
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y AMBIENTALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL 

 

“Biodegradación de petróleo por Pseudomonas 

aeruginosa en aguas de derrame de la actividad petrolera, 

Ucayali-2020” 

 TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO AMBIENTAL 

Presentado por:  

Rojas García Maricarmen Abigail 

Rengifo Torrejón Noor Neet Junior 

 

 

Pucallpa – Perú  

 

2021



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ACTA DE APROBACIÓN 

 

La presente tesis ha sido aprobada por los miembros del jurado evaluador de la Facultad 

de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad Nacional de Ucayali, como 

requisito para obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

DEDICATORIA 

 

Dedicado a mi familia por ser mi 

motivación en el día a día para mi 

formación profesional, por el 

continuo soporte y formar en mis 

los mejores principios. 

Noor Neet Junior Rengifo Torrejón 

 

 

 

 

Dedicado a mi madre por su apoyo 

incondicional, sus enseñanzas, e inculcarme 

buenos principios, por ser mi sostén en los 

momentos difíciles y sobre todo por toda la 

ayuda y sacrificio en el transcurso de mi carrera 

profesional, Gracias.  

Maricarmen Abigail Rojas Garcia.  

 

 

 



viii 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios en primer lugar por siempre cuidar de nosotros, a la Universidad Nacional de 

Ucayali por ser nuestra alma mater y financiar la presente investigación. 

 

Al laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias de la Salud 

por brindarnos las facilidades para el uso de los ambientes y apoyo en la investigación. 

 

A nuestro gran amigo el Ing. Paúl Reátegui Ramos por su continuo soporte, orientación 

y motivación para llevar a cabo la investigación. 

 

A nuestra asesora la Dra. Dina Pari Quispe, por su esfuerzo y dedicación, antes y 

durante el desarrollo de la tesis, quien nos motivó y orientó para llevar a cabo la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

INDICE DEL CONTENIDO  

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... viii 

INDICE DEL CONTENIDO .............................................................................................. ix 

INDICE DE TABLAS ....................................................................................................... xii 

INDICE DE FIGURAS ................................................................................................... xiii 

RESUMEN ..................................................................................................................... xiv 

ABSTRACT .................................................................................................................... xv 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................... 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 1 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 1 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 2 

1.2.1. Problema general ......................................................................................... 2 

1.2.2. Problemas específicos ................................................................................. 2 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 3 

MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... 3 

2.1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 3 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA ............................................... 7 

2.2.1. Pseudomona aureginosa ................................................................................ 7 

2.2.2. Propiedades naturales de  la Pseudomona aeruginosa .................................. 9 

2.2.3. Uso de Pseudomona aeruginosa .................................................................... 9 

2.2.4. Petróleo ......................................................................................................... 10 

2.2.5. Cadena de suministro de petróleo en el Perú ............................................... 12 

2.2.5.1. Exploración y explotación .......................................................................... 12 



x 
 

2.2.6. Derrames de petróleo en el Perú .................................................................. 14 

2.2.7. Evolución y tratamiento de los derrames de petróleo ................................... 15 

2.2.7.1. Expansión y deriva ..................................................................................... 15 

2.2.7.2.Evaporación ................................................................................................ 15 

2.2.7.3.Dispersión ................................................................................................... 16 

2.2.7.4. Emulsión .................................................................................................... 16 

2.2.7.4. Disolución .................................................................................................. 17 

2.2.7.5. Sedimentación ........................................................................................... 17 

2.2.7.6. Fotooxidación ............................................................................................. 17 

2.2.7.7. Biodegradación .......................................................................................... 18 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS .......................................................... 19 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 21 

METODOLOGÍA......................................................................................................... 21 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................... 21 

3.1.1. Enfoque de la investigación .......................................................................... 21 

3.1.3. Alcance de la investigación. .......................................................................... 21 

3.1.2. Diseño de la investigación ............................................................................ 22 

3.1.3. Diseño estadístico ......................................................................................... 22 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA .............................................................................. 22 

3.2.1. Población ...................................................................................................... 22 

3.2.2. Muestra ......................................................................................................... 23 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .................................... 23 

3.3.1. Recolección de agua de ecosistema impactado por actividad petrolera ....... 23 

3.3.2. Preparación del caldo pre enriquecido .......................................................... 24 

3.3.3. Inoculación de muestras ............................................................................... 25 



xi 
 

3.3.4. Aislamiento de bacterias Pseudomona aeruginosa ...................................... 26 

3.3.5. Selección de bacterias Pseudomona aeruginosa ......................................... 27 

3.3.6. Dilución para el conteo de colonias ............................................................... 28 

3.3.7. Repique para el conteo de colonias .............................................................. 29 

3.3.8. Conteo de colonias ....................................................................................... 29 

3.3.9. Tinción gram para la identificación de Pseudomonas aeruginosa ................ 30 

3.3.10. Biodegradación a nivel macro del petróleo ................................................. 31 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS ............. 32 

3.4.1. Formato de biodegradación visual del petróleo ............................................ 32 

3.4.2. Formato para el conteo de colonias .............................................................. 32 

3.4.3. Procesamiento de datos ............................................................................... 32 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 33 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................... 33 

4.1. GRADO API DEL PETRÓLEO. ........................................................................... 33 

4.2 TIEMPO ÓPTIMO DE LA BIODEGRADACION DEL PETRÓLEO EN AGUAS 

DE DERRAME DE LA ACTIVIDAD PETROLERA CON PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA ........................................................................................................ 35 

4.3. DETERMINACION DE LAS UNIDADES FORMADORAS DE COLONIA POR 

MILILITRO DE PSEUDOMONAS ........................................................................... 40 

CAPÍTULO V ................................................................................................................. 41 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN .................................................................. 41 

5.1. CONCLUSIONES ............................................................................................ 41 

5.2. RECOMENDACIONES .................................................................................... 41 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 43 

 

 



xii 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Propiedades de la Pseudomona aeruginosa. .................................................... 9 

Tabla 2. Fracciones obtenidas del petróleo. .................................................................. 11 

Tabla 3. Derrames de petróleo reportados a OEFA y Osinergmin 2000-2019 .............. 15 

Tabla 4. Resultado obtenido del grado API ................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

8Figura  1.Pseudomona aeruginosa. ............................................................................... 8 

Figura 2. Cadena de suministro del petróleo en el Perú ................................................ 14 

Figura. 3. Procesos principales que tienen lugar en el medio acuático tras un vertido de 

petróleo/hidrocarburos. .................................................................................................. 19 

Figura. 4. Recolección de muestras de agua quebrada "Anís Caño" ............................ 24 

Figura. 5. Preparación de caldo pre enriquecido ........................................................... 25 

Figura. 6. Inoculación de muestras para biodegradación .............................................. 26 

Figura. 7. Aislamiento de pseudomona aeruginosa. ...................................................... 27 

Figura. 8. Dilución de muestras para conteo de colonias .............................................. 28 

Figura. 9. Repique en placas petri para conteo de colonias de pseudomona aeruginosa.

 ...................................................................................................................................... 29 

Figura. 10. Conteo de colonias (UFC) ........................................................................... 30 

Figura. 11.Tinción gram e identificación de Pseudomona aeruginosa. ......................... 30 

Figura. 12. Muestra de biodegradación a nivel macro del petróleo. .............................. 31 

Figura. 13. Medición del grado API ............................................................................... 33 

Figura. 14. Tiempo óptimo de biodegradación del petróleo con Pseudomonas 

aeruginosa. .................................................................................................................... 35 

Figura. 15.Porcentaje de biodegradación ...................................................................... 37 

Figura. 16.Biodegradación a nivel macro del petróleo. .................................................. 38 

Figura.17.Conteo de colonias ........................................................................................ 40 

 

 

 

file:///C:/Users/junior.rengifo/Downloads/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS%20final.docx%23_Toc87305686
file:///C:/Users/junior.rengifo/Downloads/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS%20final.docx%23_Toc87305688
file:///C:/Users/junior.rengifo/Downloads/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS%20final.docx%23_Toc87305689
file:///C:/Users/junior.rengifo/Downloads/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS%20final.docx%23_Toc87305694
file:///C:/Users/junior.rengifo/Downloads/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS%20final.docx%23_Toc87305695
file:///C:/Users/junior.rengifo/Downloads/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS%20final.docx%23_Toc87305697
file:///C:/Users/junior.rengifo/Downloads/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS%20final.docx%23_Toc87305698
file:///C:/Users/junior.rengifo/Downloads/INFORME%20FINAL%20DE%20TESIS%20final.docx%23_Toc87305698


xiv 
 

RESUMEN 

En la presente investigación se evaluó el uso de la Pseudomona aeruginosa para la 

biodegradación de petróleo en aguas de derrame de la actividad petrolera en Ucayali a 

escala de laboratorio, se aisló esta bacteria procedente del efluente de la ex refinería 

Maple Gas Corporación del Perú S.R.L. que atraviesa la quebrada Anís Caño, se tomaron 

4 muestras y se trasladaron al laboratorio de Microbiología y Parasitología de la 

Universidad Nacional de Ucayali, posteriormente se realizó un ensayo de biodegradación 

del petróleo durante un tiempo de duración del ensayo de 7 días, para esta prueba se 

utilizaron 0,1 ml de petróleo en 9,9 ml de la solución de trabajo de caldo pre-enriquecido, 

posterior a estos ensayos se realizaron tratamientos en 7 muestras para la 

biodegradación a nivel macro. En 7 botellas de 500 ml se añadieron 250 ml de caldo pre 

enriquecido, 7,5 ml de petróleo y 14 ml de caldo nutritivo activo, se pusieron a baño maría 

a 37 grados con agitación constante durante 7 días, posteriormente estas muestras 

fueron llevadas a analizar al laboratorio para determinar el porcentaje de biodegradación 

del petróleo, se obtuvieron porcentajes de biodegradación de 82,65%, 81,41%, 80,33%, 

81,16% en las 4 muestras durante un tiempo de tratamiento de 7 días, el crudo utilizado 

es de grado API  0,91 gr/cm3 y las unidades formadoras de colonia presentes en las 

muestras fueron de 38x10-8 UFC/ml y 257x 10-9  UFC/ml.  

Palabras clave: Pseudomona aeruginosa, Biodegradación, grado API. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, the use of Pseudomonas aeruginosa was evaluated for the 

biodegradation of oil in spill waters of the oil activity in Ucayali on a laboratory scale, this 

bacterium was isolated from the effluent of the Maple Gas Corporation del Perú S.R.L. ex 

refinery, that crosses the Anís Caño creek, 4 samples were taken and transferred to the 

Microbiology and Parasitology laboratory of the National University of Ucayali, 

subsequently, oil biodegradation tests were carried out during a test duration of 7 days. 

They used 0,1 ml of oil in 9,9 ml of the pre-enriched broth working solution. After these 

tests, 7 samples were treated for biodegradation at the macro level. In 7 bottles of 500 ml, 

250 ml of pre-enriched broth, 7.5 ml of petroleum and 14 ml of active nutrient broth were 

added, they were placed in a water bath at 37 degrees with constant stirring for 7 days, 

later these samples were taken to analyze at laboratory to determine the percentage of 

oil biodegradation, biodegradation percentages of 82,65%, 81,41%, 80,33%, 81,16% 

were obtained in the 4 samples during a treatment time of 7 days, the crude used is API 

grade 0,91 gr / cm3 and the colony-forming units present in the samples were 38x10-8 

CFU / ml and 257x 10-9. 

Key words: Pseudomonas aeruginosa, Biodegradation, API grade. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años, el desarrollo de nuestra sociedad humana ha tenido sus cimientos 

en el aprovechamiento de fuentes de energía primaria cuyo origen proviene de fuentes 

fósiles. Producto de su uso indiscriminado se ha generado un constante deterioro medio 

ambiental que se pueden llegar a niveles insoportables si no se toman las medidas 

correctivas oportunas. (Posso, 2002) 

La contaminación por hidrocarburos del petróleo viene siendo una problemática de 

carácter mundial y extensa distribución geográfica, a nivel mundial la cantidad anual de 

derrames hidrocarburos es de unos 1,7 a 8,8 millones de toneladas métricas, en las 

zonas afectadas como cuerpos de agua y suelos los contaminantes por procesos 

biológicos y físicos tienen como destino final mares y océanos. (Shanidul Islam & Tanaka, 

2004) 

La presente investigación buscó el aislamiento de la bacteria Pseudomona 

aeruginosa para la biodegradación de petróleo como alternativa de solución en 

aguas impactadas por derrames petroleros, los motivos que sustentaron el 

nacimiento fueron la problemática identificada por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización ambiental (OEFA) quien nos indica que se han registrado 474 

derrames de petróleo en los últimos 20 años en nuestra Amazonía, otro de los 

motivos también fueron las tecnologías con las que atienden  las empresas del 

sector hidrocarburos estas emergencias, que sumado a la complej idad logística 

para el acceso a los lotes y zonas donde se presentan los derrames, y finalmente 

los altos costos que originan las disposición final de residuos líquidos y sólidos 

originados en estas emergencias ambientales. 
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La metodología base del trabajo fue el aislamiento nativo de bacterias 

mediante muestras de agua superficial tomadas de un ecosistema impactado de 

la actividad petrolera ubicado en la ex refinería de la empresa Maple Gas, se 

utilizó el medio selectivo agar cetrimide para la Pseudomona aeruginosa, 

posterior al cultivo de estas bacterias se realizaron ensayos para el tiempo de 

biodegradación del petróleo, el grado API del petróleo y las unidades formadoras 

de colonia necesarias para la biodegradación. 

Se buscó demostrar que la biodegradación de petróleo por Pseudomona 

aeruginosa en aguas de derrame de la actividad petrolera es posible, esto se 

logró a través de 3 objetivos planteados que fueron los siguientes:  

 Determinar el tiempo óptimo de biodegradación de petróleo de las aguas 

de derrame de la actividad petrolera por Pseudomona aeruginosa.  

 Conocer las unidades formadoras de colonia por mililitro de 

Pseudomonas aeruginosa que degradan de manera óptima el petróleo.  

 Evaluar el grado API del petróleo de las aguas de derrame de la actividad 

petrolera 

En el Perú se tiene una producción estimada de 36 millones de barriles de petróleo por 

año, la región selva es la más productiva, con una producción promedio de 24,8 millones 

de barriles al año, produciendo el 70% del crudo de petróleo de nuestro país. La costa le 

sigue con 6,8 millones de barriles por año, produciendo el 19% del crudo. El resto es 

extraído del zócalo continental, por medio de plataformas en el mar, que producen 4,4 

millones de barriles al año. (MINAGRI, 2019) 
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La importancia de este recurso en cuanto a demanda sigue siendo la misma a través 

del tiempo, y al parecer no cambiaría en la tendencia hacia el futuro. De ese modo, Según 

OSINERGMIN en el año en que los precios del petróleo eran casi los más bajos del 

mercado, la demanda de petróleo en Perú seguía teniendo especial importancia, 

representando un 54% de la demanda energética. (Tamayo Pacheco et al., 2015) 

Desde el año 2000 a 2019 según los datos del OSINERGMIN y el OEFA han sido 

registrados 474 derrames en los lotes petroleros de la Amazonía y el Oleoducto 

Norperuano, en torno a este tipo de emergencias ambientales se ha posicionado 

recientemente y con fuerza la narrativa del “sabotaje” como la causa principal de estos 

derrames, los lotes más representativos con número de derrames son los lotes 192 y lote 

8, con 155 y 189 derrames registrados. (Aymara & Zuñiga, 2019) 

La presente investigación se divide en 6 capítulos, de los cuales se dividen de 

la siguiente manera, el capítulo 1 se refiere al planteamiento del problema, los 

motivos que nos llevaron a realizar la presente investigación y los objetivos, el 

capítulo 2 está referido al marco teórico que sustenta las bases de la 

investigación y los antecedentes, el capítulo 3 se centra en la metodología 

utilizada paso a paso desde la recolección de muestra para el asilamiento hasta 

los ensayos finales de biodegradación y el procesamiento estadístico, finalmente 

el capítulo 4 muestran los resultados de la investigación, el capítulo 5 describe 

las conclusiones y las recomendaciones en base a lo obtenido en la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La constante demanda energética en el mundo actual ha determinado el 

uso altamente intensivo del petróleo y sus derivados como fuente de energía y 

de unidades estructurales para la elaboración de materiales petroquímicos con 

un mayor valor agregado, lo que justifica su alta demanda creciente y sus altas 

inversiones en exploración de este recurso. (Chávez, 2006) 

Los hidrocarburos líquidos al derramarse sobre los cuerpos de agua 

forman una película que impide el ingreso de luz a nivel de agua que impide el 

ingreso de la luz solar y la oxigenación de los cuerpos de agua. 

Para hacer frente a este problema medioambiental de los derrames de 

petróleo, se plantean algunas soluciones utilizando herramientas 

biotecnológicas, entre ellas la biodegradación, la cual es un proceso de 

transferencia de electrones necesario para el crecimiento microbiano, que se 

obtiene durante el proceso de oxidación de materiales reducidos, donde las 

enzimas microbianas catalizan esta transferencia. 

Un gran número de bacterias pueden participar de este proceso, entre 

ellas se destaca Pseudomona aeruginosa debido a su gran versatilidad en el uso 

de fuentes de carbono. 

Esta bacteria utiliza un amplio rango de compuestos orgánicos e 

inorgánicos para su metabolismo lo que le permite emplear muchos tipos de 
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sustratos, varios considerados tóxicos, como hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos, aparte de ser resistentes a metales pesados, antimicrobianos y 

detergentes. 

Mediante lo expuesto el objetivo de este trabajo fue determinar si la 

biodegradación de petróleo con Pseudomona aeruginosa era posible en 

condiciones de laboratorio aislando la Pseudomona aeruginosa de aguas 

residuales de un ecosistema impactado por la actividad petrolera en la ciudad de 

Pucallpa. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Problema general 

 

 ¿Cómo será la biodegradación de petróleo por Pseudomonas 

aeruginosa en aguas de derrame de la actividad petrolera, Ucayali 

2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el grado API del petróleo de las aguas de derrame de la 

actividad petrolera? 

 ¿Cuál es el tiempo óptimo de biodegradación de petróleo de las aguas 

de derrame de la actividad petrolera por Pseudomonas aeruginosa? 

 ¿Cuántas unidades formadoras de colonia por mililitro de 

Pseudomonas aeruginosa serán necesarios para la biodegradación 

óptima del petróleo? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Castro (2015) en su investigación “Biorremediación de agua contaminada por  

Diesel y petróleo empleando un microbioma y sustancias húmicas” tuvo como 

objetivo la degradación de la fracción soluble de los hidrocarburos totales de 

petróleo en agua contaminada por diésel y petróleo, se evaluó el efecto de la adición 

de sustancias húmicas, usando un microbioma con bacterias del género 

Pseudomonas sp. un periodo de tiempo de evaluación de 12 horas. Obteniendo una 

remoción de hidrocarburos solubles en el agua del 80 al 95 % con la adición de una 

concentración 1000 mg/l de sustancias húmicas. Sin embargo, (García et al., 2019) 

en su investigación “Biorremediación de hidrocarburos en aguas residuales con 

cultivo mixto de microorganismos” tuvo como objetivo evaluar el proceso de 

biorremediación de hidrocarburos totales en aguas residuales para esto, se utilizó 

un cultivo mixto de microorganismos degradadores de hidrocarburos y derivados 

(TPH), se utilizaron una mezcla de bacterias Acinetobacter sp., Pseudomonas sp. y 

Mycobacterium sp en un periodo de 30 días. Obteniendo como resultado que la 

técnica de bioaumentación fue efectiva (p=0,003) en la remoción del TPH en un 

porcentaje de 92%. 

Por otro lado (Pucci et al.,2015) en su investigación “Biodegradación de 

hidrocarburos en fondos de tanque de la industria petrolera” tuvo como objetivo la 

biodegradación de hidrocarburos en fondos de tanques de la industria petrolera 

estudiaron la biodegradación remanente que queda en el sedimento después del 
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lavado con agua y detergente del fondo de tanque, se utilizaron biorreactores a los 

cuales se los siguió con el sistema OxiTop, consumo de oxígeno, se realizaron 

recuentos bacterianos y determinación de hidrocarburos por infrarrojo (IR) y por 

cromatografía gaseosa (GC). El sedimento proveniente del lavado de fondo de 

tanque contenía cantidad suficiente de bacterias degradadoras y aerobios totales, 

con un predominio de los géneros Pseudomonas sp y Rhodococcus sp que junto a 

las condiciones de 20 %humedad, oxigenación y nutrientes en una proporción de 

100:3:03 redujeron los hidrocarburos de 2,9 a 0,4%. La degradación se produjo 

mayoritariamente entre los hidrocarburos alifáticos de cadena entre 13 a 26 átomos 

de carbono, la fracción aromáticas presentó baja degradación.  

Asimismo Arenas Piza (2018) en su trabajo “Proceso de biodegradación para 

el tratamiento de derrames de petróleo por medio de Pseudomonas” se evaluó la 

biodegradación para el tratamiento de derrames de petróleo por medio de 

Pseudomonas,  obtuvo que la biodegradación tardó poco tiempo debido a la 

concentración de hidrocarburos totales presentes era de 4,62%, lo cual daba pasa 

a una buena descomposición del hidrocarburo, ya que si hubieran sido mayores al 

8% disminuiría la acción bacteriana, por lo cual la técnica de Landfarming, alcanzó 

un 50% de efectividad, resaltando el papel que llevaron a cabo las Pseudomonas 

por ayudar a mantener los niveles de nitrógeno normales. Por lo cual la técnica de 

Landfarming, alcanzo un 50 % de efectividad, resaltando el papel que llevaron a 

cabo las Pseudomonas por ayudar a mantener los niveles de nitrógeno normales. 

He et al. (2017) en su trabajo “ Caracterización de los biosurfactantes de 

ramnolípidos producidos por Pseudomonas aeruginosa para la remoción de 

petróleo crudo” tuvo como objetivo mejorar la producción de ramnolípidos y su 
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aplicación potencial en la remoción del petróleo crudo utilizando una cepa 

recombinada de Pseudomona aeruginosa, la biorremediación de petróleo en el 

agua a condiciones de laboratorio lograron resultados de biodegradación de 95% 

en un tiempo de 14 días, llegando a la conclusión que la cepa recombinada de 

Pseudomona aeruginosa tiene una gran capacidad para emulsificar el petróleo 

crudo, esto confirma el gran potencial que tiene en la biorremediación de agua y 

suelos contaminados con petróleo., asimismo (Amenaghawon et al., 2014) en su 

investigación “Impacto de los nutrientes, la aireación y la agitación en la 

biorremediación del petróleo crudo en agua contaminada mediante un cultivo 

microbiano mixto” tuvo como objetivo evaluar como influye los nutrientes, la 

aireación y la agitación en el proceso de biorremediación del petróleo, se realizó la 

bioestimulación utilizando un cultivo microbiano mixto dentro de las cuales está 

incluido la Pseudomona aeruginosa, reportan que al día 7 ya se observa 

biodegradación del petróleo, este estudio tuvo un tiempo de evaluación de 8 

semanas y lograron reducción de hidrocarburos totales de petróleo de un 92,3% , 

93,6% y 94,4% en sus 3 muestras evaluadas, las concentraciones finales fueron de 

14mg/L, llegando a la conclusión que la suplementación de nutrientes NPK debe 

combinarse con la aireación y la agitación para la biorremediación de aguas 

contaminadas con hidrocarburos. 

Napoles et al. (2019) en su trabajo “Degradación de diésel en agua de mar utilizando 

un consorcio bacteriano” tuvieron como objetivos caracterizar el agua de mar de la 

playa Mar Verde y realizar experimentos de degradación de diésel comercial en esta 

agua empleando un consorcio bacteriano, llegaron a obtener resultados con el 

consorcio microbiano (pseudomona aeruginosa incluida) de biodegradación de 53% 
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en un medio estéril y 62% en un medio sin esterilizar en un tiempo de evaluación de 

30 días, logrando así demostrar que el consorcio microbiano puede ser empleado 

en proceso de biorremediación de agua de mar contaminada con Diesel. 

Yaya Chileno (2017) realizó el estudio “Biodegradación de hidrocarburos 

totales de petroleo por bacterias nativas sometidas a distintas condiciones de cultivo 

aplicados en aguas residuales del Callao” , el estudio buscó acondicionar bacterias 

nativas provenientes de muestra de agua a tratar mediante un diseño de un sistema 

de biorreactores, se trabajó con una población infinita puesto que estuvo 

representada por 100L de agua residual, se obtuvieron resultados de un  65.3% de 

degradacion de hidrocarburos totales de petroleo (HTP) en la condicion de cultivo 

con nutrientes: (Sales Hidroponicas A y Sales Hidroponicas B), temperatura 

ambiente, sistema de aireacion a base de piedras difusoras, detergente como 

surfactante, dextrosa anhidra como glucosa y extracto de carne molida como 

alimento de bacterias, concluyendo que el mecanismo de biodoegradación por 

medio de bacterias nativas son eficientes de acuerdo a las condiciones operativas 

que se les da, el mecanismo con Pseudomona aeruginosa son más rápidas. 

   (Mendoza Ávalos  y Guerrero Padilla, 2015) en su estudio “Biodegradación 

de petróleo diesel 2 en agua de mar utilizando la Pseudomona sp en un biorreactor 

aireado y agitado”, tuvo como objetivo determinar la capacidad de biodegradación 

del petróleo Diesel-2 en agua de mar por P. aeruginosa, utilizando biorreactores 4 

biorreactores durante un tiempo de ensayo de 5 días, obtuvieron  que la 

biodegradación por Pseudomona sp en ambientes marinos contaminados por 

petróleo diesel 2 en  5 días fue baja en comparación cuando interactúo con un 

consorcio microbiano endógeno, la demanda bioquímica de oxígeno es 
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inversamente proporcional a la concentración de la biomasa, indicando de esta 

manera la biodegradación de petróleo Diesel 2, los valores de pH no son buenos 

indicadores de la evolución de biodegradación del petróleo Diesel 2, por otro lado 

(Llanco Palomino & Reátegui del Águila, 2018) en su estudio “Identificación de 

bacterias degradadoras de petróleo en ecosistema acuático de una actividad 

petrolera”, la investigación tuvo como objetivo identificar géneros de bacterias con 

el potencial para degradar hidrocarburos en un ecosistema impactado por la 

actividad petrolera, las muestras recolectadas pasaron por un proceso de 

identificación bioquímica, donde se pudieron notar cambios en las propiedades del 

petróleo crudo, en parámetros como la turbidez y agregados blancos,  los géneros 

identificados fueron 5 géneros bacterianos: Pseudomonas aeruginosas, serratia sp, 

enterobacter sp, citrobacter sp, actinobacter sp, la de mayor predominancia en casi 

todas las muestras fueron las Pseudomonas aeruginosas, confirmando su gran 

capacidad de adaptación en ambientes contaminados de este tipo. 

  

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Pseudomona aureginosa 

 

La bacteria Pseudomona aeruginosa está inmersa en la familia de 

Pseudomonadaceae perteneciente a la rama “y” de las proteobacterias misma 

rama dentro de la cual están las enterobacterias y es un bacilo gramnegativo 

aerobio polar. Cuando esta se cultiva en medios apropiados produce piocianina, 

un pigmento azulado no fluorescente. Muchas cepas producen también el 

pigmento verde fluorescente pioverdina. P. aeruginosa, al igual que otras 
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Figura  1.Pseudomona aeruginosa. 

Figura. 1.Pseudomona aeruginosa. 

 

 

 

Figura  2.Pseudomona aeruginosa. 

Pseudomonas fluorescentes, produce catalasa y oxidasa, así como amoniaco a 

partir de la arginina, y puede utilizar citrato como única fuente de carbono 

(Dasgupta et al., 2000) . 

Dentro del génerpo Pseudomonas se encuenran tambén algunas otras 

especies como P.fluorescens, P. putida, P. syringae y P. alcaligenes, P. 

aeruginosa se encuentra ampliamente distribuida en la naturaleza, se puede aislar 

de muestras provenientes del suelo, aguas prístinas y contaminadas, así como de 

plantas y animales. Es capaz de emplear una enorme diversidad de compuestos 

orgánicos como sustrato para desarrolarse. Se ha reportado el aislamiento de 

P.aeruginosa en ambientes tan inhóspitos e hostiles como son el combustible de 

aviones, soluciones químicas de clorhexidina y jabón, tienen una distribución 

globalizada, se le considera como una bacteria cosmopolita (Das y Mukherjee, 

2007) 

 

 

 

 

 

Fuente (Ruíz Martínez, 2007)  
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Como se observa en la figura 1 casi todas las cepas de Pseudomona 

aeruginosa son móviles por medio de un solo flagelo polar. 

2.2.2. Propiedades naturales de  la Pseudomona aeruginosa  

 

Tabla 1. Propiedades de la Pseudomona aeruginosa. 

Propiedad Descripción 

Clasificación Bacilo gram negativo 

Tamaño Medición de 0,5 a 0,8 micras por 1,5 a 

3,0 micras 

Requerimiento nutricional Tiene necesidades nutricionales 

mínimas 

Metabolismo Posee versatilidad metabólica 

(factores de crecimiento orgánico) . 

Temperatura Temperatura óptima de crecimiento 

37°C y es capaz de crecer a 

temperaturas tan altas como 42°C. 

Tolerabilidad Tolerante a amplias condiciones 

físicas, incluyendo la temperatura. 

Ambientes de crecimiento Predilección por ambientes húmedos, 

los cuales probablemente un reflejo 

de su existencia natural en el suelo y 

el agua. 

Fuente: (Benítez Pérez , 2016) 

Según (Benítez Pérez , 2016)  como se menciona en la tabla 1 “estas propiedades 

naturales de la bacteria, contribuirán a su éxito ecológico”  

2.2.3. Uso de Pseudomona aeruginosa 

 

 Fan et al. (2003) nos incidan que “esta bacteria tiene varias 

aplicaciones tecnológicas, sobre todo dentro del área de medio ambiente, 

es uno de los pocos organismos que tiene la capacidad de degradar 

alcanos de cadena ramificada”. 
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En la actualidad, la biorremediación (uso de microorganismos para 

eliminar contaminantes) es a menudo la técnica más empleada para la 

remediación de especialmente los hidrocarburos de petróleo, por que es 

rentable y convierte a los hidrocarubros de petróleo en subproductos 

inocuos como dióxido de carbono y agua, entre los microorganismos las 

bacterias suelente ser elegidas por que: tienen tasas metabólicas más 

rápidas, numerosas vías metabólicas de diversos contaminantes orgánicos, 

pueden manipularse genéticamente para mejorar sus capacidades de 

biorremediación. (Prakash y Irfan, 2011) 

Salgado Brito et al. (2008) nos indican que la Pseudomona 

aeruginosa “utiliza y degrada n-alcanos entre 11 y 40 átomos de carbono 

llegando a un 60% de efectividad usando C20 como substrato” 

 La Pseudomona aeruginosa produce dos ramnolípidos (moléculas 

anfipáticas que reducen la tensión en la interfase, incrementando así la 

solubilidad en agua y disponibilidad de compuestos orgánicos)  

2.2.4. Petróleo 

 

El petróleo es una combinación de compuestos orgánicos de carbono e 

hidrógeno en estado líquido que se encuentran en depósitos subterráneos de roca 

sedimentaria mezclados con otros elementos, es decir deben ser procesados para 

poder ser comercializados. La explicación mas aceptada del origen del petróleo 

(enfoque orgánico) afirma que se origina a partir de la materia orgánica de seres 

que vivieron hace millones de años y que fue depositada junto a otros materiales 

sólidos en el fondo de mares o lagunas, se descompuso y fue entrerrada por los 
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sedimentos acumulados. La mayor profundidad y presión, la falta de aire y 

temperatura, junto a procesos físicos y químicos, produjeron petróleo. (Tamayo et 

al., 2015) 

Al petróleo crudo le corresponde una composición química muy compleja y 

variable según su origen. En general, está formado por sustancias 

fundamentalmente hidrocarbonadas, que constituyen entre el 50-90% o más del 

total y son del tipo n-alcanos, alcanos ramificados, cicloalacanos e hidrocarburos 

aromáticos. También se hallan presentes pequeñas cantidades de otros 

elementos como N (0-0,5%), S (0-6%) y O (0-3,5%). 

El refino de petróleo conduce a fracciones donde predominan unos u otros 

hidrocarburos y también hidrocarburos insaturados formados en el proceso, las 

principales fracciones obtenidas en el refino del petróleo ordenadas según su 

volatilidad se resumen en la tabla 2.  

Tabla 2. Fracciones obtenidas del petróleo. 

Fracción Productos Intervalo 

ebullición 

N° de carbonos 

en la cadena 

Aplicaciones 

 

 

Ligeras 

Gases <20°C C1-C2 Combustibles 

Calefacciones 

Carburantes 

Materia Prima 

Disolventes 

 

Gases 

licuados (GLP) 

<20°C C3-C4 

Gasolinas 40-150°C C5-C9 

Nafta ligera 150-200°C C10-C12 

Medias Queroseno 170-250°C C13-C17 Lámparas, carburante, 

carburante diésel, 

calefacción doméstica 

 

Gas-oil 250-320°C C17-C20 

 

Pesadas 

Fuel-oil ligero 320-400°C  

C20-C35 

Combustible, 

lubricantes, parafinas, 

aceites 

Fuel-oil 

pesado 

400-500°C 
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Asfalto >500°C > C35 impermeabilización, 

abrasivos, pavimento 

Fuente: (Orozco Barrenetxea et al., 2003) 

2.2.5. Cadena de suministro de petróleo en el Perú 

 

  La cadena de suministro de hidrocarburos líquidos (comprenden al petróleo 

y sus derivados) comprende una serie de fases que van desde el upstream, 

midstream y downstream, (Tamayo Pacheco et al., 2015) en su publicación “La 

industria de los hidrocarburos líquidos en el Perú: 20 años de aporte al desarrollo 

del país” nos mencionan las fases que comprenden el mercado de hidrocarburos 

líquidos, entre ellos el petróleo y sus derivados, las fases son las siguientes: 

2.2.5.1. Exploración y explotación 

 

Mediante la exploración se buscan nuevas reservas que permitan 

aumentar la producción de hidrocarburos  líquidos y otros derivados. En 

esta etapa hay economías de aprendizaje: la reducción de los costos 

medios y el aumento de la productividad como resultado de una mayor 

exploración, y la difusión entre diferentes empresas. Estas permiten 

convertir la incertidumbre inherente en riesgo y aumentan la predictibilidad 

de la oferta de hidrocarburos. En la etapa de explotación hay economías 

de escala en la fase de desarrollo o inicial del proyecto. Al comienzo de la 

explotación, la cantidad de reservas en el yacimiento es mayor y por lo 

tanto, también la presión que impulsa los hidrocarburos hacia la superficie 

al perforar un pozo. Cabe señalar que la facilidad de extracción también 

depende de las características del hidrocarburo y del tipo de roca en la que 

se encuentra (grado de porosidad y permeabilidad) 
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2.2.5.2.Transporte 

Luego de extraerse del pozo, el hidrocarburo es llevado con equipo 

especializado a la batería de producción y/o planta de separación. En ella, 

es separado de los otros componentes que están presentes en el 

yacimiento. Luego se inyecta en el ducto de transporte, gasoducto o se 

deposita en camiones tanque o en tanques en un ferrocarril, en barcazas 

o buques tanque para su traslado hasta las refinerías, plantas de 

fraccionamiento o puertos para su exportación. 

En el caso de los ductos y gasoductos, los costos de transporte son 

subaditivos, pues tiene costos medios decrecientes (economías de escala). 

Resulta más barato transportar los hidrocarburos de varios yacimientos 

cercanos por una sola red de ductos. En economía, la subaditividad de 

costos es una condición suficiente para constituir un monopolio natural, es 

decir, es mejor que una sola empresa opere para garantizar la eficiencia 

productiva. 

2.2.5.3. Refinación o procesamiento 

Es la actividad principal en la industria, donde se refinan o procesan 

los hidrocarburos (petróleo o LGN) para producir bienes de alto valor 

comercial como gasolinas, diésel y gas licuado de petróleo (GLP), entre 

otros. La refinación del petróleo consiste en separar, mediante el calor, los 

diversos hidrocarburos que luego se mezclan con componentes que 
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permiten otorgarles las especifiaciones técnicas exigidas en el país para su 

comercialización. (ejemplo:octanaje) 

Las refinerías o plantas de fraccionamiento ubican sus instalaciones 

cerca de los centros de abastecimiento para las zonas de consumo o de 

los yacimientos para reducir precios de transporte.  

Fuente: (Tamayo Pacheco et al.,2015) 

 

2.2.6. Derrames de petróleo en el Perú  

 

Aymara León (2020) en su informe sobre los derrames de petróleo 

en la amazonía nos indica que “desde el 2000 hasta el 2019 en los lotes 

petroleros de la amazonía y el Oleoducto Norperuano se han registrado 

un total de 474 derrames en los lotes petroleros de la amazonía según 

datos de OEFA y OSINERGMIN” 

Estos derrames se listan en la tabla 3 en torno a este tipo de 

emergencias ambientales se ha posicionado recientemente y con fuerza 

la narrativa del “sabotaje” como la principal causa de estos derrames.  

Figura 2. Cadena de suministro del petróleo en el Perú 

Figura. 2.Cadena de suministro del petróleo en el Perú 

 

 

Figura  3. Cadena de suministro del petróleo en el Perú 
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Tabla 3. Derrames de petróleo reportados a OEFA y Osinergmin 2000-2019 

Lote Número de derrames 

ONP 94 

Lote 192/1AB 155 

Lote 8 189 

Lote 31 28 

Lote 64 1 

Lote 67 4 

Lote 95 2 

Lote 131 1 

Total 474 

Fuente: (Aymara León, 2020) 

2.2.7. Evolución y tratamiento de los derrames de petróleo 

 

Durante la evolución de un vertido en medio acuático ocurren diferentes 

fenómenos, (Orozco Barrenetxea et al.,2003) nos indican que luego de un vertido 

en medio acuático ocurren 8 fenómenos, los cuales se listan a continuación: 

2.2.7.1. Expansión y deriva 

 

Las fuerzas hidrostáticas y la tensión superficial hacen que la masa 

de petróleo tienda a formar una fina capa (<= 0,1 mm) de espesor. La 

velocidad de esparcimiento es mayor en los crudos o aceites más ligeros. 

La extensión del vertido es el primer gran problema para contrarrestar el 

derrame y tiene lugar fundamentalmente en las primeras horas. El 

movimiento (deriva) de la “mancha” de petróleo es función de las 

corrientes de agua y de la fuerza del viento. 

2.2.7.2.Evaporación 

 

Afecta principalmente a las fracciones de componentes más 

volátiles, llegando a evaporarse entre el 20 y el 50% de la masa total. Es el 
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proceso más importante que tiene lugar en las primeras horas del vertido. 

La velocidad con la cual se evavoporan depende de la concentración de los 

componentes y de su presión de vapor. Otros factores que influyen son la 

temperatura, la superficie de la capa de aceite, la velocidad del viento y la 

agitación del agua. Tras la evaporación, las propiedades del petróleo 

cambian, el volumen se hace menor a la vez que la viscosidad y la densidad 

aumentan. 

2.2.7.3.Dispersión 

 

Se refiere al proceso en el que se originan pequeñas gotas de 

petróleo de 0,01 a 1 mm de diámetro que pasan el seno del agua y que 

pueden cambiar por emulsión o por transformaciones posteriores 

físicoquímicas o biológicas. La dispersión permite en un principio alcanzar 

concentraciones de hidrocarburos de partes por millón, que enseguida 

evolucionan a valores de partes por billón. La dispersión se ve favorecida 

por la agitación de las aguas. 

2.2.7.4. Emulsión 

 

Las emulsiones son sistemas coloidales de un líquido disperso en 

otro. En el caso del petróleo y agua son posibles dos emulsiones, aceite en 

agua y agua en aceite. La emulsión aceite en agua es inestable, aunque 

pueden estabilizarse en presencia de agentes emulsionantes, partículas y 

agitación continua. En general, es más importante la formación de 

emulsiones de agua en aceite, que dan lugar a mezclas muy viscosas, 

como el conocido “mousse de chocolate” de color marrón, que contiene 
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hasta un 80% de agua. La formación de estas emulsiones dificulta las 

operaciones de recogida, aumenta las propiedades adherentes sobre 

sólidos y reduce los procesos de degradación microbiana. Es un proceso 

que se produce con posterioridad a la dispersión. 

2.2.7.4. Disolución 

 

Las fracciones más solubles son en buena parte lás que más 

fácilmente se evaporan. La cantidad todal del petróleo que se disuelve es 

pequeña (no mucho más del 1%). La solubilidad de las gasolinas oscila 

entre 20 a 50 mg/l, mientras que la del petróleo crudo es de alrededor de 

10 mg/l, dependiendo siempre de su composición. 

2.2.7.5. Sedimentación 

 

Una vez evaporadas y disueltas las fracciones más ligeras del 

petróleo, el aumento de densidad causa el hundimiento de parte del crudo, 

que pasa a formarse parte de los sedimentos. Este suceso incrementa la 

toxicidad sobre los seres vivos de la zona béntica. El envejecimiento del 

petróleo, con la consiguiente formación de bolas casi sólidas, incrementa el 

proceso de sedimentación que tiene mayor dimensión entre la primera y 

tercera semana del derrame. 

2.2.7.6. Fotooxidación 

 

Se trata de un proceso de oxidación en presencia de oxígeno 

molecular y de luz solar que tiene especial importancia en las zonas más 

superficiales del agua.En el proceso las especies hidrocarbonadas originan 
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grupos funcionales oxigenados (alcoholes, cetonas, ácidos, peróxidos, 

etc.), aumentando la turbidez del agua y produciéndose un cambio de color 

en la masa de petróleo, a causa de la formación de moléculas oxidadas de 

mayor peso molecular por reacción o recombinación vía radical. Este 

proceso también afecta a los hidrocarburos evaporados y a los aerosoles, 

siendo la vía radicalaria predominante en el medio gaseoso. 

2.2.7.7. Biodegradación 

 

Es un proceso lento y que comienza a producirse a la semana del 

vertido, aumentando en intensidad en las siguientes. La transformación por 

microorganismos tiene lugar sobre las moléculas disueltas o dispersas, en 

la fase acuosa o en la interfase agua/hidrocarburo. Los alcanos ramificados 

y cíclicos son biodegradados con mayor dificultad que los de cadena lineal. 

El impulso, los métodos y condiciones que favorezcan este proceso, es uno 

de los campos en los que más se trabaja en la actualidad para combatir los 

grandes derrames de petróleo. 
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 Fuente: (Orozco Barrenetxea et al., 2003) 

Figura. 3. Procesos principales que tienen lugar en el medio acuático tras un 

vertido de petróleo/hidrocarburos. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Biodegradación: La biodegradación se define como la capacidad que tienen los 

agentes biológicos de remover sustancias químicas complejas de los ambientes. 

(Atlas y Raymond, 1997) 

 Unidades formadoras de colonia: La Unidad Formadora de Colonias (UFC) es la 

manera como se denomina a una célula viva y aislada que se encuentra en un 

medio y condiciones ambientales adecuadas, produciendo lo que se denomina 

colonia en un lapso determinado. (Sacramento, 2009) 
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 Biosurfactante: Los biosurfactantes son producidas por microorganismos y 

presentan una alta actividad de superficie y propiedades emulsificantes, 

generalmente son metabolitos secundarios excretados por los microorganismos, 

su principal papel fisiológico es el de permitir crecer a los microorganismos en 

sustratos inmiscibles en agua mediante la reducción de la tensión superficial de la 

interfase. (Fiechter, 1992) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1. Enfoque de la investigación 

 

El enfoque de la investigación fue de carácter cuantitativo: Se usó la 

recolección de datos para probar hipótesis de que es posible la biodegradación de 

petróleo con Pseudomona aeruginosa, con base en la medición numérica (% de 

biodegradación) y el análisis estadístico, donde se pudo establecer patrones de 

comportamiento y aceptar o rechazar la hipótesis de investigación. 

3.1.2. Alcance de la investigación. 

 

El alcance de la investigación fue exploratorio, Hernández Sampieri et al 

(2014) nos indica que esta investigación “se realiza cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, nos ayuda a obtener 

información para realizar una investigación en un contexto particular, sugerir 

afirmaciones y postulados” , a partir de la investigación se pudo afirmar si la 

biodegradación de petróleo con Pseudomona aeruginosa era posible y sugerir 

recomendaciones para futuras investigaciones. 
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3.1.3. Nivel de la investigación. 

 

El nivel fue experimental, Hernández Sampiere et al (2014) nos indica que 

que esta investigación se refiere a “elegier o realizar una acción” y después 

observar los resultados, durante la presente investigación se trabajaron con 

determinadas condiciones de temperatura y revoluciones por minuto, se realizaron 

pruebas para determinar el porcentaje de biodegradación. 

 

3.1.4. Diseño de la investigación  

 

Investigación experimental: Los diseños experimentales se utilizan cuando el 

investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se manipula. 

(Hernández Sampieri et al.,2014) 

3.1.5. Diseño estadístico  

 

Los datos fueron procesados estadísticamente en el programa SPSS versión 

2.2. Se llevó a cabo el análisis T de student, este método sirve para comparar las 

medias de las mediciones de dos tratamientos, nos permitió evaluar las medias 

antes y después del tratamiento para la biodegradación del petróleo. Se trabajó con 

un nivel de confianza de 95%, aceptando la hipótesis con <0.05 de significancia y 

se rechaza >0.05. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1. Población  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se tomó como población el agua 

superficial del afluente de la quebrada “Anís Caño” que tiene como población 
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principal a las comunidades bacterianas que atraviesa la ex refinería Maple Gas 

Corporación del Perú S.R.L de la provincia de coronel Portillo.  

 3.2.2. Muestra  

Para la selección de la cantidad de muestras se siguió las recomendaciones 

de Echéverri Jaramillo et al (2010) , quien nos indica que para muestras de agua 

sub superficiales tomar muestras por duplicado en cada punto de muestreo. En 

base a ello para la muestra se consideraron 4 muestras de 500 ml recolectadas 

en botellas pírex, 2 muestras se tomaron del mismo caño del efluente que 

atraviesa la refinería de la empresa MAPLE GAS COPORATION DEL PERU 

S.R.L. y 2 muestras de la quebrada a la cual contribuye este efluente. 

Las muestras fueron codificadas de la siguiente manera “Q1 y Q2” para las 

muestras de la quebrada y “C1 y C2” para las muestras del caño. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.3.1. Recolección de agua de ecosistema impactado por actividad petrolera 

 

El proceso inicia con la recolección de agua procedente de la quebrada Anís 

Caño, esta quebrada es un ecosistema impactado por la actividad petrolera por 

parte de la empresa Maple Gas (Ex Refinería Pucallpa), se tomaron 4 muestras 

de 500 ml de agua de la quebrada, debidamente codificadas y preservadas para 

su posterior traslado a laboratorio. 
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3.3.2. Preparación del caldo pre enriquecido 

 

 Para la preparación del caldo pre enriquecido y el aislamiento de 

Pseudomona aeruginosa se siguió la metodología (Echéverri Jaramillo et al., 

2010), se realizaron los siguientes pasos. 

 Preparación de solución PO4 + NH4 (50 ml): Para esta solución se pesó 

0,5 gr de sodio fosfato dibásico (PO4) y 0,5 gr de sulfato de amonio (NH4), ambos 

elementos se depositaron en una fiola y se enrazaron a 100 ml con agua filtrada, 

posteriormente se sustrajo 1ml de solución para diluir en otra fiola con 99 ml de 

agua filtrada y finalmente se realizó una última dilución con 1ml de la segunda 

solución en 99 ml de agua filtrada. 

Figura. 4. Recolección de muestras de agua quebrada "Anís Caño" 
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Luego de las diluciones, se pesó 6,5 gr de Nutrient Broth, se acondicionó 

450 ml de agua filtrada en una botella, se vertió en la botella de 500 ml la solución 

PO4 + NH4 (50ml), los 6,5 gr de Nutrient Broth y los 450 ml de agua filtrada ya 

previamente acondicionada. 

Finalmente se puso en tubos 8,9 ml de caldo pre enriquecido y 0,1 ml de 

HTP (Petróleo) como fuente de carbono, se esterilizó en el autoclave a 15 PSI 

durante 15 minutos.  

 

3.3.3. Inoculación de muestras  

 

Para la inoculación de las muestras se sustrajo 1 ml de muestra de agua residual 

y se ha depositó en los tubos de caldo pre enriquecido, un total de 44 muestras, 

rotuladas y etiquetadas. 

Figura. 5. Preparación de caldo pre enriquecido 
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Finalmente se puso en baño con agitación constante a 37°C y 50 RPM durante 7 

días, se anotaron cada 2 días el porcentaje visual de biodegradación y el aspecto del 

petróleo. 

 

Figura. 6. Inoculación de muestras para biodegradación 

 

3.3.4. Aislamiento de bacterias Pseudomona aeruginosa  

 

Para el aislamiento de bacterias se utilizó el agar cetrimide, un medio de cultivo 

selectivo para estas bacterias, se siguieron las instrucciones del fabricante para la 

preparación de este medio de cultivo, 46,7 gr de medio sólido, 10 ml de glicerol, todo 

diluido en una botella pírex con 1000 ml de agua filtrada, finalmente se pone en un 

autoclave a 15 PSI durante 15 minutos. 
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Figura. 7. Aislamiento de pseudomona aeruginosa. 

3.3.5. Selección de bacterias Pseudomona aeruginosa  

 

Las muestras con mejor porcentaje de biodegradación en la fase de pre – 

enriquecimiento se seleccionaron para el aislamiento; para el aislamiento de la 

Pseudomona aureginosa.  

a) Tinción de gram y repique en agar nutritivo: Se realizó coloración de gram a 

cada tubo de caldo pre enriquecido, posteriormente se tomó 10uL de caldo pre 

enriquecido y se realizó la siembra por agotamiento de agar nutritivo con 1% de petróleo 

como única fuente de carbono y energía, con el fin de aislar colonias de Pseudomonas 

aeruginosa., cada muestra cultivada por 7 días, los cultivos serán incubados por 24 horas 

a 35° C. 

b) Enriquecimiento: La fase de enriquecimiento constó de un proceso de 3 

semanas, inicialmente pasados los 7 días de incubación de las muestras pre 

enriquecidas, se tomó 1 ml de estas y se sembraron en cada tubo con caldo de 

enriquecimiento (caldo mineralizado + 1% de petróleo). Se incubaron por 7 días con 

agitación continua a 37 °C en baño maría. 
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c) Selección de cepas competitivas en la degradación de petróleo: Para la 

selección de las cepas estas fueron activadas en caldo nutritivo e incubadas a 35°C por 

24 horas. Posteriormente se realizó siembras masivas en agar mineralizados con 1% de 

petróleo a 30 °C por 7 días (petróleo como fuente de carbono). 

3.3.6. Dilución para el conteo de colonias 

 

Una vez preparado el agar cetrimide, se seleccionaron las 12 mejores muestras 

de la fase de inoculación con mejor porcentaje visual de degradación, para realizar el 

plaqueado de muestras en agar cetrimide, se realizaron diluciones de cada muestra, 

desde una dilución 1/10 a una dilución 1/10000000000, la primera dilución consistía de 

1.5 ml de muestra de un tubo con caldo pre enriquecido ya seleccionado con mejor 

porcentaje de biodegradación visual y 13.5 ml de agua, para las siguientes diluciones, se 

iba extrayendo 1.5 de la dilución anterior y se añadían los 13.5 ml de agua faltante. 

 

Figura. 8. Dilución de muestras para conteo de colonias 
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3.3.7. Estriado para el conteo de colonias 

 

Una vez terminada la dilución de muestras, se procedió a realizar una inoculación 

tipo zigzag con una aza en placas petri con agar cetrimide, se cultivaron las muestras en 

una estufa a 37°C durante 5 días. 

 

Figura. 9. Inoculación en placas petri para conteo de colonias de pseudomona aeruginosa. 

3.3.8. Conteo de colonias 

 

Pasado los 5 días se procedió a realizar el conteo de colonias, se utilizó una 

grilla de 1x1 cm, se puso cada placa sobre esta grilla y se anotó el número de colonias 

por placa.  
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3.3.9. Tinción gram para la identificación de Pseudomonas aeruginosa 

 

Para la identificación de Pseudomonas aeruginosa en el microscopio se utilizaron 

una muestra sacada por repique de cada placa Petri, se puso sobre un portaobjeto, 

posteriormente se utilizaron decolorante gram, safranina, cristal violeta y lugol para 

facilitar la identificación en el microscopio, se graduó el microscopio a una vista de 100x 

para facilitar la identificación.  

Figura. 10. Conteo de colonias (UFC) 

Figura. 11.Tinción gram e identificación de Pseudomona aeruginosa. 
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3.3.10. Biodegradación a nivel macro del petróleo 

 

Pasado los días de incubación de las muestras diluidas, se escogieron las mejores 

muestras, en algunas se apreció que no era posible la lectura, debido a la agrupación de 

colonias, estas muestras fueron puestas nuevamente en caldo nutritivo para el 

crecimiento de las Pseudomona aeruginosa. En  7 botellas de 500 ml se añadieron 250 

ml de caldo pre enriquecido , 7.5 ml de petróleo y 14 ml de caldo nutritivo activo, se 

pusieron a baño maría a 37 grados con agitación constante durante 7 días, 

posteriormente estas muestras fueron llevadas a analizar al laboratorio natura para 

determinar el porcentaje de biodegradación del petróleo. 

 

Figura. 12. Muestra de biodegradación a nivel macro del petróleo. 
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1. Formato de biodegradación visual del petróleo 
 

Este formato para la biodegradación del petróleo se planteó para los ensayos 

iniciales de biodegradación durante los 7 días de duración del ensayo, se anotaban 

los porcentajes de biodegradación pasando un día, la tabla con la codificación de los 

tubos y los porcentajes degradados durante la duración del ensayo se muestran en 

el Anexo 1. 

3.4.2. Formato para el conteo de colonias  

 

 Para el conteo de colonias se utilizó el método de la grilla, con una separación de 

1cm x 1cm lo que facilitó el conteo de colonia de cada muestra para determinar las 

unidades formadoras de colonia necesarias para la biodegradación del petróleo. 

3.4.3. Procesamiento de datos 

 

Se utilizó el análisis t de student, para comparar las medias de mediciones antes 

del tratamiento y después del tratamiento con pseudomona aeruginosa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. GRADO API DEL PETRÓLEO. 

 

Tabla 4. Resultado obtenido del grado API 

Petróleo crudo  Densidad g/cm3 Grado API  

Mediano  0,91 gr/cm3 22,3 – 31,1 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla 4 se puede apreciar el grado API del petróleo del cual se trabajó para la 

investigación. Para obtener la medición del grado API, fue calculado mediante el método 

gravimétrico. Donde se utilizó una probeta de 50 ml y se colocó 10 ml de petróleo dentro 

de una balanza analítica, obteniendo 9,181 gramos del peso total. De esa manera 

obteniendo esos datos se calculó la densidad dando como resultado 0,91 gr/cm3. 

Comparando en el rango de Clasificación del petróleo según grado API de 26,8 gr/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se clasifica como crudo mediano según escala internacional, como bien nos 

menciona (Tisso y Welte, 1984), en la industria petrolera existe una clasificación del crudo 

Figura. 13. Medición del grado API 
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por su localización, y por algunas propiedades físicas tales como el peso relativo 

(Gravedad API), viscosidad (“liviano”, “intermedio” o “pesado”), densidad, e índice de 

refracción.  

Estas propiedades físicas dependen mucho de las cantidades relativas de diversos 

grupos de compuestos químicos (alcanos, cicloalcanos, aromáticos, derivados de tiofeno, 

etc.), así como en una cierta fracción, asimismo (Secretaria de Energia Republica de 

Argentina, 2003), también nos enseña cuanto más ligero es un crudo, mayor es su 

número de API. Los valores de peso específico relativo en API para los crudos normales 

oscilan entre los 5 a 60 API. En términos generales, los crudos ligeros poseen un peso 

específico elevado en API, pequeña viscosidad, escasa tendencia aditiva y alta tendencia 

a emulsificarse. Lo inverso ocurre para los crudos pesados, también (llerena, 2017) 

menciona que los crudos livianos y medianos tienen una gravedad entre 20 y 45 grado 

API, el petróleo pesado y extra pesado que se extrae en países de Latinoamérica oscila 

entre los 6 y los 21,9 grados API. Aunque suele fluir bien hacia la superficie desde un 

yacimiento caliente.  

 Vega (2010), nos menciona que la gravedad API es un parámetro global y quede ser 

afectado por muchos factores, los cuales pueden actuar individualmente o de manera 

superpuesta. Entre los principales factores que gobiernan la gravedad API se destacan: 

el ambiente de depósito de la roca generadora que dio origen al crudo, el grado de 

madurez de la roca generadora, los procesos de biodegradación y la historia de relleno 

del yacimiento.  

La biodegradación es un proceso de degradación del crudo de petróleo por la acción de 

algunas bacterias aeróbicas. Este proceso reduce la gravedad API porque remueve 
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selectivamente compuestos saturados y aromáticos, incrementando relativamente la 

cantidad de compuestos NSO y de asfaltenos que son más pesados.  

4.2 TIEMPO ÓPTIMO DE LA BIODEGRADACION DEL PETRÓLEO EN AGUAS DE 

DERRAME DE LA ACTIVIDAD PETROLERA CON PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

 

 

En la figura 13 , se observa el porcentaje de biodegradación del petróleo durante 

un tiempo de duración del ensayo de 7 días, para esta prueba se utilizaron 0,1 ml de 

petróleo en 9,9 ml de la solución de trabajo (caldo pre enriquecido) , durante el día 1 

de tratamiento el 89% de las muestras presentaron una degradación de 1 a 10% y el 

11% de las muestras presentaron una degradación de 11 a 30%; el día 3 de 

tratamiento el 39% de las muestras presentaron u   na degradación de 31 al 60% y el 
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Figura. 14. Tiempo óptimo de biodegradación del petróleo con Pseudomonas 

aeruginosa. 
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36% de las muestras presentaron una degradación de 61 a 80%; el día 5 de 

tratamiento el 50% de las muestras presentaron una degradación de 61 a 80% y el    

tratamiento el 86% de las muestras presentaron una degradación de 81 a 100% y el 

9% de las muestras presentaron una degradación de 61 a 80%. El en grafico 

apreciamos que al día 5 el 50% de las muestras ya sobrepasan el 61 al 80% de 

degradación y el día 7 el 86% de las muestras presenta una degradación del 81 al 

100% de petróleo contenido, es por tal que el tiempo optimo puede variar entre el día 

5 al 7 del tratamiento.  

El proceso experimental de biodegradación de petróleo fue evaluado durante 7 

días, realizado en tubos sometidos a agitación constante de 50 RPM y temperatura de 

37°C, algunos autores reportan que el proceso de biodegradación del petróleo en 

diferentes días,   (Salgado Brito et al., 2008)   nos indican que el área de hidrocarburos 

degradada por pseudomona aeruginosa es notable a los 16 días, con respecto a las 

muestras testigos sin inoculación de Pseudomonas, asimismo (Amenaghawon et al., 

2014) reporta que el proceso de biodegradación se puede notar a los 7 días, por otro 

lado (Napoles Alvarez et al.,2019) nos indica que en su trabajo el consorcio bacteriano 

(dentro del cual se encuentra la pseudomona aeruginosa)  fue capaz de degradar un 

62% de hidrocarburos en 30 días. 

Se observa que la biodegradación de hidrocarburos se estabiliza a partir del día 5 

de los ensayos, este tiempo es aproximado en el cual ya se ha alcanzado la fase 

estacionaria del crecimiento, estos resultados se aproximan a los encontrados por 

(Mendoza Ávalos y Guerrero Padilla, 2015) que describen que la degradación se 

estabiliza a las 72 horas. 
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Urum et al.(2003) nos indica que la biodegradación de petróleo está relacionada a la 

producción de biotensioactivos o biosurfactantes por parte de los microorganismos, 

estas moléculas tensioactivas permiten a la bacteria asimilar los hidrocarburos.  

La Pseudomona aeruginosa produce dos tipos de ramnolípidos en cultivo líquido, 

mono-ramnolípido (una sola molécula de azúcar) y di-ramnolípido (dos o más 

moléculas de azúcar).  

 

Figura. 15.Porcentaje de biodegradación 

     En la figura 15, se observó que en el día 1 el % de biodegradación fue 89% en una 

codificación de (1-10%) y el 11% de los tubos mostro una reacción de (11-30%) de 

biodegradación. Asimismo, en el día 7 el % de biodegradación fue del 86% en la 

codificación de (81-100%), el 9% en una codificación del (61-80) y 5% con una 

codificación de (1-10).    
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Figura. 16.Biodegradación a nivel macro del petróleo. 

 

En la figura 16 se muestran los resultados de los ensayos de biodegradación a 

nivel macro del petróleo, de las 4 botellas que se sometieron a este ensayo, se llevaron 

a análisis al laboratorio natura, los resultados nos muestran que la muestra 1 tuvo un 

porcentaje de biodegradación de 82,65%, la muestra 2 tuvo una biodegradación 

81.41%, la muestra 3 tuvo una biodegradación de 80,33% y finalmente la muestra 4 

tuvo una biodegradación de 81,16%, el ensayo duró 7 días y pasado esos días se 

llevaron las muestras al laboratorio, donde se puede obtener estadísticamente no 

existe diferencia en la biodegradación con los datos procesados con el análisis “t” de 

student para muestras relacionadas, analizando la concentración antes y después del 

tratamiento, la media antes del tratamiento es la misma, ya que se manejaron las 

mismas concentraciones antes del tratamiento, el análisis en SPSS arrojó un p value= 

0,000  valor debajo del nivel de significancia de α=0,05, lo cual nos permite aceptar la 
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hipótesis de la investigación, que nos confirma que la biodegradación de petróleo por 

Pseudomona aeruginosa en aguas de derrame de la actividad petrolera es posible. 

Los análisis estadísticos realizados en SPPS se muestran en los anexos. 

Numerosos estudios han confirmado que los ramnolípidos pueden biodegradar los 

hidrocarburos tanto alifáticos como aromáticos. Además, se ha logrado demostrar que 

cuando que cuando se adicionan en cultivos puros de Pseudomonas aeruginosa 

mejoran el proceso de biodegradación de hexadecano, octadecano, n-parafinas y 

fenantreno. (Rikalovic et al.,2015) 

He et al (2017) nos indican que en condiciones de laboratorio el petróleo crudo ha sido 

removido entre un 58 a 95% en 14 días de duración del tratamiento, estos resultados 

son similares a los encontrados por (Zhang et al.,2005) que nos indican que lograron 

degradar un 58% del petróleo utilizando los ramnolípidos producidos por Pseudomona 

aeruginosa, estos resultados sugieren que Pseudomona aeruginosa podría degradar 

mayor parte del petróleo crudo en la adición directa o indirecta de los ramnolípidos, 

estos resultados encontrados en trabajos anteriores concuerdan con los resultados de 

los ensayos de biodegradación a nivel macro del petróleo cuyo mayor porcentaje de 

biodegradación fue de 82.65% en un tiempo de tratamiento de 7 días. 
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4.3. DETERMINACION DE LAS UNIDADES FORMADORAS DE COLONIA POR 

MILILITRO DE PSEUDOMONAS 

 

 

Figura.17.Conteo de colonias 

 

En la figura 17 se observa que la cantidad de unidades formadoras tuvo un promedio de 

38 x 10-9 UFC/ml y 257 x 10-8 UFC/ml , estos resultados son poco similares a los 

encontrados    por (Arenas Piza, 2018) que al día 22 de tratamiento fue de 2 x 10-4  UFC/ 

ml de solución, asimismo son distintos a los encontrados por (Mendoza Ávalos y Guerrero 

Padilla, 2015) quienes encontraron una concentración de 1.5 x 10-8 UFC/ml de solución, 

los resultados encontrados en el presente trabajo nos indican que con una menor 

concentración de UFC y en un menor tiempo de evaluación se obtuvieron mejores 

resultados de biodegradación, ya que al día 3 un 39% de las pruebas alcanzaron un 31 

a 60% de biodegradación del petróleo, el conteo de colonias solo se realizó al tercer día, 

que a partir del día 5 era dificultoso realizar el conteo, por lo cual en los resultados se 

muestra solo el conteo al día 3 de los ensayos de biodegradación. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1. El grado API del petróleo evaluado de las aguas de derrame de la actividad 

petrolera es de 0.91 gr/cm3, esto equivale a un grado 26.8, dando como resultado 

un crudo mediano, fue determinado por el método gravimétrico. 

2. El tiempo óptimo de biodegradación de petróleo en las aguas de derrame de la 

actividad petrolera fue de 7 días, logrando resultados de biodegradación en un 

porcentaje de 82,65%, 81,41%, 80,33% 81,16%, en las 4 muestras 

respectivamente. 

3. Las unidades formadoras de colonia para la degradación óptima del petróleo 

fueron de 38 x 10-9 UFC/ml y 257.36 x 10-8 UFC/ml , este conteo se realizó por el 

método de la rejilla. 

4. En base a los resultados obtenidos de biodegradación superior a un 80% se 

concluye que el uso de Pseudomona aeruginosa es efectivo en la biodegradación 

de petróleo con las condiciones operacionales adecuadas para este proceso. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda ampliar la investigación para trabajar con los ramnolípidos 

producidos por la Pseudomona aeruginosa, puesto que cuando se adicionan en 

cultivos puros de Pseudomonas aeruginosa mejoran el proceso de 

biodegradación. 

2. Mantener un control adecuado de la temperatura (37°C) para el crecimiento de 

la Pseudomona aeruginosa y también de las RPM durante el baño maría, se 

recomienda un RPM de 50. 

3. Mantener un control diario del crecimiento de las unidades formadoras de 

colonias. 

4. Usar reactivos químicos de alta calidad. 

5. Mejorar la implementación de los laboratorios de la Universidad Nacional de 

Ucayali. 
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Anexos 

Anexo 1: Formato de codificación de tubos para biodegradación del petróleo 
 

Código de 
tubo 

Día 1 Día 3 Día 5 Día 7 

C1R1 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C1R2 1-10%  31-60% 61-80% 81-100% 

C1R3 1-10% 61-80% 61-80% 81-100% 

C1R4 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C1R5 1-10%  61-80% 81-100% 81-100% 

C1R6 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C1R7 1-10% 11-30% 61-80% 81-100% 

C1R8 1-10%  31-60% 61-80% 81-100% 

C1R9 1-10% 11-30% 61-80% 81-100% 

C1R10 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C1R11 1-10%  31-60% 61-80% 61-80% 

C2R1 11-30% 31-60% 81-100% 81-100% 

C2R2 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C2R3 1-10%  61-80%  81-100% 81-100% 

C2R4 1-10% 61-80%  61-80% 81-100% 

C2R5 1-10% 11-30%  31-60% 61-80% 

C2R6 1-10%  31-60% 31-60% 61-80% 

C2R7 1-10% 61-80% 61-80% 61-80% 

C2R8 11-30% 61-80% 81-100% 81-100% 

C2R9 1-10% 61-80% 81-100% 81-100% 

C2R10 11-30% 61-80% 81-100% 81-100% 

C2R11 1-10% 1-10% 1-10% 1-10% 

C3R1 11-30% 31-60% 81-100% 81-100% 

C3R2 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C3R3 1-10% 1-10% 1-10% 1-10% 

C3R4 1-10% 61-80% 81-100% 81-100% 

C3R5 1-10% 1-10% 11-31% 81-100% 

C3R6 1-10% 61-80% 81-100% 81-100% 

C3R7 1-10% 61-80% 81-100% 81-100% 

C3R8 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C3R9 1-10% 61-80% 81-100% 81-100% 

C3R10 11-30% 61-80% 81-100% 81-100% 

CR311 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C4R1 1-10% 11-30% 61-80% 81-100% 

C4R2 1-10% 61-80% 81-100% 81-100% 

C4R3 1-10% 81-100% 81-100% 81-100% 
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C4R4 1-10% 11-30% 61-80% 81-100% 

C4R5 1-10% 61-80% 81-100% 81-100% 

C4R6 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C4R7 1-10% 11-30% 31-60% 81-100% 

C4R8 1-10% 11-30% 61-80% 81-100% 

C4R9 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C4R10 1-10% 31-60% 61-80% 81-100% 

C4R11 1-10% 61-80% 81-100% 81-100% 

 
 
 
Anexo 2: Biodegradación a nivel macro del petróleo 

 
Código Concentración 

inicial (mg/L) 
Concentración final 

(mg/L) 
Biodegradación (%) 

M-01 12750 2210.96 82,65 
M-02 12750 2370.11 81,41 
M-03 12750 2506.69 80,33 
M-04 12750 2401.16 81,16 

 
 
 
Anexo 3: Biodegradación porcentual del petróleo en una semana 
 

Código Día 0 Día 1 Día 3  Día 5 Día 7 

0% 0 0 0 0 0 
1-10% 0 89 7 5 5 

11-30% 0 11 16 2 0 
31-60% 0 0 39 7 0 
61-80% 0 0 36 5 9 
81-100% 0 0 2 36 86 
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Anexo 4: Cuadro para el conteo de colonias (UFC/ml) 

 
CONTEO DE PLACAS A 2 DIAS 

Código 10/-10 10/-9 10/-8 10/-7 10/-6 

C1R7 6 32 426 NC NC 

C1R11 3 48 388 NC NC 

C2R3 1 12 201 NC NC 

C1R9 3 35 405 NC NC 

C2R4 2 29 315 NC NC 

C2R10 0 3 35 221 NC 

C2R11 4 31 285 NC NC 

C3R4 3 18 91 NC NC 

C3R9 8 90 103 NC NC 

C4R3 6 46 258 NC NC 

C4R10 8 83 324 NC NC 
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Anexo 5: Matriz de consistencia 
 

 
Matriz de consistencia proyecto tesis:   “Biodegradación de petróleo por Pseudomonas aeruginosa en aguas de derrame de la actividad Petrolera, Ucayali-2020” 

Problema Objetivo Variables Hipótesis Dimensiones Indicadores Método Técnica/instrumento 

Problema general Objetivo general Independient 
e 

Hipótesis 
general 

    

¿Cómo será la biodegradación de 

petróleo por Pseudomonas 

aeruginosa en aguas de derrame 

de la actividad petrolera, Ucayali- 

2020? 

      Determinar                       la 

biodegradación de 

petróleo  por 

Pseudomonas aeruginosa 

en aguas de derrame de la 

actividad petrolera, 

Ucayali-2020 

 
 

X= Derrames 
de actividad 
petrolera en 

aguas 

 

 
 
 
 
 

La 
biodegrad 
ación     de 
petróleo 
por 
Pseudomo 
nas 
aeruginos 
a en aguas 
de 
derrames 
de           la 
actividad 
petrolera 
es posible 

 

 
-Tiempo de 
degradación 

 
-Unidades 
formadoras de 
colonia 

 
 
 
 

 
-2 días 
-3 días 
-4dias 
-5 días 
-6 días 
-7 días 

 
 
 
 

-102
 

103
 

104
 

105
 

 

 

 

 

 

 

Medición calendaría  
 

 

 

 

 

 

 

STMWW-9216-

RECUENTO 

MICROBIANO TOTAL 

DIRECTO  

 

 

 

 

 

 

 

Calendario  

 

 

 

 

 

 
Recuento en placas con 

contador de colonias  

 

Problemas específicos Objetivos específicos Dependiente 

 
¿Cuál es el grado API del 

petróleo de las aguas de derrame 

de la actividad petrolera? 

 
Evaluar el grado API del 
petróleo de las aguas de 
derrame de la actividad 
petrolera 

 
Y= 

Biodegradació 
n del petróleo 

¿Cúal es el tiempo óptimo de 

biodegradación de petróleo de las 

aguas de derrame de la actividad 

petrolera por Pseudomonas 

aeruginosa? 

Determinar el tiempo óptimo 
de biodegradación  de 
petróleo de las aguas de 
derrame de la actividad 
petrolera por   Pseudomonas 

aeruginosa 

¿Cuántas                  unidades 

formadoras de colonia por 

mililitro de Pseudomonas 

aeruginosa serán necesarios para 

la biodegradación óptima de 

petróleo? 

Conocer las unidades 
formadoras de colonia por 
mililitro de    Pseudomonas 

aeruginosa que degradan de 

manera óptima el petróleo 

   
 

-Grado API del 
petróleo 

-Densidad del 
petróleo 

STMWW-9216-

RECUENTO 

MICROBIANO TOTAL 

DIRECTO  

 

Densímetro 
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Anexo 6: Prueba de T de student  

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación típ. Error típ. de la 

media 

Par 1 
coninicial 12750,0000 4 ,00000 ,00000 

confinal 2374,4850 4 123,16907 61,58454 

 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 coninicial y confinal 4 . . 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. (bilateral) 

Media Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

   

Inferior Superior 
   

Par 

1 

coninici

al - 

confinal 

10375,5150

0 

123,16907 61,58454 10179,5255

2 

10571,50448 168,476 3 ,000 
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Anexo 7: Resultados de laboratorio natura 
 

 



56 
 

 

 



57 
 

  
 
 
 

 



58 
 

 


