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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

RESUMEN 

El derrame de petróleo constituye un problema ambiental porque genera efectos 

a largo plazo como la reducción en el crecimiento de árboles, especialmente en 

manglares, la persistencia del aceite residual en los sedimentos, la absorción del 

petróleo por parte de animales y plantas en donde se generan efectos tóxicos y la 

muerte de peces que ocasiona un impacto económico tanto en la pesca como el 

turismo (Duke & Burns, 1999). Las alternativas actuales para el derrame de petróleo 

consisten en mecanismos tradicionales como bombas, cucharilla de emergencias, 

bayetillas y uso de materiales adsorbentes sintéticos (Serrano & Cardeñosa, 2015) 

que pueden ser costosos y poco amigables con el medio ambiente. 

s 

En el siguiente trabajo de grado se evaluó una alternativa novedosa y más 

amigable con el medio ambiente, para el control de derrames de petróleo en fuentes 

hídricas. Consiste en la adsorción de petróleo a partir de un material vegetal, para 

este caso Daucus carota, comúnmente conocido como zanahoria, para luego 

determinar el porcentaje de degradación del hidrocarburo, mediante el uso de la 

bacteria Pseudomona aeruginosa. Este proyecto presenta una alternativa para 

mitigar los impactos ocasionados por los derrames accidentales de petróleo, en 

fuentes hídricas que se puedan presentar a futuro. Las fibras de la Daucus carota 

presentan alta capacidad de adsorción debido a que esta contiene alto contenido 

de lignina al igual que otros adsorbentes naturales. (López, 2013)  Por otro lado, la 

Pseudomona aeuroginosa tiene la capacidad de degradar queroseno, diésel y otros 

compuestos con alto contenido de alcanos los cuales son el mayor componente del 

petróleo crudo. (Salgado, Pineda & Mesta, 2008). 

 

Para la evaluación del adsorbente, Daucus carota, se consideraron indicadores 

como la capacidad de adsorción, la humedad y flotabilidad; para los ensayos de 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 4 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

biodegradabilidad se evaluó el crecimiento de la bacteria mediante conteo de 

colonias y el porcentaje de remoción de petróleo por gravimetría. Los resultados 

indicaron que la adsorción de petróleo fue del 100% en condiciones dinámicas y 

estáticas, también se observó mediante la prueba de humedad, una adsorción 

promedio de 5,95 g. Se evidenció en los 24 biorreactores construidos crecimiento 

de Pseudomona aeruginosa, lo que indica que la bacteria fue capaz de tomar el 

petróleo y las fibras de la zanahoria como fuente de carbón y energía. En todos los 

biorreactores existió un porcentaje de degradación de petróleo atribuible a la 

Pseudomona aeruginosa. Los porcentajes de remoción de los biorreactores con 

Daucus carota mostraron promedios de 23,36% para el cultivo directo y de 41,78% 

para el inoculo en caldo luria, mientras que los biorreactores sin Daucus carota 

mostraron porcentajes de remoción de 46,71% y 48,03% para el cultivo directo y 

para el inoculo en caldo luria respectivamente. El porcentaje de degradación fue 

mayor en los biorreactores sin Daucus carota, posiblemente porque los 

microorganismos prefieren el adsorbente como fuente de carbón y energía. Sin 

embargo, cuando se utilizó inoculo en caldo luria el resultado fue comparable a los 

blancos, lo que indica que el uso del absorbente Daucus carota y posterior 

degradación con Pseudomona aeruginosa es una alternativa ventajosa para la 

contención y remoción de derrames accidentales de petróleo en fuentes hídricas. 

  

ABSTRACT 

 

The oil spills pose a serious environmental problem because it generates long-

term effects such as reduction of trees growth, especially in mangroves, persistence 

of residual oil in sediments, absorption of oil by animals and plants along with 

associated adverse effects and population decrease of fishes impacting both fishing 

and tourism (Duke & Burns, 1999). The current alternatives for oil spill control 

include mechanisms as pumps, emergency spoons, cloths and the use of synthetic 

adsorbent materials (Serrano & Cardeñosa, 2015) that might be expensive and 

unfriendly to the environment. 
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This project presents and evaluates a novel and more environmentally friendly 

procedure to mitigate the negative impacts caused by oil spills in water bodies. The 

first phase consists in the assessment as adsorbent of Daucus carota, commonly 

known as carrot, and then estimation of oil degradation percentage using the 

bacterium Pseudomona aeruginosa. Daucus carota fibers have high adsorption 

capacity because it contains lignin and other natural adsorbents. (López, 2013) On 

the other hand, Pseudomona aeuroginosa can degrade kerosene, diesel and other 

compounds with high alkane content which are the major component of crude oil. 

(Salgado, Pineda & Mesta, 2008). 

 

For the assessment of Daucus carota as adsorbent, indicators such as 

adsorption capacity, humidity and buoyancy are used; for the biodegradability tests, 

colonies counting were used for growth evaluation and oil removal percentage was 

determinated by gravimetry. The results indicated 100% oil adsorption under 

dynamic and static conditions. An average adsorption of 5.95 g was observed by 

means of the humidity test. The 24 bioreactors shown bacteria growth indicating the 

used of oil and carrot fibers as carbon and energy source by bacteria. All bioreactors 

presented a percentage of oil removal done by Pseudomona aeruginosa. The 

removal percentages from bioreactors with Daucus carota showed an average of 

23.36% in the case of the direct inoculum culture and 41.78% for pre-inoculum in 

Luria broth, while blanks, bioreactors without fibers, the average removal 

percentages were 46.71% and 48.03% for direct inoculum culture and pre-inoculum 

in Luria broth, respectively. The removal percentage was higher in the blanks, this 

might indicate the microorganism’s preferences for carrot fibres as energy and 

carbon source than oil. However, when a pre-inoculum in Luria broth is used, the 

removal percentage is comparable with blanks. The use of Daucus carota as an 

adsorbent and post biodegradation using Pseudomona aeruginosa is an 

advantaged alternative for accidental oil spill control on body waters.  
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO __X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

 
Trabajo de Grado Buitrago y Ramirez 
2020.pdf 

TEXTO, IMÁGENES, TABLAS, 
GRAFICOS. 

Sustentación Buitrago y Ramirez 2020.pdf Diapositivas sustentación. Imágenes, 
tablas, gráficos.  

  
 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 
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RESUMEN 

 

 

El derrame de petróleo constituye un problema ambiental porque genera efectos a largo 

plazo como la reducción en el crecimiento de árboles, especialmente en manglares, la 

persistencia del aceite residual en los sedimentos, la absorción del petróleo por parte de 

animales y plantas en donde se generan efectos tóxicos y la muerte de peces que ocasiona 

un impacto económico tanto en la pesca como el turismo (Duke & Burns, 1999). Las 

alternativas actuales para el derrame de petróleo consisten en mecanismos tradicionales 

como bombas, cucharilla de emergencias, bayetillas y uso de materiales adsorbentes 

sintéticos (Serrano & Cardeñosa, 2015) que pueden ser costosos y poco amigables con el 

medio ambiente. 

 

En el siguiente trabajo de grado se evaluó una alternativa novedosa y más amigable con 

el medio ambiente, para el control de derrames de petróleo en fuentes hídricas. Consiste 

en la adsorción de petróleo a partir de un material vegetal, para este caso Daucus carota, 

comúnmente conocido como zanahoria, para luego determinar el porcentaje de 

degradación del hidrocarburo, mediante el uso de la bacteria Pseudomona aeruginosa. Este 

proyecto presenta una alternativa para mitigar los impactos ocasionados por los derrames 

accidentales de petróleo, en fuentes hídricas que se puedan presentar a futuro. Las fibras 

de la Daucus carota presentan alta capacidad de adsorción debido a que esta contiene alto 

contenido de lignina al igual que otros adsorbentes naturales. (López, 2013)  Por otro lado, 

la Pseudomona aeuroginosa tiene la capacidad de degradar queroseno, diésel y otros 

compuestos con alto contenido de alcanos los cuales son el mayor componente del petróleo 

crudo. (Salgado, Pineda & Mesta, 2008). 

 

Para la evaluación del adsorbente, Daucus carota, se consideraron indicadores como la 

capacidad de adsorción, la humedad y flotabilidad; para los ensayos de biodegradabilidad 

se evaluó el crecimiento de la bacteria mediante conteo de colonias y el porcentaje de 

remoción de petróleo por gravimetría. Los resultados indicaron que la adsorción de petróleo 

fue del 100% en condiciones dinámicas y estáticas, también se observó mediante la prueba 

de humedad, una adsorción promedio de 5,95 g. Se evidenció en los 24 biorreactores 

construidos crecimiento de Pseudomona aeruginosa, lo que indica que la bacteria fue capaz 

de tomar el petróleo y las fibras de la zanahoria como fuente de carbón y energía. En todos 



los biorreactores existió un porcentaje de degradación de petróleo atribuible a la 

Pseudomona aeruginosa. Los porcentajes de remoción de los biorreactores con Daucus 

carota mostraron promedios de 23,36% para el cultivo directo y de 41,78% para el inoculo 

en caldo luria, mientras que los biorreactores sin Daucus carota mostraron porcentajes de 

remoción de 46,71% y 48,03% para el cultivo directo y para el inoculo en caldo luria 

respectivamente. El porcentaje de degradación fue mayor en los biorreactores sin Daucus 

carota, posiblemente porque los microorganismos prefieren el adsorbente como fuente de 

carbón y energía. Sin embargo, cuando se utilizó inoculo en caldo luria el resultado fue 

comparable a los blancos, lo que indica que el uso del absorbente Daucus carota y posterior 

degradación con Pseudomona aeruginosa es una alternativa ventajosa para la contención 

y remoción de derrames accidentales de petróleo en fuentes hídricas.  

 

Palabras claves: adsorbente natural, Pseudomona aeruginosa, biodegradación, 

biorreactor, hidrocarburos, tensión superficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The oil spills pose a serious environmental problem because it generates long-term 

effects such as reduction of trees growth, especially in mangroves, persistence of residual 

oil in sediments, absorption of oil by animals and plants along with associated adverse 

effects and population decrease of fishes impacting both fishing and tourism (Duke & Burns, 

1999). The current alternatives for oil spill control include mechanisms as pumps, 

emergency spoons, cloths and the use of synthetic adsorbent materials (Serrano & 

Cardeñosa, 2015) that might be expensive and unfriendly to the environment. 

 

This project presents and evaluates a novel and more environmentally friendly procedure 

to mitigate the negative impacts caused by oil spills in water bodies. The first phase consists 

in the assessment as adsorbent of Daucus carota, commonly known as carrot, and then 

estimation of oil degradation percentage using the bacterium Pseudomona aeruginosa. 

Daucus carota fibers have high adsorption capacity because it contains lignin and other 

natural adsorbents. (López, 2013) On the other hand, Pseudomona aeuroginosa can 

degrade kerosene, diesel and other compounds with high alkane content which are the 

major component of crude oil. (Salgado, Pineda & Mesta, 2008). 

 

 

For the assessment of Daucus carota as adsorbent, indicators such as adsorption 

capacity, humidity and buoyancy are used; for the biodegradability tests, colonies counting 

were used for growth evaluation and oil removal percentage was determinated by 

gravimetry. The results indicated 100% oil adsorption under dynamic and static conditions. 

An average adsorption of 5.95 g was observed by means of the humidity test. The 24 

bioreactors shown bacteria growth indicating the used of oil and carrot fibers as carbon and 

energy source by bacteria. All bioreactors presented a percentage of oil removal done by 

Pseudomona aeruginosa. The removal percentages from bioreactors with Daucus carota 

showed an average of 23.36% in the case of the direct inoculum culture and 41.78% for pre-

inoculum in Luria broth, while blanks, bioreactors without fibers, the average removal 

percentages were 46.71% and 48.03% for direct inoculum culture and pre-inoculum in Luria 

broth, respectively. The removal percentage was higher in the blanks, this might indicate the 

microorganism’s preferences for carrot fibres as energy and carbon source than oil. 



However, when a pre-inoculum in Luria broth is used, the removal percentage is comparable 

with blanks. The use of Daucus carota as an adsorbent and post biodegradation using 

Pseudomona aeruginosa is an advantaged alternative for accidental oil spill control on body 

waters.  

 

Keywords: natural adsorbent, Pseudomona aeruginosa, biodegradation, bioreactors, 

hydrocarbons, Surface tension.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

Diversos derrames de petróleo en fuentes hídricas se han presentado a lo largo de la 

historia de la explotación del crudo. NOAA (2017). Uno de los eventos críticos y de 

recordación en la historia reciente fue el derrame del golfo de México (2010)  donde la 

plataforma Deepwater Horizon explotó y se hundió. Esta plataforma hacía exploraciones 

submarinas para el proyecto Macondo y el derrame de la emulsión de crudo afectó más de 

110 kilómetros de las costas de Luisiana. Colombia no ha sido ajeno a este tipo de 

accidentes, pues en los últimos años en el municipio de Barrancabermeja en Santander ha 

existido afloramiento de crudo en diferentes pozos como el Lizama 158, presentándose la 

muerte de fauna nativa tanto terrestre como acuática con un reporte aproximado de 2442 

individuos muertos debido a la alteración del hábitat natural (Mongabay, 2018). 

 

La siguiente investigación plantea la utilización de un adsorbente vegetal, Daucus carota 

para la remoción de petróleo que podría estar presentes en fuentes hídricas. Para el 

proceso posterior de degradación se utiliza la bacteria Pseudomona aeruginosa la cual es 

un bacilo Gram negativo aerobio, altamente versátil, capaz de tolerar condiciones bajas de 

oxígeno y logra sobrevivir a bajos niveles de nutrientes y crecer en rangos de temperatura 

de 4 a 42°C (Ochoa & otros, 2013). Diversos estudios a nivel internacional como nacional 

sobre la Pseudomona aeruginosa, han proporcionado información relevante sobre su 

metabolismo y condiciones fisicoquímicas esenciales para el proceso de degradación del 

petróleo. Su uso es importante debido a que posee una alta capacidad degradadora de 

diversos sustratos, y se puede encontrar en el suelo, agua, heces o aguas residuales 

(Cufiño, Parra & Sanchez, 2012).  

 

En consecuencia, esta investigación sienta un precedente para futuras investigaciones 

relacionadas con la mitigación de los impactos ambientales que se generan en los 

derrames de petróleo en las fuentes hídricas. 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El impacto ambiental ocasionado por los derrames de petróleo ha generado 

consecuencias irreversibles en los ecosistemas. Los mayores impactos producidos por 

accidentes con petróleo son aquellos que provocan incendios, muerte de fauna nativa, y 

contaminación de las fuentes hídricas, esto se ha evidenciado no solo a nivel internacional, 

sino que también dentro de diversas regiones de Colombia (Mongabay, 2018). 

 

Se estima que en Colombia durante los últimos 19 años han ocurrido más de mil ataques 

terroristas que han producido el derrame de cerca de 3 millones de barriles de petróleo  lo 

cual  es más de 10 veces  la cantidad de petróleo derramado por  Exxon Valdes en Alaska 

en 1989, el cual es considerado uno de los desastres ecológicos más grandes de los últimos 

tiempos (Miranda & Restrepo, 2005). Dentro de los siete oleoductos que han recibido más 

ataques en la infraestructura petrolera de Ecopetrol entre el 14 de julio de 1986 y el 8 de 

junio del 2015 se encuentra, caño limón- Coveñas con 1477 atentados y san miguel-orito 

(OSO), en putumayo con 602 atentados (Pardo, 2018). 

 

Según Miranda & Restrepo (2005) la intrincada biodiversidad del ecosistema tropical 

ofrece una gran gama de hábitats y nichos, sin embargo, cada uno de estos hábitats puede 

llegar a ser un microhábitat lo cual concede características suficientemente específicas 

como para hacerlo irrepetible, por ello cualquier elemento que influya en él o sus 

componentes tiene el potencial de destruirlo y con ello a los organismos que dependen de 

él. Por otro lado, los efectos nocivos de los hidrocarburos sobre la fotosíntesis y el 

crecimiento del fitoplancton se deben a la persistencia y los factores climáticos (Soto, 

Botello, Durán, & Lizárraga, 2014). 

 

Además, estos derrames son controlados tradicionalmente por mecanismos como 

bombas y uso de materiales adsorbentes sintéticos, fibras sintéticas y espumas de 

poliuretano capaces de adsorber 70 veces su peso (Al-Majed & Adebayo, 2012). Sin 

embargo, han nacido diversas investigaciones con respecto a adsorbentes naturales tales 

como el carbón activado (Gómez, Klose, Rincon, & Wiest, 2004), cascarilla de arroz, 

cascaras de banano, bagazo de caña de azúcar (López, 2013) entre otros; los cuales tienen 

un costo menor que los adsorbentes sintéticos. La lignina es el componente principal de los 



adsorbentes naturales y también puede ser biodegradable (América alimentos ingredientes 

funcionales, 2015). 

 

La lignina presenta características esenciales para la adsorción de hidrocarburos como 

la hidrofobicidad y oleofilicidad que se relacionan directamente con la presencia microporos, 

macroporos y gran área superficial confiriendo mayor capacidad de adherencia y flotabilidad 

en el agua (Velandia, 2017).  Una vez adsorbido el petróleo por dichas fibras se pretende 

biodegradarlo con el uso de bacterias, en nuestro caso Pseudomona auroginosa.  

 

Existe un gran número de microorganismos utilizados como biorremediadores que se 

encargan de la oxidación completa de las moléculas presentes en el petróleo. La 

Pseudomonas aeruginosa es de fácil propagación tanto por vía endógena como exógena, 

por ello se debe tener una adecuada limpieza y desinfección del área de trabajo. Según 

Gloria Soberón Chávez del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, la genética 

molecular de la producción del surfactante ramnolípido por la bacteria ha demostrado que 

puede ser usada para la limpieza de suelos contaminados con petróleo u otros 

hidrocarburos, de modo que tener cepas es de interés biotecnológico (Soberón C, 2006). 

 

Las bacterias requieren de nutrientes para la actividad metabólica y microbiana tales 

como: macronutrientes, de mayor importancia metabólica, como el carbono C, el nitrógeno 

N, como elemento indispensable para la producción de enzimas, aminoácidos, proteínas 

entre otros y micronutrientes, elementos minoritarios como el hierro (Fe), cobre (Cu), zinc 

(Zn)) que normalmente no se incorporan en el proceso de degradación (Gómez et ál., 2008).  

 

El objetivo de este trabajo es utilizar el material vegetal como matriz adsorbente para 

separar el crudo del agua y a su vez hacer el sustrato (petróleo) más biodisponible a los 

microorganismos para su posterior degradación. Por tal motivo se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Es eficiente la biodegradación de petróleo con la Pseudomona 

aeruginosa utilizando como adsorbente natural Daucus carota? 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Es un hecho que  los derrames de petróleo en fuentes hídricas que se han presentado 

en los últimos años en Colombia,  han generado impactos ambientales significativos, 

como el caso del pozo Lizama N° 158  en el corregimiento la fortuna de Barrancabermeja 

donde se evidenció  la muerte de fauna nativa tanto terrestre como acuática, al cual se le 

emitió el informe técnico N° 048 69 Informe de gestión 2018, que sirvió de insumo para la 

solicitud de la investigación disciplinaria que ordenó la suspensión por tres meses de los 

dos vicepresidentes de Ecopetrol y el Gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción 

de Mares (Carrillo et al,2019). 

 

Con el fin de controlar estas problemáticas la industria petrolera ha incrementado el uso 

de adsorbentes sintéticos, debido a que pueden retener aproximadamente 70 veces su 

peso (Jiménez & Cova, 2012).  Sin embargo, los adsorbentes sintéticos pueden generar 

problemas posteriores en la eliminación de los residuos ya que una vez removidos del agua 

el crudo tiende a filtrarse, y por otro lado hay un costo en la incineración al finalizar su vida 

útil y posterior generación de contaminantes volátiles (ITOPF, 2014).  

  

La presente investigación evalúa una alternativa para el control de derrames de petróleo 

en fuentes hídricas a partir del adsorbente de Daucus carota y la degradación con 

Pseudomona aeruginosa en condiciones de laboratorio como una alternativa más 

económica y amigable con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

● Proponer una alternativa para el control de derrames de petróleo en fuentes 

hídricas a partir de adsorción vegetal (Daucus carota) y de la degradación 

microbiana (Pseudomona aeruginosa) en condiciones de laboratorio. 

4.2. Objetivos Específicos  

 

1.  Evaluar la adsorción de petróleo por la Daucus carota mediante un proceso de 

cuantificación de humedad, flotabilidad y adsorción.  

 

2. Determinar el grado de degradación de petróleo adsorbido en las fibras de 

zanahoria por parte de la batería Pseudomona aeruginosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. Marco teórico:  

 

     A partir de la industrialización, se dejó a un lado la utilización de máquinas a vapor, 

remplazándolas por maquinarias impulsadas por aceites y gasolina (Irastorza, 1943). Los 

cuales en gran parte son obtenidos a través de procesos derivados del petróleo (icct, 2011), 

según Susana Chow Pangtay lo define como una mezcla de hidrocarburos, la cual contiene 

en su estructura molecular carbono e hidrogeno. Además, varia su composición 

dependiendo del tipo de yacimiento del que provenga, se puede considerar que contiene 

entre 83 y 86% de carbono y entre 11 y 13% de hidrogeno. (Chow Pangtay, 1987)  en la 

actualidad procesos industriales como la extracción de petróleo ocasionan graves impactos 

al entorno natural (Bravo, 2007), esto se debe a que el petróleo en contacto con el agua, 

forma una emulsión (mezcla de dos líquidos inmiscibles) (Méndez, 2011) que debe ser 

tratada antes que ser eliminada, pues como es sabido este contiene propiedades toxicas y 

peligrosas, que aunque se de en concentraciones muy bajas pueden ser muy dañinas para 

aquellos microorganismos presentes en el cuerpo hídrico e incluso para otros seres vivos 

(Celis, 2009). 

 

El petróleo desoxigena el agua destruyendo así la vida acuática, provoca inhibición de 

los metabolismos y genera acumulación de tóxicos (Galán, 2014). En la actualidad, 

Ecopetrol para controlar los derrames de petróleo realiza la instalación de barreras de 

protección para evitar que el crudo se extendiera a otras áreas, para luego extraerlo por 

medio de una cucharilla de emergencias y bayetillas (Serrano & Cardeñosa, 2015), además 

la industria petrolera usa adsorbentes sintéticos que como dice Jimenez & Cova  pueden  

retener aproximadamente más del 70 % de su peso. Este material debe emplearse con 

moderación y cuidado con el fin de evitar problemas posteriores en la eliminación de los 

residuos ya que una vez removidos del agua el crudo tiende a filtrarse, genera un costo en 

la incineración al finalizar su vida útil y durante la incineración libera compuestos peligrosos 

para los organismos (ITOPF, 2014).  

 



Teniendo en cuenta los efectos causados en los seres vivos, se evidencia la 

preocupación por los frecuentes derrames de petróleo en fuentes hídricas (Cavazos, Pérez, 

& Gutiérrez, 2014).  En las gráficas 1 y 2 se evidencia la cantidad de petróleo derramado 

de petróleo desde 1970 hasta 2018, aunque se ha reducido en los últimos años, se puede 

asumir que el impacto ambiental ocasionado por los derrames de petróleo tiene 

consecuencias irreversibles en los ecosistemas (Calao, 2007).  

 

 

Grafica 1. Estadísticas de derrames de más de 7 toneladas de petróleo. 

 

Fuente: (ITOF, 2019) 

 

 

     En la gráfica 1, también se puede evidenciar los 10 derrames de petróleo más 

significativos de acuerdo con la cantidad de toneladas de petróleo derramadas, como el 

derrame de 287.000 toneladas en 1979 por parte de la empresa Atlantic Empress, seguida 

de ABT Summer con 260.000 toneladas, el Castillo de Bellver con 252.000 toneladas y 

Exxon Valdez con 37.000 toneladas. Cabe destacar que parte de las toneladas derramadas 

por Exxon Valdez fueron provocadas por ataques a los oleoductos en Colombia. 

 



Uno de los mayores impactos producidos por accidentes con petróleo, es aquel que 

provoca incendios, muerte de fauna nativa, y contaminación de las fuentes hídricas (Jessup 

& Leigthom, 2001), esto se ha evidenciado no solo a nivel internacional, sino que también 

dentro de diversas regiones de Colombia. 

 

Grafica 2. Estadísticas de derrames producidos en Colombia desde 2009 al 2018 

 

Fuente: (Histórico de Derrames de Petróleo, 2019). 

 

Ahora bien, al observar la gráfica 2 se evidencia la información de derrames de petróleo 

ocasionados tanto por atentados contra la infraestructura, como de incidentes y operación 

de Ecopetrol, que en total serian 904.048 barriles de petróleo derramado tan solo en un 

periodo de 9 años.   Esto sin tener en cuenta los derrames ocasionados en años anteriores, 

tales como la primera voladura en el año 1986 en el oleoducto caño limón – Coveñas hecha 

por el ELN que ocasiono el derrame de 45.743 barriles de petróleo o la emergencia en el 

tarra en 1988 donde se derramo 93.952 barriles y se catalogó como la catástrofe ambiental 

más grande en aguas continentales (Pardo, 2018).  

 

Otro de los atentados más significativos fue la emergencia en Tumaco producida el 21 

de junio del 2015 en el oleoducto transandino (OTA), en donde Ecopetrol a pesar de realizar 

el plan de contingencia para la gestión del riesgo de desastres, se necesitó de ayuda 

internacional para recolectar y disponer el crudo, con ayuda de operarios y técnicos los 

cuales utilizaron una barrera de más de 4.700 metros en diferentes arterias fluviales 

afectadas (Londoño, 2015). 

 



La alternativa que se propone es la utilización de la zanahoria deshidratada como 

adsorbente, puesto que la zanahoria contiene lignina y pectina las cuales son componentes 

de la pared celular y a su vez son considerados biopolímeros (Chávez & Marcelo, 2013).  

Cuando se habla de adsorbentes de petróleo se refiere a materiales que sean oleofilicos e 

hidrófobos, es decir, que solo atrae el hidrocarburo a la superficie del material (ITOPF, 

2014). Según Álvarez y Carrasco las fibras de zanahoria son un material que produce 

interacciones débiles de largo alcance como las fuerzas de van der Waals, que permiten 

que las partículas, iones o moléculas sean retenidas en la superficie de dicho material 

(Álvarez & Carrasco, 2016). Para cumplir con este requerimiento se debe realizar una 

activación de las fibras de zanahoria (America alimentos ingredientes funcionales, 2015) 

retirando el líquido mediante el uso de un extractor, de allí se obtendrán las fibras de 

zanahoria las cuales se someterán a un proceso térmico en un horno para deshidratarlas. 

En otras palabras la lignina presente en las fibras de zanahoria ya deshidratadas contendrá 

los microporos, macroporos y una mayor área superficial lo cual se relaciona directamente 

con la hidrofobicidad confiriéndole adsorción, mayor adherencia y flotabilidad al material. 

(Troca, 2017) 

 

Una vez tratado el adsorbente natural se puede utilizar directamente para adsorber 

derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua, para de esta manera, facilitar su extracción 

in situ. Luego sigue un proceso de biodegradación con la bacteria Pseudomona aeruginosa 

y de esta manera evitar el impacto que se provoca al utilizar el adsorbente puesto que la 

bacteria degrada la mezcla de petróleo y adsorbente. Cabe resaltar que la lignina puede 

servir como sustrato en el metabolismo de la bacteria, debido a que al ser un biopolímero 

aromático de Fenil-Propano contiene carbono, hidrogeno y oxígeno (Velandia, 2017), en 

donde el carbono y el oxígeno serán usados en el metabolismo de la bacteria   Pseudomona 

aeruginosa,  debido a que diversos estudios han demostrado su capacidad  degradadora 

de hidrocarburos, y  como surfactante para que otras bacterias puedan degradar dicho 

contaminante. (Pérez, y otros, 2008)  

 

Las bacterias del género Pseudomonas están constituidas por microorganismos Gram-

negativos, móviles debido a su flagelo polar. Su temperatura optima de crecimiento es de 

37°C, aunque pueden tolerar temperaturas hasta de 50° C (Peseudomonas aeruginosa, 

2016). Son microorganismos aerobios por lo tanto usan O₂ como aceptor de electrones. 



Presentan una diversidad metabólica amplia que se traduce en su capacidad de utilizar 

diversos sustratos como fuente de carbono. Aunque también hay algunos individuos que 

son quimiolitotrofos es decir que usan H₂ o CO como donadores de electrones (Mora, 2007). 

Según Di Martino además de transformar parte de los contaminantes en biopolímeros, los 

productos de esta transformación le confieren al microorganismo ventajas adaptativas, 

como mayor tolerancia al estrés y mayor supervivencia.   

Las Pseudomona aeruginosa son útiles en la biorremediación de hidrocarburos por su 

capacidad de producir biosurfactantes, favoreciendo su biodisponibilidad y la degradación 

(Di Martino, 2015). La degradación es la capacidad de los microorganismos para utilizar 

hidrocarburos como fuente de carbono y convertirlos en sustancias inocuas para la biota y 

son una alternativa menos costosa de transformar los contaminantes presentes en los 

ecosistemas, teniendo en cuenta que se realiza por medio de bacterias que poseen la 

maquinaria enzimática que logra transformar los compuestos xenobióticos persistentes 

(Narváez Flórez, Gómez, & Martínez, 2008). 

Al usar un adsorbente natural, este puede actuar como cosustrato que ayuda a la 

transformación de los compuestos presentes en el hidrocarburo facilitando la degradación 

por parte de las bacterias. Este proceso se llama cometabolismo y precisamente define la 

transformación de un compuesto llamado cosustrato, en este caso las fibras de la 

zanahoria, en presencia obligada de un sustrato, el hidrocarburo durante el crecimiento o 

por células en reposo en ausencia del sustrato de crecimiento (García & Peralta, 2008). 

  

La Pseudomona aeruginosa logra producir biosurfactantes de naturaleza glicolipidica 

llamados ramnolipidos los cuales se producen a partir de sustratos como azucares 

presentes en las fibras de la zanahoria, por ejemplo e hidrocarburos, como el petróleo. Los 

biosurfactantes pueden ser aplicados en procesos de biorremediación y degradación de 

hidrocarburos debido al incremento de la solubilidad del sustrato y la interacción de los 

hidrocarburos con la superficie celular lo que lo vuelve más biodisponible para otras células 

microbianas  (Giraldo, 2012). Los surfactantes de las Pseudomonas aeruginosa presentan 

ventajas en comparación con los surfactantes químicos como: presencia de 

biodegradabilidad, baja toxicidad y biocompatibilidad, capacidad de sintetizarse a partir de 

fuentes de carbono y especificidad, dependiendo de la formula molecular estas tendrán 

grupos funcionales diferentes (Raiger & Lopez, 2009).   



Según Mulligan (citado por Raiger & López, 2009) dice que el surfactante tendrá la 

capacidad de solubilizar aquellos compuestos hidrófobos y disminuir la tensión superficial. 

De esta manera se aumenta la biodegradación de hidrocarburos en medios acuosos. Es 

decir que al solubilizar el compuesto hidrófobo se aumenta la superficie de contacto 

ayudando a mejorar el transporte del contaminante a la fase acuosa (Riojas et ál., 2010) y 

por ende la tensión superficial disminuye debido a que esta es la fuerza de atracción hacia 

dentro ejercida sobre las moléculas de la superficie de un líquido. Esta tensión tiene como 

consecuencia la contracción de la superficie. (Antón de Salager, 2005) 

 

 

5.2. Marco legal 

 

Tabla 1. Principios ambientales de la constitución política de Colombia. 

Articulo  Tema Descripción  

8 Obligación 

del estado  

“Es obligación del estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la 

nación.” Es deber tanto del estado como de la 

población proteger la cultura y el medio ambiente.   

79 Derecho a 

un ambiente 

sano  

“todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizara la participación de 

la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo 

es deber del estado proteger la diversidad  e 

integridad del ambiente, conservar  las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines.”  Lo anterior 

se refiere a que la comunidad tiene derecho a gozar 

de un ambiente sano y a su vez puede participar en 

cada decisión que afecte el entorno ambiental.  

80 Desarrollo 

sostenible  

“el estado planificara el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservación o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de 



deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 

exigir la reparación de los daños causados. Así 

mismo cooperara con otras naciones en la protección 

de los ecosistemas situados en zonas fronterizas” lo 

anterior   implica asegurar la satisfacción de las 

necesidades actuales del país pero que se realicen 

de una manera que no comprometa la capacidad y el 

derecho de las futuras generaciones para satisfacer 

las propias.  

 

 

Tabla 2. Normatividad Colombiana. 

Normatividad  Descripción  

Ley 46 de 

1988 

Por la cual se crea el sistema nacional para la prevención y 

atención de desastres.  

Ley 1523 de 

2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo 

de desastres y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1457 

de 1978 

Por el cual se crea la Fuerza de Tarea "Descontaminación 

Costas" para prevenir, controlar y limpiar la contaminación de las 

Costas, Aguas Jurisdiccionales y Plataforma Continental de la 

Nación, cuando se prevean o sucedan emergencias ambientales 

que las afecten, y se dictan otras disposiciones 

Decreto 919 

de 1989 

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 2190 

de 1995 

Por el cual se ordena la elaboración y desarrollo del Plan 

Nacional de Contingencia contra derrames de Hidrocarburos, 

Derivados y Sustancias Nocivas en aguas marinas, fluviales y 

lacustres. 

Decreto 321 

de 1999 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra 

derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas. 

Decreto 3930 

de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 

1979, así como el Capítulo 11 del Título VI-Parte 11I- Libro 11d el 



Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 

liquidas y se dictan otras disposiciones 

Decreto 4728 

de 2010 

Modifica artículos del decreto 3930, establece que el artículo 35 

del decreto 3930 de 2010 Plan de Contingencia para el Manejo de 

Derrames de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas. Los usuarios 

que exploren exploten, manufacturen, refinen, transformen, 

procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias 

nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán 

estar provistos de un plan de contingencia y control de derrames, el 

cual deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental 

competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

6.1. Ubicación y Características de la zona de estudio:  

      El presente proyecto será desarrollado en la universidad de Cundinamarca seccional 

Girardot, este municipio tiene una ubicación geoespacial hacia el centro de Colombia sobre 

la margen derecha del rio Magdalena entre los departamentos de Cundinamarca y Tolima. 

Con una precipitación medio de 1345 mm, temperatura promedio de 27,8 ºC lo cual 

corresponde a un clima tropical (Alcaldía de Girardot, 2000). La fase experimental se 

desarrolló en los laboratorios de Microbiología de la Universidad, presentando las siguientes 

coordenadas geográficas (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Ubicación geoespacial Universidad y Laboratorios. 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Girardot: 

Latitud: 4º 18`07” N 

Longitud: 47º 48`52” 

Altura: 288.926 msnm. 

Perímetro Urbano: 

Se encuentra entre estos puntos 

Primer Punto:                               último punto  

X = 917288.24                              X = 91728.24 

Y = 965792.89                              Y = 965792.89 

Universidad de Cundinamarca, 

seccional Girardot: 

X =  919093.338 

Y = 968009.836 

Laboratorios de Microbiología: 

X = 919038.564 

Y = 967949.922 

 

 

 



6.2. Universo, población y muestra: 

Universo: Petróleo comercial, específicamente Crudo de Castilla el cual tiene una 

densidad de 0,9759 g/ml y debe ser almacenado a una temperatura que no supere los 

35ºC según especificaciones del empaque, para el desarrollo de este proyecto el total de 

petróleo utilizado fue de 60 ml.  

Población:   Adsorbentes naturales y Microorganismos biodegradadores 

Muestra: 24 muestras de fibras de Daucus carota y 24 birreactores con Pseudomona 

aeruginosa  

6.3.  Métodos, Técnicas y/o Instrumentos de análisis: 

• Ensayos de adsorción 

✔ Humedad: Peso seco y peso húmedo (Castillo, 2017) 

✔ Flotabilidad (Castillo, 2017) 

✔ Ensayo de absorción (Petróleo) (Castillo, 2017) 

 

 

• Ensayos de biodegradabilidad 

✔ Preparación del material biológico 

✔ Inoculación de bacterias en la matriz zanahoria- petróleo (Paz et all, 2019) 

✔ Determinación de crecimiento bacteriano en la matriz mediante conteo de colonias 

(Acevedo et al, 2013) 

✔ Determinación del porcentaje de degradación de petróleo mediante el método 

gravimétrico (Pons et al, 2011)  

 

6.4. Recursos:  

6.4.1. Humanos: 

Docente: Sandra Bibiana Vargas, directora del proyecto  

Alumnas: Karen Daniela Buitrago y Jessica Paola Ramírez, Encargadas del desarrollo 

adecuado de las metodologías y/o análisis en el proyecto. 

 



6.4.2. Institucionales: 

● Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá: Departamento de microbiología 

por medio de una solicitud escrita. De esta se proporcionará el cultivo de 

Pseudomona aeuroginosa para la investigación. 

● Universidad de Cundinamarca seccional Girardot: En este lugar se desarrolló el 

proyecto en cuestión además de proporcionar algunos elementos necesarios para 

el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

6.5. Infraestructura y Equipos: 

Tabla 4.Descripción de materiales utilizados. 

 

Materiales laboratorio  

Otros materiales   

Laboratorio de Biología: 

• asa 

• Kitazato 

• Balanza analítica 

• Horno 

• Vidrio reloj 

• Erlenmeyer 

• Micropipeta 

• Beakers 

• Cajas de Petri 

Fuente propia: 

•          Congelador 

• Colador  

• Algodón esterilizado 

• papel craf 

• Mascarillas autofiltrantes tipo FP2 

o FP3 

• Gafas de Protección 

• Guantes de nitrilo 

• Batas 



• 28 Tubos de ensayo 

• Contador de colonias 

• Mechero  

• puntas amarillas  

• bomba al vacío 

• placas de agitación 

• Autclave 

• soporte para tubos de ensayo 

• éter etílico 

• Lactose broth 

• EC Medium 

• Agar nutritivo 

• pipetas 5ml 

• pipeteador 

• Lámpara UV 

• soporte para tubos de ensayo 

• Manual de medidas de 

bioseguridad nivel 2 

• Daucus Carota (Zanahoria) 

• Petróleo crudo 

• alcohol 

• Vinipel 

• Cinta de enmascarar 

• Marcador Sharpie 

• gorro de protección desechable 

• Botas de protección 

 

Universidad Nacional de Colombia:  

• Pseudomona aeuroginosa 

•         Caldo Luria (Luria Bertani LB) 

 

6.6. Diseño experimental: 

● Evaluación de la adsorción de petróleo mediante el uso de fibras de Daucus carota 

    Para evaluar la adsorción de petróleo mediante el uso de fibras de Daucus carota se 

desarrollaron 4 ensayos con el adsorbente en 500 mL de agua destilada con cada uno de 

los aspectos a evaluar: flotabilidad, humedad y adsorción con el material, en donde para 

el caso de flotabilidad y de humedad se realizaron dos ensayos simultáneos uno con   

5,60g  y  otro con 5,20 g de Daucus carota deshidratada en un periodo de dos horas, por 

otro lado para el ensayo de adsorción de petróleo se realizaron dos ensayos uno estático  

(5,56g) y otro dinámico (5,66 g) de Daucus carota.  



 

● Determinación de la degradación de petróleo con la bacteria Pseudomona 

aeruginosa a condiciones controladas en biorreactores. 

      

      Se realizaron 26 biorreactores en tubos de ensayo con 10mL de agua destilada donde 

24  de ellos fueron Inoculados con caldo luria LB solicitado a la Universidad Nacional, los 

cuales contenían fibra de Daucus carota  con hidrocarburo y bacteria Pseudomona 

aeruginosa.  Adicional a esto un blanco es decir que en este se evaluó la degradación de 

petróleo por parte de la Pseudomona aeruginosa, sin el adsorbente. Este dato se tomó 

como referente para comparar el efecto del absorbente en el proceso final de 

degradación. Cabe resaltar que estos biorreactores funcionaron en simultáneo durante 2 

semanas. 

 

6.7. Metodología: 

 

6.7.1. Ensayo de adsorción:  

Preparación del material adsorbente 

       Se utilizó un kilo de zanahorias desechadas en la plaza de mercado de Viotá- 

Cundinamarca, a las cuales se le retiro el líquido mediante el uso de un extractor de 

jugos, de allí se obtuvieron las fibras de zanahoria las cuales se sometieron a un proceso 

térmico en un horno para deshidratarlas. Aumentando así la porosidad y el área 

superficial del material.  

 

6.7.1.1. Humedad:  

Para cuantificar la humedad que puede adsorber el material se realizó una diferencia del 

peso seco y peso húmedo. Peso seco del material a base de Daucus carota. Peso 

húmedo de la mezcla de Daucus carota y agua con petróleo. 

 



6.7.1.2 Flotabilidad:  

Se tomó dos muestras  de Daucus carota deshidratada  y  se adicionó en agua destilada 

durante  2 horas, para estimar si en este tiempo el material permanece en la superficie o 

se hundía.  

6.7.1.3. Ensayo de adsorción (petróleo):  

 

 Se realizó  una prueba de adsorción estática y  dinámica durante 2 horas en  donde se 

utilizó  dos muestras  gramos del adsorbente de Daucus carota en un vaso precipitado 

con 500 mL de agua y 25 mL (24,39 g) de petróleo,  para el caso del ensayo dinámico se 

utilizó una colador para sostener el adsorbente con intervalos de 15 min con 2 min de 

suspensión en el aire   para determinar que técnica es la más apropiada y de esta manera 

cuantificar  la concentración de mezcla adsorbida de modo que se utilizaron 3 formulas: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

=
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜) − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 

  

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑑𝑠𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 

   

 

𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑒ó𝑙𝑒𝑜 𝑥 
0,9759𝑔𝑟 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜

1𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜
= 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 

6.7.2. Ensayo de biodegradabilidad:  

 

✔ Solicitud: Se realizó la carta solicitando a la Universidad Nacional de Colombia, 

sede Bogotá, departamento de Microbiología el cultivo de la bacteria Pseudomona 

aeroginosa. 

 

✔ Bioseguridad: al ser una bacteria de fácil propagación de forma endógena como 

exógena (…) es necesario recalcar que cuando se habla de propagación exógena 

se hacer referencia a la transmisión por contacto con las manos contaminadas por 



quienes las manipulan. Mientras que la propagación endógena se debe a 

colonización de un germen sensible a múltiples fármacos que luego se vuelve 

resistente al uso antimicrobiano. (Valderrama, y otros, 2016) por lo tanto en 

términos de bioseguridad se mantuvo una limpieza adecuada del sitio de trabajo y 

el uso de mascarillas auto filtrantes FP2 o FP3, guantes, Gafas y  bata de 

laboratorio. 

 6.7.2.1. Preparación del material biológico 

     Para la preparación del material biológico y selección del mejor medio disponible se 

usaron los caldos lactose broth, EC médium y agar nutritivo como se muestra en las 

ilustraciones 1, 2, y 3.   

Ilustración 1. Lactose broth.                   Ilustración 2. EC MEDIUM.                     Ilustración 3. Agar nutritivo. 

                                     

          Fuente: autor                                          Fuente: autor.                                          Fuente: autor. 

 

      Para su preparación se tomaron los siguientes pesos siguiendo las indicaciones de 

cada envase como se muestra en la tabla número 5.  

Tabla 5. Pesos de medios a usar. 

Peso etiqueta Medio Peso real 

3,7 gramos EC MEDIUM 3,726 gramos 

1,3 gramos Lactose borth 1,305 gramos 

2 gramos Agar nutritivo 2,055 gramos 

Fuente: autor. 

 



     Estos pesos se tomaron en la balanza analítica con ayuda de los vidrios de reloj como 

se observa en la ilustración 4.  

Ilustración 4. Peso de los diferentes medios utilizados. 

 

Fuente: autor.  

 

     Posteriormente se llevó estos medios a tres matraces, en donde se agregó un medio 

por matraz respectivamente, para luego agregar 100mL de agua destilada, agitar y llevar 

a calentar como se observa en las ilustraciones 5, 6 y 7. 

          Ilustración 5. Agar nutritivo.             Ilustración 6.Lactose borth.             Ilustración 7. EC MEDIUM. 

         

                    Fuente: autor.                                     Fuente: autor.                               Fuente: autor.  

 



       Después de diluir muy bien los medios en el agua destilada, se colocó en la boca del 

matraz un pedazo de algodón, se forro con el vinipel y posteriormente con papel craft. Al 

igual los tubos de ensayo, pipetas y las cajas de Petri. Para luego esterilizar todo el 

material en el autoclave a 15 libras PSI por 15 minutos, como se observa en las 

ilustraciones 8 y 9. 

                    Ilustración 8.Material para autoclavar.                       Ilustración 9. Material autoclavado. 

                         

Fuente: autor.                                                        Fuente: autor.  

 

     Posteriormente se sacaron todos los materiales y los medios de cultivo de la autoclave 

para ser utilizados. Como se muestra en la ilustración 10.  

Ilustración 10. Medios de cultivo. 

 

Fuente: autor. 



      Inoculación: A partir del cultivó directo de la bacteria Pseudomona aeuroginosa se 

procedió a realizar el traspaso del medio liquido  inicial (leche)  a otro  medio (Caldo Luria 

LB , lactose  borth, medio EC y agar nutritivo), se tomaron porciones de la sepa  con 

ayuda de una micro pipeta para el caso de los medios líquidos como se observa en la 

tabla número  6 , ilustraciones  número 11, 12, 13, 14, 15, 16,  posteriormente se tapó la 

parte superior del tubo con un trozo de algodón y se llevó al baño serológico a una 

temperatura de 36,8°C.  

Tabla 6. Microlitros de cepa en medios líquidos. 

Numero de tubos de 

ensayo 

Medio de cultivo Micro litros por tubo de 

ensayo 

5 Caldo luria 2( 100 µL), 50 µL, 25 µL y 

10 µL 

5 EC MEDIUM 2( 100 µL), 50 µL, 25 µL y 

10 µL 

5 Lactose borth 2( 100 µL), 50 µL, 25 µL y 

10 µL 

Fuente: autor 

 

                                  Ilustración 11.Medium EC.                     Ilustración 12. Caldo luria LB. 

    

Fuente: autor.                                                Fuente: autor.  



 

                           Ilustración 13. Micropipeta.                             Ilustración 14. Puntas amarillas. 

        

Fuente: autor.                                                         Fuente: autor. 

 

 

             Ilustración 15.Tubos con las bacterias.                               Ilustración 16.Tubos de ensayo en estufa. 

         

                          Fuente: autor.                                                                               Fuente: autor.  

 



      Para el caso del agar nutritivo con un asa esterilizada se introdujo en el medio líquido 

y se realizó rotación del asa en el tubo, para finalmente depositar el asa con la muestra 

obtenida en el agar nutritivo ya en estado sólido, realizando un zig zag en 4 cajas de Petri 

de las cuales 1 con membrana para evidenciar el crecimiento de la bacteria, siempre 

manteniendo cerca a la flama para evitar contaminación de la muestra. (Ilustraciones 17 y 

18) 

           Ilustración 17. Inoculación en agar nutritivo.                            Ilustración 18.Zic zac en agar nutritivo. 

                                   

Fuente: autor.                                                                                  Fuente: autor.  

 

6.7.2.2. Inoculación de bacterias en la matriz zanahoria- petróleo: 

 

      La Daucus carota deshidratada se llevó a la lámpara de UV para descontaminar las 

muestras en un término de tres días, al igual que las puntas amarillas. Pasados estos días 

se esterilizaron 26 tubos de ensayo, 2 pipetas de 5 ml, 1 matraz de 1000 mL con agua 

destilada, siempre tapando con algodón, forrando con vinipel y posteriormente en papel 

craft.  

     Nota: siempre se realizó limpieza del área a trabajar con alcohol, con el fin de evitar 

contaminación en las muestras.  

 



     Posteriormente se prepararon los birreactores como se describe en la tabla N° 7, 

colocando un pedazo de algodón en la parte superior de cada tubo de ensayo para 

permitir el ingreso de oxígeno para las bacterias y proteger el contenido, se dejó en baño 

serológico a 36,8 °C 

Tabla 7. Preparación de biorreactores. 

Muestra 

Cantidad de 

material 

Cantidad de 

medio 

Cantidad de 

Daucus 

Carota 

deshidratada 

Cantidad de 

petróleo 

Biorreactor 

Caldo luria 
12 tubos de 

ensayo 

100 µL de 

bacteria en 10 

mL de caldo 

luria por cada 

tubo 

0,1 g por cada 

tubo 

100 µL/ en 26  

tubos de 

ensayo 

Blanco 

1 tubo de 

ensayo 

100 µL de 

bacteria en 10 

mL de  

caldo luria  

N/A 

Biorreactor 

cultivo directo 
12 tubos de 

ensayo 

50 µL de 

bacteria en 10 

mL de agua 

destilada por 

cada tubo 

0,1 g por cada 

tubo 

Blanco cultivo 

directo 1 tubo de 

ensayo 

50 µL de 

bacteria en 10 

mL de agua 

destilada 

N/A 

Fuente: autor. 

 

 

 



6.7.2.3. Cuantificación de células iniciales en el caldo luria:   

 

    Para determinar el número de células presentes en 100 µL del cultivo donado por la 

universidad nacional, se inocularon 100 µL de la muestra inicial en 10 ml de caldo luria. 

Esta muestra se filtró en una membrana con tamaño de poro de 0,45 µm. El  filtro se 

inoculo en la caja de petri con agar nutritivo. Otra prueba que se realizo fue filtrar 

directamente 100 µL  en la membrana e inocularla en agar nutritivo. También se hizo una 

dilución de 100 µL de la muestra inicial en 10 ml de agua destilada y por último se 

tomaron 100 µL de esta  para realizar una nueva dilución en 10ml de agua destilada. Y 

finalmente se dejó en el horno a 39°C durante dos días para revisar el conteo de colonias. 

Como se observa en la siguiente  ilustración. 

Ilustración 19. Dilución cultivo Directo. 

 

Fuente: Yessica Ramírez.  

 

     Nota: para todos los procedimientos del proyecto de investigación se limpió la zona de 

trabajo con alcohol, con el fin de mantener un área desinfectada para evitar posible 

contaminación de las muestras.  

 

 



6.7.2.4. Determinación de crecimiento bacteriano en la matriz mediante conteo de 

colonia: 

 

     Pasados 15 días de la inoculación en los biorreactores, se  volvió a auto clavar, 2 

pipetas de 5 mL, 26  cajas de Petri, Erlenmeyer con agua destilada y Erlenmeyer de 100 

ml con agar nutritivo, colocando algodón, se forro con vinipel y papel craf, además se 

desinfecto el área a trabajar con alcohol, al finalizar lo anterior se sirvió  el agar nutritivo 

en dichas cajas para posteriormente utilizar las puntas amarillas con el fin de extraer 100 

µL de cada uno de los biorectores con las bacterias que habían crecido. Estas muestras 

fueron diluidas en diferentes tubos de ensayo con 10 mL de agua destilada, a 

continuación cada muestra fue filtrada en una membrana con tamaño de poro de 0,45 µm. 

y luego cada filtro fue inoculado en una caja de petri con agar nutritivo respectivamente.  

Los inóculos fueron llevados al horno a una temperatura de 39°C durante tres días para 

revisar el conteo de colonias final. 

 

6.7.2.5. Determinación del porcentaje de degradación de petróleo mediante método 

gravimétrico: 

 

  Para extraer el petróleo no degradado en cada biorreactor se utilizó éter etílico, 

depositando la mezcla en una caja de Petri previamente pesada para dejar evaporar el 

éter etílico a temperatura ambiente y posteriormente se pesó la caja de Petri con el 

restante de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS 

 

 

7.1 Ensayo de absorción: 

 

Preparación del material adsorbente 

      Para este procedimiento se utilizó una libra del material, al cual se le aplico el 

tratamiento propuesto en la metodología dando como resultado 55,76 g del adsorbente, 

que finalmente fue dividido en 10 muestras selladas en bolsas de ziploc como se muestra 

en la siguiente tabla y en la ilustración 20.  

Tabla 8. Peso de muestras de adsorbente de Daucus carota. 

Numero de muestra de adsorbente Peso de la muestra (g) 

1 5,66 

2 5,67 

3 5,56 

4 5,57 

5 5,57 

6 5,56 

7 5,67 

8 5,60 

9 5,70 

10 5,20 

Total  55,76 

Fuente: autor 

     Estas muestras de adsorbente fueron usadas en los diferentes ensayos del proyecto 

tales como la muestra 8 y 10 fueron utilizadas en los ensayos de humedad y flotabilidad, 

las muestras  1 y 3 en adsorción de petróleo tanto estática como dinámica, mientras que 

las muestras excedentes se repartieron en los diferentes birreactores para la etapa de 

degradación con la Pseudomona aeruginosa. 

 



 

Ilustración 20. Muestras de adsorbente de Daucus carota. 

 

Fuente: autor. 

 

7.1.1. Humedad: Peso seco y peso húmedo  

En esta prueba se tuvo en cuenta la diferencia entre el del peso seco del material 

adsorbente de Daucus Carota de las muestras  8 y 10  ya pesadas anteriormente  y  el 

peso húmedo después de estar en agua, obteniendo de esta manera los siguientes 

resultados:  

Tabla 9. Humedad. 

N° de 

muestra 

Calculo Cantidad de agua 

adsorbida 

8 
  

39,98𝑔 ( 𝑎𝑔𝑢𝑎+𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒)−5,60𝑔

5,60𝑔
 

 

6,1 g 

 

10 35,47 𝑔 (𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒) − 5,20 𝑔

5,20 𝑔
 

5,8 g 

promedio  5,95g 

Fuente: autor. 



  Lo cual indica que por un gramo del adsorbente se logra adsorber aproximadamente 

5,95 g de agua.  

 

7.1.2 Flotabilidad:  

      Se tomaron las muestras 8 y 10 con pesos de 5,60 y 5,20  g del adsorbente de 

Daucus Carota  sobre agua destilada en un tiempo estimado de 2 horas como se observa 

en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 21. Flotabilidad Daucus carota.  

 

Fuente: autor 

 

      Durante la prueba se observó que al inicio los trozos más grandes del adsorbente se 

hundieron mientras que los más pequeños lograron mantenerse a flote durante las dos 

horas estimadas cumpliendo de esta manera el tiempo de flotabilidad. Se concluyó que en 

ambas pruebas el material logro flotar durante las dos horas.  

 

 

 



7.1.3. Ensayo de adsorción (Petróleo):   

 

       Se realizó una prueba de adsorción estática y otra dinámica durante 2 horas en donde 

se utilizaron  dos muestras  del adsorbente de Daucus carota en un vaso precipitado con 

500 mL de agua y 25mL de petróleo. Para el ensayo dinámico se utilizó un colador para 

sostener el adsorbente a intervalos de 15 min con 2 min de suspensión en el aire. Esta 

comparación entre la prueba dinámica y estática se utilizó   para determinar que técnica 

más apropiada. Al final se cuantifico la concentración de la mezcla adsorbida de modo: 

 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎

=
(𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜) − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜)

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 

 

Estática: para esto se utilizó la muestra 3 con un peso de 5,56 g de adsorbente seco y 25 

mL de petróleo, como se muestra en la ilustración N° 22 el adsorbente logra retener los 25 

mL del hidrocarburo. Al finalizar el peso de la mezcla dió 42,36 g. El agua tomó un color 

amarillo debido a los colorantes que logra liberar la zanahoria.  

Ilustración 22.Prueba estática con el adsorbente. 

 

Fuente: autor 



Dinámica:   para esta se usó la muestra 1 con un peso de 5,66 g del adsorbente seco y 25 

mL de petróleo, lamentablemente no se logró obtener registro fotográfico. Al finalizar el 

ensayo la mezcla obtenida por el adsorbente dio un peso de 39,1212 g. 

Cuando se determinó la masa de la mezcla adsorbida se estableció que los 25 mL de 

petróleo adsorbido, equivalentes a  24,39 g  fueron completamente adsorbidos por la 

zanahoria. Debido a que la masa de la mezcla fue muy superior a la suma del adsorbente 

más el petróleo, por lo cual concluimos que el excedente debe ser agua. Por lo cual se 

realizó la siguiente tabla para observar la relación de los pesos obtenidos en los cálculos 

(ver anexos)   

 

Tabla 10.Relación pesos adsorción estática y dinámica.                                                                 

Adsorción Masa de la 

mezcla  

obtenido al 

final del 

procedimient

o 

masa de 

mezcla 

adsorbida por 

1g de 

adsorbente 

Masa  

mezcla 

agua- 

petróleo 

Masa  

adsorbente 

seco 

Masa 

petróleo 

peso 

agua 

Estática 42,36 g 6,6 g 36,8 g 5,56 g 24,39 g 12,41 

g 

dinámica 39,12 g 5,9 g 33,46 g 5,66 g 24,39 g 9,07 

g 

Fuente. Autor 

 

       De acuerdo a la tabla se puede observar que la adsorción dinámica  retiene menor 

cantidad de agua pero en ambos casos se retiene el 100% de petróleo. Entonces nuestro 

criterio de selección se enfocó en la utilización de menos recursos y mayor facilidad del 

proceso, por lo cual se decidió utilizar el método estático para las pruebas de 

biodegradabilidad.  

 

 



7.2 Ensayo de biodegradabilidad: 

 

7.2.1 Preparación de material biológico: 

       Pasada una semana de la inoculación inicial para evaluar el mejor medio de cultivo 

para la Pseudomona aeruginosa, se descartó el caldo lactosa  y  el medio EC porque 

favorecía el crecimiento de hongos,  por lo cual se decidió no continuar con el uso de 

estos medios,  por tanto se eligió el Caldo luria para el crecimiento inicial de los 

microorganismos. Ver ilustraciones  23, 24 y 25.  

                      Ilustración 23.Tubos con 25 y 100 µL          Ilustración 24. Tubos con 10 y 100 µL  

          

Fuente: autor.               Fuente: autor. 

 

Ilustración 25. Tubo con hongos. 

       

Fuente: autor. 



        

      Además de evaluar el mejor caldo también se evaluaron diferentes agares disponibles 

en el laboratorio de la universidad, favorables para el crecimiento de la Pseudomona 

aeruginosa, en donde se logró establecer al agar nutritivo como mejor medio de cultivo 

sólido para las bacterias de interés. Pasados tres días de la inoculación se observa el 

crecimiento de la bacteria ver en la imagen número 26 a una temperatura de 36,8 °C  

Ilustración 26. Bacterias en agar nutritivo después de 3 días. 

     

Fuente: autor.  

 

 

7.2.2. Cuantificación de células iniciales en el caldo luria:  

 

      Para la cuantificación de biomasa se utilizó el método de conteo de colonias, pasados 

dos días se revisó y realizo conteo el cual dio los resultados de la tabla que se muestra a 

continuación. Cabe aclarar que se decidió cuantificar las células que crecieron en el caldo 

luria LB como se estableció en la fase anterior, pero también se utilizaron células del 

cultivo directo sin dilución hasta las dos diluciones como se muestra en la tabla 11. 

 

 



 

Tabla 11. Conteo de colonias inicial. 

Muestra 

Microorganismos 

Tratamiento UFC/mL 

Pseudomona aeruginosa  1 Cultivo dilución Caldo luria LB 

1x10-2 

2,7x103 

Pseudomona aeruginosa 2 Cultivo directo  sin dilución No contable 

 

Pseudomona aeruginosa 3 

Cultivo dilución  agua 1x10-2 No contable 

Pseudomona aeruginosa 4 Cultivo dilución agua 1x10-4 4,5x105 

Fuente: autor 

  

7.2.3 Determinación de crecimiento bacteriano en la matriz mediante conteo de 

colonia: 

 

       Pasados 15 días se revisó y realizo conteo de colonias, teniendo como resultados los 

datos que se muestran a continuación en la tabla N° 12 Para obtener el resultado del 

crecimiento de las colonias se utilizó la siguiente ecuación: 

 

𝑁º 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (1𝑥10−𝑛) = 𝑁º 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

Y posteriormente para el crecimiento estimado la siguiente ecuación:  

 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =  𝑁° 𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
−   𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝐿 

 

 

 

 



Tabla 12. Crecimiento estimado en caldo luria LB. 

 

N° biorreactor N° Colonias UFC/mL Crecimiento 

estimado 

blanco 23 2,3 x 105 2,03 x 105 

1 63 6,3 x 105 6,03 x 105 

2 6 6 x 104 5,7 x 104 

3 22 2,2 x 105 2,2 x 105 

4 54 5,4 x 105 5,4x 105 

8 12 1,2 x 105 1,2 x 105 

9 2 2 x 104 1,7 x 105 

10 125 1,25 x 106 1,2 x 106 

12 26 2,6 x 105 2,6 x 105 

Promedio de los biorreactor 1 al 12 3,8 x 105 

Desviación estándar 4,1 x 105 

Fuente: autor 

 

Al observar la tabla de relación de colonias versus el crecimiento esperado en el caldo 

luria se puede evidenciar que los reactores número 1, 3,4, 10 y 12 tuvieron mayor 

crecimiento que el blanco donde la bacteria se alimentaba únicamente de petróleo. 

Además se obtuvo un promedio de crecimiento de 3,8 x 105  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 13. Crecimiento estimado Cultivo directo. 

 

N° biorreactor N° Colonias UFC/mL Crecimiento 

estimado 

blanco 26 5,2 x 105 7,0 x 104 

1 31 6,2 x 105 1,7 x 105 

2 174 3,5x 106 3,0 x 106 

3 21 4,2 x 105 No creció 

4 43 8,6 x 105 4,1x 105 

8 40 8,0 x 105 3,5 x 105 

9 49 9,8 x 105 5,3 x 105 

10 10 2,0 x 105 No creció 

12 42 8,6 x 105 3,9 x 105 

Promedio de los biorreactor 1 al 12 8,1 x 105 

Desviación estándar 1,1 x 106 

Fuente: autor. 

 

 

Al observar la tabla de relación de colonias versus el crecimiento esperado en el cultivo 

directo se puede evidenciar que los reactores número 1, 2, 5, 7,8 y 12 tuvieron mayor 

crecimiento que el blanco donde la bacteria se alimentaba únicamente de petróleo es 

decir que el crecimiento fue mayor a 7,0 x 104  con un promedio de 8,1 x 105  en los 

reactores con el adsorbente Daucus carota para ver más detalladamente lo expuesto en 

las tablas 12 y 13  se realizó la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

 



 

Grafica 3. Crecimiento de Pseudomona aerugiosa. 

 

Fuente autor. 

Al observar la gráfica se puede evidenciar que hubo mayor crecimiento de individuos en 

los reactores donde se usó el adsorbente de Daucus carota en comparación con el blanco 

donde creció la bacteria alimentándose únicamente de petróleo. Además de un alto 

crecimiento en el biorreactor número dos de cultivo directo con el 10 en caldo luria y  un 

mayor crecimiento en general de 4 de los biorreactores  de cultivo directo en comparación 

a los biorreactores con caldo luria en los numerados como 2, 8,9 y 12.  

7.2.4 Determinación del porcentaje de degradación de petróleo mediante método 

gravimétrico: 

 

La determinación de la degradación por peso se realizó mediante éter etílico debido a que 

este logra disolver el petróleo y por su alta volatilidad al secarse se logró obtener un peso 

del petróleo no degradado de cada muestra. Mediante la siguiente formula:  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖 + 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑒𝑙𝑜) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖)

= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 
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Ahora bien para obtener el resultado final de la cantidad de petróleo degradado se utilizó 

la siguiente ecuación: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 = 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Y finalmente para saber el porcentaje de degradación o remoción se usó la siguiente 

formula con el fin de obtener un dato más visible de degradación:   

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 = % 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

  

De esta manera se obtuvo los resultados que se muestran en la tabla N° 14 para caldo 

luria LB. Se aclara que cuando se habla de blanco se hace referencia a la degradación sin 

el adsorbente de Daucus carota.  

Tabla 14. % de degradación del petróleo utilizando inoculo caldo luria LB. 

 

Tubo Petróleo 
inicial (g) 

Peso no 
degradado (g) 

Peso 
degradado (g) 

Porcentaje de 
degradación (%) 

Blanco  1,52x10-2 7,30x10-3  7,90x10-3 48,03 

1 1,52x10-2 2,90x10-3  1,23x10-2 19,08 

2 1,52x10-2 9,70x10-3  5,50x10-3 63,82 

3 1,52x10-2 7,60x10-3  7,60x10-3 50,00 

4 1,52x10-2 3,30x10-3  1,19x10-2 21,71 

8 1,52x10-2 8,40x10-3  6,80x10-3 55,26 

9 1,52x10-2 1,04x10-2  4,80x10-3 68,42 

10 1,52x10-2 1,60x10-3  1,36x10-2 10,53 

12 1,52x10-2 6,90x10-3  8,30x10-3 45,39 

 Promedio  41,78 

Fuente: autor 

  



Ahora bien para esta tabla se destacan cuatro porcentajes de degradación uno de ellos es 

el tubo dos, el tubo tres, el tubo ocho y nueve con los siguientes porcentajes 

respectivamente: 63,82%, 50%, 55,26% y 68,42% de degradación. Con un promedio 

general 41,78 % desde el tubo 1 al 12. Superando de esta manera la degradación del 

blanco. 

Tabla 15. % de degradación de petróleo utilizando inoculo de Cultivo directo.  

Tubo Petróleo 
inicial (g) 

Peso no 
degradado (g) 

Peso 
degradado (g) 

Porcentaje de 
degradación (%) 

Blanco  1,52x10-2 7,10x10-3  8,10x10-3 46,71 

1 1,52x10-2 6,10x10-3  9,1x10-3 40,13 

2 1,52x10-2 1,30x10-3  1,39x10-2 8,55 

3 1,52x10-2 7,50x10-3  7,70x10-3 49,34 

4 1,52x10-2 3,10x10-3  1,21x10-2 20,39 

8 1,52x10-2 2,9 0x10-3  1,23x10-2 19,08 

9 1,52x10-2 2,60x10-2  1,26x10-2 17,11 

10 1,52x10-2 1,90x10-3  1,33x10-2 12,50 

12 1,52x10-2 3,00x10-3  1,22x10-2 19,74 

 Promedio  23,36 

Fuente: autor 

 

Por otro lado para esta tabla se destacan un porcentaje de degradación el cual es el tubo 

tres, con un porcentaje de degradación de 49,34 % superior al blanco y un promedio 

general 23,36 % desde el tubo 1 al 12. Inferior a la degradación del blanco. Razón por la 

cual se genera la siguiente grafica de relación entre el crecimiento de la Pseudomona 

aeruginosa vs la degradación de petróleo tanto en los blancos (sin el adsorbente) como 

en los biorreactores con la Daucus carota. 

 

 

 



 

Tabla 16. Comparación % de degradación utilizando inoculo caldo luria LB vs 
inoculo de Cultivo directo. 

Tubo Inoculo caldo luria LB   Inoculo de Cultivo directo. 

Blanco  48,03 46,71 

1 19,08 40,13 

2 63,82 8,55 

3 50 49,34 

4 21,71 20,39 

8 55,26 19,08 

9 68,42 17,11 

10 10,53 12,5 

12 45,39 19,74 

N 9 9 

Min 10,53 8,55 

Max 68,42 49,34 

Sum 382,24 233,55 

Mean 42,47 25,95 

Std. Error 6,85888 5,0794 

Variance 423,398 232,203 

Stand. Dev 20,5766 15,2382 

Median 48,03 19,74 

%CV 48,45 58,72 

Fuente: Jack Fran Armengot 

La comparación de los porcentajes de degradación aunque no presentan valores de 

Coeficiente de Variación superiores al (70%), se evidencio que no hay homogeneidad en 

las varianzas (Test Levene F= 3,74; p= 0,33) de este modo se realizó una prueba t no 

paramétrica U de Mann-Whitney, la cual registro T=Ub: 19,5;  p= 0,07027. Lo cual indica 

que no hay diferencias significativas entre los % de degradación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafica 4.Relación entre % de degradación y crecimiento bacteriano. 

  

 

Al observar la gráfica 2 se evidencia una relación entre el crecimiento de la bacteria y la 

degradación del petróleo tanto en el blanco como en los biorreactores con inoculo en caldo 

luria. Sin embargo, también se observa que el uso del adsorbente favorece un proceso 

cometabolización que favorece el crecimiento de la bacteria más no la degradación de 

petróleo. Además, se ve que en el caso del biorreactor del cultivo directo se presentó un 

mayor crecimiento de la bacteria, comparado con los otros bioreactores con inoculo 

proveniente de caldo Luria, pero menor porcentaje de degradación.  Esto se debe a que el 

adsorbente sirve como cosustrato facilitando la degradación del petróleo (sustrato) de los 

biorreactores con caldo luria mientras que en el cultivo directo genero una sobrepoblación 

de bacterias. Por otro lado, se demuestra que la bacteria es capaz de adaptarse a diferentes 

ambientes y de utilizar el petróleo como única fuente de carbón y energía (blancos), 

mientras puede utilizar los azucares de la zanahoria como cosustrato, lo que no favorece la 

degradación del petróleo.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta los resultados del ensayo de adsorción se puede concluir que 

el adsorbente a base de Daucus carota logra adsorber el 100% de petróleo tanto 

en el ensayo dinámico como en el estático. A su vez logra adsorber 12,41 g en el 

ensayo estático y  9,07 g de agua en el dinámico. 

 Los ensayos de flotabilidad y humedad dieron resultados favorables puesto que el 

material logro mantenerse en la superficie en el tiempo estimado de dos horas 

además de mantener una humedad promedio de 5,96 g de agua.  

 A pesar de que el ensayo dinámico adsorbió menor cantidad de agua se decidió 

escoger el ensayo estático por comodidad a la hora de realizar los biorreactores ya 

que como se dijo anteriormente la cantidad de petróleo adsorbida fue igual para 

ambos métodos.  

 El porcentaje de degradación en 15 días del ensayo determinó que en promedio 

para los biorreactores que contenían Daucus carota  en caldo luria  es de un 

41,78% y 48% para el blanco con inoculo de caldo luria, y en cuanto a los 

biorreactores que contenían Daucus carota con petróleo en cultivo directo se 

obtuvo un promedio de 23,36% y en el blanco de cultivo directo 46,71%. 

 El crecimiento estimado de la bacteria mediante UFC/mL indica que el adsorbente 

Daucus carota interfiere en el crecimiento de la bacteria actuando como 

cosustrato.  

 La bacteria Pseudomona aeruginosa demuestra tener una adaptabilidad a 

diferentes medios. Pero parece multiplicarse más cuando se utiliza un inoculo 

directo, sin necesidad de un periodo de adaptación o de un medio perfecto para el 

microorganismo como el caldo Ludria. 

 

 

 

 

 



9. RECOMENDACIONES 

  

 A pesar de que durante la etapa practica del proyecto se manejó un correcto 

protocolo de bioseguridad y limpieza, esterilizando el área a trabajar varios de los 

biorreactores fueron eliminados del conteo debido a que presentaban hongos lo 

cual interfería en con el experimento puesto que no se sabría quien degrado el 

petróleo si el hongo o la bacteria, se recomienda realizar nuevamente el 

procedimiento teniendo implementos más adecuados para evitar estas 

interferencias o en su defecto ver si hay una mayor eficiencia con el hongo.  

 Se recomienda para próximos estudios analizar la relación de crecimiento vs la  

poca degradación  entre el cultivo directo de la bacteria Pseudomona aeruginosa y 

el adsorbente. Pues no se sabe que pudo influir en la poca degradación al haber 

mayor crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ANEXOS 

 

 

Cálculos de resultados Ensayo de adsorción (Petróleo): 

 Concentración de mezcla adsorbida en un 1 gr de adsorbente: 

Estática:  

[ ]𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 =
42,36 𝑔𝑟 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 ,𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑦 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜−5,56 𝑔𝑟 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

5,56 𝑔𝑟 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
 = 6,6 gr 

 

Dinámica:  

[ ]𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 =
39,12 𝑔𝑟 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑦 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 5,66 𝑔𝑟 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

5,66 𝑔𝑟 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜
= 5,9 𝑔𝑟 

 

 Peso mezcla agua- petróleo:  

Estática:  

42,36 𝑔𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 5,56 𝑔𝑟 𝑎𝑑𝑠𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 36,8𝑔𝑟 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 

Dinámica:  

39,12 𝑔𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 5,66 𝑔𝑟 𝑎𝑑𝑠𝑟𝑜𝑏𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑜

= 33,46𝑔𝑟 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 

 

 Peso petróleo: 

25𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑒ó𝑙𝑒𝑜 𝑥 
0,9759𝑔𝑟 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜

1𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜
= 24,39 𝑔𝑟 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 

 

 

 

 

 

 



 Peso agua:  

Estática:  

36,8 𝑔𝑟 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑦 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 24,39 𝑔𝑟 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 = 12,41𝑔𝑟 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

Dinámica:  

33,46 𝑔𝑟 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑦 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 24,39 𝑔𝑟 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 = 9,07𝑔𝑟 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

 

Determinación de crecimiento bacteriano en la matriz mediante conteo de colonia: 

 Crecimiento de las colonias se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑁º 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (1𝑥10𝑛) = 𝑁º 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 posteriormente para el crecimiento estimado la siguiente ecuación:  

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 =  𝑁° 𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
−   𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑈𝐹𝐶/𝑚𝐿 

 

Cálculo de las colonias: 

 Blanco:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 23 

23 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 2,3𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

2,3𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 2,03  𝑥105 

 

 

 



 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

26 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (5𝑥10−5) = 5,2𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

5,2𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 7,0  𝑥104 

 

 Tubo 1:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 63 

63 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 6,3𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

Crecimiento esperado  

6,3𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 6,03 𝑥105  

 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

31 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (5𝑥10−5) = 6,2𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

6,2𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 1,7  𝑥105 

 

 

 Tubo 2:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 6 

6 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 6𝑥104 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

 

 



           Crecimiento esperado  

6𝑥104  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 5,7 𝑥104  

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

174
𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠

(5𝑥10−5) = 3,5 𝑥106 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

3,5𝑥106  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 3,0 𝑥106 

 

 

 Tubo 3:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 22 

22 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 2,2𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

            Crecimiento esperado  

2,2𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 2,2 𝑥105  

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

21 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (5𝑥10−5) = 4,2𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

4,2𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 𝑁𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

 

 

 

 



 

 Tubo 4:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 54 

54 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 5,4𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

           Crecimiento esperado  

5,4𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 5,4 𝑥105  

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

43 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (5𝑥10−5) = 8,6𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

8,6𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 4,1  𝑥105 

 

 

 Tubo 8: 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 12 

12 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 1,2𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

            Crecimiento esperado  

1,2𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 1,2𝑥105  

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

40 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (5𝑥10−5) = 8,0 𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

8,0𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 3,5  𝑥105 



 

 

 

 Tubo 9:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 2 

2 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 2𝑥104 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

           Crecimiento esperado  

2𝑥104  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 1,7 𝑥 104  

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

49 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (5𝑥10−5) = 9,8𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

9,8𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 5,3  𝑥105 

 Tubo 10:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 125 

125 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 1,3𝑥106 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

  

           Crecimiento esperado  

1,3𝑥106  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
=  1,2𝑥106 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

10 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (5𝑥10−5) = 2,0 𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

2,0𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 𝑁𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 



 

 

 Tubo 12:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 26 

26 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (1𝑥10−4) = 2,6𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

           Crecimiento esperado  

2,6𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 2,7𝑥103   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
=  2,6𝑥105 

 

                Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias:  

42 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠/ (5𝑥10−5) = 8,4𝑥105 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠  

 

                      Crecimiento esperado 

8,4𝑥105  𝑑𝑒
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
− 4,5𝑥105   

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
= 3,9  𝑥105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Determinación del porcentaje de degradación  de petróleo mediante método 

gravimétrico: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖 + 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑒𝑙𝑜) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑖)

= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 

Tabla 17. Masa de petróleo no Degradado. 

Tubo 
Peso 

Inoculación Bacteria Inoculación Caldo Luria 

Blanco 
45,0580 g – 45,0509 g 48,4848 g – 48,4775 g 

= 7,1x10-3 g = 7,3x10-3 g 

1 
43,9283 g – 43,9222 g 45,8072 g – 45,8043 g 

= 6,1x10-3g = 2,9x10-3  g 

2 
45,1508 g – 45,1495 g 44,6943 g – 44,6846 g 

= 1,3x10-3 g = 9,7x10-3 g 

3 
44,8473 g – 44,8398 g 

= 7,5x10-3   g 

49,1331 gr – 49,1255 gr 

= 7,6x10-3 g 

4 
45,3820 g – 45,3789 g 44,7039 g – 44,7006 g 

= 3,1x10-3  g = 3,3x10-3 g 

8 
46,4996 g – 46,4912 g 

=  8,4 x10-3g 

43,7630 g – 43,76,01 g 

= 2,9x10-3 g 

9 
44,5196 g – 44,5092 g 

= 1,04 x10-2g 

42,9253 g – 42,9227 g 

= 2,6x10-3 g 

10 
44,6993 g – 44,6974 g 45,9698 g – 45,9682 g 

= 1,9 x10-3  g = 1,6 x10-3 g 

12 
42,8608 g – 42,8578 g 45,2326 g – 45,2257 g 

= 3x10-3 g = 6,9x10-3 g 

Fuente: autor. 

 

 

 

 



Calculo de petróleo degradado:  

      

Ahora  bien para obtener el resultado final de la cantidad de petróleo degradado se utilizó 

la siguiente ecuación: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 = 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

Calculo de degradación de petróleo: 

 Blanco:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 23 

0,0152 𝑔 − 0,0073𝑔 = 0,0079𝑔 

 

 Inoculación con cultivo directo 

Nº colonias: 26 

0,0152𝑔 − 0,0071𝑔 = 0,0081𝑔 

 

 

 Tubo 1:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 63 

0,0152 𝑔 − 0,0029𝑔 = 0,0123𝑔  

 

 Inoculación con cultivo directo 

Nº colonias: 31 

0,0152 𝑔 − 0,0061𝑔 = 0,0091 𝑔 

 

 

 Tubo 2:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 6 

0,0152 𝑔 − 0,0097𝑔 = 0,0055𝑔  

 

 



 Inoculación con cultivo directo 

Nº colonias: 174 

0,0152𝑔 − 0,0013𝑔 = 0,0139 𝑔 

 

 

 

 Tubo 3:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 22 

                                                          0,0152𝑔 − 0,0076𝑔 = 0,0076𝑔  

 Inoculación con cultivo directo 

Nº colonias: 21 

0,0152𝑔 − 0,0075𝑔 = 0,0077𝑔 

 

 

 

 Tubo 4:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 54 

0,0152𝑔 − 0,0033𝑔 =  0,0119𝑔 

 Inoculación con cultivo directo  

Nº colonias: 43 

0,0152𝑔 − 0,0031𝑔 = 0,0121𝑔 

 

 

 Tubo 8: 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 12 

0,0152𝑔 − 0,0084𝑔 = 0,0068𝑔 

 Inoculación con cultivo directo 

Nº colonias: 40 

0,0152𝑔 − 0,0029𝑔 = 0,0123𝑔 



 

 

 Tubo 9:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 2 

0,0152𝑔 − 0,0104𝑔 = 0,0048𝑔  

 Inoculación con cultivo directo 

Nº colonias: 49 

0,0152𝑔 − 0,0026𝑔 = 0,0126𝑔 

 

 

 Tubo 10:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 125 

0,0152 𝑔 − 0,0016𝑔 = 0,0136𝑔 

 Inoculación con cultivo directo 

Nº colonias: 10 

0,0152𝑔 − 0,0019𝑔 = 0,0133𝑔 

 

 

 Tubo 12:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 26 

0,0152𝑔 − 0,0069𝑔 = 0,0083𝑔 

 Inoculación con cultivo directo 

Nº colonias: 42 

0,0152𝑔 − 0,003𝑔 = 0,0122𝑔 

 

 

 

 



Y finalmente para saber el porcentaje de degradación o remoción se usó la siguiente 

formula con el fin de obtener un dato más visible de degradación:   

 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜  𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
 𝑥 100 = % 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Blanco:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 23 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0073𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 48,03% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 26 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0071𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 46,71% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

 Tubo 1:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 63 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0029𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 19,08% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 31 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0061𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 40,13% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

 

 

 



 

 Tubo 2:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 6  

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0097𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 63,82% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 174 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0013𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 8,55% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Tubo 3:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 22 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0076𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 50% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 21 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0075𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 49,34% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Tubo 4:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 54 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0033𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 21,71% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 



 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 43 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0031𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 20,39% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

  

 Tubo 8: 

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 12 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0084𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 55,26% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 40 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0029𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 19,08% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

 Tubo 9:  

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 2 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0104𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 68,42% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 49 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0026𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 17,11% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

 

 

 



 Tubo 10:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 125 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0016𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 10,53% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 10 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0019𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 12,50% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Tubo 12:  

 

 Inoculación  con Caldo Luria 

Nº Colonias: 26 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0069𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 45,39% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 Inoculación  con Cultivo directo 

Nº Colonias: 42 

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑜 − 0,0030𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑑𝑜

0,0152 𝑔 𝑝𝑒𝑡𝑟ó𝑙𝑒𝑜 
 𝑥 100 = 19,74% 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

 

 

 

 

 



Tabla 18. Anexo fotografías de investigación. 
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