debido a su lenta biodegradabilidad, comprometen la circulación de gases y 

líquidos, dificultando la degradación de otros materiales descartados. 

ROSA et al. (2001 ), manifiestan que estos polfmeros son resistentes al ataque 

químico y biológico, lo cual les asegura longevidad y otras propiedades que se 

mantienen por largo tiempo. 

GRACIANO (2003), refiere que los plásticos son moldeables y versátiles en 

cuanto a aplicación y bajo costo, siendo estas mismas características que los 

hacen ampliamente utilizados. 

DUARTE et al. (2004), indican que la degradación de los plásticos se lleva a cabo 

en un tiempo mayor a 1 00 años. 

GALINDO (2007), refiere que la mayoría de los plásticos producidos durante 

décadas son de origen petroquimico, es decir, de fuentes naturales no renovables, 

que por el acelerado crecimiento urbano y la necesidad de consumo han ido 

agotando rápidamente dicha materia prima. 



2.2 Biopolimeros: Una solución a la problemática de los plásticos 

MADISON & HUISMAN (1999), indican que los bioplásticos son poliésteres 

producidos por una amplia variedad de microorganismos, cultivados bajo ciertas 

condiciones específicas. 

STEINBOCHEL (2001 ), manifiesta que una amplia variedad de polímeros son 

sintetizados a partir de materia viva, productos agrícolas y procesos 

biotecnológicos y dependiendo de su estructura química se clasifican en: ácidos 

nucleicos, poliamidas, polisacáridos, poliésteres, politioésteres, polianhídridos, 

poli-isoprenoides y polifenoles. 

KHANNA & SRIVASTAVA (2005), clasifican a los plásticos biodegradables en 3 

grandes grupos: i) Polfmeros qufmicamente sintetizados: los cuales son 

susceptibles a la acción de microorganismos y no pueden ser usados con fines 

comerciales debido a su alta tasa biodegradativa y propiedades físicas. Ej.: Ácido 

poliglicólico, poli (e-caprolactona), alcohol polivinílico, etc. ii) Plásticos 

biodegradables a base de almidón: en este tipo de plástico, el almidón actúa como 

complemento y a la vez sirve como relleno y agente adherente para crear una 

mezcla entre almidón y plástico (almidón-polietileno). Las bacterias del suelo 

degradan el almidón y también alteran la matriz del plástico, aumentando la 

biodegradabilidad pero generando nuevos compuestos recalcitrantes que 

quedarán en el ambiente durante largos periodos de tiempo. iii) 

Polihidroxialcanoatos: los cuales son los únicos polímeros 100% biodegradables. 

MATSUI (2007), manifiesta que los biopolímeros son polímeros naturales 

producidos por plantas y animales que vienen siendo utilizados hace muchos 

siglos. Esos materiales incluyen la madera, caucho, algodón, lana, cuero, 

colágeno, elastina, acido hialurónico, dextrana y quitina. Su síntesis implica 

reacciones catalizadas enzimáticamente y reacciones de polimerización en 

cadena. 
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2.2.1 Polihidroxialcanoatos (PHA) 

BYROM (1987), explica que los Polihidroxialcanoatos (PHA) son estructuralmente 

simples macromoléculas sintetizadas por bacterias Gram positivas y Gram 

negativas. 

ANDERSON & DAWES (1990), indican que el número de gránulos de PHA por 

célula es fijado en los estados tempranos de la acumulación del polímero, y 

durante la acumulación, la célula pierde su conformación trpicamente cilíndrica 

para acomodar polimero adicional, hasta el punto en que la síntesis de PHA 

disminuye. El cese en la acumulación de polímero puede deberse a la cantidad 

acumulada, puesto que al alcanzar su porcentaje máximo de reserva, la PHA 

polimerasa permanece activa, lo que sugiere que constricción física opera e 

impide que la célula acomode más polímero dentro de ella, a pesar de la 

disponibilidad de sustrato y de la polimerasa activa. 

MADISON & HUISMAN (1999), explican que el PHA es acumulado en forma de 

gránulos en el citoplasma hasta niveles del 80% del peso seco de la célula y 

juegan un rol como material de reserva, energía, carbono y equivalentes 

reductores; al polimerizar intermediarios solubles a moléculas insolubles, la célula 

no sufre alteraciones de su estado osmótico y se evita así la pérdida de 

compuestos valiosos, con lo que las reservas de nutrientes permanecerán 

disponibles por un relativo bajo costo. 

CASTRO & RENDÓN (2003), explican que la formación de los PHA se da 

normalmente bajo condiciones de privación nutricional de elementos como N, P, S, 

O o Mg, y en presencia en exceso de una fuente de carbono. 

ÁVILA·LEÓN (2007), indican que los gránulos de PHA tienen un diámetro típico 

entre 0,2 y 0,5 J.lm, están compuestos por lípidos y proteínas representando el 0,5 

y el 2%, respectivamente del peso del gránulo. 
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2.2.1.1 Estructura Química 

LEE (1996a), indica que diferentes unidades monoméricas pueden ser 

identificadas como constituyentes de los PHA en varias bacterias, sin embargo, 

pocas de estas sustancias son producidas en cantidades suficientes para la 

caracterización y desarrollo de potenciales aplicaciones. 

HAZENBERG & WITHOL T (1997), manifiestan que los PHA pueden ser divididos 

en dos clases de polímeros, basados en el número de átomos de carbono de las 

unidades monoméricas: polímeros de cadena corta o PHAscl ("short chain 

length"), conteniendo ácidos 3-hidroxibutirico (3HB) y 3-hidroxivalerico (3HV), y 

polimeros de cadena media o PHAmcl ("médium chain length"), que contienen 

monómeros de C6 (3-hidroxihexanoato) a C14 (3- hidroxitetradecanoato). 

MADISON & HUISMAN (1999), manifiestan que los PHA son una familia de 

poliésteres compuestos por monómeros de acidos (R)-3-hidroxialcanoicos, 

generalmente lineales, en los cuales el grupo carboxilo forma un enlace éster con 

el grupo hidroxilo del monómero siguiente. 

STEINBÜCHEL & EVERSLOH (2003), indican que actualmente se conocen 

aproximadamente 150 diferentes monómeros de PHA y estos se encuentran 

formando monopoliésteres o copoliésteres. 

ALMEIDA et al. (2004), refieren que el radical R puede ser un átomo de hidrógeno 

o una cadena de hasta trece átomos de carbono, que puede contener 

instauraciones, cadenas cíclicas, grupos aromáticos e inclusive otros átomos 

como bromo, flúor o cloro. 

MADISON & HUISMAN (1999); SILVA-QUEIROZ (2007), explican que los 

copoliésteres son oriundos de la unión entre unidades monoméricas diferentes. 

Esta variabilidad en la composición monomérica depende del tipo de sustrato que 
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se suministra, especificidad en la polimerización y las diferentes rutas metabólicas 

que conllevan a la formación de los monómeros. 

2.2.1.2 Propiedades Físicas y Mecánicas 

MADISON & HUISMAN (1999), manifiestan que las variaciones en el tamaño de 

la cadena polimérica y de los monómeros constituyentes amplian las propiedades 

de los PHA y sus potenciales aplicaciones. Tal es el caso de los PHAscl que son 

duros y quebradizos, mientras que los de cadena media PHAmcl son más flexibles 

y tienen un punto más bajo de cristalinidad, por lo que cada polímero tiene 

diferentes rangos de aplicación. 

POIRIER et al. (2001 ), indican que los PHAscl son catalogados como 

termoplásticos, mientras que los PHAmcl, por tener menor cristalinidad y puntos 

de fusión son reconocidos como elastómeros. 

DU & YU (2002), refieren que las propiedades físicas y mecánicas de los PHA, 

como: elasticidad, rigidez, temperatura de fusión, resistencia a la extensión, 

resistencia a solvente orgánicos, entre otras, están relacionadas con la 

composición monomérica de sus polímeros. 

2.2.1.3 Biodegradabilidad 

MERRICK & DOUDOROFF (1964), manifiestan que cuando la fuente de carbono 

externa se agota, o si el nutriente limitante es suministrado nuevamente, el PHA 

es despolimerizado y posteriormente metabolizado como fuente de carbono y 

energía. 

KAWAGUCHI & 001 (1992), manifiestan que además de la síntesis, la 

degradación intracelular de los polihidroxialcanoatos es de fundamental 

importancia para el metabolismo de los microorganismos productores. 
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MERGAERT et al. (1995), indican que la tasa de biodegradación del PHB 

depende de factores relacionados al ambiente, como la temperatura, la humedad, 

pH, disponibilidad de nutrientes, además de aquellos relacionados al material, 

como la composición, la cristalinidad, la presencia de aditivos y el área superficial. 

SUDESH et al. (2000), refieren que la velocidad de biodegradación de los PHA 

depende de factores como: área superficial, actividad microbiana, ambiente 

disponible, pH, temperatura, nivel de mezcla y presencia de otros materiales 

nutrientes. Por otro lado indican que la degradación enzimática del polímero es 

una reacción heterogénea que envuelve dos etapas: adsorción e hidrólisis. La 

etapa inicial consiste en la adsorción de la enzima en la superficie del polímero, la 

etapa subsecuente consiste en la hidrolisis de las cadenas poliméricas por el sitio 

activo de las enzimas. 

ALMEIDA et al. (2004), manifiestan que en la naturaleza los microorganismos son 

capaces de degradar los PHA, mediante la acción de PHA despolimerasa y PHA 

hidrolasas extracelulares, hasta co2 y agua.ty 

KHANNA & SRIVASTAVA (2005), indican que la hidrólisis siempre ocurre en una 

superficie reacciona!, entre las enzimas adsorbidas y sitios de adsorción libres. 

2.2.1.4 Bacterias productoras de PHA 

BARBOSA et al. (2005), manifiestan que los PHA son sintetizados naturalmente 

por lo menos por 75 géneros diferentes de bacterias, entre las que se encuentran 

especies como: Ralstonia eutropha (antes Alcaligenes eutrophus), Alcaligenes 

latus, Pseudomonas oleovorans, Pseudomonas putida, Escherichia coli 

recombinante y Azotobacter vinelandii. 
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2.2.1.5 Extracción, Purificación y Cuantificación de los PHA 

LAW & SLEPECKY (1961), describen un método espectrofotométrico simple y 

especifico que puede ser usado para la determinación de PHB. El principio de este 

método yace en dos observaciones: la primera que el PHB puede ser convertido 

cuantitativamente a ácido crotónico por calentamiento en acido sulfúrico 

concentrado, y la segunda, que la máxima absorción ultravioleta del ácido 

crotónico es cambiada a 235 nm cuando el ácido sulfúrico concentrado es el 

solvente. 

NICKERSON (1982), indica que el ácido sulfúrico concentrado hidroliza al 

polímero a J3-hidroxibutirato, que después sufre deshidratación a acido crotónico. 

ANDERSON & DAWES (1990); OSTLE & HOL T (1982), refieren que diferentes 

técnicas han sido empleadas para la detección de gránulos intracelulares de PHA, 

de los cuales puede ser realizada tanto in vivo como in vitro, siendo la última 

metodología más sensible, pues es capaz de detectar una cantidad de polímeros 

cerca de 1 00 veces menor. 

HAHN et al. (1994), indican que dispersiones de hipoclorito de sodio y cloroformo 

también pueden ser usadas, garantizando simultáneamente el rompimiento del 

material celular y la migración de los polímeros a la fase orgánica. 

KWANG et al. (1994); HAHN et al. (1995), reportan que han usado dispersiones 

de hipoclorito-cloroformo con la finalidad que el hipoclorito libere los PHA mediante 

la digestión de la membrana celular y demás organelos celulares, y que el 

cloroformo solubilice los gránulos liberados protegiéndolos de la acción 

degradativa del hipoclorito. 

LEE (1996b); ZINN et al. (2001), manifiestan que para la extracción de los PHA, 

primero es necesario separar las células microbianas del medio de cultivo, 
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mediante la utilización de métodos de centrifugación, filtración o floculación. El 

próximo paso es la recuperación del polfmero del interior de las células, donde se 

puede escoger básicamente entre dos metodologías: la extracción del polímero 

con solventes orgánicos o la digestión de la célula. 

HOLMES et al. (1980}, indican que los compuestos orgánicos polares, como 

acetonas y alcoholes, también pueden ser usados para la purificación de los PHA, 

ya que ellos rompen el material celular no polimérico, dejando los gránulos de 

PHA intactos. 

CASTRO & RENDÓN (2003), refieren que las metodologías de detección in vitro, 

además de detectar la presencia del PHA, ofrecen recursos para la caracterización 

y cuantificación de estos poHmeros y de sus monómeros. 

CANTAS (2005), manifiesta que la mayorfa de los procesos de purificación de los 

PHA propuestos en la literatura implican su remoción de las células por medio del 

uso de solventes, en donde los polímeros son inmediatamente extraídos de los 

microorganismos con hidrocarburos clorados, como el cloruro de metilo, 

cloroformo y dicloroetano. Estos solventes rompen las células, solubilizando sus 

componentes e inclusive los PHA. Por otro lado refiere que las combinaciones de 

Hidrocarburos clorados con compuestos orgánicos polares pueden ser utilizadas 

para la purificación de los PHA, de los cuales para este caso inicialmente, se 

realiza el lavado con cloroformo, luego, la solución resultante con el polímero 

solubilizado, es filtrada para remover los precipitados. Otro proceso que implica el 

rompimiento del material celular no polimérico, es por medio de la utilización de 

soluciones alcalinas de hipoclorito de sodio, en donde los gránulos insolubles de 

PHA son separados de la fase acuosa por centrifugación. Pero este tipo de 

extracción puede causar daños a los gránulos, disminuyendo el control de las 

condiciones de separación, como el pH, temperatura y duración del proceso. 
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2.2.1.6 Propiedades y aplicaciones del PHA en el mercado 

LEE (1996b); MADISON & HUISMAN (1999); REDDY et al. (2003), manifiestan 

que los PHA pueden ser aplicados en el mercado como: envases desechables 

biodegradables, ya que presenta un mayor volumen de demanda, debido a que 

son producidos bajo formas predeterminadas: bolsas, aparatos de afeitar 

descartables, pañales, productos higiénicos femeninos, embalajes de cosméticos, 

frascos de champú, entre otras cosas. 

WANG & BAKKEN (1998), refieren que debido a su biocompatibilidad, los PHA, 

pueden ser empleados en la forma de materiales osteosintéticos, suturas 

quirúrgicas y en la reparación de vasos sanguíneos. 

MADISON & HUISMAN (1999), indican que los PHA también han sido empleados 

en aplicaciones de moldeado, en particular en embalajes de productos de 

consumo como botellas, recipientes para cosméticos, bolígrafos y palos de golf. 

RAMOS-COMERZANA & MONTEOLIVA-SÁNCHEZ (2000), refieren que para la 

fabricación de prótesis y otros componentes médicos, cinco propiedades que 

poseen los PHA, son requeridas: la biocompatibilidad, el mantenimiento del 

crecimiento celular, la capacidad de organizar las células en forma prevista y 

deseada alrededor de la prótesis, permitir el desarrollo tisular y no generar 

productos tóxicos durante la degradación. 

REDDY et al. (2003), manifiestan que los PHA son biopolímeros no tóxicos, 

biocompatibles y 100 % biodegradables, son aplicables en el área farmacéutica 

para la elaboración de sistemas complejos de liberación controlada y prolongada 

de fármacos, entre ellos los sistemas nano y microparticulados. 

KHANNA & SRIVASTAVA (2005), indican que los PHA sirven además como 

precursores quirales para la síntesis de compuestos ópticamente activos; estos 
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compuestos son usados como portadores biodegradables para dosificación a largo 

plazo de insecticidas y herbicidas. Por otro lado, el uso de los PHA como 

materiales osteosintéticos, permitirá la estimulación del crecimiento de huesos, 

debido a sus propiedades piezoeléctricas. 

2.2.1. 7 Poli-P·hidroxibutirato (PHB) 

MADIGAN et al. (2000), manifiestan que el poli-13-hidroxibutirato (PHB) o poli(3-

hidroxibutirato) P(3HB), está constituido por monómeros de 3-hidroxibutirato, es el 

PHA más caracterizado y acumulado con mayor frecuencia por bacterias. 

2.2.1. 7.1 Propiedades 

LUIZIER (1992), refiere que la degradación de PHB ocurre en sistemas aerobios y 

anaerobios, siendo los productos finales de la degradación en ambientes 

aerobios: el dióxido de carbono y humus, y en condiciones anaerobias además del 

dióxido de carbono y el humus, se produce metano. 

POUTON & AKHTAR (1996); REUSCH (2000); ZINN et al. (2001); CHEN & WU 

(2005), Manifiestan que la degradación del P(3HB) in vitro conlleva a la formación 

del un monómero de ácido D-(-)-3-hidroxibutírico, este ácido es un constituyente 

normal de la sangre. 

FINKLER (2006), manifiesta que el PHB es un poliéster termoplástico 

biodegradable que presenta aplicaciones similares a la de algunos plásticos 

derivados de la industria petroquímica como el polipropileno. 

PLA TT ANO RAPRA TECHNOLOGY LIMITE O (2006), refieren que el PHB 

además de ser completamente biodegradable, es un polímero biocompatible, 

debido a que se trata de un metabolito presente normalmente en la sangre. 
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CARMIGNAN (2006), manifiesta que propiedades nutricionales o terapéuticas en 

el hombre son obtenidas por el aumento de los niveles de cetonas corporales, en 

la forma de oligomeros lineales o cíclicos y/o derivados de 3-hidroxiácidos, 

particularmente aquellos constituidos de 3-hidroxibutirato, 3-hidroxivalerato, 3-

hidroxihexanoato y 3-hidroxiheptanoato, los cuales, administrados oralmente en la 

forma de suplementos alimenticios o por vía parenteral, son útiles en el control de 

los ataques epilépticos, enfermedades metabólicas, reducción del catabolismo de 

las proteínas, tratamiento de la diabetes, aumento de la eficiencia cardiaca y 

desordenes neurodegenerativo. 

2.2.1.7.2 Biosíntesis 

REDDY et al. (2003), manifiestan que en la biosíntesis de PHB por bacterias, 

ocurren tres reacciones, la primera reacción consiste en la condensación de las 

moléculas de acetilcoenzima A (acetii-CoA) a acetoacetii-CoA por la ~-cetoacii

CoA tiolase (codificada por el gen phbA).La segunda reacción consiste en la 

reducción de la acetoacetii-CoA a (R)-3-hidroxibutirii-CoA por una acetoacetii-CoA 

deshidrogenasa NADPH-dependiente (codificada por el gen phbB). Finalmente, 

los monómeros de (R)-3-hidroxibutirii-CoA son polimerizados a P(3HB), por la 

P(3HB) polimerasa, codificada por el gen phbC. 

2.2.1. 7.3 Potenciales aplicaciones del PHB en el mercado 

OGAWA (1997), manifiesta que el PHB también puede ser usado para la 

preparación de micro o nano cápsulas para aplicaciones médicas y 

farmacológicas. Lo cual permite que el principio activo sea liberado lentamente, 

prolongando su acción. 

WILLIAMS et al. (1999), Manifiestan que el PHB puede ser aplicado en Ingeniería 

Tisular para la fabricación de prótesis y otros componentes médicos. 

13 



MARTIN & WILIAMS (2003), Manifiestan que el PHB puede ser empleado para el 

tratamiento de heridas (suturas, mallas quirúrgicas y grapas), sistema vascular 

(válvulas cardiacas), ortopedia (estructura para la ingeniería de cartílagos, 

regeneración de meniscos), urología (tubo urológico) y en la liberación controlada 

de medicamentos. 

REDDY et al. (2003), refieren que el PHB está siendo empleado en el desarrollo 

de productos aplicados al sector cardiovascular, como en cirugías 

cardiovasculares para la sutura del pericardio, sin formación de adhesiones entre 

el corazón y el esternón. 

CHEN & WU (2005), refieren que en los últimos años particularmente el PHB, ha 

sido utilizado para el desarrollo de dispositivos, incluyendo suturas, dispositivos y 

parches de reparación, cabestrillos, parches cardiovasculares, clavos ortopédicos, 

barreras de adhesión, dispositivos de guia para la reparación o regeneración de 

tejidos, dispositivos de reparación articular de cartílago, guías nerviosas, 

dispositivos de reparación de tendón, apósitos para heridas y andamios de médula 

osea. 

BONARTSEV et al. (2006), manifiestan que una serie de dispositivos médicos a 

base de PHB pueden ser producidos como: implantes dentales, 

craneomaxilofacial, ortopédicos, tornillos biodegradables, placas de cartílago y 

fijación ósea, membranas para tratamiento periodontal y mallas recubiertas con 

PHB para cirugía Hernioplastica. 

BONARTSEV et al. (2007), manifiestan que la combinación de las propiedades 

biomédicas y biodegradables del PHB es una herramienta de perspectiva en el 

diseno de nuevos dispositivos médicos y en la Ingeniería Tisular, en la elaboración 

de dispositivos médicos como: implantes dentales, craneomaxilofaciales, 

ortopédicos, cirugía para la piel y Hernioplastica. 
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2.2.1.7.4 Dificultades para la producción de PHB 

BYROM (1987), refiere que a pesar de que el PHB es producido actualmente a 

nivel industrial, su costo de producción es todavía elevado comparado a los 

plásticos de origen petroquímico. 

CHOI & LEE (1997, 1999a, 1999b); LEE & CHOI (1998), manifiestan que el costo 

elevado del PHB se debe básicamente al substrato (principalmente la fuente de 

carbono), que contribuye significativamente con los gastos de producción total. 

LINKO et al. (1993); BRAUNEGG et al. (1998), Manifiestan que ante la situación 

del elevado costo de la producción de PHB sugieren utilizar fuentes alternativas de 

carbono, como los residuos provenientes de las actividades agrícolas e 

industriales. 

2.3 Pseudomonas 

KRIEG & HOL T (1984), manifiestan que la mayoría de las especies del género 

Pseudomonas tienen la capacidad de crecer en medios minerales simples, con 

sales de amonio y nitrato y compuestos orgánicos simples como fuentes de 

carbono y energía. 

MARTÍNEZ-BLANCO et al. (1990); MIÑAMBRES et al. (1996), reportan que 

especies de Pseudomonas crecen eficientemente en medios químicamente 

definidos, conteniendo diferentes compuestos alifáticos ( carbohidratos, ácidos 

grasos, ácidos dicarboxílicos y tricarboxílicos, alcoholes) y aromáticos, como 

fuente de carbono. 

HOLT et al. (1994), indican que las bacterias del género Pseudomonas son 

bacilos rectos o curvos, Gram (-), móviles, quimioorganótrofos, aerobios estrictos, 

metabolismo del tipo respiratorio nunca fermentativo siendo el oxigeno el aceptar 
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final de electrones, en algunos casos el nitrato puede ser usado como un aceptor 

alterno de electrones, permitiendo que ocurra el crecimiento anaeróbico. 

Usualmente oxidasa (+)y catalasa (+).Además indican que los miembros de este 

género están extensamente distribuidos en la naturaleza, algunas especies son 

patógenas para humanos, animales o plantas. 

DAVIDS et al. (1998), indican que Pseudomonas consume todo tipo de sustratos 

orgánicos como los azúcares y aminoácidos, alcoholes, hidrocarburos, ácidos 

húmicos e inclusive algunos plaguicidas sintéticos. 

ÁVILA·LEÓN (2007), refiere que las especies de Pseudomonas se encuentran en 

suelos, aguas dulces y de mar, lodo, vegetación en descomposición y en 

diferentes asociaciones con plantas y animales. Su diversidad ecológica refleja 

sus requerimientos nutricionales simples y la habilidad por metabolizar un amplio 

rango de componentes orgánicos. Son quimiorganotróficos y quimiolitotróficos, 

usando C02 y H2 como fuente de energia. Crecen a pH casi neutro y a 

temperaturas en la zona de mesófilia hasta 43°C; algunas especies usan más de 

cien compuestos diferentes como fuente de carbono y solo unas pocas especies 

usan menos de veinte. 

2.3.1 Producción de PHA por Pseudomonas 

KESSLER & PALLERONI (2000), indican que los primeros reportes de la 

formación de PHAmcl por Pseudomonas fueron de la especie P. oleovorans, 

describiendo la producción del polímero conteniendo 3-hidroxioctanoato por la 

asimilación de ácidos grasos de cadena media y cadena larga; esta capacidad 

también es expresada para el crecimiento en presencia de alcanos. 

KRIEG & HOLT (1984), refieren que muchas especies del género Pseudomonas 

acumulan poli-P-hidroxibutirato (PHB) cuando son cultivadas bajo condiciones de 

limitación de nitrógeno. 
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BRANDL et al. (1988), manifiestan que algunas especies del género 

Pseudomonas tienen la capacidad de producir polímeros de longitud de cadena 

media (PHAmcl), tal como Pseudomonas oleovorans, Pseudomonas putida, 

Pseudomonas citronello/is y Pseudomonas aeruginosa. 

KESSLER & PALLERONI (2000), refieren que la mayoría de las cepas de género 

Pseudomonas y las del grupo V (Xanthomonas y Stenotrophomonas) no sintetizan 

PHB. 

PALLERONI et al. (1973); PALLERONI (1993); KERSTERS et al. (1996), Indican 

que solo el PHB fue detectado en Pseudomonas aerobias como las del genero 

Burkholderia y Ralstonia (grupo 11), la familia Comamonadaceae (grupo 111) y el 

género Brevundimonas (grupo IV). 

2.3.2 Capacidad degradativa de Pseudomonas sobre los hidrocarburos 

ATLAS & BARTHA (1977), refieren que las bacterias del género Pseudomonas 

junto con: Brevibacterium, Spirillum, Xanthomonas, Alcaligenes, Arthrobacter, 

Nocardia, Flavobacterium, Vibrio, Achromobacter, Acinetobacter, Micrococcus, 

Serratia y Bacil/us, presentan alta capacidad degradativa sobre los hidrocarburos. 

RENTERÍA & MIRANDA (1998), evaluaron el crecimiento sobre el petróleo de 

noventa cepas bacterianas, correspondientes a diversos géneros, provenientes de 

muestras de agua y suelos contaminados con petróleo crudo; donde 

Pseudomonas junto con los géneros: Micrococcus, Alcaligenes, Acinetobacter y 

Flavobacterium, mostraron mayor actividad degradativa, los mismos que se 
\ 

evaluaron a través de parámetros cinéticos, velocidad específica de crecimiento y 

tiempo generacional. 

FLORES & TORREJÓN (1999), aislaron bacterias degradadores de petróleo a 

partir de pozas residuales de la Refinería lquitos de Petroperú S.A.-Operaciones 
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Selva, logrando identificar las siguientes especies: Deinococcus radiophilus, 

Kurthia gibsonii, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Arthrobacter sp, 

Bacillus acidocaldarius, así mismo utilizando el método gravimétrico de extracción 

de aceites y grasas en suelos contaminados con petróleo determinaron que 

Pseudomonas aeruginosa y Bacillus acidocaldarius, fueron las especies más 

eficientes en el proceso de degradación de petróleo. 

PARALES & DITTY (2000), evaluaron la capacidad degradativa y reacción 

quimiotáctica de cinco cepas del género Pseudomonas, determinando que P. 

putida, degrada de manera eficaz los hidrocarburos. 

PETROLEUM TUBULAR INSPECTION OF PERU S.R.L. (2000), aislaron, 

seleccionaron y purificaron cepas de bacterias autóctonas con capacidad 

degradadora de hidrocarburos a partir de suelos contaminados con borra. Las 

bacterias seleccionadas pertenecían a los géneros: Achromobacter, Acinetobacter, 

Alcaligenes, Pseudomonas, Streptomyces, entre otros. 

RODRÍGUEZ (2003), aisló 142 cultivos bacterianos a partir de muestras de suelos 

compactados con borra oleosa, obtenidos de las pozas residuales de la refinería 

lquitos de Petroperú S.A.-Operaciones Selva, lográndose identificar a 

Pseudomonas junto con otros 20 géneros bacterianos. 

2.4 Industria Petroquímica y su principal residuo (borra oleosa) 

ARAUJO et al. (2006), manifiestan que la industrialización en el mundo ha 

causado numerosos problemas de contaminación de suelos y aguas, que en el 

caso de la Industria Petroquímica, la contaminación se produce como 

consecuencia de accidentes durante la exploración, producción, refinación, 

almacenamiento de crudo, transporte, rupturas de tuberías y naufragios, que 

frecuentemente trae como consecuencia derrames de hidrocarburos que tienen 

como destino final los ecosistemas terrestres y acuáticos, causando procesos de 
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contaminación y afectando las propiedades fisicoquímicas y los componentes 

biológicos de los ecosistemas. 

RODRiGUEZ (2003), indica que uno de Jos principales residuos de la Industria 

Petroquimica es la borra oleosa que es depositada en el fondo de los tanques de 

almacenamiento de petróleo crudo. La borra oleosa está compuesta en mayor 

proporción por hidrocarburos en un 30 a 61 %, asfáltenos de 11 a 15 %, 

sedimentos de 0.5 a 0.8 % y agua de 20 a 50 %. Por otro lado manifiesta que la 

borra oleosa tiene como destino final los ecosistemas terrestres (suelos) y 

acuáticos (cuerpos de agua), causando procesos de contaminación y afectando 

las propiedades fisicoquímicas y los componentes biológicos de los mismos, lo 

que genera un desequilibrio permanente, en respuesta a la recurrente 

acumulación de estos productos residuales y a su lenta degradación. 

DA SILVA LIMA (2003), Manifiesta que la Industria Petroquímica es responsable 

de la generación de grandes cantidades de residuos oleosos y viscosos, que son 

formados durante las etapas de producción y refinamiento del petróleo. Además 

menciona que la borra oleosa tiende a reducir el volumen útil de petróleo de los 

tanques, lo cual junto a la posibilidad de la ocurrencia de corrosión, impone la 

necesidad de que este material sea removido periódicamente. 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Materiales de laboratorio: 

Materiales de vidrio: 

• Matraces de Erlenmeyer (125, 250, 500, 1000, 2000 mi) 

• Probetas graduada (1 00, 500 mi) 

• Pipetas graduadas de vidrio (5, 1 O mi) 

• Placas de Petri 

• Mecheros de alcohol 

• Porta objetos 

• Tubos de ensayo 

Medios de Cultivo 

• Extracto de carne (Merck) 

• Peptona Bacteriológica (Conda) 

• Cloruro de Sodio (Merck) 

• Agar Cetrimide (Himedia) 

• Agar Trypticasa Soya (Merck) 

• OF Medio Basal (Himedia) 

Reactivos y Colorantes 

• Cristal violeta 

• Lugol 

• Safranina 

• Azul de Bromotimol 

• Bactident Oxidase Test strip (Merck} 

• D(+)-Giucosa (Merck) 

• Agua destilada 



• Glicerol al 87% 

• Glicerina 

• Alcohol industrial 

• Alcohol al 70% 

• Alcohol-acetona 

• Acetona 99.6% (Fisher Science) 

• Etanol GR 99.7 al100% (Loba Chemie) 

• Cloroformo (Merck) 

• Acido sulfúrico GR 96.5-97.5% (JA Elmer) 

• Poly-[(R)-3-Hydroxybutyric acid] natural origin (Sigma Aldrich 

Chemistry) 

Sales 

• Sulfato de Amonio 

• Sulfato de Magnesio heptahidratado 

• Sulfato de Zinc heptahidratado 

• Fosfato de Sodio dibásico heptahidratado 

• Fosfato de Potasio monobásico 

• Cloruro de Calcio dihidratado 

• Cloruro de Cobalto hexahidratado 

• Cloruro de Manganeso tetrahidratado 

• Citrato Férrico Amoniacal 

• Acido Bórico 

Equipos 

• Balanza Mecánica (Ohaus Mod. Triple Beam) 

• Balanza Analítica (Sartorius Mod. ED224S) 

• Cocina eléctrica pequeña 

• Autoclave (Autester Mod. 437 -P) 

• Autoclave (Ya mato Mod. Sterilizer SM51 O) 
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• Horno Hot Air Mod. GEMMY888 

• Estufa Eléctrica (Memmert Mod. 1 00-200) 

• Estufa Eléctrica (EcoCell 111) 

• Refrigeradora (Coldex Mod. RD14) 

• Congeladora (llum USA) 

• Destilador eléctrico de Agua (Mod. GLF 2001/2) 

• Destilador eléctrico de Agua (Thermo Scientific Mod. A56290-835) 

• Purificador de Agua (Thermo Scientific Mod. Brandstead Easy Pure 

Rode) 

• Microcentrífuga (Hettich Mod. Mikro 200) 

• Digital Dry Bath (Labnete lnternational Accublock ™) 

• Vortex {TGenie2 Scientific Industries Mod. SI-T246) 

• Shaker lncubator (Thermo Scientific MaxQ 4450 Mod. SHK4456-1 CE) 

• Espectrofotómetro (Thermo Spectronic Mod. Genesis 6) 

• Cámara Purificadora de Bioseguridad (Labconco Mod Logic Clase 11 

Tipo A2) 

• Microscopio compuesto (Nikon Mod. Eclipse E200) 

• Cámara Digital Canon (Mod. PowershotA490) 

• Global System Position (GPS) (Garmin GPSMap76C) 

Otros: 

• Guantes quirúrgicos 7 % 

• Papel Toalla 

• Bolsa Ziploc 

• Termo de Tecknopor N°04 

• Rotulador indeleble 

• Cinta Masking Tape 

• Mascarilla descartable 

• Algodón Hidrófilo 

• Papel Kraft 

22 



• Hilo Pabilo 

• Encendedor 

• Sticker 

• Asas bacteriológicas 

• Asas Digralsky 

• Espátula 

• Bombilla de goma de tres vías 

• Gradilla de metal 

• Parafina líquida 

• Aceite de cedro 

• Tips Eppendorf (2, 20, 200, 1000 J.JI) 

• Micro pipetas Axygen (2,20, 200, 1000 J.JI) 

• Microtubos Axygen (1.5 mi) 

• Tubos Falcon (15, 50 mi) 

• Balanza de plástico pequeña 

• Herramientas de Jardinería pequeños (Pala, Espátula, Rastrillo) 

• Mandil de laboratorio 

3.2 Métodos 

3.2.1 Área de estudio 

El presente estudio de investigación fue desarrollado en el Laboratorio de 

Microbiología del Departamento Académico de Microbiología y Parasitología de la 

Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana (UNAP), ubicado en la calle Pevas sta cuadra y en el Laboratorio de 

Biotecnología del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales de la 

Amazonia (CIRNA), ubicado en el psj. Los Paujiles s/n, AA.HH Nuevo San 

Lorenzo, ambos situados en la provincia de Maynas, departamento de Loreto

Perú. 
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3.2.2 Aislamiento e Identificación de cepas del género Pseudomonas a 

partir de muestras de borra oleosa 

El aislamiento e identificación de cepas del género Pseudomonas a partir 

de muestras de borra oleosa, se efectuó en el Laboratorio de Microbiología y 

Parasitología, mediante técnicas y procedimientos estandarizados, considerando 

las medidas de bioseguridad requeridas, materiales de laboratorio, equipos y 

apoyo técnico necesarios para garantizar resultados confiables y representativos. 

El procedimiento metodológico se describe a continuación: 

3.2.2.1 Procedencia de las muestras 

Las muestras de borra oleosa, fueron obtenidas de la Refinería !quitos de 

Petróleos del Perú (Petroperú S.A)-Operaciones Selva, ubicada al margen 

izquierdo del rio Amazonas aproximadamente a 14 Km rio arriba de la ciudad de 

lquitos, distrito de Punchana, provincia de Maynas, departamento de Loreto-Perú, 

entre 0.3° 15' L.S y 73° O' L.N., a una altitud de 100 m.s.n.m (Anexo N°10-Foto 

N°1). 

3.2.2.2 Zona de muestreo 

La zona de muestreo fue asignada por la Unidad de Seguridad y Protección 

Ambiental de la Refinería !quitos de Petroperú S.A-Operaciones Selva, la cual 

consistió de 2 sectores designados por el estudio como: Sector A y Sector B 

(Anexo N°10-Diagrama N°1). 

Sector A: Almacén de disposición temporal de residuos peligrosos 

contaminados con hidrocarburos 

Ubicado al sureste de la subastación eléctrica (ex zona de residencial) en 

las coordenadas geográficas UTM 18M X: 0699138/ Y: 9597965, el cual almacena 
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temporalmente residuos contaminados con hidrocarburos, entre ellos suelos 

contaminados con borra oleosa y borra oleosa pura, contenidas en bolsas de 

polietileno de 50 kg., procedentes de la limpieza de los diferentes equipos y 

tanques de almacenamiento de crudo de petróleo de la Refinería (Anexo N°10-

Foto N°2). 

Sector B: Tanque de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 

(borra) UN-1270 de capacidad nominal de 500 B 

Ubicado al lado noroeste de la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

(zona Industrial) en las coordenadas geográficas UTM 18M X: 0699483/ Y: 

9598526, el cual contiene borra oleosa pura, que es abastecida periódicamente de 

los diferentes tanques de almacenamiento de crudo de petróleo de la Refinería, 

cada vez que es efectuada la limpieza interna de los mismos por medio de 

electrobombas de transferencia (Anexo N°10-Foto N°3). 

3.2.2.3 Colecta de las muestras 

Las muestras de borra oleosa fueron colectadas una sola vez, mediante un 

permiso de ingreso autorizado por la Jefatura de la Unidad de Seguridad 

y Protección Ambiental de Petroperú S.A-Operaciones Selva. El procedimiento de 

colecta fue el siguiente: 

• Se seleccionó al azar muestras del sector A y B. Las muestras del sector A 

correspondieron a suelos contaminados con borra oleosa y borra oleosa pura, 

y del sector B, solo a muestras de borra oleosa pura. 

• Las bolsas del sector A, fueron acomodadas para facilitar su manipulación, 

limpiándose de restos indeseables que estuvieran presentes en su superficie, 

mediante el uso de herramientas de jardinerfa pequeños de primer uso (Anexo 

N°10-Foto N°4). 
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• Se colectó de la parte superficial dentro de los 1 O cm de profundidad tanto 

para el sector A y 8 (Anexo N°10-Foto N°5 a/b), la cantidad de 100 g por 

muestra, mediante el uso de una pala pequeña y una balanza de plástico de 

3.5 Kg de capacidad. Al término de cada muestreo se consideró la limpieza y 

desinfección de las herramientas con papel toalla y alcohol al 70 % 

respectivamente, con la finalidad de evitar así la perturbación de las muestras. 

• Finalmente cada una de las muestras colectadas, fueron almacenadas en 

bolsas de polietileno tipo Ziploc de primer uso, debidamente selladas y 

etiquetadas según el sector de muestreo y número de muestra. Siendo 

transportadas en termo de Tecknopor N°04 para su procesamiento inmediato 

en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología (Anexo N°10-Foto N°6). 

3.2.2.4 Enriquecimiento y aislamiento de bacterias de interés 

• Cada una de las muestras colectadas anteriormente, se mezclaron y 

homogenizaron de manera independiente, con la finalidad de obtener 

muestras únicas y representativas (Anexo N°10-Foto N°7). 

• Seguidamente se pesó la cantidad de 1 O gramos de cada muestra y se 

adicionó en un Erlenmeyer de 250 mi conteniendo 100 mi de Caldo Nutriente

Selectivo (NS) estéril (Anexo N°1-A), denominado así debido a que en su 

composición se adicionó la cantidad de 0.2 g/L. de cristal violeta, con la 

finalidad de inhibir el crecimiento de bacterias Gram positivas que estuviesen 

presentes en las muestras, confiriéndole asr su selectividad (Anexo N°10-Foto 

N°8). 

• Finalmente cada uno de los cultivos fueron incubados a 37°C de 24 a 48 h, 

obteniéndose de esta manera cultivos enriquecidos de bacterias Gram 

negativas de interés. 
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3.2.2.5 Siembra en ~gar selectivo 

Pasado el periodo de enriquecimiento y selección anterior, se tomó dos 

asadas de cada cultivo, las mismas que fueron sembradas por duplicado y por 

agotamiento en placas de Petri conteniendo Agar Cetrimide estéril (Anexo N°1-B), 

siendo incubadas posteriormente a 37°C de 24 a 48 h (Anexo N°10-Foto N°10a/b). 

Transcurrido el periodo de incubación, se seleccionó los cultivos que presentaron 

crecimiento abundante, las cuales a partir de colonias aisladas fueron repicadas 

mediante su siembra por estrías en tubos de ensayo conteniendo 9 mi de Agar 

Cetrimide inclinado estéril, siendo incubadas finalmente a 37°C x 24 h. La finalidad 

del empleo del Agar Cetrimide fue la de utilizar su carácter selectivo, para el 

aislamiento de bacterias del género Pseudomonas. 

3.2.2.6 Identificación Fenotípica de Pseudomonas 

La identificación fenotípica de las cepas aisladas y seleccionadas 

anteriormente, fue efectuada mediante la caracterización microscópica y pruebas 

bioquímicas seleccionadas según el sistema de clasificación del Manual de 

Determinación Bacteriológica de Bergey's (Holt et al., 1994 ). Para ello, cada una 

de las cepas fueron repicadas mediante su siembra por estría, en tubos de ensayo 

conteniendo 9 mi de Agar Trypticasa Soya (TSA) estéril (Anexo N°1-C), siendo 

incubadas posteriormente a 37°C x 24 h. La finalidad del repicaje fue la de 

obtener cultivos jóvenes, siendo esta una condición necesaria para efectuar las 

pruebas de identificación que se detallan a continuación: 

3.2.2.6.1 Caracterización Microscópica 

La caracterización microscópica consistió en la descripción de las 

caracteristicas tintoriales de las cepas, el cual fue efectuada mediante la técnica 

de coloración Gram, que permitió diferenciarlas en Gram (+) y Gram (-), 
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determinar su morfología, tipo de agrupación y grado de pureza. El procedimiento 

de la técnica de coloración se d.escribe a continuación: 

3.2.2.6.1.1 Coloración Gram 

• Se adicionó una gota de agua destilada en una lámina porta objeto limpia. 

• Con la ayuda de un asa bacteriológica estéril, se tomó una muestra de la cepa 

y se colocó sobre la gota de agua, extendiéndola uniformemente. 

• Se fijó la muestra con calor suave de mechero. 

• Se aplicó Cristal violeta como colorante primario a la lámina y se mantuvo en 

reposo por 1 min. 

• Se lavó con agua destilada. 

• Se aplicó Lugol como mordiente y se mantuvo en reposo por 3 min. 

• Se lavó con agua destilada. 

• Se decoloró con Alcohol-acetona. 

• Se lavó con agua destilada. 

• Se aplicó Safranina como colorante de contraste y se mantuvo en reposo por 30 

s. Finalmente se lavó con agua destilada, se secó la lámina a temperatura 

ambiente y se observó al microscopio con objetivo de inmersión, colocándose 

previamente sobre la lámina una gota de aceite de cedro. 

3.2.2.6.2 Pruebas Bioquímicas: 

3.2.2.6.2.1 Prueba de la Oxidasa 

La prueba de la Oxidasa tuvo como finalidad determinar la presencia de la 

enzima Citocromooxidasa en las cepas, Jo cual fue efectuada mediante el uso del 

reactivo Bactident Oxidase Test strip (Merck). Los pasos de esta prueba fueron los 

siguientes: 

28 



• Se colocó en una placa de Petri estéril, una tira de prueba del reactivo Bactident 

Oxidase. 

• Con la ayuda de un palillo estéril se tomó una muestra de la cepa y se colocó 

en contacto con la zona de reacción, embebida del reactivo oxidasa. 

• Después de un periodo de 20 a 60 s, se observó algún cambio de color en la 

zona de reacción, donde la reacción es positiva (+) a la presencia de la 

Citocromooxidasa cuando se colorea de un color azul a violeta azulado. 

3.2.2.6.2.2 Determinación del Metabolismo frente a la Glucosa (OXFER) 

La determinación del metabolismo frente a la Glucosa fue efectuada, 

mediante el medio de ensayo oxidación/fermentación (OXFER), que es un medio 

de cultivo que permite la determinación del tipo metabolismo ( oxidativo y/o 

fermentativo) de las cepas en el proceso de degradación de los carbohidratos. Los 

pasos de esta prueba se describen a continuación: 

• Por medio de una asa bacteriológica estéril, se recogió una muestra de la 

cepa y se sembró por picadura central profunda en dos tubos de ensayo 

conteniendo cada uno 5 mi del Medio Basal OF estéril, formulado con Glucosa 

al10% como carbohidrato (Anexo N°1-D). 

• A uno de los tubos se le cubrió con una capa de 1 a 2.5 cm de parafina liquida 

estéril, con la finalidad de evitar que el cultivo se encuentre en contacto con el 

oxigeno del aire (anaerobiosis), siendo ambos incubados a 3rc x 48 h. 

• Transcurrido el proceso de incubación, se efectuó la lectura, donde si 

únicamente el tubo de aerobiosis vira a color amarillo, el microorganismo 

posee metabolismo oxidativo frente a la Glucosa. Cuando ambos tubos 

(aerobiosis y anaerobiosis) viran a color amarillo, el microorganismo posee 

metabolismo fermentativo frente a la Glucosa. Y Finalmente, cuando ambos 

tubos no viran su color, el microorganismo no metaboliza la Glucosa. 
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3.2.2. 7 Preservación de las cepas de Pseudomonas 

Cada una de las cepas de Pseudomonas identificadas, fueron preservadas 

por Criopreservación, mediante el siguiente procedimiento: 

• Mediante el uso de Asas Digralsky, cada una de las cepas fueron sembradas 

por diseminación en superficie, en placas de Petri conteniendo Agar 

Trypticasa Soya (TSA) estéril, siendo incubadas posteriormente a 37°C x 24 h. 

• Transcurrido el periodo de incubación, 2 mi de Caldo Nutriente (CN) estéril 

(Anexo N°1-E) fueron inoculados a cada Placa, siendo diseminados 

nuevamente por toda su superficie, obteniéndose de esta manera una 

suspensión bacteriana de cada cepa. 

• Finalmente en condiciones estériles, fueron alícuotados 850 ~1 de cada 

suspensión y colocados en tubos Eppendorf de 2 mi con tapa rosca 

conteniendo 150 ~1 de Glicerol estéril al 87 % (v/v). las cuales fueron 

debidamente rotulados, sellados con parafilm y finalmente criopreservados en 

congelación a -20°C. 

3.2.3 Capacidad de crecimiento y producción de poli-13-hidroxibutirato (PHB) 

por Pseudomonas a partir de la borra oleosa 

3.2.3.1 Bioensayo de producción de PHB en frascos agitados 

Cada una de las cepas de Pseudomonas aisladas e identificadas 

anteriormente se sometieron al presente bioensayo de forma independiente, el 

cual fue realizado en el Laboratorio de Biotecnología, considerando las medidas 

de bioseguridad requeridas, materiales de laboratorio, equipos y apoyo técnico 

necesario para garantizar resultados confiables y representativos. La finalidad del 

bioensayo fue determinar la capacidad de crecimiento y producción de PHB de las 

cepas, a partir de su cultivo en frascos agitados conteniendo el Medio Mineral 

según Ramsay et al. (1990), formulado con borra oleosa como única fuente 

carbono junto con la limitación de la fuente nitrogenada (nitrógeno), como 
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condiciones experimentales. El procedimiento del bioensayo fue el siguiente 

(Anexo N°2): 

• Cada cepa criopreservada fue reactivada como un paso previo a la ejecución 

del bioensayo, la finalidad del mismo fue la de proveer condiciones óptimas de 

crecimiento para la obtención de masa celular. Para ello, se realizó la siembra 

de 100 !JI de una suspensión de cada cepa en 100 mi de Caldo Nutriente (CN) 

estéril contenidos en un Erlenmeyer de 150 mi, siendo incubados en Shaker a 

3rc x 24 h y 150 rpm. 

• Transcurrido el periodo de incubación, una alícuota de 8 mi del cultivo fue 

colectada y distribuida en 8 tubos Eppendorf de 1.5 mi a razón de 1 mi x tubo, 

centrifugándose a 8000 rpm x 1 O m in. 

• El pellet de células obtenido en cada tubo, fue resuspendido con 100 !JI de 

suero fisiológico estéril al 0.85 % y colectado en un solo tubo Eppendorf de 1.5 

mi., centrifugándose nuevamente a las condiciones anteriores. 

• Seguidamente, el pellet fue resuspendido nuevamente con 1 mi de suero 

fisiológico estéril al 0.85 %, obteniéndose de esta manera una suspensión 

bacteriana. A partir de esta suspensión, se inoculó 200 !JI en 200 mi de Medio 

Mineral estéril según Ramsay et. al. (1990) contenidos en un Erlenmeyer de 

250 mi, donde la fuente nitrogenada ((NH4)2S04) fue considerada nutriente 

limitante debido a que en la composición del medio, se formuló a una 

concentración de 1g/L (Anexo N°1-F). 

• La borra oleosa fue adicionada al Medio Mineral como única fuente de 

carbono en exceso a una concentración del 5 % (1 Og). El pH inicial del Medio 

Mineral fue de: 7.0 ± 0.2. Tanto el Medio Mineral como la borra oleosa fueron 

esterilizados como soluciones separadas en autoclave a 121 oc x 15 m in. 

• Finalmente, cada cultivo fue incubado en Shaker a 37°C, agitándose a 150 

rpm por un lapso de 72 h. 
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3.2.3.1.1 Determinación del crecimiento y el grado de producción de PHB 

El crecimiento bacteriano y el grado de producción de PHB por parte de las 

cepas sometidas al bioensayo fueron evaluados por Espectrofotometrla, mediante 

determinaciones analiticas de la concentración de biomasa bacteriana y la 

concentración celular de PHB, respectivamente. Las mediciones fueron 

efectuadas en forma simultánea en periodos de cada 12 horas (12, 24, 36, 48, 60 

y 72 h), durante el bioensayo. Siendo la hora de inicio (0), correspondiente a la 

hora de haber dado inicio a la incubación de las cepas. 

3.2.3.1.1.1 Crecimiento bacteriano 

La cuantificación de la concentración de biomasa bacteriana de los cultivos, 

se obtuvo, a partir de una curva estándar elaborada de la Escala de Mac Farland 

(Anexo N°3). La finalidad de esta determinación fue evaluar la relación del 

crecimiento con la producción de PHB. El procedimiento se describe a 

continuación (Anexo N°5): 

• Una allcuota de 4 mi de cada cultivo fue distribuido en 4 tubos Eppendorf de 

1.5 mi a razón de 1 mi x tubo y colectado por centrifugación a 8000 rpm x 1 O 

m in. 

• El pellet de células obtenido de cada tubo, fue resuspendido con 100 !JI de 

suero fisiológico estéril al 0.85 % y colectado en 1 solo tubo Eppendorf de 1.5 

mi, centrifugándose nuevamente a las condiciones anteriores, descartándose 

el sobrenadante. 

• Nuevamente el pellet fue resuspendido con 1 mi de agua ultra pura estéril, 

siendo transferido a una cubeta de plástico y cuantificada su Densidad Óptica 

(00600), mediante un Espectrofotómetro de UVNIS Thermo Spectronic Mod. 

Genesis 6, contra un blanco de lectura de agua ultra pura estéril. Finalmente, 

la concentración de la biomasa bacteriana se obtuvo a partir de la fórmula de 

la Curva Estándar elaborada a partir de Escala de Mac Farland, que fue de: y 
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= 0.022x + 0.020 para un R2
: 0.997; donde y: es la absorbencia obtenida a una 

DOaoo y x: la concentración de biomasa bacteriana expresada en (UFC x 108 x 

ml"1
) (Anexo N°3). 

3.2.3.1.1.2 Producción de PHB 

El procedimiento para la extracción, purificación y cuantificación de la 

concentración celular de PHB de los cultivos, se efectuó según la metodología de 

Law & Slepecky (1961), modificado para el presente estudio (Anexo N°6), donde la 

concentración celular de PHB se obtuvo, mediante una curva estándar elaborada 

a partir del estándar de poli-¡3-hidroxibutirato de origen natural de Sigma Aldrich 

Chemistry (Anexo N°4). El procedimiento se describe a continuación: 

• Una alicuota de 4 mi de cada cultivo fue distribuida en 4 tubos Eppendorf de 

1.5 mi a razón de 1 mi x tubo y colectado por centrifugación a 8000 rpm x 1 O 

m in. 

• El pellet de células obtenido de cada tubo, fue resuspendido con 100 ~1 de 

suero fisiológico estéril al 0.85% y colectado en 1 solo tubo Eppendorf de 1.5 

mi., centrifugándose nuevamente a las condiciones anteriores, descartándose 

el sobrenadante. 

• Seguidamente, el pellet fue resuspendido por pipeteo con 1 mi de hipoclorito 

de sodio comercial al 5 % e incubado a 37°C x 1 h en Thermo block, 

permitiendo de esta manera, la lisis total de las células liberando los gránulos 

intracelulares de PHB, siendo colectados por centrifugación a 8000 rpm x 1 O 

min., descartándose el sobrenadante. 

• Los gránulos fueron lavados con la adición de 1 mi de agua ultra pura para 

eliminar el hipoclorito residual, mezclándose vigorosamente en Vortex por 30 

s, centrifugándose a 8000 rpm x 1 O m in., descartándose el sobrenadante. 

• Se adicionó 1 mi de acetona fría al 99.6 %, mezclándose vigorosamente en 

Vortex por 30 s, centrifugándose a 8000 rpm x 10 min., descartándose 

nuevamente el sobrenadante. 
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• Para la limpieza final, se adicionó 1 mi de etanol absoluto frio al 99.7-100 %, 

mezclándose vigorosamente en Vortex por 30 s, centrifugándose a 8000 rpm x 

1 O m in. El sobrenadante etanólico fue eliminado, dejándose secar los gránulos 

de PHB a temperatura ambiente. 

• Seguidamente, los gránulos fueron disueltos con la adición de 1 mi de 

cloroformo, resuspendidos por pipeteo y filtrados por medio de un filtro de 

membrana de 0.45 !Jm. El filtrado fue incubado progresivamente de 60 a aooc 
en Thermo block por un periodo de 20 min., el cual tuvo como fin evaporar el 

cloroformo por calentamiento y precipitar los gránulos de PHB. 

• Después de la evaporación, el precipitado fue hidrolizado y deshidrogenado 

con la adición de 1 mi de ácido sulfúrico concentrado al 96.5 % al tubo, que 

fue tapado e incubado a 100°C en Thermo block por 10 min., donde terminado 

este proceso se obtuvo ácido crotónico dejándose enfriar a temperatura 

ambiente. 

• Después de una mezcla en Vortex el Acido crotónico fue transferido a una 

cubeta de cuarzo y cuantificada su Densidad Óptica (D0235), mediante un 

Espectrofotómetro de UVNIS Thermo Spectronic Mod. Genesis 6, utilizando 

como blanco de lectura al ácido sulfúrico 1M a una dilución de 1/10. 

Finalmente la concentración celular de PHB se obtuvo, mediante su cálculo a 

partir de la fórmula de la curva estándar elaborada a partir del poli-13-

hidroxibutirato de origen natural Sigma Aldrich Chemistry, que fue de: y = 

0.013x + 0.073 para un R2: 0.997; donde y: es la absorbancia obtenida a una 

D0235 y x: es la concentración celular de PHB expresada en (IJQ x mr1
) (Anexo 

N°4). 

3.2.4. Análisis Estadístico 

Las medias aritméticas de las variables de concentración de biomasa 

bacteriana y concentración celular de PHB fueron calculadas de cada una de las 

cepas sometidas al bioensayo y las comparaciones de las variables entre cada 

una de las cepas y con respecto a periodos de evaluación, fueron efectuadas 
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mediante el análisis de varianza {ANOVA) doble vía. Aplicándose comparaciones 

múltiples del Test de Tukey al 5% del nivel de significancia, cuando existieran 

diferencias estadísticamente significativas. Adicionalmente, se efectuó un análisis 

de correlación, para determinar el grado de asociación entre las variables, 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson {p).Todos los análisis 

estadísticos fueron realizados, utilizando el software estadístico Bioestat 5.0 

{Aplicaciones estadísticas para las ciencias biológicas y médicas). El análisis 

estadístico permitió seleccionar las cepas de Pseudomonas más eficientes en la 

producción de PHB. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Aislamiento e Identificación de cepas del género Pseudomonas a partir 

de muestras de borra oleosa 

4.1.1 Colecta de las muestras 

La Tabla N°1, presenta la descripción de las muestras de borra oleosa 

colectas por sector y tipo de muestra. Un total de 900 g de muestras fueron 

colectadas, distribuidas en 9 muestras de 100 g cada una, correspondiente a los 9 

puntos de muestreo seleccionados (7 del sector A y 2 del sector 8). Con respecto 

al sector A: 5 muestras fueron de suelos contaminados con borra oleosa y 2 a 

muestras de borra oleosa pura; en. el sector 8, las 2 muestras correspondieron a 

borra oleosa pura. 

Tabla N°1 Descripción de las muestras de borra oleosa colectadas del Sector A y Sector B. 
Refinerla lquitos, Petroperú S.A.-Operaciones Selva. 

No 
Sector Cód. Tipo de muestra 

Cantidad 
Descripción 

Muestra (g) 

1 sector a A01 suelo contaminado 100 Coloración oscura, textura gruesa, 

2 sector a A02 suelo contaminado 100 contaminada con borra oleosa, con olor 

3 sector a A03 suelo contaminado 100 caracterlstico a hidrocarburos. 
Almacenada en bolsas de polietileno con 

4 sector a A04 suelo contaminado 100 exposición al ambiente (aire) y protegido 
5 sector a A05 suelo contaminado 100 de precipitaciones 

6 sector a AOS borra oleosa pura 100 Coloración oscura, consistencia viscosa, 
con olor caracteristicos a hidrocarburos. 
Almacenada en bolsas de polietileno con 

7 sector a A07 borra oleosa pura 100 exposición al ambiente (aire) y protegido 
de precipitaciones. 

8 sector b 801 borra oleosa pura 100 
Coloración oscura, consistencia viscosa, 
con olor caracterlsticos a hidrocarburos. 
Sin almacenamiento temporal, con 

9 sector b 802 borra oleosa pura 100 
exposición al ambiente (aire) y 
desprotegido de precipitaciones. 

Fuente: Datos obtenidos por el autor. Leyenda: Cód.: cód1go. 



4.1.2 Enriquecimiento y aislamiento de bacterias de interés 

Después de 48 h de haber sido incubadas a 37°C las diferentes muestras 

de borra oleosa en Caldo Nutriente-Selectivo (NS), se observó crecimiento de 

microorganismos en todos los cultivos, reflejado en la formación de suspensiones 

de consistencia lechosa de color blanco y en el viraje del color inicial del Caldo NS 

de violeta oscuro a violeta claro. Obteniéndose así cultivos enriquecidos de 

bacterias Gram negativas de interés (Anexo N°10-Foto N°9). 

4.1.3 Siembra en agar selectivo 

La Tabla N°2, presenta el crecimiento, tipo de colonia y producción de 

pigmentos de los cultivos procedentes de las diferentes muestras de borra oleosa, 

48 h después de haber sido incubadas a 37oc en placas de Agar Cetrimide. 

Tabla N°2 Crecimiento, tipo de colonia y producción de pigmentos de los cultivos 
procedentes de las muestras de borra oleosa a las 48 h de incubación a 37°C en placas 
de Agar Cetrimide. 

No Crecimiento Colonia Producción de pigmentos 
Placa Cód. 

Poslt. Negat Cantidad Forma Color Poslt Negat. Tipo 
1 A01a X - reQular redonda blanco X - pioverdina 
2 A01b X - abundante redonda blanco X - pioverdina 
3 A02a - X - - - X -
4 A02b - X - - - X -
5 A03a - X - - - X -
6 A03b - X - - - X -
7 A04a - X - - - X -
8 A04b - X - - - X -
9 A05a X - reaular redonda blanco X - pioverdina 
10 A05b X - abundante redonda blanco X - pioverdina 
11 A06a X - abundante redonda blanco X - pioverdina 
12 A06b X - regular redonda blanco X - pioverdina 
13 A07a X - regular redonda blanco X - -
14 A07b X - abundante redonda blanco X - pioverdina 
15 B01a X - regular redonda blanco - X -
16 801b X - regular redonda blanco - X -
17 802a X - reQular redonda blanco X - pioverdina 
18 ·B02b X - abundante redonda blanco X - pioverdina .. 

Fuente: Datos obtentdos por el autor. Leyenda: Cód.: cód1go, Pos1t: pos1t1vo, Negat: 
negativo 

37 



Se observó crecimiento regular y abundante en los cultivos de las muestras 

(A01 a/b; A05a/b; A06a/b; A07a/b; 801a/b; 802a/b), con formación de colonias 

redondas de color blanco y producción de pigmentos de tipo pioverdina (Anexo 

N°10-Foto N°11), sin embargo, no se observó crecimiento en las muestras 

(A02a/b; A03a/b; A04a/b). Ante esto, se seleccionó los cultivos de las muestras 

(A01 b; A05b; A06a, A07b, 802b), ya que presentaron crecimiento abundante. 

Tabla N°3 Crecimiento y producción de pigmentos a partir de colonias 
aisladas de los cultivos seleccionados a las 24 h de incubación a 
37°C en tubos de Agar Cetrimide inclinado. 

No Crecimiento Producción de Pigmentos 
Placa Cód. 

Posit. Negat. Cantidad Tipo Aspecto 

2 A01b X - abundante pioverdina fluorescente 
10 A05b X - abundante pioverdina fluorescente 
11 A06a X - abundante pioverdina fluorescente 
14 A07b X - abundante pioverdina fluorescente 
18 802b X - abundante pioverdina fluorescente 

Fuente: Datos obtenidos del autor. Leyenda: Cód.: cód1go, Pos1t: 
positivo, Negat: negativo. 

La Tabla N°3, presenta el crecimiento y producción de pigmentos a partir 

de colonias aisladas de los cultivos seleccionados anteriormente, que fueron 

repicadas en tubos de ensayo conteniendo Agar Cetrimide inclinado e incubadas 

a 37 oc x 24 h. Todas presentaron crecimiento abundante, con producción de 

pigmentos de tipo pioverdina de aspecto fluorescente (Anexo N°10-Foto N°12). 

4.1.4 Identificación Fenotípica de Pseudomonas 

La Tabla N°4, presenta los resultados de la caracterización microscópica y 

pruebas bioquímicas efectuadas a las cepas seleccionadas para la identificación 

fenotrpica del género Pseudomonas. Según los resultados obtenidos, todas las 

cepas (A01 b; A05b; A06a, A07b, 802b) pertenecen al género Pseudomonas, ya 

que de acuerdo a la caracterización microscópica, presentan: morfología de tipo 

bacilo recto, sin agrupación y reacción tintorial de la coloración Gram de tipo 

negativo (Anexo N°10-Foto N°13a). Con respecto a las pruebas bioquímicas: son 

oxidasa positivas, debido al cambio de color de la zona reactiva de azul-violeta 
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azulado (Anexo No 1 O-Foto No 13b) y finalmente presentaron un metabolismo de 

tipo oxidativo frente a la Glucosa, debido al viraje a color amarillo solo en el tubo 

de aerobiosis del Medio Basal OF (Anexo N°10-Foto N°13c). 

Tabla N°4 Caracterización microscópica y pruebas bioqufmicas efectuadas a las 
cepas seleccionadas para la identificación fenotfpica del género Pseudomonas. 

No Caracterización Microscópica Pruebas Bioqufmicas 

Placa Cód. Morfologfa Metabolismo 
Bacteriana 

Agrupación GRAM Oxidasa sobre Glucosa 
02 PsA01b bacilo recto sin agrupación negativa positiva oxidativo 
10 PsA05b bacilo recto sin agrupación negativa positiva oxidativo 
11 PsA06a bacilo recto sin agrupación negativa positiva oxidativo 
14 PsA07b bacilo recto sin agrupación negativa positiva oxidativo 
18 PsB02b bacilo recto sin agrupación negativa positiva oxidativo 

Fuente: Datos obtemdos por el autor. Leyenda: Cód.: cód1go. 

4.2 Capacidad de crecimiento y producción de poli-P-hidroxibutirato (PHB) 

por Pseudomonas a partir de la borra oleosa 

4.2.1 Bioensayo de producción de PHB en frascos agitados 

Después que las cepas de Pseudomonas (PsA01 b; PsA05b; PsA06a; 

PsA07b; PsB02b) que fueron aisladas e identificadas, se sometieran al bioensayo 

(item 4.2.3.1 ). Todas presentaron capacidad de crecimiento y producción de poli

f3-hidroxibutirato (PHB). 

4.2.1.1 Crecimiento bacteriano 

Los resultados de la cuantificación de la concentración de biomasa 

bacteriana (UFC X 108 
X ml"1

) de las diferentes cepas de Pseudomonas, por 

periodo de evaluación (12-72 h) durante el bioensayo, están presentadas en la 

Tabla N°5. Por otro lado el Gráfico N°1, describe las curvas de crecimiento 

bacteriano de todas las cepas dé Pseudomonas expresadas en (UFC x 108 x mr1
) 

por periodo de evaluación (12-72 h) durante el bioensayo. 
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Tabla N°5 Concentración de biomasa bacteriana (UFC X 108 
X mr1

) 

de las diferentes cepas de Pseudomonas por periodo de evaluación 
(12-72 h) durante el bioensayo de producción de PHB en frascos 
agitados. 

Tiempo UFC X 108 
X ml"1 PsA01b PsA05b PsA06a PsA07b Ps802b 

(horas) 

a 6.955 16.773 6.773 8.455 18.000 
12 b 6.318 17.273 6.864 8.727 17.909 

Promedio 6.637 17.023 6.819 8.591 17.955 
a 15.591 20.455 14.000 12.136 20.818 

24 b 15.045 20.773 13.727 12.091 21.091 
Promedio 15.318 20.614 13.864 12.114 20.955 

a 16.545 29.955 26.718 32.909 34.364 
36 b 16.318 26.000 25.545 33.000 34.636 

Promedio 16.432 29.478 26.132 32.955 34.500 
a 13.955 27.364 20.727 28.818 33.591 

48 b 13.818 27.227 21.045 29.273 33.773 
Promedio 13.887 27.295 20.886 29.045 33.682 

a 11.500 12.318 10.273 23.545 31.456 
60 b 11.409 12.045 10.000 23.136 31.318 

Promedio 11.455 12.182 10.137 23.341 31.387 
a 8.318 8.636 7.545 12.227 12.727 

72 b 8.682 8.227 7.682 11.227 13.409 
Promedio 8.500 8.432 7.614 11.727 13.068 

Fuente: Datos obtenidos por el autor. 
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Gráfico N°1. Curvas de crecimiento bacteriano de las cepas de 
Pseudomonas (PsA01b; PsAOSb; PsA06a; PsA07b; Ps802b), 
expresadas en (UFC x 108 x mr1

) por periodo de evaluación (12-
72 h). 

La media aritmética y la desviación estándar de la concentración de 

biomasa bacteriana (UFC x 108 x mr1
} de las diferentes cepas por periodo de 

evaluación del bioensayo, están presentadas en la Tabla N°6. 
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Tabla N°6 Media aritmética y desviación estándar de la concentración de biomasa bacteriana 
(UFC x 108 x mr1

) de las diferentes cepas de Pseudomonas por periodo de evaluación (12-72 h), 
durante bioensayo de producción de PHB en frascos agitados. 

Tiempo 
PsA01b PsAOSb PsA06a PsA07b PsB02b Promedio 

(horas) 

12 6.64 ± 0.45 17.02 ± 0.35 6.82 ± 0.06 8.59 ± 0.19 17.95 ± 0.06 11.40 :t 5.61 

24 15.32 ± 0.39 20.61 ± 0.23 13.86 ± 0.19 12.11 ± 0.03 20.95 ± 0.19 16.57:1:4.01 

36 16.43 ± 0.16 29.48 ± 0.68 26.13 ± 0.83 32.95 ± 0.06 34.50 ± 0.19 27.90 :t 7.18 

48 13.89 ± 0.10 27.30±0.10 20.89 ± 0.23 29.05 ± 0.32 33.68 ± 0.13 24.96 :t 7. 70 

60 11.45 ± 0.06 12.18±0.19 10.14±0.19 23.34 ± 0.30 31.39±0.10 17.70 :t 9.30 

72 8.50 ± 0.25 8.43 ± 0.29 7.61±0.10 11.73 ± 0.71 13.07 ± 0.50 9.87 :t 2.40 

Promedio 12.04 :t 3.89 19.17 :t 8.29 14.24 :t 7.77 19.63 :t 10.21 25.25 :t 9.1 o 
Fuente: Datos obtenidos por el autor. 

Donde después de efectuado el Análisis de Varianza· (ANOVA) doble vfa, 

entre las medias aritméticas de la concentración de biomasa bacteriana de las 

cepas y los periodos de evaluación, las medias aritméticas entre las cepas 

(PsA01 b; PsA05b; PsA06a; PsA07b; Ps802b) presentaron diferencias estadísticas 

altamente significativas con una probabilidad (p)=0.0005 (p<0.01), de la misma 

manera, las medias aritméticas entre los periodos de evaluación (12-72 h) 

presentaron diferencias estadísticas altamente significativas con una probabilidad 

(p)<0.0001 (p<0.01 ). 

La Tabla N°7, presenta los resultados de las probabilidades (p), calculadas 

según el Test de Tukey a un nivel de significancia (a= 0.05), entre las medias 

aritméticas de la concentración de la biomasa bacteriana de las diferentes cepas. 

Tabla N°7 Probabilidades (p) según el Test Tukey (a= 
0.05) entre las medias aritméticas de la concentración de 
biomasa bacteriana de las diferentes cepas de 
Pseudomonas. Bioensayo de producción de PHB en 
frascos agitados. 

Tiempo 
PsA01b PsAOSb PsA06a PsA07b PsB02b (horas) 

PsA01b - ns ns <0.05 <0.01 
PsA05b - ns ns ns 
PsA06a - ns <0.01 
PsA07b - ns 
PsB02b -

Fuente: Datos obtemdos por el autor. Leyenda: ns: no 
significativo. 
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Donde la cepa PsA07b presentó diferencia estadística significativa (p<O.OS) 

con respecto a la cepa PsA01 b. De la misma manera, la cepa PsB02b presentó 

diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) con respecto a las cepas 

PsA01 b y PsA06a, lo que significa que ambas reflejaron un crecimiento mayor con 

respecto a las demás cepas sometidas al bioensayo. Por otro lado, las demás 

cepas (PsA01b, PsAOSb, PsA06a) no presentaron diferencias estadísticas 

significativas (p>O.OS) entre ellas, lo que significa que reflejaron un buen 

crecimiento, pero no significativamente diferente entre ellos. 

La Tabla N°8, presenta los resultados de las probabilidades (p), calculadas 

según el Test de Tukey a un nivel de significancia (a= 0.05), entre las medias 

aritméticas de la concentración de la biomasa bacteriana de todas las cepas con 

respecto a los diferentes periodos de evaluación del bioensayo. 

Tabla N°8 Probabilidades (p) según el Test Tukey (a= 0.05) 
entre las medias aritméticas de la concentración de biomasa 
bacteriana de todas la_s cepas de Pseudomonas con 
respecto a los diferentes periodos de evaluación (12-72 h). 
Bioensayo de producción de PHB en frascos agitados. 

Tiempo 12h 24h 36h 48h 60h 72h (horas) 
12h - ns <0.01 <0.01 ns ns 
24h - <0.01 ns ns ns 
36h - ns <0.05 <0.01 
48h - ns <0.01 
60h - ns 
72h -

Fuente: Datos obtemdos por el autor. Leyenda: ns: no 
significativo. 

Donde el periodo de las 36 h presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) con respecto a los periodos (12, 24 y 72 h), de la misma 

manera, el periodo de las 48 h presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) con respecto a los periodos (12 y 72 h), sin embargo, entre 

ellos no presentaron diferencias estadísticas significativas (p>O.OS), lo que refleja 

que entre los periodos de 36 a 48 h existió un mayor crecimiento de todas las 

cepas con respectos a los demás periodos de evaluación del bioensayo. 
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Por otro lado, los periodos de las 12 y 72 h presentaron diferencias 

estadisticas altamente significativas (p<0.01) con respecto a los periodos de 

mayor crecimiento (36 y 48 h), sin embargo, entre los mismos, no presentaron 

diferencias estadisticas significativas (p>0.05), lo que significa que los periodos de 

12 y 72 h existió un menor crecimiento de todas las cepas con respecto a los 

demás periodos de evaluación del bioensayo. 

4.2.1.2 Producción de PHB 

Los resultados de la cuantificación de la concentración celular de PHB (!Jg x 

mr1
) de las diferentes cepas de Pseudomonas por periodo de evaluación (12-72 h) 

durante el bioensayo, están presentadas en la Tabla N°9. Los valores fueron 

reportados a partir del primer periodo (12 h) y sucesivamente en los demás (24, 

36, 48, 60 y 72 h). 

Tabla N°9 Concentración celular de poli-¡3-hidroxibutirato (PHB) (1-19 x mr 
1
) de las diferentes cepas de Pseudomonas por periodo de evaluación 

(12-72 h), durante el bioensayo de producción de PHB en frascos 
agitados. 

Tiempo pg x mr1 PsA01b PsAOSb PsA06a PsA07b PsB02b 
(horas) 

a 318.462 370.769 313.846 324.615 403.846 
12 b 307.692 382.308 322.308 318.462 396.923 

Promedio 313.077 376.538 318.077 321.538 400.385 
a 420.769 476.923 466.923 516.923 503.846 

24 b 433.077 464.615 451.538 500.000 516.154 
Promedio 426.923 470.769 459.231 508.462 510.000 

a 774.615 532.308 632.308 743.846 601.538 
36 b 783.077 546.154 616.923 730.000 609.231 

Promedio 778.846 539.231 624.615 736.923 605.385 
a 728.462 450.000 437.692 508.462 496.154 

48 b 739.231 456.923 446.154 514.615 490.000 
Promedio 733.846 453.462 441.923 511.538 493.077 

a 404.615 331.538 361.538 365.385 421.538 
60 b 388.462 343.846 371.538 370.000 413.077 

Promedio 396.538 337.692 366.538 367.692 417.308 
a 110.769 152.308 180.769 251.538 265.385 

72 b 115.385 150.769 185.385 256.154 270.000 
Promedio 113.077 151.538 183.077 253.846 267.692 

Fuente: Datos obtenidos por el autor. 
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En Gráfico N°2, describe las curvas de producción de PHB expresadas en 

(IJg x ml"1
) por periodo de evaluación (12-72 h), de todas las cepas durante el 

bioensayo. 
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Gráfico N°2. Curvas de producción de PHB de las cepas de 
Pseudomonas (PsA01b; PsA05b; PsA06a; PsA07b; PsB02b}, 
expresadas en (IJQ x mr1

) por periodo de evaluación (12-72 h}. 

La media aritmética y desviación estándar de la concentración celular de 

PHB (IJg x ml"1
) de las diferentes cepas por periodo de evaluación del bioensayo, 

están presentadas en la Tabla N°10. Donde después de efectuado el Análisis de 

Varianza (ANOVA) doble vía, entre las medias aritméticas de la concentración 

celular de PHB de las cepas y los periodos de evaluación. Las medias aritméticas 

entre las cepas (PsA01 b; PsAOSb; PsA06a; PsA07b; PsB02b) no presentaron 

diferencias estadísticas significativas, con una probabilidad (p)= 0.3051 (p>O.OS). 

Por otro lado, las medias aritméticas entre los diferentes periodos de evaluación 

(12-72 h) presentaron diferencias estadísticas altamente significativas con una 

probabilidad (p)= <0.001 (p<0.01 ). 

44 



Tabla N°10 Media aritmética y desviación estándar de la concentración 
celular de poli-J3-hidroxibutirato (PHB) (fJg x mr1

) de las diferentes cepas 
de Pseudomonas por periodo de evaluación (12-72 h), durante el 
bioensayo de producción de PHB en frascos agitados. 

Tiempo PsA01b PsAOSb PsA06a PsA07b Ps802b Promedio 
(horas) 

12 
313.08 ± 376.54 ± 318.08 ± 321.54 ± 400.00 ± 345.92 ± 

7.61 8.16 5.98 4.35 4.89 39.85 

24 
426.92 ± 470.77 ± 459.23 ± 585.38 ± 510.00 ± 475.08 ± 

8.70 8.70 10.88 11.97 8.70 35.08 

36 
778.85 ± 539.23 ± 624.62 ± 736.92 ± 605.38 ± 657.00 ± 

5.98 9.79 10.88 9.79 5.44 98.51 

48 733.85 ± 453.46 ± 441.92± 511.54± 493.08 ± 526.77 ± 
7.61 4.89 5.98 4.35 4.35 119.19 

60 
396.54 ± 337.69 ± 366.54 ± 367.69 ± 417.31 ± 377.15± 

11.42 8.70 7.07 3.26 5.98 30.61 

72 
113.08 ± 151.54 ± 183.08 ± 253.85 ± 267.69 ± 193.85 ± 

3.26 1.09 3.26 3.26 3.26 66.11 

Promedio 460.39 ± 388.21 ± 398.91 ± 450.00± 448.97 ± 
254.45 136.07 148.72 173.94 115.20 

Fuente: Datos obtenidos por el autor. 

La Tabla N°11, presenta los resultados de las probabilidades (p), calculadas 

según el Test de Tukey a un nivel de significancia (a= 0.05), entre las medias 

aritméticas de la concentración celular de PHB de todas las cepas, con respecto a 

los diferentes periodos de evaluación del bioensayo. 

Tabla N°11 Probabilidades (p) según el Test Tukey (a= 
0.05) entre las medias aritméticas de la concentración 
celular de pofi-P-hidroxibutirato (PHB) de todas las cepas 
de Pseudomonas con respecto a los diferentes periodos 
de evaluación (12-72 h). Bioensayo de producción de 
PHB en frascos agitados. 

Tiempo 12h 24h 36h 48h 60h 72h j_horas) 
12h - ns <0.01 <0.01 ns <0.05 
24h - <0.01 ns ns <0.01 
36h - ns <0.01 <0.01 
48h - <0.05 <0.01 
60h - <0.01 
72h -

Fuente: Datos obtenidos por el autor. Leyenda: ns: no 
significativo. 
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Donde el periodo de las 36 h presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) con respecto a los periodos de las 12, 24, 60 y 72 h, de la 

misma manera el periodo de las 48 h presentó diferencias estadísticas altamente 

significativas (p<0.01) con respecto a los periodos de las 12 y 72 h, sin embargo, 

entre ellos no presentaron diferencias estadísticas significativas (p>O.OS), lo que 

significa que entre los periodos de 36 a 48 h existió una mayor producción de PHB 

de todas las cepas con respecto a los demás periodo de evaluación del bioensayo. 

Por otro lado, los periodos de las 12 y 72 h presentaron diferencias estadísticas 

altamente significativas (p<0.01) con respecto a los periodos de mayor producción 

(36 y 48 h) y entre ellos con una (p<O.OS). Por otro lado el periodo de las 72 h 

presentó además diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.01) con 

respecto a las demás periodos de las 24, 36, 48 y 60 h. Esto significa que, en los 

periodos de evaluación de 12 y 72 h existió una menor producción de PHB en 

todas las cepas con respecto a los demás periodos de evaluación del bioensayo. 

Por otro lado, el Anexo N°9 presenta los resultados del coeficientes de correlación 

de Pearson (p ), entre las medias aritméticas de la concentración de biomasa 

bacteriana y concentración celular de PHB, de las diferentes cepas sometidas al 

bioensayo. Los resultados muestran que todas las cepas poseen una correlación 

positiva alta promedio de p: 0.8138 (-1S p s 1), lo que significa que a mayor 

crecimiento de las cepas existe una mayor producción de PHB, a partir de su 

cultivo en el bioensayo. 

4.3 Selección de las cepas más eficientes en la producción de PHB 

A pesar que las medias aritméticas de la concentración celular de PHB 

entre las cepas de Pseudomonas (PsA01 b, PsAOSb, PsA06a, PsA07b, PsB02b), 

no presentaron diferencias estadísticas significativas, con una probabilidad (p )= 

0.3051 (p>O.OS), después de efectuado el Análisis de Varianza (ANOVA) doble 

vía, se seleccionó a la cepa PsA01 b como la más eficiente en la producción de 

PHB, ya que presentó una concentración celular de PHB total de: 2762.307 ~g. 

mayor a las demás cepas (Tabla N°10 y Gráfico N°2). 
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados de las pruebas de identificación fenotípica efectuadas a las 

cepas de Pseudomonas en el presente estudio, concuerdan con los reportados 

para este género en el Manual de Determinación Bacteriológica de Bergey's según 

Holt et al. (1994), que son bacilos rectos o curvos, Gram (-), metabolismo del tipo 

respiratorio nunca fermentativo siendo el oxigeno el aceptar final de electrones, 

usualmente oxidasa (+). Lográndose así, aislar e identificar cepas de 

Pseudomonas a partir de muestras de suelos contaminados con borra oleosa y 

borra oleosa pura provenientes de la Refinería lquitos, Petroperú S.A-Operaciones 

Selva, concordando con lo reportado por Flores & Torrejón (1999) y Rodríguez 

(2003), quienes también lograron aislar e identificar bacterias de este género junto 

con otros, a partir de muestras de borra oleosa obtenidas de las pozas residuales 

de la misma Refinería. 

Durante el bioensayo de producción de PHB en frascos agitados 

conteniendo el Medio Mineral según Ramsay et al. (1990) formulado con borra 

oleosa como única fuente de carbono; todas las cepas de Pseudomonas (PsA01 b; 

PsA05b; PsA06a; PsA07b; PsB02b) tuvieron capacidad de crecimiento y 

producción de PHB. La capacidad de crecimiento de las cepas se atribuyó a varios 

factores, como: Capacidad de crecimiento en medios de cultivo de composición 

nutricional simple, ya que las especies de este género no son muy exigentes 

nutricionalmente para su cultivo in vitro. Esta afirmación contrasta con lo 

manifestado por Krieg & Holt (1984 ), que la mayoría de las especies de este 

género tienen la capacidad de crecer en medios minerales simples, con sales de 

amonio y nitrato y compuestos orgánicos simples como fuentes de carbono y 

energía. Otro factor es su Capacidad degradativa sobre los hidrocarburos 

presentes en la borra oleosa, tal como lo reporta un estudio realizado por la 

Petroleum Tubular lnspection of Peru S.R.L. (2000), donde lograron aislar, 

seleccionar y purificar cepas de Pseudomonas autóctonas de suelos 

contaminados con borra con capacidad degradativa sobre los hidrocarburos, que 



están presentes en mayor proporción en este tipo de residuo, tal como lo refiere 

Refinería !quitos citado por Rodríguez (2003), que la borra oleosa está compuesta 

en mayor proporción por hidrocarburos en un 30 al 61 %. Y finalmente la 

Utilización de /os hidrocarburos como fuente de carbono y energía, tal como lo 

manifiesta Montenegro (2007), que el fundamento de la degradación bacteriana de 

hidrocarburos, se basa en la utilización de estos por los microorganismos como 

fuente de carbono y energía. 

La capacidad de producción de PHB por las cepas, se atribuyó a que la 

borra oleosa fue formulada como única fuente de carbono en exceso a una 

concentración del 5 %, junto con la limitación de la fuente nitrogenada (sulfato de 

amonio) a una concentración del 0.2 % con respecto a la composición del Medio 

Mineral, estas condiciones conllevan a la acumulación intracelular de PHB en las 

bacterias; tal como lo indican Castro & Rendón (2003), que la formación de estas 

macromoléculas se da normalmente bajo condiciones de privación nutricional de 

elementos como: N, P, S, O o Mg, y en presencia en exceso de una fuente de 

carbono. Además Krieg & Holt (1984), refieren que muchas especies del género 

Pseudomonas acumulan PHB cuando son cultivadas bajo condiciones de 

limitación de nitrógeno. 

El tipo de cultivo de las cepas en el bioensayo, es un tipo llamado "batch" o 

de sistema cerrado, que tal como lo describe Prescott et al. (2002), es cuando los 

microorganismos son cultivados en medios líquidos con un solo lote de medio, es 

decir, son incubados en cultivos cerrados ya que no se proporciona un nuevo 

medio durante la incubación. En el cultivo, las cepas presentaron una correlación 

positiva alta entre la concentración de biomasa bacteriana y la concentración 

celular de PHB, lo que significa que a mayor crecimiento de las cepas existe una 

mayor producción de PHB, esto es debido a que como lo explican Madison & 

Huisman (1999), estos compuestos son acumulados en forma de gránulos en el 

citoplasma. 
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La máxima concentración celular de PHB promedio en este tipo de cultivo 

fue de: 657 ± 98.75 ¡.Jg x mr1
, donde el crecimiento bacteriano se encontró también 

en su máxima concentración de biomasa promedio de: 27.90 ± 7.18 UFC x 108 x 

mr1
. Estas máximas concentraciones fueron reportadas a las 36 h del cultivo, 

periodo donde en la curva de crecimiento bacteriano las cepas se encuentran en 

su Fase Estacionaria, ya que tal como lo manifiesta Prescott et al. (2002), cuando 

los microorganismos son cultivados en sistemas cerrados, entran en esta fase, 

debido a factores como la limitación de nutrientes y la acumulación de residuos 

tóxicos, producto de que no se proporciona un nuevo medio durante el periodo de 

incubación. Además, en esta fase, la población cesa de dividirse y el número total 

de microorganismos viables, permanece constante y metabólicamente activa. 

En los periodos de las 12 y 72 h del bioensayo, existió un menor 

crecimiento y producción de PHB en todas las cepas con respecto a los demás 

periodos de evaluación. Esto se debió a que dentro de las 12 primeras horas, las 

bacterias sufren un proceso de adaptación a las nuevas condiciones de cultivo 

propias del bioensayo, donde básicamente el crecimiento es limitado, 

denominándose a este periodo como Fase de Latencia. Esto se contrasta con lo 

manifestado por Prescott et al. (2002), que en esta fase usualmente no ocurre un 

incremento inmediato del número de células, debido a que los microorganismos 

son inoculados dentro de un medio de cultivo nuevo, donde a pesar que la división 

celular no se produce de inmediato y no hay un aumento neto de la masa, las 

células sintetizan nuevos componentes. 

Con respecto a las 72 horas después, la disminución del crecimiento y la 

producción del PHB, se debió a dos posibles factores como son: el agotamiento de 

los nutrientes del medio mineral o la acumulación de residuos tóxicos propios del 

metabolismo bacteriano. Ante el agotamiento de los nutrientes del medio de 

cultivo, las células viables optan por despolimerizar al PHB, utilizándolo como 

fuente de carbono y energía, disminuyendo así por ende su concentración. Esto se 

contrasta con lo indicado por Matin et al. (1979), que los PHA son utilizados como 
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fuente de carbono y energía en condiciones de escasez de nutrientes, donde el 

PHA es despolimerizado y posteriormente metabolizado (Merrick & Doudoroff, 

1964 ), siendo esto una estrategia desarrollada por las bacterias para incrementar 

su supervivencia en ambientes cambiantes (Aimeida et al., 2004). Tanto el 

agotamiento de nutrientes y la acumulación de residuos tóxicos, ocasionan al final, 

el incremento de la tasa de muerte, lo que genera la disminución progresiva y 

rápida de la biomasa, por ende la producción de PHB, por lo que la curva de 

crecimiento declina. Tal como lo indica Prescott et al. (2002), los cambios 

ambientales perjudiciales como la privación de nutrientes y la acumulación de 

residuos tóxicos, declina el número de células viables característico de la Fase de 

Muerte. 

En el Manual de Determinación Bacteriológica de Bergey's según Krieg & 

Holt (1984) y Holt et al. (1994), refieren que las especies del género Pseudomonas 

que producen pigmentos fluorescentes, se clasifican como no acumuladoras de 

PHB como material de reserva, lo cual se contradice con lo reportado en el 

presente estudio, ya que todas las cepas de Pseudomonas produjeron pigmentos 

de aspecto fluorescente durante su aislamiento y son productoras de PHB. Según 

Daniel et al. (1992) y Quagliano & Miyazaki (1996), este criterio de clasificación 

específico para el poli-J3-hidroxibutirato (PHB) que es un polímero de cadena corta 

o PHAscl ("short chain length") de 3 a 5 átomos de carbono, no se ajusta a los 

resultados más actualizados sobre este género bacteriano. 

La controversia antes mencionada, se debe además a que este género se 

caracteriza por acumular PHA de cadena media o PHAmcl ("médium chain 

length") (Ca a C14), tal como lo indica Kessler & Palleroni (2000), quienes 

mencionan que los primeros reportes de la formación de PHAmcl por especies de 

Pseudomonas, fueron de la especie P. oleovorans, describiendo la producción de 

un polímero conteniendo 3-hidroxioctanoato por la asimilación de ácidos grasos de 

cadena media y cadena larga. Ahora se considerada pertinente la síntesis de 

PHAmcl no sólo por P. oleovorans, sino también en común para todas las 
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Pseudomonas fluorescentes (Ballistreri et al., 2001 ). Por otro lado, Kessler & 

Palleroni (2000), refieren que la mayoría de las cepas del género Pseudomonas y 

las del grupo V (Xanthomonas y Stenotrophomonas) no sintetizan PHB. Además 

Palleroni et al. (1973), Palleroni (1993) y Kersters et al. (1996), reportan que solo 

el PHB fue detectado en Pseudomonas aerobias del género Burkholderia y 

Ralstonia (grupo 11), la familia Comamonadaceae (grupo 111) y el género 

Brevundimonas (grupo IV). 

Sin embargo, tal como lo refieren Steinbüchel et al. (1992), bajo 

determinadas condiciones ambientales y genéticas las cepas de Pseudomonas 

son capaces de producir PHB. Tal como las siguientes especies que acumulan 

PHB débilmente como: Pseudomonas pseudoalca/igenes (Stanier et al., 1966), 

Pseudomonas viridiflava DSM 50338 (Timm & Steinbüchel, 1990), Pseudomonas 

corrugata (Scarlett et al., 1978) y Pseudomonas ficuserectae (Goto, 1983), lo cual 

evidentemente sustenta estos resultados como un nuevo aporte en cuanto a la 

producción de PHB que es un tipo de PHA de cadena corta (PHAscl), por parte de 

cepas del genero Pseudomonas a partir de la borra oleosa como fuente de 

carbono. 

Se seleccionó a la cepa PsA01 b como la más eficiente en la producción de 

PHB, manifestando así un potencial futuro para ser utilizada industrialmente, 

debido a que los costos de su producción serian aminorados ya que utiliza como 

fuente de carbono a la "borra oleosa", un residuo de la industria Petroquímica. Tal 

como lo refieren Linko et al. (1993) y Braunegg et al. (1998), que ante la situación 

del elevado costo en la producción de PHB, se sugiere utilizar fuentes alternativas 

de carbono, como los residuos provenientes de las actividades agrícolas e 

industriales. 
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VI. CONCLUSIONES 

• Los suelos contaminados con borra oleosa y la borra oleosa pura 

provenientes de la Refinería !quitos S.A de Petroperú S.A-Operaciones 

Selva, posibilitan el aislamiento de cepas de Pseudomonas nativas. 

• Las cepas de Pseudomonas aisladas e identificadas en el presente estudio 

tienen capacidad de crecimiento y producción de poli-J3-hidroxibutirato 

(PHB) a partir de la utilización de la borra oleosa como única fuente de 

carbono y bajo la limitación de nitrógeno en el Medio Mineral en la que 

fueron cultivados en frascos agitados. 

• Se seleccionó a la cepa PsA01 b como la más eficiente en la producción de 

poli-J3-hidroxibutirato (PHB). 



VIl. RECOMENDACIONES 

• Realizar estudios posteriores en reactores batch, que son dispositivos 

electrónicos automatizados dispuestos con sensores para el control de los 

parámetros físico-químicos, el cual permitirán establecer mejores 

condiciones de cultivo para la optimización del rendimiento en la conversión 

del substrato a PHB. 

• Un estricto control de los parámetros de cultivo, la evolución del proceso y 

identificación y remoción de toxinas del metabolismo celular de las 

bacterias, permitirá la modelización del mismo de manera tal que se podrá 

sugerir su comportamiento a mayor escala como plantas piloto a escala 

industrial e incluso un proceso industrial, dando así respaldo a un análisis 

de los costes reales del proceso. 



VIII. RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado con el objetivo de evaluar la producción de 

poli-~-hidroxibutirato (PHB) en bacterias del género Pseudomonas, a partir de la 

utilización de la borra oleosa como fuente de carbono, el cual fue desarrollado en 

el Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias 

Biológicas y en el Laboratorio de Biotecnología del Centro de Investigación de 

Recursos Naturales (CIRNA). Para ello se efectuó el aislamiento e identificación 

de cepas de Pseudomonas, a partir de muestras de borra oleosa procedentes de 

la Refinería lquitos de Petroperú S.A-Operaciones Selva. Cada una de las cepas 

fue sometida a un bioensayo de producción de PHB, que consistió en su cultivo en 

frascos agitados conteniendo el Medio Mineral según Ramsay et al. (1990), 

formulado con la borra oleosa como única fuente carbono en exceso junto con la 

limitación de la fuente nitrogenada. Se efectuaron mediciones a las cepas de 

concentración de biomasa bacteriana y concentración celular de PHB, en periodos 

de cada 12 horas (12, 24, 36, 48, 60 y 72 h) durante el bioensayo. Las medias 

aritméticas de los resultados de las mediciones fueron calculadas y las 

comparaciones entre las cepas y los diferentes periodos de evaluación (12-72 h) 

fue efectuada mediante el análisis de varianza (ANOVA) doble vía, aplicándose 

comparaciones múltiples del Test de Tukey al (a= 0.05), cuando existieran 

diferencias estadísticamente significativas. Se logró aislar e identificar 5 cepas de 

Pseudomonas a partir de suelos contaminados con borra oleosa y borra oleosa 

pura, todas presentaron un crecimiento positivo y producción de PHB durante el 

bioensayo. Los valores de la concentración celular de PHB de las diferentes 

cepas, no presentaron diferencias estadísticas significativas entre ellas (p>0.05), 

sin embargo se seleccionó a la cepa PsA01 b como la más eficiente en la 

producción de PHB, manifestando así un potencial futuro para ser utilizada 

industrialmente, contribuyendo a la solución de problemas ambientales actuales 

relacionados con la utilización de materiales poliméricos sintéticos derivados del 

petróleo y al desarrollo de productos de interés industrial de importancia Médica y 

Farmacológica. 
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ANEXOS 



Anexo N°1 Medios de cultivo y soluciones. 

A. Caldo Nutriente-selectivo (NS) 

Composición Concentración 
(g/L) 

Extracto de carne 5.0 
Peptona 10.0 
Cloruro de sodio (NaCI) 3.0 
Cristal violeta 0.2 

Preparación 

Los elementos de la composición fueron suspendidos en 1 L de agua destilada. 

Seguidamente se calentó a vapor fluente agitando frecuentemente hasta su 

solución total. El valor del pH del medio de cultivo listo para su uso fue de 7.2 ± 

0.2. La.esterilización se efectuó en autoclave a 121 oc x 15 min. 

B. Agar Cetrimide 

Composición 
Concentración 

(g/L) 
Digerido pancreático de gelatina 10.0 
Cloruro de Magnesio 1.4 
Sulfato de Potasio 10.0 
Bromuro de N-cetii-N,N,N-trimetil amonio 0.3 
Agar- agar 15.0 
Glicerina 10.0 (mi/L) 

Preparación 

Los elementos de la composición fueron suspendidos en 1 L de agua destilada. 

Después de un breve reposo de 15 min., se añadió los 10 mi. de la Glicerina y 

finalmente se calentó a vapor fluente agitando frecuentemente hasta su solución 

total. El valor del pH del medio de cultivo listo para su uso fue de 7.2 ± 0.2. La 

esterilización se efectuó en autoclave a 121°C x 15 min. 
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C. Agar Trypticasa Soya (TSA) 

Composición 
Concentración 

(g/L) 
Peptona de casefna 15.0 
Peptona de harina de soja 5.0 
Cloruro de sodio 5.0 
Agar-agar 15.0 

Preparación 

Los elementos de la composición fueron suspendidos en 1 L de agua destilada. 

Después de un breve reposo de 15 min., se calentó a vapor fluente agitando 

frecuentemente hasta su solución total. El valor del pH del medio de cultivo listo 

para su uso fue de 7.3 ± 0.2. La esterilización se efectuó en autoclave a 121 oc x 

15 min. 

D. Medio Basal OF 

Composición 
Concentración 

{g/L) 
Hidrolizado enzimático de casefna 2.0 
Cloruro de sodio 5.0 
Fosfato dipotásico 0.3 
Azul de bromotimol 0.08 
Agar-agar 2.0 

Preparación 

Los elementos de la composición fueron suspendidos en 1 L de agua destilada. Se 

dejó remojar por 15 min y se calentó a vapor fluente agitando frecuentemente 

hasta su solución total. Tras su distribución en cantidades de 100 mi en Matraces 

y se esterilizó en autoclave a 121°C x 15 min. Después de su enfriamiento a unos 

50°C, se añadió a cada 100 mi del medio de cultivo basal, 1 O mi de solución 

acuosa de Glucosa al 10%. Finalmente se distribuyo en tubos de ensayo a razón 

de 5 mi dejando enfriar en posición derecha. A la mitad de los tubos se les cubrió 

el medio de cultivo después de su enfriamiento, con una capa de 1 cm de altura de 

aceite de Parafina estéril. El medio de cultivo presentó un color verde y el valor del 

pH del medio de cultivo listo para su uso fue de 7,1 ± 0.1. 
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E. Caldo Nutriente (CN) 

Composición Concentración 
(giL) 

Extracto de carne 5.0 
Peptona 10.0 
Cloruro de sodio (NaCI) 3.0 

Preparación 

Los elementos de la composición fueron suspendidos en 1 L de agua destilada. 

Seguidamente se procedió a agitarlo hasta su solución total. El valor del pH del 

medio de cultivo listo para su uso fue de 7.2 ± 0.2. La esterilización se efectuó en 

autoclave a 121 oc x 15 min. 

F. Medio Mineral según Ramsay et. al. (1990) 

Composición Concentración 
(giL) 

Sulfato de Amonio (NH4)2S04 1.0 
Fosfato de sodio dibásico heptahidratado 

6.7 
(Na2HP04.1H20l 
Fosfato de potasio monobásico (KH2P04) 1.5 
Sulfato de Magnesio heptahidratado (MgS04.1H20) 0.2 
Cloruro de Calcio dihidratado (CaCI2.2H20) 0.01 
Citrato férrico amoniacal 0.06 
Solución elementos traza 1 mi/L. 
Acido Bórico (H3B03) 0.3 
Cloruro de Cobalto hexahidratado (CoCI2.6H20) 0.2 
Sulfato de Zinc heptahidratado (ZnS04.1H20) 0.1 
Cloruro de Manganeso tetrahidratado (MnCI2.4H20) 0.03 
Molibdato de Sodio dihidratado (NaMo04.2H20) 0.03 
Cloruro de Niquel hexahidratado (NiCI2.6H20) 0.02 
Sulfato de Cobre pentahidratado (CuS04.5H20) 0.01 

Preparación 

Los elementos de la composición fueron suspendidos en 1 L de agua destilada. 

Seguidamente se procedió a agitarlo hasta su solución total. El valor del pH del 

medio de cultivo listo para su uso fue de 7.0 ± 0.2. La esterilización se efectuó en 

autoclave a 121 oc x 15 min. 
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Anexo N°2 Flujograma del bioensayo de producción de poli-r3-hidroxibutirato 

(PHB) en frascos agitados. 

Siembra de 100 IJI de la 
suspensión de la cepa 
criopreservada en 1 00 mi 
de Caldo Nutriente (CN). 

Resuspension en 1 00 IJI 
de suero fisiológico estéril 
al 0.85 %. Colecta en 1 
Tubo Eppendorf de 1.5 
mi. Centrifugación a las 
condiciones anteriores. 

Resuspension con 1 mi 
de suero fisiológico 
estéril al 0.85 %. 

,., ... --- .... 

-~~~ 
Incubación en Shaker a 
37"C x 24h a 150 rpm. 

Centrifugación a 8000 
rpm x 10 min. 

Siembra de 200 !JI de la 
suspensión en 200 mi 
de Medio Mineral según 
Ramsay et al. (1990). 
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Colecta de alícuota 
de 8 mi del cultivo. 

Distribución en 
tubos Eppendorf a 
razón de 1 mi c/u. 

r~.,-·-... ,.. 

.... 

Incubación del cultivo 
a 37•c y en agitación 
a 150 rpm x72 h. 



Anexo N°3 Elaboración de la curva estándar de Mac Farland. 

• Fue elaborada a partir de los patrones de turbidez de la escala de Mac 

Farland, con soluciones de ácido sulfúrico (1%) y cloruro de bario (1%), que 

fueron mezcladas en diferentes concentraciones en diez tubos de 15 mi 

(Tabla N°12). 

Tabla N°12 Patrones de turbidez de la Escala de Mac Farland. 

Patrón Cloruro de Bario 1% Ácido sulfúrico 1% Concentración 
bacteriana No (mi) (mi) (UFC x 108 x ml"1

) 

1 0.1 9.9 3 
2 0.2 9.8 6 
3 0.3 9.7 9 
4 0.4 9.6 12 
5 0.5 9.5 15 
6 0.6 9.4 18 
7 0.7 9.3 21 
8 0.8 9.2 24 
9 0.9 9.1 27 
10 1.0 9.0 30 

• Seguidamente de cada patrón, fue leído por duplicado su Densidad Óptica 

(006oo), mediante un Espectrofotómetro de UVNIS Thermo Spectronic 

Mod. Genesis 6, utilizando como blanco de lectura agua ultra pura estéril. 

Cada valor obtenido de absorbancia, representó una concentración de 

biomasa bacteriana y a partir de estos, se elaboró la ecuación de la recta: 

y= 0.022x + 0.020, para un R2 = 0.997; donde y: es la absorbancia obtenida 

a una D060o y x: es la concentración de biomasa bacteriana expresada en 

(UFC X 108 
X mr1

) (Gráfico N° 3). 
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Gráfico N°3 Curva estándar de Mac Farland. 
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Anexo N°4 Elaboración de la curva estándar de poli-~-hidroxibutirato (PHB). 

• Fue elaborada a partir del estándar de Poly-[(R)-3-Hydroxybutyric acid] de 

origen natural de Sigma Aldrich Chemistry mediante el mismo 

procedimiento metodológico según Law & Slepecky (1961), modificado para 

el presente estudio, lo cual consistió en lo siguiente: 1 O mg del estándar de 

PHB fueron pesados por duplicado y colocados en tubos Eppendorf de 1.5 

mi, se adicionó 1 mi de ácido sulfúrico concentrado al 96.5% a cada uno, se 

mezclaron exhaustivamente en Vortex y se calentaron por incubación en 

Thermo block a 100 oc por 1 O m in, donde los gránulos de PHB fueron 

hidrolizados y deshidrogenados, obteniéndose de esta manera ácido 

crotónico a una concentración de 10000 ¡Jg/ml lo cual fue enfriado a 

temperatura ambiente. Seguidamente se efectuaron diluciones progresivas 

del ácido crotónico hasta 0.1 ¡Jg/ml, que después de una mezcla exhaustiva 

en Vortex, fueron transferidas a una cubeta de cuarzo y leída por duplicado 

su Densidad Óptica (D0235), mediante un Espectrofotómetro de UVNIS 

Thermo Spectronic Mod. Genesis 6, utilizando como blanco de lectura de 

ácido sulfúrico 1M a una dilución de 1/10. Cada valor obtenido de 

absorbancia, representó una concentración celular de PHB, y a partir de los 

mismos, se elaboró la ecuación de la recta: y= 0.013x + 0.073 para un R2
: 

0.997; donde y: es la absorbancia obtenida a una 00235 y x: es la 

concentración celular de PHB expresada en (IJg x mr1
) (Grafico No 4). 
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Grafico N°4 Curva estándar de poli-13-hidroxibutirato (PHB). 
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Anexo N°05 Flujograma del procedimiento metodológico para la cuantificación de 

la concentración de biomasa bacteñana de las cepas de Pseudomonas sometidas 

al bioensayo. 

Colecta de alicuota de 4 
mi del cultivo en 
bioensayo. 

Resuspen~on con 1 
mi de agua ultra pura 
estéril. 

Lectura en 
Espectrofotómetro a 
una DOooo, contra un 
blanco de lectura de 
agua ultra pura 
estéril. 

; ~ :' .· 
~ ~ ">.. 

-. :1. .• • .. ~ .. 
·., ·.:,!~(.:·~ .. ~ 
: .. ·.¡¡;~ .... 

'·~··;¡¡; 
itriiltloH~· 

-~;''·li'·:!;'·::t~~-': 
, 1 __...... 

Distribución en tubos 
Eppendorf a razón de 1 
mlc/u. 

'; ;;;. .. ... , ........ '· ·-:-· .. , .. _. .. ,._.-

Centrifugación a 
8000 rpm x 10 min. 

Centrifugación a 8000 
rpm x 10 min. 

Resuspension en 
100 !JI de suero 
fisiológico estéril al 
0.85 %. Colecta en 
1 Tubo Eppendorf 
de 1.5 mi. 

q 

0.8000 • 

0.7000 . 

0.6000 

i 0.5000 ' 

l 0.4000 

8 0.3000 

0.2000 

0.1000 

0.0000 . 

o 

y a 0.022x+ 0.020 
R1 : 0.007 

10 1~ 20 2~ 30 35 

UFC • 10* • mt1 

Curva estándar de Mac Farland y = 0.022x + 0.020 
para un R2

: 0.997 donde y: es la absorbancia a una 
00600 y x: la concentración de biomasa bacteriana en 
(UFC x 108 xmf1

). 
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Anexo N°06 Flujograma del procedimiento metodológico para la cuantificación de 

la concentración celular de pofi-~-hidroxibutirato (PHB} de las cepas de 

Pseudomonas sometidas al bioensayo. 

Colecta de allcuota de 4 
mi del cultivo en 
bioensayo. 

Resuspension por 
pipeteo con 1 mi de 
hipoclorito de sodio al 
5%. 

1·""5··· m-¡¡· • ...... •••• 1"' .............. '.... . . .., .~ , ......... ~-. .... . _.} .. .. 

Incubación en Thermo 
block a 37°C x 1 h. 

--
,. 

·: ,..._ . .•. _::_. ~·: 
~-~-~·$;:. 

:2·'~·.jy~-~ 
·;;_.-¡¡;.;¡¡..1o; 
~ ........ 

.e;·~· 

,-::_.,,_::.;.'":'>·~.:.r:::~~": 

Distribución en tubos 
Eppendorf a razón de 
1ml c/u. 

Centrifugación a 
8000 rpm x 10 min. 

~a 
~ .. • '10..., .•.•• ,,: 

Centrifugación a 8000 
rpm x 10 min. 
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Centrifugación a 
8000 rpm x 10 min. 

-. 
Resuspension en 100 
IJI de suero fisiológico 
estéril al 0.85 %. 
Colecta en 1 tubo 
Eppendorf de 1.5 mi. 

--------=1 

.;-· > ,_ 1 

·; .. ¡ 
-. ~. :--_· J 

•. 

Adición de 1 mi de 
agua ultra pura. 



Continuación 

Agitación en Votfex por 
30s. Centrifugación a las 
condiciones anteriores. 

, .... ····~ ••••• 1 • 
••••• 0-.J, .... •••• • • • • •••• •••• ····-···· 

Incubación en 
Thermo block de 60 
a 80°C X 20 min. 

Adición de 1 mi de 
ácido sulfúrico 96.5 
%. 

Adición de 1 ml de 
acetona fña 99.6 %. 
Vortex por 30 S. 

Centrifugación a las 
condiciones anteriores. 

Filtración de la 
suspensión en filtro 
de membrana de 0.45 
¡.~m de poro. 

'T<lr~·······\ ..... "' ...... 
~····· '! ~ •• , ........ . 
••••~•e•• ..!!•••L• •• e 

Incubación en Thermo 
block a 1 o o oc x 1 O m in. 
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Adición de 1 mi de etanol 
frfo 99.7 -100 %. Vortex 
por 30 s. Centrifugación a 
las condiciones anteriores. 

Adición de 1 ml de 
cloroformo 99.7 -100 
%. Resuspension por 
pipeteo. 

Dejar enfriar el 
ácido crotónico al 
ambiente. Agitación 
en Vortex por 30 s. 



Continuación 

Transferencia a una 
cubeta de Cuarzo. 

lectura en 
Espectrofotómetro a una 
~ con1ra un bla'lco 
de lectura H2S04 1M. 
Dilución 1/10. 
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Curva estándar de PHB Sigma 
Aldric~ y= 0.013x + 0.073 para 
un R . 0.997. Donde y: es la 
absorbancia a una D0235 y x: la 
concentración celular de PHB (1J9 
xmr\ 



Anexo N°7 Lecturas de Absorbancia (DOsoo) de la biomasa bacteriana de las diferentes 

cepas de Pseudomonas por tiempo de evaluación (12-72 h), durante el bioensayo de 

producción de PHB en frascos agitados. 

Tiempo 
DO so o PsA01b PsAOSb PsA06a PsA07b PsB02b (horas) 

Absa 0.173 0.389 0.169 0.206 0.416 
12 Abs b 0.159 0.400 1.710 0.212 0.212 

Promedio 0.166 0.395 0.940 0.209 0.314 

Absa 0.363 0.470 0.328 0.287 0.478 

24 Absb 0.351 0.477 0.322 0.286 0.484 

Promedio 0.357 0.474 0.325 0.287 0.481 

Absa 0.384 0.679 0.596 0.744 0.776 

36 Absb 0.379 0.658 0.582 0.746 0.782 

Promedio 0.382 0.669 0.589 0.745 0.779 

Absa 0.327 0.622 0.476 0.654 0.759 

48 Absb 0.324 0.619 0.483 0.664 0.763 

Promedio 0.326 0.621 0.480 0.659 0.761 

Absa 0.273 0.291 0.246 0.538 0.712 

60 Abs b 0.271 0.285 0.240 0.529 0.709 

Promedio 0.272 0.288 0.243 0.534 0.711 

Absa 0.203 0.210 0.186 0.289 0.300 

72 Abs b 0.211 0.201 0.189 0.267 0.315 

Promedio 0.207 0.206 0.188 0.278 0.308 
Fuente: Datos obtemdos por el autor. Leyenda: Abs: Absorbanc1a. 
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Anexo N°8 Lecturas de Absorbancia (00235) de la concentración celular de PHB de las 

diferentes cepas de Pseudomonas por tiempo de evaluación (12-72 h), durante el 

bioensayo de producción de PHB en frascos agitados. 

Tiempo 
00235 PsA01b PsA05b PsA06a PsA07b PsB02b (horas) 

Absa 0.487 0.555 0.481 0.495 0.598 
12 Absb 0.473 0.570 0.492 0.487 0.589 

Promedio 0.480 0.563 0.487 0.491 0.594 

Absa 0.62 0.693 0.680 0.745 0.728 
24 Abs b 0.636 0.677 0.660 0.723 0.744 

Promedio 0.628 0.685 0.895 0.734 0.736 

Absa 1.08 0.765 0.895 1.040 0.855 
36 Abs b 1.091 0.783 0.875 1.022 0.865 

Promedio 1.086 0.774 0.885 1.031 0.860 

Absa 1.02 0.658 0.642 0.734 0.718 
48 Absb 1.034 0.667 0.653 0.742 0.710 

Promedio 1.027 0.663 0.648 0.738 0.714 

Absa 0.599 0.504 0.543 0.548 0.621 

60 Absb 0.578 0.520 0.556 0.554 0.610 

Promedio 0.589 0.512 0.550 0.551 0.616 

Absa 0.217 0.271 0.308 0.400 0.418 

72 Abs b 0.223 0.269 0.314 0.406 0.424 

Promedio 0.220 0.270 0.311 0.403 0.421 
Fuente: Datos obtemdos por el autor. Leyenda: Abs: Absorbancra. 
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Anexo N°9 Coeficientes de correlación de Pearson (p) entre las medias aritméticas de la concentración de biomasa 

bacteriana y concentración celular de PHB de las diferentes cepas de Pseudomonas sometidas al bioensayo de producción 

de PHB en frascos agitados. 

Cepas PsA01b PsAOSb PsA06a PsA07b PsB02b 

Biomasa 
PHB 

Biomasa 
PHB 

Biomasa PHB Biomasa PHB Blomasa PHB Tiempo bacteriana bacteriana bacteriana bacteriana bacteriana 
(horas) 

(UFCll1D"xmr') (11gxmr'1 (UFCx1o"xmr') (119xmr'1 (UFCx1D"xmr') (119xmr'1 (UFCx1D'xmr') (119xmr'1 (UFCx10°xmr') (llgxmr') 

12 6.64 ± 0.45 313.08 ± 7.61 17.02 ± 0.35 376.54 ± 8.61 6.82 ± 0.06. 318.08 ± 5.98 8.59 ± 0.19 321.54 ± 4.35 17.95 ± 0.06 400.38 ± 4.89 

24 15.32 ± 0.39 426.92 ± 8.70 20.61 ± 0.23 470.77 ± 8.70 13.86±0.19 459.23 ± 10.88 12.11±0.03 508.46 ± 11.97 20.95 ± 0.19 510.00 ± 8.70 

36 16.43 ± 0.16 778.85 ± 5.98 29.48 ± 0.68 539.23 ± 9.79 26.13 ± 0.83 624.62 ± 10.88 32.95 ± 0.06 736.92 ± 9.79 34.50 ± 0.19 605.38 ± 5.44 

48 13.89±0.10 733.85 ± 7.61 27.30± 0.10 453.46 ± 4.89 20.89 ± 0.23 441.92 ± 5.95 29.05 ± 0.32 511.54 ± 4.35 33.68 ± 0.13 493.08 ± 4.35 

60 11.45 ± 0.06 396.54 ± 11.42 12.18 ± 0.19 337.69 ± 8.70 10.14± 0.19 366.54 ± 7.07 23.34 ± 0.30 367.69 ± 3.26 31.39 ± 0.10 417.31 ± 5.98 

72 8.50 ± 0.25 113.08 ± 3.26 8.43± 0.29 151.54 ± 1.09 7.61 ± 0.10 183.08 ± 3.26 11.73 ± 0.71 253.85 ± 3.26 13.07 ± 0.50 267.69 ± 3.26 

(p)= 0.7802 0.9093 0.8849 0.7463 0.7483 

t= 2.4943 4.3708 3.7990 2.2426 2.2563 

(p)= 0.0671 0.0119 0.0191 0.0883 0.0191 

Fuente: Datos obtenidos por el autor. Leyenda: p: coeficiente de correlación de Pearson, t: t-student, p: probabilidad 
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Anexo N°1 O Archivo fotográfico. 

Foto N°1: Imagen aérea de la Refinería !quitos, Petroperú S.A-Operaciones Selva. Agosto, 2011. 
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Diaarama N°1 : Zona de Muestreo (Sector A y Sector B) -
DISTRIBUCION DE - AMBIENTES DE LA REFINERIA IQUITOS 

<:aserfo BARRIO FLORIDO 
(a 250 mts. aguas arriba) 

!QUITOS (a 14 Km. aguas anlba) 

llnCM04H& 

--~Ul'l-----

FIIC: 

SANTA CLARA 

w 
OltCI«foootl ,., .... 

2da Zona 

-~M~ZOI<AS 
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\ Sector B 

<:aserfo SANTA a.ARA DEL 
OJEAL 

(a 500 rnts. aguas abajo) 

....... -. .. _...... 



. ' 

Pe 1 RCJPERU \~~~~ 

RESIDUOS SOLIDOS PEl\GR0$0S 
CONTAMINADOS COM· 

HIDROCARBURO 

...... --:-. 

Foto N°2: Sector A: Almacén temporal de residuos sólidos peligrosos 
contaminados con hidrocarburos. UTM 18M X: 0699138/ Y: 9597965 
Refinería lquitos, Petroperú S.A-Operaciones Selva. Agosto, 2011. 

Foto N°3: Sector B: Tanque de almacenamiento temporal de residuos 
peligrosos (borra). UTM 18M X: 0699483/ Y: 9598526. Refinería lquitos, 
Petroperú S.A-Operaciones Selva. Agosto, 2011. 
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Foto N°4: Bolsas del sector A, conteniendo suelo contaminado 
con borra oleosa. Refinería lquitos, Petroperú S.A-Operaciones 
Selva. Agosto, 2011. 

Foto N°5 a/b: Proceso de colecta de las muestras de borra oleosa. Suelo contaminado con borra 
del sector A (A) y borra oleosa pura del sector B (B). Refinería !quitos, Petroperú S.A
Operaciones Selva. Agosto, 2011. 
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Foto N°6: Almacenamiento en bolsas Ziploc de las 
muestras colectadas de borra oleosa (selladas y 
debidamente etiquetadas). Refinería lquitos, Petroperú 
S.A-Operaciones Selva. Agosto, 2011. 

Foto N°7: Proceso de tratamiento de las muestras de 
borra oleosa (mezcla y homogenización). Laboratorio 
de Microbiología. FCB-UNAP. Agosto, 2011. 
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Foto N°8: Matraces conteniendo 1 O gr de muestras de borra 
oleosa en 100 mi de Caldo Nutriente-Selectivo (NS). 
Laboratorio de Microbiología. FCB-UNAP. Agosto, 2011. 

Foto N°9: Izquierda: Crecimiento de la cepa A01 b 48h después 
de su incubación a 37 oc en Caldo Nutriente-Selectivo (NS). 
Derecha: CN sin inocular. Laboratorio de Microbiología. FCB
UNAP. Agosto, 2011. 
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Foto N°10 a/b: Siembra por agotamiento de los cultivos de bacterias Gram negativas (A), en 
placas de Agar Cetrimide (8). Laboratorio de Microbiología. FCB-UNAP. Agosto, 2011. 

Foto N°11. Crecimiento de colonias redondas de color blanco y 
producción de pigmentos de tipo Pioverdina de aspecto fluorescente 
en placas de Agar Cetrimide (48h después de su incubación a 37°C}. 
Laboratorio de Microbiología. FCB-UNAP. Agosto, 2011. 
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Foto N°12. Crecimiento y producción de pigmentos de tipo 
pioverdina de aspecto fluorescente a partir de colonias aisladas en 
tubos de Agar Cetrimide inclinado (24h después de incubación a 
37°C). Laboratorio de Microbiología. FCB-UNAP. Setiembre, 2011. 

Foto N°13: Caracterización microscópica y pruebas bioquímicas efectuadas a las cepas aisladas 
y seleccionadas, pertenecientes al género Pseudomonas. Morfología de tipo bacilo recto, sin 
agrupación y reacción tintorial de la coloración Gram de tipo negativo (A}. Oxidasa positivo 
(cambio de color de la zona reactiva de la tira de prueba a azul-violeta) (B). Metabolismo de tipo 
oxidativo frente a la Glucosa (viraje del color a color amarillo en el tubo de aerobiosis del Medio 
Basal OF}, 48 h después de incubadas a 37 °C. Laboratorio de Microbiología. FCB-UNAP. 
Setiembre, 2011. 
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