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RESUMEN 

 

Se evaluó el efecto de dos concentraciones de jabón Bolívar a cinco temperaturas de 

incubación en un medio mínimo de sales sobre el crecimiento de Pseudomonas 

aeruginosa MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche de Trujillo (Perú). Se realizó 

tres repeticiones y aplicando un diseño factorial de 2x5 se combinaron las 

concentraciones de 400 y 800 mg/L de jabón Bolívar con las temperaturas de: 20, 25, 

30, 35 y 40 °C. Las soluciones de jabón fueron puestas en volúmenes de 500 mL en 

10 biorreactores aireados y agitados de 1L de capacidad. Cada biorreactor fue 

inoculado con 1 mL de suspensión de células de P. aeruginosa a 3.97x10
6 

UFC/mL, 

se incubó por ocho días y se monitoreó el número de células viables cada dos días. Se 

encontró un elevado incremento en el número de células en las dos concentraciones de 

jabón y en las cinco temperaturas a los dos días de incubación. El crecimiento desde el 

cuarto al octavo día se mantuvo lento pero constante. Se han determinado diferencias 

significativas en el crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02 entre la temperatura de 

20ºC con la de 35ºC, y entre las temperaturas de 25, 30 y 35ºC con la de 40ºC en las 

dos concentraciones del jabón. 

Palabras clave: Temperatura, concentración, jabón, crecimiento, Pesudomonas 

aeruginosa. 
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ABSTRACT 

 

 

In minimal medium of salts, it was evaluated the effect of two concentrations of 

Bolivar soap at five incubation temperatures on the growth of Pseudomonas 

aeruginosa MBLAM-02 isolated from fresh water  of Moche river  of Trujillo (Perú). 

Three replicates were performed using a 2x5 factorial design with 400 and 800 mg/L 

of Bolívar soap and temperatures of 20, 25, 30, 35 and 40°C. The 500 ml-soap 

solutions were dispensed in each of 10 aerated and agitated 1Lt-bioreactors. Each 

bioreactor was inoculated with 1 ml of cell suspension of P. aeruginosa at 3.97x10
6
 

CFU/m, incubated for eight days and monitored the viable cell number every two 

days. On the second day of incubation, it was found a high increment of cell number 

in both soap concentrations and every assayed temperature. The growth from the 

fourth to the eight day remained slow but steady. Significant differences have been 

determined on the growth of P. aeruginosa MBLAM-02 between the temperature of 

20ºC to 35°C, and 25, 30 and 35ºC to 40ºC at the two tested concentrations of soap. 

 

Key words: Temperature, concentration, soap, growth, Pseudomonas aeruginosa. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 A medida que los conocimientos científicos y tecnológicos se van 

produciendo con singular rapidez en el mundo generando bienestar y comodidad, 

también se va acelerando el crecimiento demográfico y en consecuencia, la 

contaminación antropogénica se incrementa aceleradamente en muchos lugares de 

nuestro planeta; y a pesar de algunas medidas de control que se ponen en práctica, no 

ha sido posible aún frenar el avance de la contaminación del medio ambiente. Muchos 

contaminantes del medio ambiente tales como, hidrocarburos y sus derivados, 

agroquímicos, fertilizantes, jabones, metales pesados y varios productos considerados 

como xenobióticos por ser extraños al metabolismo, como pesticidas, disolventes, 

explosivos, aerosoles, plásticos, pinturas, detergentes, bifenoles policlorados, etc., son 

producidos por la grande y adsorbente industria química
1
. 

Esta multifacética y compleja industria química es considerada como la mayor 

responsable de los productos y residuos que contaminan el aire, los suelos y el medio 

acuático; originando diversos problemas en la economía y en la salud tanto de los 

vegetales, como de los animales y del hombre; esto, es debido al  resultado de la 

toxicidad, la persistencia, o la transformación de dichos contaminantes en 

subproductos y metabolitos difíciles o imposible de ser degradados
2
.  

Al mismo tiempo, la utilización de ciertos microorganismos benéficos, 

principalmente bacterias, en procesos de biorremediación o descontaminación de 
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diversos ambientes terrestres y acuáticos altamente contaminados,  crece cada día más 

en virtud de la gran  capacidad que poseen dichas bacterias para degradar una gran 

diversidad de compuestos orgánicos e inorgánicos, transformándolos en metabolitos 

que luego pueden ser fácilmente removidos en el ambiente y en el mejor de los casos, 

son convertidos hasta anhídrido carbónico, agua y sales minerales
3
.  Asimismo, en la 

actualidad también son muy utilizados los llamados consorcios microbianos, 

microorganismos mejorados o los microorganismos eficientes, los cuales son 

asociaciones de ciertas clases de microorganismos interrelacionados, los cuales actúan 

de manera gradual y ordenadamente, e incluso por acción sinérgica o cometabólica y 

participan en la degradación sucesiva  de contaminantes complejos, tales como 

petróleo crudo, diesel, pesticidas diversos, etc., y de este modo complementan los 

procesos de biorremediación
4,5

. 

Las aguas residuales urbanas o domésticas, también llamadas aguas servidas o 

aguas de albañal, son generalmente reunidas y descargadas en los sistemas de 

alcantarillado, pero algunas veces estos desechos  van a desembocar 

irresponsablemente en aguas de ríos, lagunas o en zonas costeras del mar alejadas de 

la ciudad, tomándose dichos ambientes como única disposición final o un 

desaguadero; sin embargo, la mayoría de las veces son conducidas y depositadas, 

como es lo debido, en lagunas de estabilización o plantas de tratamiento de aguas 

residuales, para ser sometidas a procesos controlados de tratamiento depurativo, con el 

propósito de conseguir efluentes finales con la carga mínima de contaminantes y 

nutrientes inorgánicos a fin de que puedan ser utilizados principalmente en las labores 

agrícolas y pecuarias
6
.  
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En estas lagunas o pozas de tratamiento, que deben ser manejadas 

cuidadosamente y controladas de acuerdo con las circunstancias predominantes del 

medio ambiente o del clima, se generan situaciones especiales para que los 

ecosistemas microbianos encuentren allí las condiciones óptimas necesarias para su 

crecimiento; de esta manera, se encuentran desarrollando activamente diversas 

especies bacterianas encargadas de la degradación ordenada de los contaminantes, 

entre ellas son muy importantes las especies de los géneros Bacillus, Arthrobacter, 

Alcaligenes, Nocardia, Flavobacterium, Brevibacterium, Pseudomonas, Enterobacter, 

Proteus y algunos bacteroides
7,8

. Es muy importante reconocer que de los sedimentos 

de dichas lagunas de estabilización, se han aislado diversos géneros y especies de 

bacterias que degradan una gran diversidad de contaminantes, entre los cuales se 

encuentran jabones y otros detergentes, reportándose a Pseudomonas aeruginosa 

W51D, que se ha probado llega a mineralizar incluso al alkil benzeno sulfonato lineal 

(LAS) a una tasa altamente significativa
9
.  

P. aeruginosa es la especie bacteriana que presenta gran versatilidad 

metabólica, la cual podría deberse al elevado número de genes en su genoma que 

codifican para enzimas con actividades novedosas
10

, por esta razón, es que presenta 

una desarrollada adaptabilidad a utilizar una gran diversidad de compuestos orgánicos 

complejos y sustancias químicas inorgánicas como fuentes para la obtención de 

carbono, nitrógeno y de energía
10, 11

. Esta adaptación benéfica que se manifiesta en P. 

aeruginosa, se debe a que desarrolla variados procesos catabólicos que implica la 

producción de diversas enzimas codificadas por genes que a su vez pueden ser 

adquiridos mediante procesos de transferencia horizontal, fenómeno muy frecuente 

entre las bacterias Gram negativas de una comunidad, y en donde interviene 
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principalmente el DNA extra cromosómico (de plásmidos y episomas) o mecanismos 

genómicos transformantes como los transposones
11,12,13

. Asimismo, se considera que 

P. aeruginosa, ha adquirido un alto grado de evolución en su capacidad genética para 

contar con una múltiple diversidad de genes que le permite sintetizar muchas clases de 

enzimas para poder desarrollar en una multivariedad de sustratos, desde los más 

simples hasta los más complejos, entre los cuales se menciona a los jabones 

domésticos y detergentes sintéticos
14

. 

Los jabones y detergentes domésticos, muy utilizados en procesos de aseo y 

lavado de vestimentas, son agentes tensioactivos o surfactantes (disminuyen la tensión 

superficial entre las moléculas de un líquido), tienen una estructura molecular que 

actúa como un enlace entre el agua y las partículas de suciedad, eliminando 

mecánicamente por arrastre de microorganismos a través del lavado, por eso es muy 

importante su uso en la desgerminación de la piel y en la eliminación de los detritus de 

los materiales lavados
15

. La molécula de jabón produce este efecto porque uno de sus 

extremos es iónico o hidrófilo, es decir, tiene afinidad por el agua; mientras que el 

otro extremo es hidrófugo, caracterizado por una cadena de hidrocarburos y que sólo 

es atraído por sustancias no solubles en agua, como las grasas o aceites
8
.  

Los desechos de agentes tensioactivos  también constituyen una importante 

fuente de compuestos orgánicos e inorgánicos que son descargados por sistemas de 

evacuación de aguas residuales urbanas e industriales, por lo cual se produce una 

amplia diseminación de los mismos en el entorno acuático de las alcantarillas, lo que 

podría interferir con los consiguientes procesos de purificación en las estaciones 

depuradoras de las aguas residuales
16

. Los jabones anhidros de uso doméstico muy 



5 

 

frecuente en nuestro medio, contienen entre otros los siguientes contaminantes: 

glicerina, cloruro de sodio, ácidos grasos de sebo insaponificable, citrato de sodio, 

ácido cítrico, dióxido de titanio y otros, que alteran y disminuyen la calidad del agua, 

así como también, pueden influir desfavorablemente en el tratamiento de las aguas 

residuales
17

.  

Los jabones constituyen más del 56% de toda la producción de tensioactivos a 

nivel mundial
18

. Son los tensioactivos más antiguos que se conocen, son sales sódicas 

o potásicas de ácidos grasos lineales, tienen poder emulsionante sobre los lípidos, pero 

escaso efecto germicida, la eliminación de los microorganismos por el jabón se 

produce principalmente por acción física-mecánica o arrastre.
 
Los jabones se utilizan 

como agentes limpiadores debido a la estructura singular de potenciales iones 

orgánicos que poseen; cuando se agrega jabón al agua para el lavado, puede disolverse 

para dar iones carboxilatos, los cuales tienen un extremo iónico hidrófilo, que es muy 

soluble en agua y otro extremo de la cadena larga de hidrocarburos lipófilo, que tiene 

una fuerte atracción para las moléculas de aceite y grasa, los extremos que atraen al 

aceite penetran en las capas de aceite y grasa y las disuelven y a su vez, los extremos 

iónicos se siguen disolviendo en agua, éstos tienden a hacer que se desprendan las 

partículas de grasa y aceite a la solución, de manera que se puedan remover; esta clase 

de acción limpiadora se denomina acción detergente
19

.  

Por su estructura química, los jabones pueden catalogarse como tensioactivos 

aniónicos tipo carboxilato, poseen una parte polar – cabeza hidrofílica- y otra parte no 

polar, cola hidrofóbica y por ello tienen afinidad tanto por el agua como por el aceite. 

Son moléculas activas sobre la tensión superficial y tienden a acumularse sobre la 
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superficie o en la interface aceite/agua. Presentan la característica de precipitar en 

aguas duras cálcico-magnésicas que contienen alta concentración de Ca
2+

 y Mg
2+

 

porque estos iones reaccionan con los componentes del jabón para formar compuestos 

insolubles que precipitan como carbonatos y sulfatos, más aún cuando el agua 

experimenta calentamiento estacional,  por lo que en las aguas residuales se presentan 

casi totalmente adsorbidos o precipitados en los sólidos en suspensión
20, 21

.  

Por una parte, es muy interesante y satisfactorio saber cómo después de miles 

de años de amplio consumo de los jabones, su aceptabilidad medio-ambiental está 

fuera de dudas, tanto para las especies de la cadena trófica: microorganismos, algas, 

peces, crustáceos, etc., como para los animales
22

; sin embargo, a pesar que no se han 

reportado casos de toxicidad o de bioacumulación debido a la presencia de jabón en el 

medio ambiente, cuando la contaminación es elevada y los receptores de desechos 

jabonosos contienen aguas duras o cargadas de abundante materia orgánica, entonces 

los procesos de purificación ya sea natural o artificial se tornan demasiado lentos y se 

precipitan con muchos tipos de sólidos; en cambio, cuando los desechos de aguas 

jabonosas se tratan por separado y fundamentalmente bajo un control de las variables 

implicadas, como son temperatura, pH y oxigenación, se obtienen efluentes bastante 

descontaminados, esto es debido a que algunas bacterias acuáticas se encargan de 

metabolizar dicho compuesto químico y convertirlo en productos menos complejos y 

màs degradables por una serie de reacciones enzimáticas
23

. 

   Se ha reportado que los bacilos Gram negativos, asporógenos, móviles 

mediante flagelos, que viven comúnmente en ríos, lagunas y aguas residuales 

domésticas, así como en aguas de la zona costera del mar son los principales 
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microorganismos  acuáticos capaces de desarrollar en ambientes que contienen 

variadas concentraciones de detergentes y jabones; esto sugiere que tales bacterias 

sean más tolerantes que los organismos Gram positivos
 
a las altas concentraciones de 

surfactantes
24,25

, aspectos que puede demostrarse fácilmente con la preparación de 

medios de cultivo básicos en nutrientes inorgánicos y fuente de nitrógeno suficiente y 

a concentraciones de detergentes o jabones óptimas para el aislamiento de dichos 

microorganismos acuáticos. 

Muchas especies del género Pseudomonas han adquirido notable importancia 

biotecnológica y medioambiental por su amplia versatilidad enzimática que las lleva a 

ser utilizadas en diversos procesos de biorremediación, gracias a su capacidad para  

degradar variados compuestos químicos complejos, así como de una serie de 

sustancias químicas tóxicas y peligrosas
26,27

. Así, P. aeruginosa es una bacteria 

heterótrofa, saprófita y mesófila, muy importante por su capacidad para crecer muy 

bien en un amplio rango de temperaturas, desde los 15 hasta los 42ºC; utiliza una gran 

variedad de compuestos orgánicos como sustrato de los cuales aprovecha para obtener 

el carbono, nitrógeno y energía para su crecimiento; además, ha sido aislada de 

ambientes tan inhóspitos como: hidrocarburos, combustible Diesel, kerosene, 

soluciones de clorhexidina, aguas residuales con detergentes y jabones, etc. P. 

aeruginosa tiene especial importancia para el hombre tanto por causar problemas de 

salud (pues además de ser patógeno oportunista, presenta resistencia múltiple a 

muchos antibióticos y quimioterapéuticos comerciales
28,29

), como por ser ampliamente 

útil en los procesos de biorremediación de aguas y de suelos contaminados con 

diversos productos orgánicos, inorgánicos y sintéticos que contaminan el medio 

ambiente
30

. 
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P. aeruginosa puede ser aislada de una gran diversidad de ambientes, tanto 

acuáticos como terrestres, por lo que es considerada muy ubicua
31

. Esta especie 

bacteriana mayormente benéfica tiene diversas aplicaciones biotecnológicas, sobre 

todo en el área del medio ambiente; ha sido utilizada en la recuperación de suelos y 

aguas muy contaminados con petróleo, aceites y productos de refinerías, pues existen 

varias cepas productoras de bioemulsificantes y biosurfactantes que disminuyen la 

tensión superficial entre el petróleo y el medio acuoso, facilitando el acceso bacteriano 

a la fuente de carbono insoluble para su degradación y utilización de sus productos
32

. 

P. aeruginosa también producen biosurfactantes que son utilizados para la limpieza de 

suelos contaminados con compuestos orgánicos aceitosos
33

. Muchas bacterias 

heterótrofas benéficas con potencialidades para poder utilizar los tensioactivos como 

fuente de carbono y de energía, requieren de condiciones físicas, químicas y 

nutricionales óptimas: principalmente temperatura, pH, condiciones de oxigenación y 

cantidades mínimas de nitrógeno orgánico e inorgánico, fósforo, azufre, vitaminas, 

entre otros
34, 35

.  

El crecimiento de las bacterias heterótrofas capaces de utilizar compuestos 

tensioactivos como fuente de energía y de carbono, como son los jabones domésticos 

y algunos otros detergentes sintéticos, que son fácilmente degradables en condiciones 

físicas, químicas y nutricionales óptimas, se logra cuantificar mediante diversas 

técnicas de laboratorio, como por ejemplo: el recuento simple por siembra en placas 

con agar nutritivo, el conteo microscópico directo mediante el uso de membranas 

filtrantes y posterior coloración, el cálculo por peso de la producción de biomasas, la 

turbidez o espectrofotometría y algunas otras técnicas sofisticadas
36,37

. El recuento de 

bacterias por siembra en placa que es el más utilizado, determina el número de células 
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viables y cultivables presentes en una muestra dada, utilizando un medio de cultivo 

nutritivo común y en condiciones de incubación adecuadas
38

. 

 

1.1. Justificación  

Teniendo en consideración que ni en la Región Norte del Perú ni a nivel 

nacional se han reportado trabajos relacionados con la influencia de la temperatura o 

de la concentración del jabón u otros detergentes de uso doméstico, sobre su 

degradación y sobre su utilización en el desarrollo de microorganismos de ambientes 

acuáticos útiles en los procesos de purificación natural y de biorremediación 

planificada; asimismo, como tampoco se conoce en el Perú respecto de trabajos 

publicados relacionados con el aislamiento y la participación de microorganismos 

autóctonos en los procesos de biorremediación de aguas residuales contaminadas con 

desechos de jabón u otros detergentes domésticos; y existiendo el interés por conocer 

cómo afectarían la variación de la temperatura y de la concentración del jabón 

doméstico en la utilización del mismo y en el crecimiento de P. aeruginosa, con 

capacidad de crecimiento en medio con jabón doméstico, aislada de ambientes 

acuáticos nativos y con el propósito de obtener datos informativos precisos, que 

puedan ser utilizados en diseños posteriores de estaciones depuradoras o sistemas de 

tratamiento de aguas residuales contaminadas con jabón, y contribuir de este modo a 

que los desechos de aguas residuales que utilizan abundantemente el jabón y otros 

detergentes, no interfieran con los procesos de purificación de aguas residuales 

domésticas en las plantas de tratamiento, se planificó y se realizó el presente trabajo.  
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1.2. Planteamiento del problema: 

¿Cuál es el efecto de las concentraciones de 400 y 800 mg/L del jabón Bolívar en 

combinación con las temperaturas de 20, 25, 30, 35 y 40 °C sobre su degradación y el 

crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la 

ciudad de Trujillo (Perú)? 

1.3. Objetivos: 

- Medir el crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02 a las 

concentraciones de 400 y 800 mg/L de jabón Bolívar incubadas a las 

temperaturas de  20, 25, 30, 35 y 40 °C. 

- Conocer algunas interacciones de las cinco temperaturas y las dos 

concentraciones del jabón sobre P. aeruginosa MBLAM-02. 

- Determinar si existen diferencias significativas en el crecimiento de P. 

aeruginosa MBLAM-02 a las dos concentraciones de jabón y en 

combinación con las cinco temperaturas de incubación. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Muestras  

- Cultivo de Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02, aislada de aguas 

del río Moche, de la ciudad de Trujillo, caracterizada y coleccionada en el 

Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Ciencias biológicas 

de la Universidad Nacional de Trujillo (Anexo 1). 

- Media barra de jabón Bolívar blanco, adquirida en el mercado 

Mayorista de Trujillo.  

 

2.2. Procedimiento 

 

2.2.1. Diseño y construcción de biorreactores aireados-agitados  

Se diseñó la construcción de 10 biorreactores aireados y 

agitados según modelo y características registradas en el Anexo 2. Se 

utilizó para ello 10 botellas de vidrio grueso y transparente de 2 L de 

capacidad, las cuales fueron especialmente cortadas transversalmente, 

se confeccionaron diez frascos cilíndricos, de 15 cm de alto por 10 cm 

de diámetro y de aproximadamente de 1L de capacidad (Anexo 3).  
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Se confeccionaron también diez tapas para los biorreactores, de 

jebe microporoso en las que se practicaron tres orificios de: 15, 12 y 5 

mm de diámetro en cada tapa, para tener acceso a: en el mayor, colocar 

un motorcito con una hélice de movimiento en la parte central; en el 

mediano, para inoculación del germen y toma de muestras; y el 

pequeño, para colocar una manguerita de aireación. Luego, se adaptó 

pegando con silicona en cada tapa de los biorreactores el motorcito de 

seis voltios y 3,000 revoluciones por minuto, un rayito de metal como 

eje para la hélice (Anexo 4). Se acopló las mangueritas de tipo suero de 

venoclisis para la distribución del aire mediante un motorcito aireador 

para cada par de biorreactores.  

Todos los biorreactores fueron limpiados y lavados con solución 

de hipoclorito de sodio al 5 % por 30 minutos y después enjuagados 

con agua destilada estéril y finalmente esterilizados con la luz UV de 

240 a 260 nm por dos horas a 30 cm de distancia. Además, se 

acoplaron un transformador, un motorcito aireador y una botella trampa 

con CuSO4 al 3% para esterilización del aire que entraría a los 

biorreactores; luego, cada par de biorreactores fue colocado en una 

canastilla para ser incubados en estufa a una temperatura determinada. 

Los diez birreactores se dispusieron en cinco pares según el diseño 

factorial de 2x5; en cada par se dispuso  dos concentraciones del jabón 

(400 y 800 mg/L) y a la temperatura de evaluación determinada (Anexo 

5).  
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2.2.2. Reactivación del cultivo de P. aeruginosa MBLAM-02 

El cultivo de P. aeruginosa MBLAM-02 conservado en refrigeración 

(8 a 10ºC),  fue reactivado por siembra en caldo común con glutamato de sodio 

al 0,5% e incubado a 35ºC por 24 horas; luego, fue resembrado por estría sobre 

agar común con glutamato de sodio más jabón Bolívar al 0.1% e incubado por 

18 horas a 35ºC (Anexo  6). Posteriormente, las colonias aisladas se 

resembraron en cinco frasquitos pequeños conteniendo agar de preservación y 

glutamato de sodio e incubados a 35ºC por 12 horas; estos frasquitos fueron 

conservados en refrigeración para ser utilizadas en las repeticiones posteriores. 

 

2.2.3. Preparación y estandarización del inóculo de P. aeruginosa 

MBLAM-02 

De los cultivos puros reactivados de P. aeruginosa MBLAM-02 se hizo 

una suspensión densa en un frasquito con solución salina fisiológica estéril 

(SSFE) y se sembró en superficie en un frasco aplanado (frasco “Roux”) 

conteniendo agar nutritivo inclinado y se incubó por 18 horas a 35°C (Anexo 

7). Luego, utilizando SSFE se cosechó el cultivo desarrollado y se depositó 

una porción en un tubo de 16 x 225 mm con un volumen aproximado de 15 

mL de la suspensión del cultivo, la cual se estandarizó hasta la concentración 
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del tubo Nº 2 del Nefelómetro de Mac Farland (equivalente a 6 x 10
8 

UFC/ mL 

aproximadamente), tomándose esta concentración sólo como referencial.  

 

2.2.4. Preparación  del Medio Mínimo de Sales (MMS) con asparragina y 

las soluciones de jabón  

Se preparó 5 L de un medio mínimo de sales (MMS), utilizando: 

KH2PO4, Na2HPO4, MgSO4.7H2O, ClNH4,  FeSO4.7H2O y agua destilada; 

además, también se adicionó asparragina como fuente de nitrógeno y se ajustó 

el pH a 7,0 (Anexo 8). Luego, a 2,5 L del MMS se añadió 2.0 g de jabón 

Bolívar para obtener así la concentración de 800 mg/L; y a los otros 2,5 L se 

añadió 1.0 g del mismo jabón, obteniendo así 400 mg/L. Luego, ambas 

soluciones fueron calentadas hasta disolver completamente el jabón y 

finalmente fueron   esterilizadas en autoclave a 121ºC por 15 minutos. 

 

2.2.5. Inoculación y recuento inicial de P. aeruginosa MBLAM-02 en los 

biorreactores 

En los diez biorreactores previamente esterilizados se depositaron: 

primero, en cinco de ellos 500 mL del MMS conteniendo la concentración de 

400 mg/L del jabón Bolívar, y en los otros cinco biorreactores 500 mL del 

mismo medio pero con la concentración de 800 mg/L del jabón (Anexo 9).  

Luego, en cada biorreactor se inoculó 1 mL de la suspensión de P. aeruginosa 
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MBLAM-02 estandarizada por nefelometría (Anexo 10). Además, de esta 

misma suspensión de bacterias pero diluida al 1/10
5
 se sembró por duplicado 

0.1 mL en la superficie de placas con agar nutritivo (Anexo 11), para verificar 

y conocer luego de incubación respectiva, la cantidad inicial real del inóculo, 

el cual se obtuvo como promedio 3.97x10
6
 UFC/mL.  

Luego, los cinco pares de frascos biorreactores conteniendo las 

soluciones de jabón a 400 y a 800 mg/L y las bacterias correspondientes, 

fueron incubados: el primer par a 40ºC (Anexo12), el segundo par a 35ºC 

(Anexo13), el tercer par a 30ºC (Anexo14), el cuarto par a 25ºC (Anexo15) y 

el quinto par 20ºC (Anexo 16). 

 

2.2.6. Monitoreo de muestras de los biorreactores:  

Después de la inoculación de la suspensión de P. aeruginosa MBLAM-

02 en los diez biorreactores conteniendo las respectivas soluciones de jabón 

Bolívar, se extrajo cada dos días y hasta los ocho, de cada biorreactor 1.0 

mL del caldo de cultivo y se realizó diluciones decimales con SSFE hasta 10
-4

; 

esta última dilución se sembró por duplicado en la superficie de placas con 

agar nutritivo. Luego, se las incubó hasta por 48 horas a 35°C y finalmente se 

contaron las colonias desarrolladas con la cámara cuenta colonias (Anexo 17), 

y se extrajo los promedios correspondientes. Todas estas experiencias, desde la 

reactivación del cultivo de P. aeruginosa MBLAM-02 hasta el monitoreo de 
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las muestras en los diez biorreactores, se realizó por triplicado para obtener los 

promedios respectivos.  

  

2.2.7. Tratamiento de datos obtenidos 

Los datos recolectados para cada uno de los dos parámetros 

investigados fueron tabulados, analizados, discutidos y evaluados mediante 

pruebas estadísticas de análisis de varianza según Elaboración en el Programa 

Estadístico SPSS 18 (Anexo 20), para determinar si se encontraban diferencias 

significativas entre las cinco temperaturas de incubación y a las dos 

concentraciones utilizadas del jabón. 
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III. RESULTADOS 

 

Con relación al efecto de la concentración de la solución del jabón Bolívar a 400 

mg/L en combinación con las temperaturas de 20, 25, 30, 35 y 40ºC sobre el 

crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02, después de colectados todos los datos y 

extraído los promedios de tres repeticiones, se observa en la Fig. 1 que el mayor 

crecimiento se produce a los 35ºC entre los 2 a 4 días, siguiéndole en cantidad 

numérica las temperaturas de 30 y 25ºC, siendo las temperaturas de 20 y 40ºC en las 

de menor crecimiento. Esto se observa con más detalle en la Tabla 1 (Anexo 18), 

donde se observa un aumento inicial considerable en el número de bacterias, 

registrado a los dos días de incubación y en las cinco temperaturas utilizadas. El 

mayor nùmero de bacterias se registra a la temperatura de 35ºC (6,63x10
8
 UFC/mL); 

mientras que el menor desarrollo se produce a los 20ºC (4,23x10
8
 UFC/mL). 

Posteriormente, el incremento de bacterias desde los cuatro hasta los ocho días y en 

las cinco temperaturas utilizadas, ha continuado de manera lenta  y constante. 

Tomando en consideración el tiempo total de incubación hasta los 8 días y 

comparando el número promedio de bacterias entre cada una de las temperaturas, se 

encontraron diferencias significativas entre las temperaturas de incubación: de 20ºC 

con las de 35 ºC; 25 con la de 40ºC; 30 con 40ºC y entre 35 con 40ºC (Anexo 21). 
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Con relación al efecto de la concentración de 800 mg/L del  jabón Bolívar en 

solución y en combinación con  las cinco temperaturas de experimentación (20,25, 30, 

35 y 40ºC) sobre el crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02, y después de 

colectados todos los datos y extraídos los promedios de las tres repeticiones, se 

observa en la Fig. 2 que el mayor crecimiento se produce a los 35ºC y entre los 2 y 4 

días, siendo también las temperaturas de 20 y 40ºC en las que se produce el menor 

crecimiento. También en la Tabla 2 (Anexo 19), se observa con más exactitud que  

también se produce  un aumento inicial considerable de P. aeruginosa a los dos días 

de incubación y en las cinco temperaturas. Del mismo modo, el mayor desarrollo en el 

número de bacterias se produce a los 35ºC (6,87x10
8
 UFC /mL); mientras que el 

menor desarrollo se produjo a los 40ºC (5,32x10
8
 UFC /mL). Del mismo modo, el 

crecimiento a partir de los cuatro hasta los ocho días muestra un incremento lento en 

el número de células, aunque siempre el mayor desarrollo se produjo a los 35ºC 

(7,87x10
8 

UFC /mL) y el menor desarrollo fue a los 40ºC (2,28x10
8 

UFC /mL). 

Tomando en consideración el tiempo total de incubación hasta los 8 días y 

comparando el número promedio de bacterias entre cada una de las temperaturas, se 

encontraron diferencias significativas entre la temperatura de 20ºC con las de 35 y 

40ºC; entre 25 con 40ºC; entre 30 con 40ºC y entre 35 con 40ºC Anexo 21. 

 

. 

   

 

 



19 

 

 

 

Fig. 1 Crecimiento de Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02 en solución de jabón 

Bolívar a 400 mg/L y a cinco temperaturas durante ocho días de incubación en 

biorreactores aireados y agitados. 
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Fig. 2. Crecimiento de Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02 en solución de jabón 

Bolívar a 800 mg/L y a cinco temperaturas durante ocho días de incubación en 

biorreactores aireados y agitados. 
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IV. DISCUSIÓN 

  

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se considera de manera general que P. aeruginosa MBLAM-02 aislada 

de las aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo, presenta una amplia capacidad 

fisiológica para crecer eficazmente en soluciones del jabón Bolívar a las 

concentraciones de 400 y 800 mg/L y en combinación con las temperaturas de 20, 25, 

30, 35 y 40ºC. 

Este notable crecimiento traducido en el aumento de la población bacteriana 

producido en la solución mínima de sales inorgánicas, con una fuente mínima pero 

necesaria de nitrógeno orgánico y que tiene un sustrato orgánico complejo como es el 

jabón doméstico, es un correcto indicador de que dicho sustrato ha sido aprovechado 

por las bacterias en cuestión. Esto es debido a que P. aeruginosa MBLAM-02 puesto 

en el caldo de cultivo que tiene como sustrato principal al jabón Bolívar en solución, 

tendría cierta capacidad genética para poner en marcha una serie de pasos biológicos 

ordenados y coordinados, que conducen necesariamente a la síntesis de enzimas 

específicas, inducidas por la presencia del jabón, por lo cual se produciría una 

degradación inicial en la estructura del jabón doméstico, liberándose las cadenas de 

hidrocarburos correspondientes
25

. 
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 Tal degradación es debido principalmente a reacciones enzimáticas de 

oxidación, produciéndose por consiguiente una transformación irreversible muy 

importante del sustrato complejo, que trae como resultado la pérdida en gran parte de 

sus propiedades físicas y químicas características originales y por consiguiente 

también disminuyendo las propiedades tensioactivas iniciales, produciéndose 

acumulación de los productos de la degradación primaria, esto es, los grupos 

carboxílatos y alquílicos que deben ser degradados en una fase complementaria 
39

.  A 

esta primera fase en la degradación de los jabones y detergentes muchos autores 

llaman biodegradación primaria, cuando las propiedades originales del sustrato 

complejo han desaparecido y por lo tanto ya no hay respuesta a las técnicas o métodos 

analíticos específicos para detectar el tensioactivo original o completo
40, 41

.  

Luego, después de algunos ordenamientos en el metabolismo celular, 

empezaría la degradación secundaria o complementaria, considerada final  en muchos 

de los tensioactivos biodegradables como lo es el jabón doméstico, donde las bacterias 

con capacidad enzimática específica y también mediante mecanismos de β-oxidación, 

en una secuencia de varias reacciones se van produciendo fragmentos de dos átomos 

de carbonos desde el extremo carboxilato de la molécula; estas reacciones se pueden 

repetir hasta la degradación completa de la cadena, tras varios pasos sucesivos se 

pueden llevar los grupos carboxílatos y alquílicos, en condiciones de óptima actividad 

enzimática, hasta productos finales como el dióxido de carbono, agua y otros 

minerales
42,43

.  

Por otro lado, se debe considerar que el jabón Bolívar utilizado en esta 

experiencia, está considerado dentro de los jabones domésticos, que son los más 
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naturales y completamente biodegradables, pues los productos de la degradación 

primaria, deben ser luego fraccionados en bloques más  pequeños en el interior del 

citoplasma bacteriano y ser procesados y utilizados metabólicamente, dando lugar a la 

obtención de pares de hidrogeniones que proporcionarán la energía correspondiente 

mediante la ruta aeróbica de la cadena respiratoria de citocromos, y los metabolitos 

con los átomos de carbono necesarios, que pasarán luego a las vías de síntesis 

correspondiente para poder formar parte de la estructura celular de las nuevas 

bacterias
43,44

.  

El crecimiento exponencial de P. aeruginosa MBLAM-02 se ve reflejado en el 

acelerado incremento de hasta dos logaritmos en el número de células bacterianas 

obtenido a los dos días después de la inoculación de las bacterias en los biorreactores, 

en este período entre los dos a tres días, es en el que se desarrollaría la mayor parte de 

la fase logarítmica, tiempo en el cual las bacterias utilizarían al máximo los productos 

de la degradación primaria para convertirlos mediante sus vías metabólicas en fuentes 

de energía y de carbono, aprovechando al mismo tiempo la fuente mínima de 

nitrógeno orgánico y de fósforo, proporcionados juntamente con el medio mínimo de 

sales
45

.  

Así mismo, este crecimiento es compatible con los dos más importantes 

procesos bioquímicos que ocurren en las plantas de tratamiento, que son el incremento 

de la biomasa y el consumo del sustrato, los cuales son proporcionales a la utilización 

del oxígeno disponible, la cual es más aprovechada en los primeros días de la 

experiencia, antes de que empiece la producción de metabolitos tóxicos producto de la 

descomposición del sustrato y de la excreción durante el crecimiento celular
45, 46

. 
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El crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02, utilizando el jabón Bolívar como 

una fuente nutricional y de energía, es concordante con lo reportado en la literatura, en 

la cual se encuentran muchos trabajos sobre diversas especies de Pseudomonas, las 

cuales gracias a su gran diversidad metabólica, se consideran  como biodegradadoras 

potenciales comunes de diversos compuestos contaminantes orgánicos, entre ellos los 

hidrocarburos y los jabones conocidos como detergentes aniónicos; éstos por ser 

relativamente más sencillos, son degradados más rápidamente que los detergentes 

catiónicos y otros sintéticos
47

; así mismo, también pueden ser degradados otros 

contaminantes inorgànicos o sintéticos, muchos de estos considerados como 

compuestos xenobióticos; y entre los cuales se encuentran algunos pesticidas que 

pueden ser utilizados y degradados bajo condiciones especiales por diversas cepas de 

Pseudomonas aeruginosa
48,49,50

. 

Después de los dos días del máximo crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-

02, el cual se registró en los diez biorreactores y a las cinco temperaturas de 

incubación, y cuando el monitoreo se realizó a los cuatro, a los seis y hasta los ocho 

días que duró toda la evaluación, el lento pero constante crecimiento producido en este 

período de tiempo, podría ser debido al parecer a que empezaría una fase de 

degradación secundaria en el proceso que requiere la participación de otras vías 

metabólicas y sus enzimas respectivas, que se prolongaría más allá de los ocho días 

que duró la experiencia
19

. 

Además, esta fase lenta de crecimiento se presentaría debido también a la 

posible acumulación en el caldo de cultivo, de los primeros metabolitos producto de la 

degradación primaria, los cuales pueden requerir de un ordenamiento y tiempo mayor 
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para su degradación completa; sumado a esto, se debe considerar que producto de la 

descomposición de sustratos complejos, se producen algunas sustancias de desecho 

que son desfavorables para el desarrollo óptimo del los microorganismo
8, 12

. 

En la práctica, los microorganismo raramente tendrán condiciones totalmente 

ideales para un crecimiento ilimitado, más bien, el crecimiento dependerá 

generalmente de uno o más factores limitantes; así, por ejemplo, en un biorreactor 

como el utilizado en esta experiencia, los microorganismos fueron inoculados dentro 

de un volumen fijo de medio (500 mL de solución de jabón en el medio mínimo de 

sales) y, a medida que se produce el desarrollo bacteriano, los nutrientes se van 

consumiendo y por tanto disminuyendo, y se van acumulando los productos del 

crecimiento, esto es la biomasa bacteriana, pero también se suman diversos 

metabolitos de excreción, por lo cual, el entorno de nutrientes dentro del biorreactor 

cambia constantemente; esto impone a su vez cambios en el metabolismo celular
38

.  

En esta experiencia, con biorreactores aireados y agitados utilizados, si bien la 

multiplicación celular se tornó lenta a partir de los cuatro días; sin embargo, aún no 

cesaba el crecimiento bacteriano, probablemente porque el sustrato jabonoso se 

mantenía en parte por degradar; esto es concordante con lo reportado en la literatura, 

donde se considera que la pérdida de las propiedades tensioactivas, es una secuencia 

de pasos y no un cambio brusco, por lo que el concepto de biodegradación de sustratos 

complejos, es poco preciso al depender de criterios arbitrarios en función del 

compuesto que se analiza y el tipo de análisis que se aplica
19

. 

Además, se considera que los jabones domésticos de cadenas alifáticas de 12 a 

18 átomos de carbono tienen un tiempo de degradación variable según el medio en 
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donde se encuentren; por ejemplo, en el suelo la degradación del jabón es notoria 

desde los 30 días, continuando hasta más de 160 días; mientras que en el agua el 

tiempo es algo menor, estableciendo algunos un promedio de 60 días en la naturaleza; 

por consiguiente, en los biorreactores artesanales utilizados, es posible acortar el 

tiempo en la degradación del jabón al proporcionar oxigenación, agitación constante y 

estableciendo un control de la temperatura; sin embargo, el crecimiento de P. 

aeruginosa MBLAM-02 disminuyó debido probablemente a la acumulación que se 

produce de algunos desechos tóxicos y metabolitos excretados al medio
45

. 

El crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02 a las concentraciones de 400 y 

800 mg/L del jabón Bolívar, es concordante con lo reportado en la literatura, en la 

cual se informa que el jabón es biodegradable a concentraciones que van desde 100 

hasta 800 ppm, por encima de esta cantidad, la biodegradación se ve muy limitada
19

. 

En la presente investigación, aunque el mayor crecimiento se produjo ligeramente a la 

concentración de 800 mg/L pero a la temperatura de 35ºC; sin embargo, se 

encontraron diferencias significativas entre los crecimientos a 20 con 35 y con 40ºC; 

25, 30 y 35ºC con el crecimiento a 40ºC; así mismo, en la concentración de 400 ppm 

del jabón se encontraron diferencias significativas entre los crecimientos a 20ºC con la 

de 35ºC, y a 25, 30 y 35ºC con la de 40ºC (Anexo 20, pag.75 y Anexo 21 ). 

Por otro lado, es bien sabido que P. aeruginosa tiene la habilidad de crecer en 

un rango amplio de temperaturas, más aún, si es nativa de ambientes acuáticos, como 

lagunas, ríos, acequias o sedimentos y lodo activado
8,27,47

; esto ha sido corroborado en 

el presente trabajo, pues P. aeruginosa MBLAM-02 que ha sido aislada de aguas del 

río Moche en la ciudad de Trujillo, ha desarrollado abundantemente  desde los 20 
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hasta los 40ºC durante los dos primeros días; sin embargo, su desarrollo óptimo 

tomando en cuenta hasta los ocho días, ha sido a los 35ºC (Fig. 1 y 2), esto es 

concordante con lo reportado en la literatura científica en la que se informa que la 

degradación de detergentes por bacterias aisladas de aguas de desagüe, entre las cuales 

se encuentra P. aeruginosa, tiene su óptimo entre 33.9 y 34.3ºC 
8,47

.  

En la presente investigación, las diferencias significativas presentadas entre los 

crecimientos a 20, 25, 30 y 35ºC con el menor crecimiento a 40ºC y a la concentración 

de 800 mg/L del jabón, se debería a que probablemente a la alta concentración del 

jabón se hace un tanto difícil el desarrollo bacteriano, sumándose a esto la alta 

temperatura de 40ºC que estaría bordeando el límite como temperatura máxima de 

desarrollo, la cual podría llevar a la inactivación o muerte de las bacterias 
19

.  

Cuando las bacterias están sometidas a limitación de su crecimiento por la 

presencia de nutrientes complejos, como lo es en presencia de tensioactivos, pueden 

experimentar fenómenos de tolerancia hacia el compuesto complejo, esto les permite 

sobrevivir por algún tiempo empleando sólo su metabolismo basal mínimo y las 

reservas carbonadas de su propia cèlula; pero luego, de este corto período de tiempo 

que se presenta en las primeras horas y que corresponde a una fase de latencia, 

comienza la producción abundante y necesaria de enzimas que son las que llevarán a 

cabo la degradación de los tensioactivos
35,36

.  

Este fenómeno de tolerancia explicaría el muy bajo o nulo crecimiento en el 

desarrollo bacteriano antes de las 20 horas de incubación como sucedió en los 

primeros ensayos realizados (ensayos piloto). Por otro lado, las bacterias necesitan de 

una fuente de energía adicional y complementaria de fácil utilización como 
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estimulante para empezar a metabolizar sustratos complejos; por ello el crecimiento 

microbiano en sustratos sencillos es más rápido y mayor que en los sustratos 

complejos. En el presente trabajo, como el jabón “Bolívar” forma parte de los 

sustratos complejos, la adición de asparragina en cantidad ínfima (Anexo 8) 

proporcionó la fuente complementaria y necesaria para estimular el crecimiento de P. 

aeruginosa MBLAM-02, el cual se produjo en las dos concentraciones de jabón, 

siendo muy notable a los dos días, lo que supone una degradación parcial o primaria 

que le brindaría suficiente productos metabólicos que mediante el auxilio de otras vías 

metabólicas pueden ser utilizados como fuente de carbono para el incremento 

acelerado de células en este período de tiempo
51,52

. 

El aumento considerable de células bacterianas registrado a los dos días, se 

debería a que después que cesa el fenómeno de tolerancia al sustrato (menos de 20 

horas) y detectada la fuente complementaria y estimulante, empieza una producción 

abundante de exoenzimas; luego, la agitación y el constante suministro de oxígeno en 

los biorreactores, lo llevaría a una degradación mayor del jabón y que se produciría 

entre los dos y tres días, pero que luego disminuye y se hace constante a partir de los 

cuatro días; esto debido a que también se producen por el metabolismo degradativo, 

algunas sustancias tóxicas que neutralizan la producción de enzimas, además de los 

sistemas de autorregulación enzimática de los cultivos microbianos, después que han 

alcanzado su fase logarítmica y sólo se mantiene una fase estacionaria hasta el 

agotamiento del sustrato
53

. 

De acuerdo a los resultados obtenidos hasta los ocho días de incubación, el 

menor crecimiento producido a los 20 y a los 40ºC en la concentración de 400 mg/L 
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del jabón, es debido a que por una parte, los mesófilos a bajas temperaturas 

disminuyen la velocidad de su metabolismo, haciendo más lento su desarrollo; y por 

otro lado, las altas temperaturas cercanas al límite máximo tienden a acelerar los 

procesos de autolisis
 52

; sin embargo, de acuerdo a la prueba de análisis de varianza no 

se alcanzan diferencias significativas  entre el número de células a 20ºC con el número 

de células a 40ºC; pero sí se encontró diferencias significativas entre las temperaturas de 20 

con 35ºC, 25 con 40ºC, 30 con 40ºC y de 35 con 40ºC (Anexo 20, pag.75 y Anexo 21).  

En cambio, el crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02 hasta los ocho días 

pero a la concentración de 800 mg/L, sí muestra diferencias significativas entre cada 

una de las temperaturas de 20, 25, 30 y 35ºC con la correspondiente de 40ºC; esto se 

debería a que la mayor concentración del jabón en la solución proporciona mayor 

disponibilidad y  oportunidad a la actividad de las enzimas a realizar la degradación 

primaria y luego utilizar el sustrato como fuente de carbono por las células pero en 

rango de temperatura óptima que está entre 20 y 35ºC; mientras que a los 40ºC el 

proceso de autolisis contrarresta el crecimiento bacteriano
54

.  

Con relación al aprovechamiento por parte de las bacterias autóctonas acuáticas 

para degradar y utilizar los residuos contaminantes de jabón que llegan a las aguas de 

los ríos, acequias o lagunas, existe una serie de inconvenientes debido a que en dichos 

ambientes acuáticos se presentan algunos factores no favorables, como son la posible 

dureza del agua que varía de un lugar a otro y que presenta una acción adversa al 

jabón, pues en la presencia de iones de calcio y magnesio si la concentración es alta, 

estos iones son capaces de reaccionar con las sales de los jabones y adherirse para 

formar muchos precipitados
19, 25

, perdiéndose de este modo mucho de los sustratos de 
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los jabones que son fuentes de carbono y de energía. Por lo tanto, es de suma 

importancia efectuar un control de la calidad física y química del agua residual a 

descontaminar y proporcionar condiciones favorables a los ambiente acuático de uso 

especial en biorremediación, sean lagunas o pozas de oxidación, para procurar el 

correcto proceso de descontaminación o biorremediación de aguas jabonosas, 

conociendo además las temperaturas óptimas de desarrollo de las bacterias 

descontaminantes y las concentraciones adecuadas del jabón en las cuales la 

degradación sería más rápida y completa. 
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V.  PROPUESTA 

 

Después de ejecutada la investigación sobre, el efecto de las concentraciones 

de 400 y 800 mg/L del jabón Bolívar en combinación con las temperatura de 20, 25, 

30, 35 y 40ºC sobre su degradación y el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa 

MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de Trujillo, y de acuerdo con  los 

resultados obtenidos, los cuales han sido sometidos a prueba estadística, analizados y 

discutidos utilizando la literatura científica a pertinente, y con el propósito de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos; se propone planificar, diseñar y llevar a cabo la 

siguiente experiencia: 

 

 Realizar el tratamiento biológico del agua residual que contenga residuos de 

jabón o desechos de aguas de una lavandería donde se haya empleado el jabón 

doméstico, utilizando a Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02, aislada de aguas del 

río Moche, de la ciudad de Trujillo; puesto todo el sistema en una excavación 

apropiada para una laguna de estabilización pequeña y adecuada para un 

funcionamiento Semicontinuo, donde se le pueda proporcionar y controlar ciertas 

condiciones físicas, químicas y biológicas óptimas como: temperatura, aireación, pH, 

concentración del jabón, microorganismos y el tiempo de retención hidráulica 

necesarios y evaluar periódicamente el crecimiento de las bacterias inoculadas y la 

posible degradación del jabón doméstico usado.  
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Para realizar este ensayo se necesita: Construir una laguna de estabilización 

pequeña, semienterrada, de aproximadamente 1.15 m por 1.15 m de lado y por 0.8 m 

de altura (capacidad = 1.058m
3
), de material noble, con cerámica al interior, con dos 

llaves de control, una de entrada del afluente y otra de salida del efluente, en la que se 

pueda depositar de 800 L de agua residual proveniente de lavado de ropa en el que se 

haya usado jabón doméstico, con el propósito de que sea sometida a un proceso de 

depuración utilizando P. aeruginosa MBLAM-02, controlando previamente las 

siguientes variables: Concentración del jabón a 800 mg/L, temperatura a 30ºC, el pH a 

7.0, condiciones de aireación a 40 mL/minuto, la solución mínima de sales y 

asparragina ya conocidos, durante un período de retención hidráulica de quince días. 

 

5.1. Características del agua residual a tratar 

El agua residual a tratar conteniendo desechos de jabón, debe ser sometida a 

una serie de análisis físicos, químicos, bioquímicos y microbiológicos, con el 

propósito de conocer y graduar: la turbidez, descartar la presencia de sustancias 

químicas toxicas o dañinas, determinar la demanda química de oxígeno (DQO) y la 

demanda bioquímica  de oxígeno (DBO ), para estimar indirectamente la cantidad total 

de materia orgánica y la de materia orgánica biooxidable, así como la cantidad de 

bacterias heterótrofas viables antes de iniciar el proceso de tratamiento. 

 

5.2. Estandarización de la concentración del jabón en el agua residual a tratar 

La concentración de jabón que debe tener el agua residual de lavandería a 

tratar puesta en la laguna de estabilización, debe ser aproximada a la concentración de 

800 mg/L del jabón Bolívar, que es la concentración a la cual se obtuvo el mayor 
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crecimiento de  P. aeruginosa MBLAM-02. De no ser posible obtener agua residual 

de lavandería, ésta será preparada gravimétricamente en el laboratorio utilizando 10 L 

de agua destilada para preparar la solución mínima de sales con asparragina y 640 g 

de jabón Bolívar. Se utilizarán tubos de 20x150 mm con solución de jabón a la 

concentración de 800 mg/L para ser usados como patrón de turbidez y confirmar así la 

concentración final de la solución de jabón del agua residual a tratar. Los 10 L que 

contienen 640 g de jabón disuelto, se depositarán en la poza y luego añadir agua de 

caño hasta completar los 800 L de agua con jabón. Luego, se añadiría las sales 

mínimas y la asparragina para completar la concentración final determinada y 

comparar por nefelometría o turbidez simple, con la concentración patrón del jabón 

preparada en el laboratorio.   

  

5.3. Preparación del inoculo de P. aeruginosa MBLAM-02 

A partir del cultivo de P. aeruginosa MBL-02 conservada en refrigeración a 6-

8ºC, se preparará una suspensión densa con 5 mL de solución salina fisiológica estéril 

(SSFE) en tubo de ensayo, luego se sembrará dicha suspensión en toda la superficie de 

agar nutritivo en un frasco Roux el cual se incubará por 18 horas a 35ºC. 

Inmediatamente después, se cosechará el cultivo utilizando SSFE y se preparará una 

suspensión del germen en un volumen de 1.6 L, el cual se ajustará a la concentración 

aproximada del tubo Nº 2 de Mac Farland equivalente aproximadamente a 6x10
6 
UFC/ 

mL, siendo este valor sólo referencial, pues debe ser corregido o confirmado 

posteriormente por siembra en medio de cultivo.  
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5.4. Inoculación de P. aeruginosa MBLAM-02 en la laguna de estabilización 

La suspensión preparada de P. aeruginosa MBL-02 en 1.6 L de SSFE a 

la concentración aproximada de 6x10
6 

UFC/ mL, se inoculará en los 800 L del 

agua residual con jabón que está depositada en la laguna de estabilización, la 

cual tendría una concentración de 9,6x10
11

 UFC en los 800 L. Inmediatamente 

después, se agitará y se homogeneizará el agua residual ya preparada con jabón 

e inoculo bacteriano, y se determinará la concentración inicial de éste en el 

agua residual a tratar puesta en la laguna, para lo cual se efectuarán las 

diluciones hasta 1/10
4
 y 1/10

5
 con SSFE y se sembrará por duplicado en agar 

nutritivo para registrar el número inicial de bacterias al momento de empezar 

el tratamiento. 

 

 

5.5. Suministro de aire mediante bomba y tubería perforada 

Utilizar un sistema de tubos de PVC, de 1/2 pulgada de diámetro, fijado 

en el fondo de la laguna y dispuesto en forma de “S”, con perforaciones de 0.5 

cm de diámetro cada 20 cm de recorrido. Este tubo debe estar cerrado en un 

extremo en el fondo y el otro se conectará a un motor aireador que impulsará 

el aire continuamente para que proporcione el oxígeno necesario que estimule 

y facilite la degradación continua del jabón por P. aeruginosa MBLAM-02 

inoculada.  
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5.6. Temperatura del agua en la laguna de estabilización: 

Procurar utilizar las mismas temperaturas que proporciona el 

calentamiento solar durante el verano, entre los 30 y 35ºC; esto, considerando 

que las bacterias acuáticas mesófilas si crecen en el ambiente natural alrededor 

de los 20ºC, duplican su metabolismo cuando se incrementa en 10ºC la 

temperatura de su desarrollo. La temperatura por exposición al sol se puede 

controlar mediante el uso de una sombrilla durante el día, y durante la noche se 

debe calentar las paredes o márgenes exteriores de la parte inferior de la 

laguna de estabilización, mediante fuego proporcionado por carbón o leña 

encendida. Esto requiere un control constante de la temperatura del agua para 

mantenerla dentro del rango deseado. 

 

 

5.7. Tiempo de retención del agua residual en la poza de tratamiento:  

El agua residual conteniendo jabón e inoculada con la cepa de P. 

aeruginosa MBL-02, debe permanecer en incubación en las condiciones 

señaladas durante 15 días. Luego, después de comprobar el aumento de 

biomasa y la disminución de la concentración del contaminante por turbidez, y 

teniendo en cuenta el funcionamiento semicontinuo de la laguna, debe 

realizarse el vaciado de la mitad del contenido y puede seguir operando 

nuevamente con otro volumen de agua residual jabonosa y los mismos 

microorganismos existentes.  
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5.8. Monitoreo durante el proceso de tratamiento: 

Previa homogeneización del agua de la laguna de estabilización en 

tratamiento, se tomarán muestras de la poza a los cinco, diez y quince días. 

Dichas muestras serán diluidas adecuadamente con SSFE y luego sembradas 

por duplicado en placas con agar nutritivo, e incubadas a 35º C por 48 horas. 

Además, en cada toma de muestra se realizarán pruebas para evaluar el pH, la 

turbidez, la concentración de oxígeno disuelto y la demanda química de 

oxígeno (DQO), como datos complementarios para evaluar el nivel de 

degradación del jabón por P. aeruginosa MBLAM-02 inoculada, así como el 

tiempo que duraría la degradación completa. 

 

5.9. Caracterización final del efluente 

Los datos obtenidos del conteo de bacterias, la turbidez  y el DQO en 

cada muestreo a los 5, 10 y 15 días, serán ordenados, tabulados y sometidos 

a prueba estadística y comparados con los datos a los cero días para 

determinar la eficacia del tratamiento del agua residual en la laguna.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la 

ciudad de Trujillo, crece utilizando el jabón Bolívar a las concentraciones de 

400 y de 800 mg/L y a las temperaturas de 20, 25, 30, 35 y 40ºC.  

2. El mayor crecimiento de bacterias se produce alrededor de los dos días, en 

las dos concentraciones y a las cinco temperaturas de incubación.  

3. A partir de los cuatro hasta los ocho días, el crecimiento fue lento pero 

constante. 

4.  A la concentración de 400 mg/L de jabón, aunque el menor desarrollo se 

produce a los 20 y a los 40ºC y el mayor desarrollo se produce a los 35ºC; 

sin embargo, se encuentran diferencias significativas entre 20ºC con las de 

35 ºC; 25, 30 y 35ºC con la de 40ºC. 

5. A la concentración de 800 mg/L, también se produce mayor crecimiento a la 

temperatura de  35ºC, pero sí existen diferencias significativas en el 

crecimiento entre las temperatura de 20 con las de 35 y 40ºC; y entre las 

temperaturas de 25, 30 y 35ºC con la de 40ºC. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1.  Investigar la existencia de métodos o técnicas confiables y sensibles que 

evalúen cuantitativamente la degradación del jabón por los microorganismos. 

2. Investigar la degradación del jabón doméstico por bacterias específicas a 

temperaturas óptimas de desarrollo pero en volúmenes mayores. 

3. Realizar experiencias similares hasta que la degradación total del jabón se 

complete en el tiempo requerido. 

4. Investigar y aislar de ambientes de tratamiento de aguas contaminadas con 

jabón, microorganismos que integren consorcios con capacidad degradadora 

del jabón. 

5. Investigar el efecto de la materia orgánica sobre la velocidad de degradación 

del jabón doméstico por Pseudomonas aeruginosa. 
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Anexo 1. Cultivos de Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02 en agar de preservación 

para su utilización durante el desarrollo de la experiencia. 
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Anexo 2. Esquema del diseño de biorreactor aireado y agitado construido y utilizado 

en la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sistema de 

bombeo de aire 

esterilizado 

Tubo para inoculación 

y extracción 

Tapón de jebe 

Manguerita de aire 

 

 

 

 

 

Hélice de movimiento 

Altura biorr. = 15 cm 

Motorcito de 

6 voltios 

 Corriente eléctrica 

Diámetro = 10 cm 
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Anexo 3. Frascos de botellas de vidrio transparente de 15 cm. de alto por 10 cm de 

diámetro y de aproximadamente 1 L de capacidad que fueron utilizadas como 

recipientes para los biorreactores. 
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Anexo 4. Uno de 10 biorreactores aireado-agitado de 1 L de capacidad construidos 

para el cultivo de P. aeruginosa MBLAM-02 a dos concentraciones de jabòn. 
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Anexo 5. Pares de biorreactores aireados y agitados, esterilizados y listos para ser 

llenados con con las soluciones de jabón en el medio medio mìnimo de sales.  
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Anexo 6. Colonias de P. aeruginosa MBLAM-02 reaislada en agar nutritivo con 

glutamato de sodio y jabón al 0.1 %. 
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Anexo 7. P. aeruginosa MBLAM-02 sembrado en frascos Roux con agar nutritivo. 
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Anexo 8. Componentes del medio mínimo de sales (MMS) con asparragina: 

Utilizado como base para el caldo con las soluciones de jabón Bolívar. 

 

KH2PO4   1.0 g 

Na2HPO4   1.0  

ClNH4    0.5 

MgSO4.7H2O    1.0 

FeSO4.7H2O    trazas 

Asparragina    0.5 

Agua destilada  1,000 mL 

pH:      7,0 

 

Autoclavado a 121ºC por 15 minutos y a 15 libras de presión  
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Anexo 9. Par de biorreactores con el medio mínimo de sales y la solución de jabón 

Bolívar a 400 mg/L en un biorreactor,  y a 800 mg/L en el otro biorreactor. 
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Anexo 10. Inoculación de 1 mL de la suspensión estandarizada de P. aeruginosa 

MBLAM-02 en cada biorreactor que contiene el medio mínimo de sales màs la 

concentración respectiva de jabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 
 

Anexo 11. Siembra de la suspensión de inóculo de P. aeruginosa MBLAM-02 en 

placas con agar común para su conteo inicial (en el tiempo cero). 
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Anexo 12. Par de biorreactores con medio mínimo de sales y jabón Bolívar a 400 y a 

800 mg/L  e inoculados con P. aeruginosa MBLAM-02 e incubados a 40ºC. 
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Anexo 13. Par de biorreactores con caldo jabón a 400 y a 800 mg/L  e inoculados con 

P. aeruginosa MBLAM-02 e incubados a 35ºC. 
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Anexo 14. Par de biorreactores con caldo jabón a 400 y a 800 mg/L  e inoculados con 

P. aeruginosa MBLAM-02 e incubados a 30ºC. 
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Anexo 15. Par de biorreactores con caldo jabón a 400 y a 800 mg/L,  inoculados con 

P. aeruginosa MBLAM-02 e incubados a 25ºC. 
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Anexo 16. Par de biorreactores con caldo jabón a 400 y a 800 mg/L, inoculados con 

P. aeruginosa MBLAM-02 e incubados a 20ºC. 
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Anexo 17. Cámara cuenta colonias, para el conteo de las colonias bacterianas 

desarrolladas en placas de agar nutritivo y expresadas en UFC/mL. 
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Anexo 18 

Tabla 1. Recuento promedio de Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02 aislada del río 

Moche (Trujillo-Perú) en solución de jabón Bolívar a 400 mg/L y a cinco 

temperaturas durante 8 días de incubación en biorreactores aireados y 

agitados.   

 

____________________________________________________________________ 

Días   Temperaturas de incubación 

 

     20°C     25°C     30°C     35°C     40ºC 

____________________________________________________________________ 

   UFC/ mL 

 

0 3,97x10
6
 3,97x10

6  
 3,97x10

6  
 3,97x10

6  
 3,97x10

6

   

 2 4,23x10
8
 5,71x10

8
 5,20x10

8
 6,63x10

8
 4,53x10

8
 

 4 4,02x10
8
 5,80x10

8
 5,26x10

8
 7,03x10

8
 2,78x10

8
 

 6 3,05x10
8
 4,03x10

8
 4,85x10

8
 5,69x10

8
 5,32x10

8
  

    

 8 4,55x10
8
 5,98x10

8
 6,26x10

8
 6,78x10

8 
4,47x10

8
   

____________________________________________________________________ 

 

Con P<0.05 Sí se encuentran diferencias significativas en el crecimiento P. 

aeruginosa MBLAM-02 entre las temperaturas: De 20 con las de 35 ºC. De 25 con la 

de 40ºC. De 30 con la de 40ºC y de 35 con la de 40ºC. 
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Anexo 19 

Tabla 2. Recuento promedio de Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02 aislada del río 

Moche (Trujillo-Perú) en solución de jabón Bolívar a 800 mg/L y a cinco 

temperaturas durante 8 días de incubación en biorreactores aireados y 

agitados.   

 

____________________________________________________________________ 

Días   Temperaturas de incubación 

 

    20°C    25°C    30°C    35°C    40ºC 

____________________________________________________________________ 

  UFC/ mL 

 

0 3,97x10
6
 3,97x10

6  
 3,97x10

6  
 3,97x10

6  
 3,97x10

6

   

 2 6,04x10
8
 6,39x10

8
 6,07x10

8
 6,87x10

8
 5,32x10

8
   

   

 4 6,07x10
8
 6,76x10

8
 6,84x10

8
 6,62x10

8
 2,47x10

8
    

    

 6 3,87x10
8
 4,48x10

8
 5,31x10

8
 6,51x10

8
 2,22x10

8
   

    

 8 6,15x10
8
 6,69x10

8
 6,14x10

8
 7,87x10

8 
        2,28x10

8
     

____________________________________________________________________ 

 

Con P<0.05 Sí se encuentran diferencias significativas en el crecimiento P. 

aeruginosa MBLAM-02 entre las temperaturas: De 20 con las de 35 y 40ºC. De 25 

con la de 40ºC. De 30 con la de 40ºC y de 35con la de 40ºC. 
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Anexo 20. ANALISIS ESTADISTICO:  

Elaboración Propia en el programa estadístico SPSS 18 

 

En este trabajo se evalúo el efecto de las concentraciones de 400 y 800 mg/L del jabón 

Bolívar en combinación con las temperaturas de 20, 25, 30, 35 y 40 °C sobre el 

crecimiento de Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, 

de la ciudad de Trujillo. 

Durante el estudio se observó el proceso de incubación  por 8 días y se registró el 

crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02. Los datos se obtuvieron con un promedio 

de tres repeticiones.  

Se siguió un arreglo factorial en bloque con dos factores, en el cual el factor A son: 

“TIPOS DE CONCENTRACIONES DEL JABÓN BOLÍVAR “con dos  niveles (400 y 

800 mg/L)  y el factor B fue: “TEMPERATURAS”, con cinco niveles (20, 25, 30, 35 y 

40 °C). 

Se construyeron cinco repeticiones de tiempo y se probaron las 10 combinaciones. Las 

50 observaciones se anotaron y se probaron en orden aleatorio para un diseño 

totalmente aleatorizado con bloques. 

 

I. ENUNCIADO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

Se ha considerado pertinente expresar el problema de investigación en los 

términos siguientes: 

¿Existe influencia significativa del efecto de las concentraciones de 400 y 

800 mg/L del jabón Bolívar en combinación con las temperaturas de 20, 

25, 30, 35 y 40 °C sobre el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa 

MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo? 
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II. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

Existe influencia significativa del efecto de las concentraciones de 400 y 

800 mg/L del jabón Bolívar en combinación con las temperaturas de 20, 

25, 30, 35 y 40 °C sobre el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa 

MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo.  

Para el Modelo I (Efectos Fijos) las hipótesis son, en términos de los 

efectos de los niveles de los factores. 

 Para el efecto del bloque: Días de observación 

Ho: λi = 0 ∆i 

H1: λ i≠0para al menos alguna i 

 

 Para el efecto principal: Tipos de concentración del jabón 

Bolívar (A): 

Ho: αj=0 ∆i 

H1: αj≠0 para al menos alguna j 

 

 Para el efecto principal: TEMPERATURAS (B): 

Ho: βk = 0 ∆k 

H1: βk ≠ 0 para al menos alguna k 

 

 Para el efecto de la interacción AB: 

Ho: (αβ)ik=0 ∆i,k 

Ho: (αβ)ik≠0 ∆i,k 
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III. CROQUIS DEL DISEÑO: 

TABLA 3: Croquis del Diseño 

20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C

0

2

4

6

8

400 800

FACTOR A: Concentraciones del jabón Bolívar

FACTOR B: Temperaturas de incubación
Días

 

IV. DISEÑO EXPERIMENTAL: 

Se aplicó un Diseño Bifactorial en bloques 

El modelo aditivo lineal será:   Yijk = μ+λ i + αj + βk + (αβ)jk + εijk 

        i=1,2,…5  j=1,2 k=1,2,…5 

        DONDE: 

Yijk : Crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02 aislada de aguas del 

río Moche, de la ciudad de Trujillo. 

μ: Media general 

λ i: Efecto de los días de observación 

αj: Efecto del j-esimo tipo de concentraciones de jabón Bolívar (mg/L) 

βk: Efecto del k-ésima temperatura de incubación 

(αβ)jk: Efecto de la interacción  

εijk: Error experimental 

 

V. ESTADÍSTICOS DE PRUEBA: 

 

Para el efecto del bloque: ≈F(gl (y),gl (Errorijk) 

Para el efecto principal de A:    ≈F(gl (A),gl (Errorijk) 
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Para el efecto principal de B:    ≈F(gl(B),gl(Errorijk) 

Para el efecto de la interacción AB:    ≈F(gl(AB),gl(Errorijk) 

 

VI.  ANALISIS DE VARIANZA 

TABLA 4: ANVA 

FUENTE     GL    SC SC ajust.      CM sec.    F      P

BLOQU          n-1 Nyy N

CONCENT          a-1 Ayy A

TEMPERA          b-1 Byy B

CONCENT*TEMPERA  (a-1)(b-1) AByy AB

  Error          Eyy E

TOTAL a*b*n-1 Tyy

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VII. REGLA DE DECISIÓN 

Las hipótesis nulas se rechazan con un nivel de significación α, si el Fo 

resultara mayor que el valor de la tabla F(1-α) con los grados de libertad 

correspondiente a cada caso. 

 

VIII. RESULTADOS 1: 

 

TABLA 5: Datos  

Fuente: Datos del investigador 

20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C

0 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000

2 423000000 571000000 520000000 663000000 453000000 604000000 639000000 607000000 687000000 532000000

4 402000000 580000000 526000000 703000000 278000000 607000000 676000000 684000000 662000000 247000000

6 305000000 403000000 485000000 569000000 532000000 387000000 448000000 531000000 651000000 222000000

8 455000000 598000000 626000000 678000000 447000000 615000000 669000000 614000000 787000000 228000000

400 800

FACTOR A: Concentraciones del jabón Bolívar

FACTOR B: Temperaturas de incubación
Días
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TABLA 6: ANVA sobre el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa 

MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo. 

 

 

FACTOR TIPO NIVELES VALORES

BLOQU    fijo      5  1, 2, 3, 4, 5

CONCENT  fijo      2 1, 2

TEMPERA  fijo    5  1, 2, 3, 4, 5  
 

 

FUENTE     GL    SC SC ajust.      CM sec.    F      P

BLOQU          4 2.33E+18 2.33E+18 5.82E+17 77.52 0

CONCENT          1 1.55E+16 1.55E+16 1.55E+16 2.06 0.16

TEMPERA          4 3.47E+17 3.47E+17 8.68E+16 11.56 0

CONCENT*TEMPERA  4 6.57E+16 6.57E+16 1.64E+16 2.19 0.09

  Error          36 2.71E+17 2.71E+17 7.51E+15

TOTAL 49 3.03E+18

S = 86684665   R-cuad. = 91.07%   R-cuad.(ajustado) = 87.84% 

Fuente: Elaboración Propia en el programa estadístico Minitab 15 

 

 

INTERPRETACION: 

Existe diferencia altamente significativa en el crecimiento promedio de  P. 

aeruginosa MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo 

con los diferentes tipos de temperatura. 

No existe diferencia significativa en el crecimiento promedio de P.  aeruginosa 

MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo entre las dos 

concentraciones usadas del jabón Bolívar.  

No existe diferencia significativa en la interacción de los dos factores. 
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Fig. 3  Crecimiento de Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02, aislada del río 

Moche (Trujillo-Perú) a las concentraciones de 400 y 800 mg/L de jabón Bolívar (1 y 

2 respectivamente) y a cinco temperaturas de incubación durante ocho días. 
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INTERPRETACION: 

En la figura 1 se puede apreciar que  los comportamientos de los dos tipos 

de factores no son totalmente paralelos, entonces concluimos que no hubo 

un efecto de interacción de los tipos de concentraciones de jabón Bolívar y 

los diferentes tipos de temperatura. La razón es que en un caso la 

diferencia fue en un sentido y en el otro en sentido contrario, por eso, en 

los promedios tales diferencias se compensan y dan la misma impresión de 

que no hubo efecto de factores. 

Como vemos en los datos de la tabla 3, tenemos que en el día 0 el 

crecimiento de las P. aeruginosa MBLAM-02, se mantiene constante con 

los diferentes tipos de temperatura y diferentes tipos de concentraciones de 

jabón Bolívar, por lo que se asume que en ese día no se presenta reacción 

de ninguno de estos factores objetos de estudio. Pero cuando se aumenta la 

temperatura  también aumenta el crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-

02 en los dos tipos de concentraciones y observamos también que cuando 

la temperatura aumenta a 40°C disminuye el peso promedio, debe ser a que 

no es una temperatura adecuada para crecer. 

 

 

IX. MEJORAMIENTO DEL MODELO: 

 

Además, la variable dependiente es un conteo de bacterias, como vemos 

los datos presentan alta variabilidad, con excepción de la primera ocasión 

que se mantiene constante. Los valores de la primera ocasión no entran al 

análisis, puesto que no agregan variabilidad. 

 

Para convertir homogéneos a los datos, los transformamos mediante un: 
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X. RESULTADOS 2: 

TABLA 7: Datos originales 

 

 

 

 

 

D

D 

 

Datos del investigador 

TABLA 8: Datos transformados 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 9: ANVA sobre el crecimiento de P. aeruginosa MBLAM-02 aislada de 

aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo. 

Análisis de varianza para ln(Y), utilizando SC ajustada para pruebas 
 

Fuente               GL      SC sec.    SC ajust.    MC ajust.       F      P 

BLOQU_1               4  2.25000E+18  2.25000E+18  5.62500E+17  145.08  0.000 

CONCENT_1             1  6.00608E+15  6.00608E+15  6.00608E+15    1.55  0.221 

TEMPERA_1             4  3.96776E+17  3.96776E+17  9.91941E+16   25.58  0.000 

CONCENT_1*TEMPERA_1   4  1.55528E+17  1.55528E+17  3.88821E+16   10.03  0.000 

Error                36  1.39578E+17  1.39578E+17  3.87716E+15 

Total                49  2.94789E+18 

 

Fuente: Elaboración Propia en el programa estadístico Minitab 15 

 

20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C

0 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000

2 423000000 571000000 520000000 663000000 453000000 604000000 639000000 607000000 687000000 532000000

4 402000000 580000000 526000000 703000000 278000000 607000000 676000000 684000000 662000000 247000000

6 305000000 403000000 485000000 569000000 532000000 387000000 448000000 531000000 651000000 222000000

8 455000000 598000000 626000000 678000000 447000000 615000000 669000000 614000000 787000000 228000000

400 800

FACTOR A: Concentraciones del jabón Bolívar

FACTOR B: Temperaturas de incubación
Días

MEDIANA 402000000 571000000 520000000 663000000 447000000 604000000 639000000 607000000 662000000 228000000

20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C

0 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000 3970000

2 401999980 570999980 519999980 662999980 446999980 603999980 638999980 606999980 661999980 227999980

4 401999980 570999980 519999980 662999980 446999981 603999980 638999980 606999980 661999980 227999981

6 401999980 570999980 519999980 662999980 446999980 603999980 638999980 606999980 661999980 227999981

8 401999980 570999980 519999980 662999980 446999980 603999980 638999980 606999980 661999980 227999981

400 800

FACTOR A: Concentraciones del jabón Bolívar

FACTOR B: Temperaturas de incubación
Días



74 

 

INTERPRETACION:  

No existe diferencia significativa en el crecimiento promedio de P. aeruginosa 

MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo con las 

diferentes concentraciones del jabón Bolívar. Lo que quiere decir que las dos 

concentraciones del jabón Bolívar son iguales. 

Existe diferencia significativa en la interacción de los dos factores. 

Existe diferencia altamente significativa en el crecimiento promedio de P. 

aeruginosa MBLAM-02 aislada de aguas del río Moche, de la ciudad de Trujillo 

con los diferentes tipos de temperatura. Por lo menos  una de los diferentes tipos de 

temperaturas es diferente de las demás. 

 

 

Utilizado en el análisis ANOVA para crear intervalos de confianza para todas las 

diferencias en parejas entre medias de los niveles de factor mientras controla el 

nivel de significancia por familia en un nivel que usted especifique. Es importante 

considerar el nivel de significancia por familia al realizar múltiples comparaciones, 

porque las posibilidades de cometer un error de tipo I para una serie de 

comparaciones son mayores que el nivel de significancia para cualquier 

comparación individual. Para contrarrestar este nivel de significancia más alta, el 

método de Tukey ajusta el intervalo de confianza para cada intervalo individual, de 

manera que el nivel de confianza simultáneo resultante sea igual al valor que usted 

especifique. 

 

Dado la anterior afirmación, entonces aplicamos la prueba de Tukey para 

evaluar el mejor tratamiento, mediante el programa Minitab 15. 
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Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95.0% 

Variable de respuesta Y 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de 

TEMPERATURA. 

 

TEMPERATURA = 20°C  restado a: 

 

TEMP.     Inferior     Centrada    Superior 

25°C        -32693117    78600000    189893117 

30°C       -31793117     79500000    190793117 

35°C         48906883    160200000   271493117 

40°C       -197193117    -85900000   25393117 

  

 TEMPERA  --------+---------+---------+-------- 

25                        (-----*----) 

30                        (-----*-----) 

35                          (-----*-----) 

40                (-----*----) 

--------+---------+---------+-------- 

          -2.0E+08         0  2.00E+08 

 

 

Comparación entre los intervalos de confianza de 95% utilizados por el 

método de Tukey en el caso anterior. La línea de referencia en 0 ilustra cómo 

los intervalos de confianza más amplios de Tukey pueden cambiar sus 

conclusiones. Los intervalos de confianza que contienen cero sugieren que no 

hay diferencias.  

 

Tomando como referencia la temperatura: 20°C   

Como en el intervalo de confianza contiene al cero, entonces no hay diferencia 

significativa en la temperatura 25°C. 

Como en el intervalo de confianza contiene al cero, entonces no hay diferencia 

significativa en la temperatura30°C. 

Como en el intervalo de confianza no contiene al cero, entonces hay diferencia 

significativa en la temperatura 35°C. 

Como en el intervalo de confianza contiene al cero, entonces no hay diferencia 

significativa en la temperatura 40°C. 
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Tomando como referencia la temperatura: 25°C   

 

TEMPERA = 2  restado a: 

 

TEMP.   Inferior     Centrada    Superior 

3          -110393117     900000   112193117 

4           -29693117     81600000   192893117 

5          -275793117   -164500000   -53206883 

 
TEMPERA  --------+---------+---------+-------- 

30                    (-----*-----) 

35                         (----*-----) 

40            (-----*----) 

         --------+---------+---------+-------- 

          -2.0E+08         0  2.00E+08 

 

 

Como en el intervalo de confianza contiene al cero, entonces no hay diferencia 

significativa en la temperatura 30°C. 

Como en el intervalo de confianza  contiene al cero, entonces no hay diferencia 

significativa en la temperatura 35°C. 

Como en el intervalo de confianza no contiene al cero, entonces hay diferencia 

significativa en la temperatura 40°C. 

 

 

Tomando como referencia la temperatura: 30°C   

 

TEMPERATURA = 3  restado a: 

 

TEMP.     Inferior     Centrada    Superior 

4           -30593117     80700000   191993117 

5          -276693117   -165400000   -54106883 

 
TEMPERA  --------+---------+---------+-------- 

35                        (-----*-----) 

40            (-----*----) 

         --------+---------+---------+-------- 

          -2.0E+08         0  2.00E+08 

 

 

Como en el intervalo de confianza  contiene al cero, entonces no hay diferencia 

significativa en la temperatura 35°C. 

Como en el intervalo de confianza no contiene al cero, entonces hay diferencia 

significativa en la temperatura 40°C. 
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Tomando como referencia la temperatura: 35°C   

 

TEMPERATURA = 4  restado a: 

 

TEMP.     Inferior     Centrada     Superior 

5          -357393117   -246100000   -134806883 

 
TEMPERA  --------+---------+---------+-------- 

40        (-----*----) 

         --------+---------+---------+-------- 

          -2.0E+08         0  2.00E+08 

 

Como en el intervalo de confianza no contiene al cero, entonces hay diferencia 

significativa en la temperatura 40°C. 

 

Pruebas simultáneas de Tukey 

Variable de respuesta Y 

Todas las comparaciones de dos a dos entre los niveles de 

TEMPERATURA.  
 
TEMPERA = 1  restado a: 

 
         Diferencia       SE de            Valor P 

TEMPERA   de medias  diferencia  Valor T  ajustado 

2          78600000    38766561    2.028    0.2739 

3          79500000    38766561    2.051    0.2635 

4         160200000    38766561    4.132    0.0018 

5         -85900000    38766561   -2.216    0.1971 

 

 

TEMPERA = 2  restado a: 

 

         Diferencia       SE de            Valor P 

TEMPERA   de medias  diferencia  Valor T  ajustado 

3            900000    38766561    0.023    1.0000 

4          81600000    38766561    2.105    0.2402 

5        -164500000    38766561   -4.243    0.0013 

 

 

TEMPERA = 3  restado a: 

 

         Diferencia       SE de            Valor P 

 
TEMPERA   de medias  diferencia  Valor T  ajustado 

4          80700000    38766561    2.082    0.2500 

5        -165400000    38766561   -4.267    0.0012 

 

 

TEMPERA = 4  restado a: 

 

         Diferencia       SE de            Valor P 

TEMPERA   de medias  diferencia  Valor T  ajustado 

5        -246100000    38766561   -6.348    0.0000 
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Fig. 4 Representación de factores principales 
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Fig. 5 Representación gráfica de paralelismo. 

Fuente: Elaboración Propia en el programa estadístico Minitab 15 
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Anexo 21. Diferencias significativas en la comparación del crecimiento de 

Pseudomonas aeruginosa MBLAM-02 entre cinco temperaturas de incubación a dos 

concentraciones de jabón Bolívar y durante ocho días de crecimiento. 

 

 

Concentrac. 

Del jabón 

Temper. de 

comparación 

Dif. 

Sig. 

Temper. de 

comparación 

Dif. 

Sig. 

Temper. de 

comparación 

Dif. 

Sig. 

 

400 mg/L 

8 días 

20º Vs 25ºC no 25 vs 30ºC no 30 vs 35ºC no 

20º Vs 30ºC no 25 vs 35ºC no 30 vs 40ºC Sí 

20º Vs 35ºC Si 25 vs 40ºC Si 35 vs 40ºC Sí 

20º Vs 40ºC no     

 

 

800 mg/L 

8 días 

20º Vs 25ºC no 25 vs 30ºC no 30 vs 35ºC no 

20º Vs 30ºC no 25 vs 35ºC no 30 vs 40ºC Sí 

20º Vs 35ºC Sí 25 vs 40ºC Si 35 vs 40ºC Sí 

20º Vs 40ºC Si     

 

 

 


