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RESUMEN

Autor: Ms. C. Heber Max Robles Castillo.

Título de Tesis doctoral: Capacidad degradativa de dos consorcios microbianos

del desecho pesquero sanguaza contaminante del puerto Malabrigo - Perú

Asesor: Dr. A. Helí Miranda Chávez.

Páginas totales: 73, Año: 2005, Institución: Escuela de Postgrado de la

Universidad Nacional de Trujillo, Perú.

Palabras claves: Degradación, consorcio microbiano, desecho pesquero, sanguaza.

La presente investigación ha sido realizada con el objeto de determinar cuál es la
capacidad degradativa de dos consorcios microbianos del desecho pesquero
sanguaza contaminante del Puerto Malabrigo, Perú. Para ello se colectó sanguaza
de una industria de harina y aceite de pescado situado en el Puerto Malabrigo
(07º42´ Latitud Sur y 79º27´ Longitud Oeste). Se diseñaron y acondicionaron
biorreactores modelo “airlift” de aireación interna de 2 y 3L de volumen, con
volúmenes de trabajo de 1250 y 1200 mL respectivamente. El material de los
biorreactores fué de plástico (PET) transparente para que pueda verse la reacción
durante el tratamiento a lo largo del proceso de aislamiento de los cultivos
axénicos (Consorcio Nativo) y de la evaluación de su capacidad degradativa. Se
emplearon 4 biorreactores para la determinación de la capacidad degradativa de:
Microorganismos Eficaces (ME), Consorcio nativo (CN), Consorcio Nativo
suplementado con Enzimas Inmovilizadas (CN - EI) y el testigo (solo sanguaza);
la aireación fué de 0.25 VVM durante todos lo bioprocesos. El biorreactor para la
obtención del Consorcio Nativo (CN), funcionó por 5 días (17 ± 2ºC), y los de la
evaluación de la capacidad degradativa del desecho pesquero sanguaza, 8 días (21
± 3ºC). Se hicieron mediciones de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5),
los recuentos de Bacterias Mesófilas Viables (BMV) y Coliformes Totales (CT).
Se encontró la siguiente capacidad degradativa: Los ME, 97.62%; CN, 81.75%;



CN - EI, 88.64%, y el testigo (sólo sanguaza), 74.18%. En todos los casos fueron
significativamente diferentes.
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ABSTRACT

Author: Ms. C. Heber Max Robles Castillo.

Title of doctoral Thesis: Degradative capacity of two microbial consortia of the

bloodwater waste fishing polluting of Malabrigo harbor, Perú

Advisory: Dr. A. Helí Miranda Chávez.

Total pages: 73, Year: 2005, Institution: Post grade School of the National

University of Trujillo, Perú.

Key words: Degradation, microbial consortium, fishing waste, bloody wastewater.

The determination of the degradation capacity of two different microbial consortia
of the organic matter of the bloody wastewater of the fishing activity was the
main objective of this work. The bloody wastewater collected from a fish
industrial plant located in the harbor Malabrigo (07º42´ South Latitude and 79º27´
West Longitude) from Peru. Airlift reactors with internal aeration of 2 and 3L of
whole volume and 1250 and 1200 mL as working volume were used. The
bioreactors made of transparent plastic (PET) bottles allowed us to follow the
treatment reaction with consortia isolates and assess the degradative capacity of
the microbial consortia: the Effective Microorganisms (EM), Native Consortium
(NC), Native Consortium supply with Immobilized Enzyme (NC-IE) and as a
control (Only bloody wastewater) respectively. In all treatments an aeration rate
of 0,25 VVM was used. The bioreactors used for enrichment worked for 5 days
(17 ± 2ºC), and for the degradative capacity assay they worked out by 8 days (21
± 3ºC). Biochemical Demand Oxygen (BOD5) Measurements and Mesophillic
Viable Bacteria (BMV) and Total Coliforms (CT) counts were made. The
following degradative capacity was reached: EM, 97,62%; CN-EI, 88.54%; CN,
81.75%. The control shown only 74,18% of caoacity. All the efficiency rates were
significantly different each other

xii



I. INTRODUCCIÓN

Las capacidades bioquímicas de los microorganismos son inmensas y

por  lo  tanto,  hay  enorme  posibilidad  de  aislar  microorganismos  que  pueden

producir una amplia variedad de compuestos nuevos o poco comunes o mostrar

una  excelente  capacidad  de  biorremediar  ambientes  contaminados  (Crueger  y

Crueger,  1993:  5p).  Los  microorganismos  que  se  utilizan  en  un  determinado

bioproceso, pueden ser obtenidos por aislamiento a partir de fuentes naturales o

directamente  de  una  colección  de  cultivos.  En  algunos  casos  se  dispone  de

organismos genéticamente modificados  para llevar a cabo reacciones específicas

de biosíntesis, degradación, biotransformación o biocatálisis en general, los cuales

están protegidos por patentes (Ertola y Col., 1994: 92p).

Si el organismo a utilizar es aislado de fuentes naturales como agua,

suelo,  plantas  y  desechos,  la  elección  del  material  de  partida  debe  hacerse

teniendo en cuenta que el organismo exprese en ese ambiente las propiedades que

son de interés (Ertola y Col., 1994: 94p). 

Los programas de  selección no pueden nunca ser  considerados una

actividad estrictamente rutinaria, ya que los métodos deben ser siempre adaptados

a las técnicas y conocimientos más recientes (Crueger y Crueger, 1993: 6p). La

técnica  del  enriquecimiento  del  cultivo  que  consiste  en  incrementar  en  una

población mixta natural el número de organismos de interés en relación al resto,

permite favorecer el  crecimiento de un tipo dado de microorganismo mediante

condiciones de cultivo adecuadas al mismo, o de condiciones inapropiadas para el

desarrollo  de  otros.  (Ertola  y  Col.,  1994:  43p).  La  estrategia  del  cultivo  de

enriquecimiento consiste en conseguir, en primer lugar, una réplica lo más fiel

posible de los recursos y condiciones que se dan en el nicho y buscar luego los

habitantes potencialmente útiles de aquel nicho (Madigan y Col., 2000: 158p).
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El  objetivo  del  estudio  de  un  cultivo  de  enriquecimiento  suele  ser

normalmente la obtención de un cultivo axénico. Este tipo de cultivo se obtiene de

muchas maneras, pero los métodos más frecuentemente empleados son la siembra

por  estría,  la  siembra  en  tubo  de  agar  y  los  métodos  por  dilución.  Para  los

organismos que crecen bien en las placas de agar, el mejor método es la siembra

por estría. Tomando el inóculo a partir de una colonia bien aislada y repitiendo el

proceso  varias  veces,  normalmente  se  obtiene  un  cultivo  axénico  que  puede

transferirse a un medio líquido (Madigan y Col., 2000: 150p).

La biodegradación se define como el proceso natural por excelencia

para la hidrólisis de materia orgánica, por lo que cabe la posibilidad de convertir

hidrocarburos u otras sustancias orgánicas tóxicas en compuestos más simples e

inocuos,  disminuyendo  de  este  modo  su  impacto  negativo;  que  surge  por  su

presencia  en ambientes naturales. Este proceso es muy versátil y se adapta a las

necesidades de cada lugar. Los mecanismos bioquímicos de la degradación son

complejos y dependen de las condiciones físico - químicas del medio, del tipo de

sustrato y de los microorganismos en particular  (Allard y Nielson, 1997:  253-

285p). 

Como consecuencia de las transformaciones a que se somete la materia

prima, en la industria pesquera, se originan elevados volúmenes de residuos como

son agua de cola, agua de bombeo y sanguaza o agua de sangre. Esta contiene

cantidades apreciables de proteínas, grasas, sólidos solubles e insolubles, variando

la composición de la materia prima orgánica, el trato en el transporte a las pozas

de almacenamiento y el estado de frescura de la materia prima. El agua de cola y

la sanguaza generadas en la actividad pesquera de puertos (Anexo 2), como en

Chimbote, Paita, Pisco, etc., presentan valores muy altos de DBO5 y, en especial,

de proteínas (Cuadros y Gonzáles, 1991: 26p, Díaz, 2001: 2p).

Las  fábricas  de  harina  de  pescado  ubicadas  en  Puerto  Malabrigo

(07º42´  Latitud  Sur  y  79º27´  Longitud  Oeste,  Anexo  1),  distrito  de  Rázuri,
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provincia  de  Ascope,  Región  La  Libertad  (Regàs,  2004:  11-45p),  están

contaminando el ambiente costero de su jurisdicción al arrojar sus desechos sin

tratamiento o  parcialmente  tratados directamente  al  mar  ó  en su defecto a  las

arenas de las playas (Robles-Castillo, 2001: 25p).

El  tratamiento  de  desechos  generalmente  es  un  proceso  de  varias

etapas,  incluyen  principalmente  etapas  de  tratamiento  físico  y  biológico.  Un

proceso  físico  de  recuperación  de  desechos  pesqueros  “sanguaza”  es  la

coagulación  térmica  con  vapor  seguida  de  una  centrifugación.  El  tratamiento

biológico se hace necesario para eliminar la carga orgánica soluble que queda

luego de  un tratamiento  físico  (Roeckel,  1997:  25p).  El  objetivo primario  del

tratamiento  biológico es  eliminar  la  materia  orgánica  presente  y  esto  se  logra

facilitando el  desarrollo,  en condiciones  naturales,  de  poblaciones  microbianas

que son usualmente una mezcla muy compleja de diferentes géneros y especies de

bacterias, hongos y protozoarios (Quiroga y Col., 1983: 10; Zaror, 1991: 88-89p).

Existe  también  la  posibilidad  de  la  siembra  de  cultivos  especialmente

seleccionados en ciertos casos de tratamiento (Cuadros y Gonzáles, 1991: 43p;

Ertola y Col., 1994: 43p).

Las mejoras en el tratamiento de aguas residuales hasta principios del

siglo XX se han logrado primariamente en forma empírica (Lema, 1993: 92-93p;

Diez y Ríos, 1993: 97p). Pero los intensos estudios científicos sobre los procesos

aerobios  y  anaerobios  involucrados  en  el  tratamiento  de  aguas  residuales,

permiten  la  posibilidad  de  tentar  la  optimización  de  estos  bioprocesos  lo  que

puede conducir a un mayor éxito en el manejo de estos procesos; existiendo para

estos  estudios  una  amplia  gama de propuestas  de  diseño de  biorreactores  que

puedan ser evaluados desde el de laboratorio (Crueger y Crueger, 1993: 366p).

Sin  embargo  en  el  país  en  algunos  lugares,  se  están  usando

transitoriamente,  otros  sistemas  conducentes  a  paliar  la  contaminación  que

generan los residuos pesqueros, así en la zona de Pisco donde pese a que operan
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apenas siete plantas de harina de pescado, el volumen de sus desagües industriales

ya  equivale  a  los  de  la  ciudad de  Pisco.  Los  propietarios  de  las  siete  plantas

pesqueras,  presionados por  la  opinión pública,  están construyendo,  desde hace

cuatro  meses,  un  controvertido  ducto  submarino  de  12  Km  para  arrojar  sus

desechos mar afuera. La obra debe estar lista muy pronto, y costará cerca de un

millón  de  dólares.  En  este  caso  los  residuos  orgánicos  serán  vertidos  al  mar

abierto, a una profundidad de treinta metros aproximadamente, asegurándose que

con la ayuda de la corriente marina, no habrá consecuencias negativas de orden

ambiental en Paracas (Zileri, 2002: 1564p). 

Entre  las  recientes  tecnologías  que  se  han  propuesto  para  degradar

materia  orgánica  del  ambiente  falta  la  técnica  de  “Microorganismos  Eficaces”

(ME),  que  implica  el  uso  de  un  consorcio  microbiano  especial  que  ha  sido

propuesta y ensayada en los Estados Unidos en 1993, en el Estado de Arizona.

Esta tecnología ha sido usada y evaluada en una serie de universidades y por

agencias no gubernamentales, granjeros, agricultores e industriales. La tecnología

de los “ME” ha sido aplicada en muchas instituciones de Canadá, Estados Unidos,

México y Latinoamérica  central.  Se asegura que todos los  proyectos han sido

exitosos en muchos ambientes (Kozawa, 1997: 289-291p). 

El  consorcio  microbiano  “ME”  contiene  varios  tipos  de

microorganismos con patrones funcionales diferentes, entre los cuales están las

bacterias  productoras  de  ácido  láctico,  levaduras,  actinomycetos,  hongos

filamentosos, bacterias fijadoras de nitrógeno y bacterias fotosintéticas, los cuales

a través de mecanismos especiales coexisten dentro de un mismo medio. Estos

microorganismos vienen siendo utilizados con muy buenos resultados en Japón y

Brasil para mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo que

lleva a la obtención de productos agrícolas de bajo costo, más saludables para el

consumidor y que no afectan el ambiente. También son utilizados para tratamiento

de aguas residuales por su habilidad para reducir compuestos tóxicos, e incluso se

ha demostrado experimentalmente que incorporan el Cs137 de suelos contaminados

de  Chernobyl,  reduciendo  considerablemente  el  nivel  de  contaminación

radioactiva de estos suelos (Okuda e Higa,  1997: 8p; Fundacao Mokiti  Okada
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Moa, 1998: 48p; Sangakkara, 1998: 6p). Debido a la gran diversidad metabólica

que presentan, estos microorganismos se convierten en agentes potenciales para la

biorremediación de ambientes contaminados con petróleo.

Se  ha  demostrado  que  Rhodopseudomonas sp,  Lactobacillus sp,  S.

cerevisiae y Azotobacter chroococcum son capaces de convivir en un medio con

5% de melaza, pH 6.5 y con cierta intensidad de luz, alcanzando un desarrollo en

estado estable al 36avo día de incubación y el con 3 x 107, 5 x 105, 2 x 107 y 2 x

106 UFC/mL respectivamente (Kim et al., 1997: 386-395p).

Los efectos beneficiosos de los “ME” también se han demostrado en el

caso del arroz. Se ha encontrado que áreas usadas en la producción de arroz que

fueron tratadas con los “ME” presentaban menos ocurrencia de plagas y pestes,

mejorando el suelo y la producción de este grano. El rendimiento de cítricos fue

mayor cuando al suelo fue incorporada una solución diluida de 500 a 1000 veces

de “ME” a partir de jugos de melaza de 1 a 2º brix (Fukushima, 2001: 24p). Pollos

de engorde se alimentaron exitosamente con desperdicios de pollos que fueron

reutilizados  por  tratamiento  y  rápida  maduración  con  los  “ME”  (Oliveira  y

Machado,  2001a:  32-47p).  Experiencias  en  la  producción  de  camarón  con  40

quintales de bokashi y “ME” activado, disminuyó considerablemente el uso de

fertilizantes y el recambio de agua, además de que la cosecha del producto se

logró antes que el método convencional (Guerrero y Col., 2001: 57-58p). El olor

ofensivo de los desechos del gallinero fue grandemente reducido cuando fueron

tratados los lechos con “ME” (Joo y Lee,  1997:  151-156p).  El  tratamiento de

aguas residuales de una granja porcina fue exitoso con el uso de los “ME” en

Costa Rica (Oliveira y Machado, 2001b: 48-56p).

El biorreactor que es la parte principal de cualquier bioproceso en el

que los sistemas microbianos o sistemas celulares de animales o plantas permitan

la manufactura económica de una amplia variedad de productos biológicos útiles.

La tremenda versatilidad de operación de los biorreactores en referencia al patrón
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de  flujo  que  se  puede  generar  en  un  biorreactor  de  tanque  con  agitación  ha

conducido a la creación de un reactor basado en el principio del lazo (loop). La

cantidad e aire necesario para la reacción biológica es usualmente suficiente para

actuar como la única fuente de movimiento del líquido. El aire del proceso se

introduce en el fondo del tubo ascendente, en donde la flotación de las burbujas

ascendentes ejerce una fuerza de arrastre sobre el líquido circundante que guía el

medio por el  tubo.  La principal  ventaja de este  biorreactor es  que el  corte  es

escaso, requerimientos de energía relativamente bajos y construcción simple (no

se  necesitan  sellos  asépticos,  ejes  de  agitación,  agitadores,  buffles,  etc.  Las

desventajas son el alto costo de capital, la esterilización, la compresión del aire de

mezclado y la consiguiente formación de espuma elevada (Cliffe, 1996: 492p).

Los reactores de tipo “air lift” consisten básicamente en dos cilindros

concéntricos y por la base de uno de ellos se inyecta aire generando de este modo,

una  circulación  de  líquido  ascendente  en  el  compartimiento  interno  y

descendiendo en el externo, lo que favorece el mezclado (Hernández, 1994: 987p;

Ertola y Col., 1994: 70p; Metcalf y Eddy, 1995: 242p).

Las  enzimas  solubles  están  siendo  usadas  en  la  actualidad  para

degradar desechos que son relativamente difíciles de degradar (OFCF, 1985: 229-

237p;  Hermosilla  y  Col.,  1993:  122p),  como  compuestos  xenobióticos  y

aromáticos en general, el problema esta en que resultan muy caras y no pueden ser

recicladas,  sin  embargo,  las  enzimas  inmovilizadas  resultan  extremadamente

útiles  en  los  sistemas  de  tratamiento  de  desechos,  pues  pueden  ser  separadas

fácilmente  y  pueden  ser  reutilizadas  en  varias  oportunidades  (Scragg,  1996:

392p).

Por otro lado, el Perú como país subdesarrollo, posee una inadecuada

planificación  de  desarrollo  socio  económico,  carece  de  un  plan  integral  que

viabilice  su  progreso  y  bienestar.  El  bajo  nivel  educativo  y  los  deficientes

servicios básicos se reflejan en el mal uso de los recursos naturales, problemas

que se generan por la inexistencia de programas institucionales de formación y
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capacitación de técnicos y profesionales capaces  en el manejo y uso racional de

los recursos naturales económicamente aprovechables.

Igualmente, el mercado peruano es insuficiente en calidad y cantidad de

diversos  insumos,  productos  y  generación de  tecnologías  y  conocimientos  que

sustenten  el  desarrollo  sostenible.  Los  productos  de  desecho  constituyen  un

problema  de  contaminación  ambiental  y  no  se  utilizan  como  alternativa  de

industrialización,  ni  se  evalúan  ni  se  proponen  alternativas  de  conservación

ambiental.

Sabemos  de  las  limitaciones  humanas.  Nada  de  lo  que  ha  creado  el

hombre es absoluto, mucho es aún ignorado por él mismo, as así que ante nuevos

hallazgos científicos surgen más y más secretos por desentrañar. Todo esto nos

indica que nuestros científicos deben ser  formados  de tal  manera  que siempre

conserven su ansia de aprender, indagar, investigar y tener una mejor y elaborada

concepción del mundo y sus fenómenos. Las propuestas tecnológicas que se crean

o  se  propongan,  deben  brindar  la  solución  a  los  problemas  que  acarrea  la

humanidad, sobre todo los grandes problemas ambientales: la desertificación, el

escaseo del agua, el crecimiento de las poblaciones, la erosión, la lluvia ácida, el

desgaste de la capa de ozono, el efecto invernadero y la contaminación ambiental.

Dentro del contexto socio–económico y político–cultural, han de hacerse

propuestas  de  alternativas  de  soluciones  de  problemas  ambientales  en  los

diferentes  hábitats  territoriales  regionales  y  nacionales,  a  la  luz  de  las

características  físicas,  químicas  y  biológicas  de  sus  suelos  y  aguas,  de  las

climatológicas y de los fenómenos ambientales naturales y antropogénicos, que

obligan a los científicos a ser los artífices de la realidad que deseamos. 

En  este  contexto,  las  tecnologías  que  involucran  catalizadores

biológicos,  promueven  reacciones  “naturales”  de  tal  manera  que  las

transformaciones de las  sustancias en otros productos,  son también fenómenos

naturales encontrados como tales en el ambiente. Así, en los cuerpos de agua y
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sedimentos,  suelo  y  otros  hábitats,  los  microorganismos  están  constantemente

interactuando y elaborando sustancias que permiten la convivencia conformando

los llamados consorcios microbianos, que permiten a los organismos una manera

muy sutil de sobrevivir aún en condiciones adversas en las que por sí mismos no

lo podrían hacer, como por ejemplo en ambientes donde se ha arrojado materias

orgánicas ó sustancias tóxicas. (Bunge, 1996: 161p)

Comprometidos con esta problemática, los científicos han buscado esta

característica que muestran los consorcios microbianos y la han trasladado a las

diversas problemáticas, generándo así biotecnologías de alternativa de solución a

los problemas de la localidad, la región y a nivel nacional.

Pese  a  lo  manifestado,  hasto  hoy  no  se  tiene  información  a  nivel

nacional  sobre  la  degradación  del  contaminante  pesquero  sanguaza  con  los

Microorganismos  Eficaces  (ME),  con  un  consorcio  Nativo  (CN)  aislado  del

desecho pesquero sanguaza y del Consorcio Nativo suplementado con Enzimas

Inmovilizadas  (CN-EI).  Por  ende  este  trabajo,  tiene  como  principal  objetivo

determinar  la  capacidad  de  degradación  de  los  Consorcios  Microbianos  del

desecho pesquero sanguaza contaminante del puerto Malabrigo, Perú.

Por ello, esta investigación se proyectó para responder a la interrogante

¿Cuáles  la  capacidad  degradativa  del  consorcio  comercial  Microorganismos

Eficaces  (ME)  y  el  Consorcio  Nativo  (CN)  del  desecho  pesquero  sanguaza

contaminante del Puerto Malabrigo, Perú?, por lo que se esperó que la capacidad

degradativa del consorcio microbiano Microorganismos Eficaces (ME) sea mayor

que  la  del  Consorcio  Nativo  (CN)  por  que  los  ME  están  compuestos  por

microorganismos  que  se  han  adaptado  a  un  metabolismo  muy  ínfimo  y

complementarios entre levaduras, mohos, bacterias y actinomicetales, en tanto que

el Consorcio Nativo (CN) sólo esta constituido de bacterias.
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II. MATERIAL y MÉTODOS

2.1. Material:

2.1.1. Muestra

Desecho pesquero “sanguaza”, colectada de una fábrica de harina y

aceite de pescado del Puerto Malabrigo, Perú. La muestra fue diluida al

1/5  en  agua  destilada.  De  esta  dilución,  se  tomó  una  cantidad  de  esa

dilución  y  fue  usada  para  el  aislamiento  de  los  cultivos  axénicos

(constituyentes del consorcio nativo); otra parte de la dilución fue utilizada

para  la  evaluación  de  la  capacidad  degradativa  de  los  consorcios

microbianos Microorganismos Eficaces (ME), el Consorcio Nativo aislado

de la sanguaza (CN), además se evaluó el Consorcio Nativo suplementado

con Enzimas Inmovilizadas (CN – EI) y un testigo (sólo sanguaza).

2.1.2. Material Biológico:

• Cultivo de Microorganismos Eficaces (ME) proporcionados por

el Dr. Manuel Fukushima Nagaoka, representante de la ONG

IZUNOME.

• Melaza procedente de la Fábrica Agroindustrial Cartavio.

2.1.3. Medios de cultivo: 

• Medio melaza 1% (Anexo 3)

• Agar Cuenta Gérmenes (ACG) (Anexo 4)

2.1.4. Reactivos

Acido sulfúrico, d (20ºC) = 1,818 + 0,003 g/mL

Agua destilada

Alcohol yodado

Fosfato dipotásico (K2HPO4)

Fosfato monopotásico (KH2PO4)
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Set de coloración de Gram

Solución alcali ioduro-azida

Solución de tiosulfato de sodio 0,0375 n

Solución indicadora de almidón

Sulfato de amonio (NH4)2SO4

Sulfato de manganeso (MnSO4. 7H2O)

Materiales de vidrio usados en laboratorios de investigación.

Materiales de aseo y limpieza.

2.2. Procedimiento:

2.2.1. Diseño y construcción de los biorreactores

Se diseñaron y acondicionaron biorreactores modelo “airlift” de

aireación interna de 2 y 3L de volumen, con volúmenes de trabajo de 1250

y 1200 mL respectivamente (Figura 1 y Figura 11).  El  material  fue de

plástico (PET) transparente para que pueda verse la reacción durante el

tratamiento. Este material fue muy resistente y aparente para el trabajo de

los  biorreactores  a  lo  largo  del  proceso  de  aislamiento  de  los  cultivos

axénicos  (Consorcio  Nativo)  y  de  la  evaluación  del  la  capacidad

degradativa  de  los  consorcios  microbianos:  Microorganismos  Eficaces

(ME),  Consorcio  Nativo  (CN),  Consorcio  Nativo  suplementado  con

Enzimas Inmovilizadas (CN-EI) y el testigo (sólo sanguaza). (Miranda y

Col.,  2002:  35p;  Blenke,  1985:  465-517;  Atkinson  y  Mavituma,  1983:

582-589p; Robles y Col., 2002. 8p)
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El biorreactor que fue utilizado para el aislamiento del Consorcio

Nativo (CN), tuvo un aspecto cilíndrico y columnar, cuya parte superior

fue cilíndrica de 10 cm de diámetro y la parte inferior cónica. La altura

total fué de 32 cm, pero la altura del volumen de trabajo fue de 20,5 cm. El

tubo concéntrico (draft tube) tuvo una altura de 13,5 cm y un diámetro de

3,4 cm, el que estuvo suspendido por unos soportes de plástico (Anexo 5).

El biorreactor tuvo dispositivo de entrada y salida de aire, y además con

una entrada de  toma de muestra. La higienización del biorreactor se hizo

con detergente comercial e hipoclorito de sodio al 1.5 % por media hora.

(Miranda y Col., 2002: 15p)

El  biorreactor  que  fue  utilizado  para  la  evaluación  de  la

capacidad degradativa de los consorcios microbianos del desecho pesquero

sanguaza,  tuvo un aspecto cilíndrico y columnar, cuya parte superior fue

cilíndrica de 11 cm de diámetro y la parte inferior cónica. La altura total

fue de 32 cm, pero la altura del volumen de trabajo fue de 15 cm. El tubo

concéntrico (draft tube) tuvo una altura de 13 cm y un diámetro de 3 cm, el

que estuvo suspendido por uno soportes de plástico desde la parte superior

y  que  a  la  vez  sirvió  como  tubo  conductor  del  aire  (Anexo  7).  El

biorreactor tuvo dispositivo de entrada y salida de aire, y además con una

entrada  de   toma  de  muestra.  La  higienización  del  biorreactor  se  hizo

detergente comercial y con hipoclorito de sodio al 1.5 % por media hora.

(Miranda y Col., 2002: 15p)

Los  biorreactores  se  mantuvieron  con  aireación  y  agitación

constante, a través de unas bombas de aireación de pecera a razón de 0.25

VVM  durante  todo  el  bioproceso.  En  el  caso  del  biorreactor  para

obtención del Consorcio Nativo (CN) por el sistema de enriquecimiento,

éste funcionó por 5 días, mientras que, los biorreactores para la evaluación

de la  capacidad degradativa de los  consorcios  microbianos del  desecho

pesquero sanguaza fue de 8 días.
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El biorreactor que fué utilizado como testigo, en el que sólo se

cargó  con  sanguaza  fué  semejante  al  usado  en  la  evaluación  de  la

capacidad degradativa de los consorcios microbianos. 

El  biorreactor  usado  para  la  evaluación  del  Consorcio  Nativo

suplementado  con  Enzimas  Inmovilizadas  (CN-EI),  fue  semejante  a  lo

descrito para los  biorreactores usados en la  evaluación de la capacidad

degradativa  de  consorcios  microbianos  del  desecho pesquero  sanguaza.

Este  biorreactor  se  suplementó  con  120  mL  de  enzimas  comerciales

inmovilizadas  (Anexo  8,  9  y  10),  que  fueron  obtenidas  tal  como  lo

describe  Miranda  y  Col.,  (2001:  41p)  y  Díaz  (2001:  9p);  además  se

adicionó 240 mL de Consorcio Nativo (CN), 240 mL de sanguaza y agua

destilada  hasta  completar  1200 mL de  volumen  (Mendoza  y  Robles  –

Castillo,  2000:  10-17p).  El  tiempo  de  trabajo  de  los  biorreactores

utilizados  en  la  evaluación  de  las  capacidades  degradativas  de  los

consorcios microbianos del desecho pesquero sanguaza, duraron 8 días.

2.2.2. Prueba hidrodinámica de los biorreactores:

Se llevó a cabo haciendo funcionar los biorreactores con agua y

tinte (azul de metileno 1/500) durante un periodo de 5 días, en las cuales

se  observó  que  la  homogenización  fue  constante  y  que  no  había

filtraciones, fugas o derrames, además se observó que el draft tube seguía

firme sin desprenderse de su estado inicial.

2.2.3. Activación del Consorcio Microorganismos Eficaces (ME):

En un matraz de 500 mL se sembraron 50 mL de EM 450 mL de

medio melaza al  10% + sales minerales (U. A.  M. I.,  1996:  96p) y se

cultivó durante 48 horas a temperatura ambiental (21 ± 3ºC).

2.2.4.  Preparación de los sistemas de tratamiento de agua

Se prepararon dos sistemas de tratamiento en los biorreactores:
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Biorreactor A como problema, con sanguaza diluida al quinto (una

parte  de  sanguaza,  tres  de  agua  destilada  estéril  y  una  parte  del

consorcio Microorganismos Eficaces), hasta completar 1200 mL.

Biorreactor B como problema, con sanguaza diluida al quinto (una

parte  de  sanguaza,  tres  de  agua  destilada  estéril  y  una  parte  del

consorcio Nativo), hasta completar 1200 mL.

Biorreactor C como problema, con sanguaza diluida al quinto (una

parte de sanguaza, dos y media partes de agua destilada estéril, media

parte  de  enzimas  inmovilizadas  y  una  parte  del  consorcio  Nativo),

hasta completar 1200 mL (Ver anexo 3).

Biorreactor D: como Control con solo sanguaza diluida al quinto con

agua destilada estéril sin ningún tipo de tratamiento adicional, hasta

completar 1200 mL.

2.2.5. Aislamiento del Consorcio Nativo (CN), monitoreo y control de los

bioprocesos:

Aislamiento y selección de cultivos axénicos del desecho pesquero

sanguaza

Método del enriquecimiento y diluciones

La  sanguaza  diluida  al  1/5  se  puso  en  el  biorreactor  airlift  a

fermentar, en agitación constante, con una intensidad de aireación de

0.25 VVM y a temperatura ambiente (17 ± 2ºC), durante 5 días. Al

término de este tiempo se tomó una muestra de 5 mL y se realizaron

diluciones hasta 10-10. Luego se sembró en superficie en placas de agar

nutritivo  obteniéndose  cultivos  bacterianos.  (Rodier  y  Col.,  1990:

431p; APHA, AWWA, WPCF., 1985: 525-531p). Se hizo esta técnica

por triplicado y se recopiló información de la frecuencia de los tipos de

cultivos.

Selección de las colonias de bacterias

Las colonias de bacterias que desarrollaron sobre la superficie de

las  placas  petri  conteniendo  agar  nutritivo,  fueron  seleccionadas

13



atendiendo a la  frecuencia  del  tipo de colonia,  a  sus  características

macroscópicas y microscópicas. 

Estandarización del Consorcio Nativo (CN).

Los cultivos axénicos componentes del Consorcio Nativo (CN) fueron

desarrollados  en  placas  Petri  conteniendo  Agar  Cuenta  Gérmenes

(ACG)  (Anexo  4),  los  que  fueron  incubados  por  48  horas  a

temperatura ambiente (21 ± 3ºC). Luego se les agregó una alícuota de

agua   destilada estéril (5 mL) y se cosechó una suspensión turbia de

cada uno de ellos,  posteriormente  se  hizo la  estandarización de los

cultivos axénicos igualándose por turbidemitría con el tubo Nº 3 de Mc

Farland,  al  que  luego  se  hizo  una  dilución  10-2,  obteniéndose  una

concentración de cada uno de los cultivos igual a 9 x 106 células/mL.

Para constituir el Consorcio Nativo, se consiguieron 30 mL de cada

uno de los cultivos axénicos, obteniéndose 240 mL, que fue una parte

de los volúmenes constituyentes del volumen total de 1200 mL.

Monitoreo  y  control  de  los  bioprocesos  de  degradación  de  la

sanguaza por los consorcios de microorganismos.

A tiempo cero y cada 2 días se tomó una muestra de 10 mL de cada

uno de los biorreactores (Anexo 6) en donde se determinó:

• Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días (DBO5): Método

de Winkler modificado por Alsterberg (Rodier y col.,  1990: 431-

437p)

• El Recuento de Bacterias  Mesofilas  Viables  (BMV) en UFC/mL

(Ratto y Col., 1983: 66-71p). Anexo 4.

• Recuento de Coliformes Totales (CT) expresados en Número Más

Probable (NMP). (Ratto y Col., 1983: 81-90p)

La  capacidad  de  degradación  de  los  consorcios:  Microorganismos

Eficaces  (ME),  Consorcio  Nativo  (CN)  y  Consorcio  Nativo

suplementado con Enzimas Inmovilizadas (CN-EI), y el Testigo (Sólo

sanguaza). Se midió por la eficiencia de cada uno de los  biorreactores y
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se  determinó  empleando  la  siguiente  ecuación  (Calvin  y  Col.,  1995:

3.122p).

% eficiencia =  MOc/ MOi  x 100

MOc = MOi  - MOf

Donde: MOc =  materia orgánica consumida (mg O2/L)

MOi =  DBO5i  Concentración  inicial  de  materia

orgánica (mg O2/L)

MOf= DBO5f Concentración final de materia orgánica

(mg O2/L)

2.2.6.  Evaluación estadística:

Se calculó la media aritmética de los resultados obtenidos durante los

tres experimentos, luego se aplicó la prueba  “t” de student con 2

grados de libertad, para comparación de promedios determinando los

niveles de significancia entre los valores máximo y mínimo de cada

variable  estudiada,  con porcentajes  de confiabilidad de 95 y 99%

(Schefler,  1981:  187p).  Estos  cálculos  se  hicieron  con el  paquete

estadístico STATGRAPHICS ver 6.1.
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III. RESULTADOS

La figura 1 muestra la vista del biorreactor Modelo Airlift de 2 L de

capacidad con un volumen de trabajo de 1200 mL, el mismo que se usó para la

obtención del Consorcio Nativo (CN).

La Tabla 1 muestra las características macroscópicas de los cultivos

axénicos componentes del Consorcio Nativo (CN) aislados del desecho pesquero

sanguaza contaminante del puerto Malabrigo, Perú. Se nota que todas las colonias

de cultivos son opacas y cremosas.

La Tabla 2 muestra las características microscópicas de los axénicos

componentes del Consorcio Nativo (CN) aislados del desecho pesquero sanguaza

contaminante  del  puerto  Malabrigo  –  Perú,  así  como  sus  frecuencias  en

porcentajes de aparición. Todas las bacterias son Gram positivas y tienen diferente

frecuencia que varían entre 6 y 30%.

La  Figura  2  muestra  una  placa  petri  conteniendo  el  desarrollo

microbiano y algunas colonias aisladas del desecho pesquero sanguaza. Esta placa

corresponde a una siembra hecha con dilución 10-10. 

La Figura 3 muestra la observación microscópica del cultivo axénico

1, como se puede apreciar se trata de un bacilo Grampositivo, asporógeno. Vista a

1000x de aumentos, lograda con cámara fotográfica AE-1.

La Figura 4 muestra la observación microscópica del cultivo axénico

2,  se  trata  de  un  cocobacilo  Grampositivo,  asporógeno.  Vista  a  1000x  de

aumentos, lograda con cámara fotográfica AE-1.
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La Figura 5 muestra la observación microscópica del cultivo axénico

3, como se aprecia, se trata de un coco Grampositivo, asporógeno. Vista a 1000x

de aumentos, lograda con cámara fotográfica AE-1.

La Figura 6 muestra la observación microscópica del cultivo axénico

4, como se puede apreciar es un cocobacilo Grampositivo, asporógeno. Vista a

1000x de aumentos, lograda con cámara fotográfica AE-1.

La Figura 7 muestra la observación microscópica del cultivo axénico

5,  se  aprecia  a  un  cocobacilo  Grampositivo,  asporógeno.  Vista  a  1000x  de

aumentos, lograda con cámara fotográfica AE-1.

La Figura 8 muestra la observación microscópica del cultivo axénico

6, se trata de un bacilo Grampositivo, esporógeno. Vista a 1000x de aumentos,

lograda con cámara fotográfica AE-1.

La Figura 9 muestra la observación microscópica del cultivo axénico

7, como se puede apreciar se trata de un bacilo Grampositivo, asporógeno. Vista a

1000x de aumentos, lograda con cámara fotográfica AE-1.

La Figura 10 muestra la observación microscópica del cultivo axénico

8, se trata de un bacilo Grampositivo, esporógeno. Vista a 1000x de aumentos,

lograda con cámara fotográfica AE-1.

La Figura 11 muestra la vista de los biorreactores Airlift  de 3 L de

capacidad y volumen de trabajo de 1200 mL, usado para la determinación de la

capacidad degradativa de los consorcios microbianos: Microorganismos Eficaces

(ME),  Consorcio  Nativo  (CN),  Consorcio  Nativo  suplementado  con  Enzimas

Inmovilizadas (CN-EI) y Testigo (Sólo sanguaza).

La  Tabla  3  muestra  la  variación  de  la  Demanda  Bioquímica  de

Oxigeno (DBO5), así como los recuentos microbianos durante la degradación del
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desecho  pesquero  sanguaza  con  los  consorcios  microbianos:  Microorganismos

Eficaces  (ME),  Consorcio  Nativo  (CN),  Consorcio  Nativo  suplementado  con

Enzimas Inmovilizadas (CN-EI) y Testigo (sólo sanguaza).

La Tabla 4 muestra la capacidad degradativa, medido en porcentaje de

eficiencia,  de  los  consorcios  microbianos  Microorganismos  Microorganismos

Eficaces  (ME),  Consorcio  Nativo  (CN),  Consorcio  Nativo  suplementado  con

Enzimas Inmovilizadas (CN-EI) y Testigo (sólo sanguaza), durante el tratamiento

del desecho pesquero sanguaza contaminante del Puerto Malabrigo, Perú.

 

La Tabla 5, muestra las diferencias significativas entre las capacidades

degradativas  de  los  consorcios  microbianos:  Microorganismos  Eficaces  (ME),

Consorcio  Nativo  (CN),  Consorcio  Nativo  suplementado  con  Enzimas

Inmovilizadas (CN-EI) y Testigo (Sólo sanguaza), la capacidad degradativa del

consorcio microbiano ME fue mayor, respecto al testigo (solo sanguaza).

La  Figura  12  muestra  los  perfiles  de  la  variación  de  la  Demanda

Bioquímica  de  Oxígeno  (DBO5)  durante  la  degradación  del  desecho  pesquero

sanguaza  con  los  consorcios  microbianos:  Microorganismos  Eficaces  (ME),

Consorcio  Nativo  (CN),  Consorcio  Nativo  suplementado  con  Enzimas

Inmovilizadas (CN-EI) y Testigo (Sólo sanguaza), nótese que a los dos días del

monitoreo el DBO5 aumenta considerablemente.

La  Figura  13  muestra  los  perfiles  de  los  recuentos  de  Bacterias

Mesofilas Viables (BMV) obtenidos durante la degradación del desecho pesquero

sanguaza  con  los  consorcios  microbianos:  Microorganismos  Eficaces  (ME),

Consorcio  Nativo  (CN),  Consorcio  Nativo  suplementado  con  Enzimas

Inmovilizadas  (CN-EI)  y  Testigo  (Sólo  sanguaza).  Existe  una  tendencia  a

aumentar el número de microorganismos en todos los casos.

La Figura 14 muestra los perfiles de los recuentos de los Coliformes

Totales (CT) obtenidos durante la degradación de la sanguaza por los consorcios
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microbianos:  Microorganismos  Eficaces  (ME),  Consorcio  Nativo  (CN),

Consorcio Nativo suplementado con Enzimas Inmovilizadas (CN-EI) y Testigo

(Sólo  sanguaza).  En  todos  los  casos  hay  tendencia  inicial  al  aumento  de  los

recuentos de Coniforme Totales (CT), pero después estos recuentos disminuyen

considerablemente.

La  Figura  15  muestra  la  observación  microscópica  del  consorcio

microbiano Microorganismos Eficaces (ME) en fresca a 1000 aumentos, se puede

apreciar organismos tipo levaduras y bacterias.
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Figura 1. Vista del biorreactor Airlift de 2L de capacidad y de 1250 mL de
volumen de trabajo, usado para la obtención del Consorcio Nativo
(CN) a partir del desecho pesquero Sanguaza.

Tabla 1: Características macroscópicas de los cultivos axénicos componentes del Consorcio
Nativo (CN) aislados del desecho pesquero sanguaza del puerto Malabrigo, Perú

        
Colonia Forma Elevación Borde Apariencia Color Tamaño Gomosa

1 Redonda Plana Regular Opaca Crema 4 mm No
2 Ovalada Plana Irregular Opaca Crema 2 - 3 mm No
3 Redonda Convexa Regular Opaca Crema 2 mm No
4 Redonda Elevada Regular Opaca Crema 3 mm Si
5 Lobulada Plana Irregular Opaca Crema 3 - 7 mm Si
6 Lobulada Plana Irregular Opaca Crema 3 - 4 mm No
7 Ovalada Plana Irregular Opaca Crema 3 - 5 mm Si
8 Ovalada Plana Irregular Opaca Crema 3 - 4 mm No

Fuente: Registro de datos obtenidos durante los meses Agosto a Diciembre del
2003. Método: Observación directa de placas petri conteniendo Agar
Cuenta Gérmenes, después de 48 horas de incubación a temperatura
ambiente (17 ± 2ºC).
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Tabla  2:  Características  microscópicas  de  los  cultivos  axénicos  componentes  del
Consorcio  Nativo  (CN)  aislado  del  desecho  pesquero  sanguaza  del  Puerto
Malabrigo, Perú y sus frecuencias.

      

Cultivo Tipo Gram Espora Tamaño
Frecuencia

%
1 Bacilo Positivo No 1 - 3 micras 6
2 Cocobacilo Positivo No 1 - 2 micras 6
3 Coco Positivo No 1 - 2 micras 6
4 Cocobacilo Positivo No 1 - 2 micras 6
5 Cocobacilo Positivo No 1 - 2 micras 12
6 Bacilo Positivo Si 1 - 4 micras 30
7 Bacilo Positivo No 1 - 3 micras 16
8 Bacilo Positivo Si 1 - 4 micras 18

t (tabla) = 6.965 p < 0.99 (2 g.l.)
1 y 5 t= 3.25 Signific

Fuente: Registro de datos procesados con el software STATGRAPHICS V. 6.1.
Método: T – Student. Comparaciones entre las diferentes observaciones
obtenidas de Agosto a Diciembre de 2003. 
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Figura  2.  Placa petri  conteniendo el  desarrollo  microbiano  y  algunas  colonias
aisladas  del  desecho  pesquero  sanguaza  enriquecido  durante  5  días,
dilución a 10-10
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Figura 3.  Observación microscópica del  cultivo axénico 1 aislado del  desecho
pesquero sanguaza. Bacilo Grampositivo asporógeno. 1000x
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Figura 4.  Observación microscópica del  cultivo axénico 2 aislado del  desecho
pesquero sanguaza. Cocobacilo Grampositivo asporógeno. 1000x
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Figura 5.  Observación microscópica del  cultivo axénico 3 aislado del  desecho
pesquero sanguaza. Coco Grampositivo asporógeno. 1000x
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Figura 6.  Observación microscópica del  cultivo axénico 4 aislado del  desecho
pesquero sanguaza. Cocobacilo Grampositivo asporógeno. 1000x
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Figura 7.  Observación microscópica del  cultivo axénico 5 aislado del  desecho
pesquero sanguaza. Cocobacilo Grampositivo asporógeno. 1000x
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Figura 8.  Observación microscópica del  cultivo axénico 6 aislado del  desecho
pesquero sanguaza. Bacilo Grampositivo esporógeno. 1000x

31



Figura 9.  Observación microscópica del  cultivo axénico 7 aislado del  desecho
pesquero sanguaza. Bacilo Grampositivo asporógeno. 1000x
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Figura 10. Observación microscópica del cultivo axénico 8 aislado del desecho
pesquero sanguaza. Bacilo Grampositivo esporógeno. 1000x

Figura 11. Vista de los biorreactores Airlift de 3L de capacidad y 1200 mL
de  volumen  de  trabajo,  usados  para  la  determinación  de  la
capacidad  degradativa  de  los  Consorcios  Microbianos:
Microorganismos  Eficaces  (ME),  Consorcio  Nativo  (CN),
Consorcio Nativo suplementado con Enzimas Inmovilizadas (CN-
EI) y Testigo (Sólo sanguaza).
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Tabla  3.  Variación de  la  Demanda  Bioquímica  de  Oxígeno y  los  recuentos  microbianos durante  la  degradación de  la  sanguaza  con los
Consorcios Microbianos: Microorganismos Eficaces (ME), Consorcio Nativo (CN), Consorcio Nativo suplementado con  Enzimas
Inmovilizadas (CN - EI) y Testigo (Sólo sanguaza).

             

Tiempo
Microorganismos

Eficaces  
Consorcio

Nativo  
Cons. Nativo -

Enz. Inmov.  Testigo  

(días)  (ME)   (CN)   (CN-EI)   
(sólo

sanguaza)  

 BMV CT DBO5 BMV CT DBO5 BMV CT DBO5 BMV CT DBO5

0 2,5x107 3,0x104 664,6 1,4x107 2,1x104 684,6 1,4x107 2,1x104 714,27 1,4x107 2,1x104 750,6

2 1,2x108 9,0x109 444,7 1,3x1010 3,8x109 424,8 1,8x1011 3,5x109 340,4 1,6x1011 4,3x108 362,5

4 2,4x1015 1,5x109 263,9 5,0x1015 3,5x011 308,6 2,5x1015 3,5x010 280,2 2,5x1014 9,3x109 332,3

6 3,6x1018 3,9x105 40,01 4,5x1016 5,0x106 268,4 7,5x1016 4,0x106 212,5 6,7x1017 2,4x107 256,3

8 4,8x10 21 4,6x103 15,48 2,0x1016 7,0x103 124,9 2,5x1015 6,0x103 81,13 9,2x1015 4,6x105 193,8

BMV: Bacterias Aerobias Mesofilas Viables (UFC/mL) Cons. Nativo - Enz. Inmov.: Consorcio Nativo 
CT: Coliformes Totales (NMP/100 mL) Suplementado con Enzimas Inmovilizadas
DBO5 Demanda Bioquímica de Oxígeno a los 5 días (mg O2/L)

Fuente: Registro de datos obtenidos durante los meses Abril a Diciembre del 2004. Métodos: DBO5 (Rodier y Col., 1994: 481, Recuento de BMV y
NMP para Coliformes Totales (Ratto y Col., 1983: 66 – 91). Datos obtenidos por recuento directo a temperatura ambiente (21 +-3ºC)



Tabla 4. Capacidad degradativa (porcentaje de eficiencia) de los Consorcios
Microbianos: Microorganismos Eficaces (ME), Consorcio Nativo
(CN), Consorcio Nativo suplementado con Enzimas Inmovilizadas
(CN-EI)  y   Testigo  (Sólo  sanguaza),  en  el  desecho  pesquero
sanguaza del Puerto Malabrigo, Perú. 

      

Consorcio Eficiencia (%)
      
ME 97.62

CN 81.75

CN-EI 88.64

Testigo 74.64
      
ME: Microorganismos Eficaces
CN: Consorcio Nativo
CN-EI: Consorcio Nativo suplementado con Enzimas Inmovilizadas

Fuente: Registro de datos obtenidos durante los meses Abril a Diciembre del
2004. Método: Cálculo del porcentaje de eficiencia (Calvin y Col., 1998:
3.122).



Tabla  5.  Nivel  de  significancia  entre  las  capacidades  de  degradación  en  la
sanguaza  de  los  consorcios  microbianos:  Microorganismos  eficaces
(ME),  Consorcio Nativo (CN),  Consorcio Nativo suplementado  con
Enzimas Inmovilizadas (CN-EI) y testigo (sólo sanguaza)

        
Comparación  SD t t (tabla) NS  

ME  -  Testigo 0.5749 61.19 2.92 S

CN – Testigo 1.755 6.479 2.92 S

CN-EI - Testigo 0.9366 23.17 2.92 S

EM – CN-EI 0.823 16.367 2.92 S

EM – CN 1.697 14.023 2.92 S

CN-EI – CN 1.851 5.583 2.92 S
        

ME: Microorganismos eficaces SD: Desviación estándar

CN: Consorcio nativo
NS: Nivel de Diferencia
significativa

CN-EI: Consorcio nativo con enzimas inmovilizadas
S: Existe diferencia
significativa

Testigo: Sólo sanguaza

Fuente: Registro de datos procesados con el software STATGRAPHICS V. 6.1.
Método: T – Student. Comparaciones entre las diferentes observaciones
obtenidas de Abril  a Diciembre de 2004. 



Figura 12. Variación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
durante la degradación del desecho pesquero sanguaza usando 

los Consorcios Microbianos
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Figura 13. Recuento de Bacterias Mesófilas Viables durante la 
degradación del desecho pesquero sanguaza con los consorcios 

Microbianos
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Figura 14. Recuentos de Coliformes Totales (CT) durante la 
degradación del desecho sanguaza con los consorcios 

Microbianos
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Figura 15. Observación microscópica en fresco del consorcio microbiano
“Microorganismos Eficaces (EM).  Microfotografía (1000x),



realizada  con  una  cámara  fotográfica  Canon  AE-1  y
Microscopio de luz compuesto monoocular “Olimpus”

IV. DISCUSIÓN

La obtención de cultivos axénicos de un material de desecho, como la

sanguaza, es relativamente fácil, basta acondicionar el desecho para que permita

que  se  establezcan  los  microorganismos  que  se  desean  enriquecer  y  obtener.

Enriqueciéndolos con oxígeno a razón de 0.25 VVM y a temperatura ambiente

(17  ±  2ºC),  por  cinco  días,  fué  suficiente  para  el  establecimiento  de

microorganismos capaces de asimilar la materia orgánica contenida en el desecho,

como son las proteínas, las grasas y otros compuestos (Díaz, 2003: 2p; Mendoza y

Robles – Castillo, 2000: 10-17p; Pescorán y Robles – Castillo, 2001: 11-20p). Se

ha llegado a observar hasta ocho tipos diferentes de cultivos de bacterias como los

más frecuentes en sanguaza.  Podría inferirse que se trata de bacterias que han

desarrollado una interacción benéfica entre ellas, lo que les permite convivir y

mantenerse en tales condiciones.

La interacción entre  las  poblaciones  microbianas  es  frecuente  en la

naturaleza.  En  un  contexto  global,  todas  las  relaciones  simbióticas  pueden



considerarse beneficiosas para mantener el equilibrio ecológico. El desarrollo de

interacciones  positivas  permite  a  los  microorganismos  utilizar  los  recursos

disponibles con mayor eficacia y establecerse en algunos hábitats que, de otro

modo, no hubieran podido ocupar (Atlas y Bartha, 2002: 173p). Así un consorcio

microbiano aislado a partir de una dilución de propanol (1% V/V) en un medio

mínimo de sales, en suelo, permitió el desarrollo de una manera extensa en 7 días

(Bustard  et al., 2000: 424-431p). De igual manera Cardona e Iturbe (2003: 13-

26p)  en  un sistema  muy parecido  al  anterior,  lograron aislar  un  consorcio  de

bacterias degradadoras de petróleo diesel  a partir de suelo mexicano (rancho San

francisco, ubicado en San Andrés Mixquic, México D. F., Facultad de Medicina

Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México). En los hábitats

anaeróbicos,  se  puede  degradar  mezclas  de  Benceno,  Tolueno,  Etilbenceno,

Etanol y Xileno (BETEX) por bioaugmentación con un consorcio metanogénico,

en columnas de acuíferos, como lo demostraron Da Silva y Álvarez (2004: 4720-

4726p), degradación que fue superior al 84% 

La competencia entre  microorganismos por  los recursos disponibles

puede  ser  intensa.  En  el  caso  más  sencillo,  el  resultado  de  una  interacción

competitiva  depende  de  la  tasa  de  incorporación  de  nutrimentos,  de  las  tasas

metabólicas  inherentes  y,  en  última  instancia,  de  la  velocidad  de  crecimiento

(Madigan y Col., 2000: 151p).

Es  indudable  que  el  número  de  microorganismos  en  el  desecho

pesquero sea alto, pero es también cierto que los organismos pueden desarrollar

sistemas  que  les  permiten  competir  entre  ellos.  Así,  en  algunos  casos  de

competición  microbiana,  un  organismo  puede  inhibir  el  crecimiento  o  el



metabolismo de otros. Esto puede producirse mediante la excreción de inhibidores

específicos,  como  los  antibióticos,  o  debido  a  la  actividad  fisiológica  de  un

organismo que produce un producto tóxico, como algún ácido que resulta de la

fermentación de los azúcares (Madigan y Col., 2000: 168p).

El  consorcio  microbiano,  Microorganismos  Eficaces  (ME),  puede

establecerse bien en diversos ambientes y generar un hábitat que les provea de los

nutrimentos y condiciones adecuados para sobrevivir y desplazar a los organismos

indígenas  y/o  interaccionar  con  ellos  permitiéndoles  establecer  relaciones  de

simbiosis, mutualismo, comensalismo, etc. (Fukushima, 2001: 24p;   Kim,  et al.,

1997: 386-395p).

El aislamiento de los cultivos axénicos se ha logrado después de haber

realizado varios traspasos de los cultivos en agar nutritivo. Este modelo constituye

el primer paso para la consolidación de un futuro consorcio microbiano a partir

del desecho pesquero sanguaza; serio contaminante del Puerto Malabrigo, Perú.

Estos  cultivos  axénicos  pueden  producirse  en  grandes  cantidades  y  luego  ser

puestos en la sanguaza que ha sido arrojada al suelo, mar o cualquier cuerpo de

agua, en donde los microbios se reproducirán y degradarán la materia orgánica de

la sanguaza. 

El  asilamiento  de  cultivos  axénicos  se  hace  en  muchas  partes  del

mundo, con el afán de obtener microorganismos capaces de degradar o destruir

compuestos indeseables o contaminantes tales como los plaguicidas. Singh et al.,

(2004: 4855-4863p), demostraron que la cepa Enterobacter B-14 que fué capaz de

degradar totalmente 250 mg/L de chlorpyrifos en menos de dos días; Backman et

al.  (2004:  2952-2958p),  aislaron  Arthrobacter  chlorophenolicus A6  capaz  de



degradar gran cantidad de 4-clorofenol (150 µg/mL), agregado como cultivo puro

en  suelo  a  5  y  28º  C;  (Diorio  y Col.  (2003:  11-15p),  aislaron  un  cultivo  de

Saccobolus saccoboliodes, un hongo no convencional, capaz de degradar celulosa

cristalina en un medio de cultivo sintético y residuos de césped, obteniéndose una

pérdida de peso de los materiales entre el 24,1 y 30,3%.

Una  comunidad  bacteriana  implicada  en  la  declorinación  reductiva

anaeróbica del 1,2-dicloropropano (1,2-D) contaminante de las aguas subterráneas

fue  aislada de sedimentos  colectadas  del  acuífero y además probada con gran

éxito (capaces de degradar 1,2-D entre 0,2 y 0,4 mM), bacterias coincidentes con

Dehalococcoides  sp.,  Desulfurumonas michiganensis y  Dehalobacter  restrictus

(Ritalahti et al., 2004: 4088-4095p).

En esta investigación, los Microorganismos Eficaces (ME), mostraron

una capacidad biodegradativa de de un poco más del 97% de eficiencia en tan sólo

8 días, en un biorreactor airlift. Eficiencia mostrada, aunque no necesariamente

con  en  otros  casos  con  el  mismo  desecho  contaminante,  tal  como  en  la

biorremediación  del  petróleo  diesel  en  aguas  de  mar  usando  biorreactores  de

discos  (Otiniano-García,  2003:  19p);  o  con  biorreactores  tanque  agitado

(Otiniano-García, 2002: 12p). La degradación total al 100% no se lograría por la

acumulación  de  metabolitos  indeseables  y  otras  condiciones  que  frenan  la

velocidad y eficiencia de degradación de la sanguaza.

A  medida  que  ocurre  la  biodegradación  se  presenta  una  serie  de

fenómenos que sirven como indicadores de que la materia orgánica contaminante

está siendo degradada, por ejemplo,  aumenta la población bacteriana,  mientras

disminuye  la  concentración  de  oxígeno  del  medio,  ya  que  el  oxígeno  es



consumido   por  los  microorganismos  a  una  velocidad  mayor  a  la  que  es

reemplazado  (Calvin  y  Col.,  1998:  3.30p;  Margesin  y  Schimer,  2001:  3127-

3133p; Sagan, 2002: 16p).

El  Consorcio  Nativo  (CN),  tuvo  una  capacidad  degradativa  del

desecho pesquero sanguaza del 81,75%, resultado que fue muy aceptable miemtra

que el Consorcio Nativo suplementado con Enzimas Inmovilizadas (CN – EI),

tuvo una capacidad degradativa de 88,64%, resultado muy favorable, sin llegar a

superar la capacidad de degradación del consorcio microbiano Microorganismos

Eficaces (ME), aún cuando las enzimas agregadas al desecho pesquero deben de

haber ayudado considerablemente a la degradación de la sanguaza, por contener

enzimas lipolíticas, amilolíticas, celulolíticas y proteolíticas (Ver anexo 10), estas

substancias  descompondrían  los  polímeros  de  la  sanguaza  y  sería  materia

disponible con relativa facilidad.

La  materia  orgánica  ha  sido  consumida,  con  diferente  magnitud,

durante  los  ocho  días  que  duro  la  degradación  de  la  sanguaza,  en  los  cuatro

diferentes biorreactores empleados. En el biorreactor testigo que trabajó sólo con

sanguaza (biorreactor D), se alcanzó una eficiencia del 74.18%; en el biorreactor,

que trabajo con sanguaza y Microorganismos Eficaces (biorreactor A) se logró

una eficiencia del  97.62%. Indudablemente la adición de los Microorganismos

Eficaces (ME) a éste último biorreactor fue beneficiosa. 

La capacidad de los Microorganismos Eficaces (ME) para reducir la

DBO5, ya ha sido demostrada en el tratamiento de aguas servidas, donde además

de  reducir  los  malos  olores,  permiten  reducir  la  DBO5 de  450  mg/L  a  280,



mientras los aceites y grasas se redujeron de 40 mg/l a 26 mg/L (APNAN, 1999:

87p).

Otiniano  –  García  (2003:  23p),  usando  Microorganismos  Eficaces

(ME) ha logrado eficiencias entre el 47.2 y 50.09% en la degradación del petróleo

diesel II en agua de mar filtrado y sin filtrar, reduciendo la DBO5 de 91.4 a 15.6, y

de  108.1  a  19.1  mg  de  O2/L,  respectivamente,  empleando  un  biorreactor  de

biopelícula de 1L de volumen de trabajo y a 21 ± 1ºC.

Otiniano – García (2002: 17p), utilizando Microorganismos Eficaces

(ME) y agua de mar contaminada con petróleo diesel II, logró reducir la DBO5 de

cerca de 300 a 5 mg de O2/l en un biorreactor tipo tanque aireado y agitado de 600

mL de volumen de trabajo por un lapso de 17 días de tratamiento a 20 ± 1ºC. No

se han registrado trabajos similares en la biodegradación del desecho pesquero

sanguaza.

Ramos (1999: 13p), utilizando sólo sanguaza en un biorreactor Airlift

logró la una eficiencia de 94,98% (disminución de la DBO5 de 3,758.89 a 188.57

mgO2/L) en 15 días a 22 ±3ºC. De otro lado Robles y Col. (2002: 16p), utilizando

sanguaza suplementado con enzimas  inmovilizadas,  encontraron una eficiencia

del 99. 33% (disminución de la DBO5 de 3,214.5 a 21.4 mgO2/L), en 10 a días a

21 ±3ºC. Aunque el tiempo y las  condiciones de trabajo no fueron las mismas,

estos resultados son superiores a los obtenidos en la presente investigación.

Los Microorganismos Eficaces (ME) son reconocidos por su capacidad

de  formar  sustancias  antioxidantes  y  de  descomponer  y  fermentar  materia

orgánica, por lo que pueden destoxificar substancias dañinas. Ellos bloquean las

reacciones  de  substancias  peligrosas  por  desionización,  también  promueven la



quelación de metales pesados como el hierro e inducen la secreción de enzimas

que descomponen residuos agroquímicos y dioxina, por lo que son muy usadas en

tierras  que  se  han  contaminado  con  pesticidas  que  han  tenido  altas

concentraciones de dioxina (Okuda & Higa, 1997: 8p). Se presume que ejercen

una  acción  similar  sobre  el  petróleo  diesel  II  y  muchas  otras  substancias  en

cuerpos de agua o suelo, produciendo su degradación (Otiniano - García, 2003:

37p).

Roling  et al.  (2004a: 2603-2613p), han desarrollado una comunidad

bacteriana en suelo suplementado con 70 g de lubricante por Kg de sedimento de

playa,  integrado  por  microorganismos  relacionados  (>99.7%  de  identidad  en

secuencias dominio) con  Alcanivorax borkumensis y  Pseudomonas stutzeri. De

igual manera, Roling et al. (2004b: 2614-2620p), encontraron una comunidad de

arqueobacterias  en sedimento de playa enriquecida con lubricante (3,7 kg/m2),

reconociendo a los 26 días a  Archaea (94%),  Euryarchaeota (87%) y un grupo

minoritario de Crenarchaea. 

Los consorcios microbianos producen enzimas que degradan o rompen

algún enlace molecular de compuestos que utilizan como fuente de carbono, tal

como debe  ocurrir  en  las  sustancias  orgánicas,  las  contenidas  en  la  sanguaza

sufren el mismo fenómeno; algunos microorganismos pueden tener la capacidad

de actuar fortuitamente sobre las moléculas indeseables, aunque no los puedan

asimilar, modificándolas para que otros microorganismos que se encuentran en el

mismo  ambiente  lo  utilicen,  ocurriendo un  proceso  de  cometabolismo  (Arpel,

1995: 12p; Allard y Nielson, 1997: 253-285p).



Los microorganismos, al encontrarse frente a una fuente muy rica en

materia  orgánica,  como  lo  es  la  sanguaza,  inmediatamente  la  metabolizan  y

desarrollan en ella;  mejor aún, si  las condiciones les son favorables,  como las

generadas en un biorreactor con agitación y aireación constante, a pH neutro y a

21 ± 3ºC. Por todo esto, es lógico que el número y biomasa de Bacterias Mesófilas

Viables  (BMV)  aumenten  considerablemente  (Tabla  3  y  la  Figura  13).  El

crecimiento  se  da  hasta  los  primeros  días,  después  se  estabiliza  y  luego  los

recuentos  disminuyen  ligeramente.  Este  fenómeno  es  igual  para  ambos

tratamientos, es decir en el biorreactor sólo con sanguaza y en el biorreactor  de

sanguaza  con  Microorganismos  Eficaces.  Diaz  (2003:  31p),  en  un  biorreactor

similar,  durante  la  producción  de  bioinsecticida  por  Bacillus  thuringiensis,  en

sanguaza,  encontró  que  los  recuentos  aumentan hasta  los  35 días,  cuando fue

incubado en un medio al 9% de sanguaza. En este caso no se han encontrado

trabajos similares con Microorganismos Eficaces (ME) y sanguaza.

Los microorganismos presentes en la sanguaza provienen del agua de

mar y de los intestinos de los peces, siendo fundamentalmente del tipo coliforme,

y tal como se verifican por los recuentos de Coliformes Totales (CT), los cuales

luego del tratamiento, en el biorreactor sólo con sanguaza, disminuyen en número

y se mantienen hasta los 8 días de tratamiento. Sin embargo, en el biorreactor de

sanguaza con Microorganismos Eficaces (ME), el número de coliformes totales

aumenta hasta el cuarto día para luego se reducirse considerablemente, de manera

que al octavo día, el recuento es muy bajo (reducción de 664.6 a menos de 15.48

/100 mL de medio). 



Definitivamente,  la  competencia  por  el  substrato  hace  que  los

microorganismos con mayor adaptación y con mejores capacidades metabólicas

se  impongan  y  se  mantengan  en  un  número  mayor  que  los  microorganismos

nativos (del mar y de los intestinos de los peces). Estos no están adaptados como

consorcios  y  compiten  en  la  primera  etapa  con los  Microorganismos  Eficaces

(ME),  y  luego decaen por  su  falta  de  armonía  metabólica  e  incapacidad  para

sobrevivir. Mientras tanto los modelos metabólicos armónicos de los consorcios

microbianos,  como  el  de  los  Microorganismos  Eficaces  (ME),  hacen  que  su

supervivencia sea mas efectiva en circunstancias como las ensayadas.

Se  ha  demostrado  que  el  desarrollo  de  microorganismos  en  la

“sanguaza” ocurre por las características intrínsecas que presenta (contenido de

proteínas, grasas muy asequibles a los microorganismos aerobios); así como las

condiciones  extrínsecas,  fundamentalmente  el  pH  de  inicio  del  proceso,  que

favorecen una rápida utilización de esta materia orgánica, Este desarrollo es mejor

a  pH alcalino  favoreció  el  desarrollo  de  los  microorganismos  presentes  en  la

sanguaza,  la  que  al  contener  elevada  proporción  de  proteínas,  les  brinda  alta

versatilidad  metabólica   generando  como  productos  de  degradación  de  las

proteínas,  aminas  y  otros  productos  nitrogenados  elevan  el  pH  del  medio

(Mendoza y Robles–Castillo, 2000: 10-17p; Ojeda y Col., 1993: 122).

La sanguaza diluida al 1/10, fué utilizada en base al éxito logrado por

Mendoza y Robles-Castillo (2000: 10-17p) y Díaz (2001: 10p); observándose una

disminución rápida de la tasa de consumo de oxígeno a partir de las primera horas

de  iniciado  el  proceso.  Debido  a  que  una  posible  buena  homogenización  del

sistema, descontando la digestión de las sustancias contenidas en la “Sanguaza”

por las enzimas hidrolíticas inmovilizadas (Robles-Castillo y  Col., 2001: 101p;

Díaz, 2001: 20p). A la propia flora microbiana de la sanguaza que es capaz de

degradar  su  materia  orgánica,  la  presencia  de  las  enzimas  inmovilizadas,  la

disponibilidad  y  degradabilidad  de  la  materia  orgánica,  incrementa



significativamente su degradación, lo que se refleja en una rápida desaparición de

la  materia  orgánica  (disminución  del  DBO5),  un  rápido  incremento  de  los

recuentos microbianos (BAM) para luego decaer al poco tiempo. La tendencia de

la disminución de los recuentos microbianos, al final del proceso, coincide con

algunos autores (Ojeda y  Col.,  1993: 122p; Madigan y  Col.,  1998: 537p); sin

embargo,  difieren en la  intensidad respecto a otros investigadores (Mendoza y

Robles-Castillo, 2000: 10-17p; Díaz, 2001: 23p).

V. PROPUESTA

DEGRADACIÓN DEL DESECHO PESQUERO SANGUAZA

CONTAMINANTE DEL PUERTO MALABRIGO, PERÚ

PROPUESTA TECNOLÓGICA DE DEGRADACIÓN EN BIORREACTORES
AIRLIFT

En el Puerto Malabrigo, Perú, se han instalado 9 Industrias de harina y

aceite de pescado que procesan entre 40 a 120 TM de materia prima por hora,

produciendo de 80 a 230 k de harina por TM de materia prima. La cantidad de

sanguaza que generan por TM que entra en el proceso es de 50 L. Esto nos hace

pensar  que  si  una  empresa  trabajase  12  horas  diarias  con  un  promedio  de

procesado de 100 TM por hora, generaría 60 000 L diarios de sanguaza, las que

serían arrojadas al mar o playas sin el tratamiento adecuado.

La  sanguaza  está  constituida  químicamente  de  grasas  y  proteínas

fundamentalmente. Las grasas flotan en el mar e interfieren con la disolución del

oxígeno en el agua y la penetración de la luz del sol. Los organismos acuáticos



aeróbicos se verían afectados porque necesitan del oxígeno para poder respirar; de

otro  lado los  organismos  fotosintéticos  necesitan  de  la  luz  del  sol  para  poder

realizar  la  fotosíntesis.  Por  otro,  lado  la  parte  proteica  de  la  sanguaza  es

rápidamente  aprovechado  por  bacterias  saprófitas,  las  que  incrementan  en  su

número e interfieren con el equilibrio de los habitantes normales del ecosistema

marimo. Algo parecido a lo anteriormente explicado, puede suscitarse en el caso

que la sanguaza sea arrojada a las arenas de las playas.

En la presente Tesis doctoral “Capacidad degradativa de dos consorcios

microbianos del desecho pesquero sanguaza contaminante del puerto Malabrigo,

Perú”,  se  ha  determinado  la  capacidad,  medida  en  eficiencia  porcentual  de

degradación  de  la  sanguaza  que  presentan  los  consorcios  microbianos:

Microorganismos  Eficaces  (ME),  Consorcio  Nativo  (CN),  Consorcio  Nativo

suplementado  con  Enzimas  Inmovilizadas  (CN-EI)  y  la  del  testigo  (Sólo

sanguaza).  La degradación ha sido lograda en condiciones  de laboratorio,  con

biorreactores modelo Airlift de 1200 mL de volumen de trabajo por 8 días con

agitación y aireación constante a temperatura ambiente (21 ± 3ºC).

El  Consorcio  microbiano  Microorganismos  Eficaces  (ME),  es  un

probado biocatalizador muy eficiente,  que ha sido utilizado en las  técnicas de

biorremediación para la recuperación de suelos y cuerpos de aguas contaminados

con una serie de sustancias. Así frente a la sanguaza a mostrado tener una elevada

eficiencia de degradación, tal como se muestra en nuestros resultados: 97.62% de

eficiencia.  Sin  embargo,  éste  consorcio  microbiano  es  importado  del  Japón  y

presenta la limitante de los costos y la dependencia tecnológica. 

Como  se  ha  demostrado  también  en  esta  investigación,  el  Consorcio

Nativo (CN) posee una eficiencia de degradación muy prometedora (81.75%), es

decir,  se puede generar una tecnología de biorremediación ex situ en casos de

aguas y suelos contaminados con sanguaza,  más aún si  le suplementamos con

Enzimas Inmovilizadas, pues es pueden alcanzar eficiencias de hasta 88.64 % de

degradación.



Los biorreactores Airlift  pueden fácilmente ser diseñados e instalados

cerca de las  plantas generadoras de este desecho pesquero.  El  uso de este los

sistemas  microbianos  para  degradar  el  desecho  pesquero  sanguaza  puede  ser

viable,  toda  vez  de  que  los  materiales,  medios  de  cultivo  y  sobre  todo  el

Consorcio Nativo (CN), se pueden obtener a bajo costo y con poco esfuerzo.

Esta  propuesta  tecnológica  es  sostenible  en  el  tiempo  porque  los

microorganismos componentes del Consorcio Nativo (CN), han sido obtenidos del

mismo desecho pesquero, es decir se, pueden aislar cuantas veces se necesite el

consorcio. Si hubiera veda de pesca industrial para el procesado de la harina y

aceite  de  pescado,  el  mantenimiento  del  Consorcio  Nativo  puede  hacerse

empleando subcultivos seriados en sanguaza y en condiciones de laboratorio. Esto

aseguraría la conservación del Consorcio Nativo para luego ser usado en épocas

de producción pesquera. 

La utilización de los consorcios microbianos para biorremediación de

aguas contaminadas con sanguaza se constituye en una de las alternativas que

podrían ser considerados por las instituciones comprometidas en el entorno de la

pesca,  el  medio  ambiente  y  el  turismo.  Pues  de  presentarse  un  derrame  de

sanguaza en las playas o el mar, rápidamente podría ser degradada in situ y evitar

todos los problemas que trae consigo la contaminación con este desecho. En ese

sentido,  se  pone  al  alcance  los  hallazgos  de  nuestra  investigación  a  los

funcionarios  del  Ministerio  de  Pesquería,  La  Dirección  General  de  Salud

Ambiental (DIGESA), el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y

la  Municipalidad  distrital  de  Rázuri,  en  cuya  localidad  se  encuentra  Puerto

Malabrigo, a fin de que puedan implementar las medidas del caso para evitar la

contaminación del mencionado Puerto.

ESQUEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE PUERTO MALABRIGO, PERÚ



1. Formulación   de  política:  Permitir  el  funcionamiento  del  procesado  de

pescado para la producción de harina y aceite de pescado, dentro del marco

del desarrollo sustentable, sin la contaminación de ambiente, evitando arrojar

al  ambiente  el  desecho  pesquero  sanguaza,  sin  tratamiento  alguno,  o

reciclando este desecho como materia prima en la transformación del desecho

en otra materia útil.

2. Ley de Base: 

- Capítulo  VII.   De  la  acción  educativa,  los  medios  de  comunicación  y  la

participación ciudadana. Art. 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del código del medio y de

los recursos naturales.

- Capítulo VI. De la Ciencia y Tecnología. Art. 25, 26, 27, 28 y 29 del Código

del medio ambiente y de los recursos naturales.

- Capítulo III. De la protección del medio ambiente. Art. 8, 9, 10, 11, 12 y 13

del Código del medio ambiente y los recursos naturales.

3. Marco Institucional:  

- Capítulo XVI. De la infraestructura económica y de servicios. Art. 96, 97, 98

y 99 del Código del medio ambiente y de los recursos naturales.

- Capítulo VIII. Del patrimonio Natural.  Art. 36 y 37 del Código del medio

ambiente y de los recursos naturales.

4. Diagnóstico: a. Tenemos plantas procesadoras de pescado para la producción

de harina y aceite de pescado, éstas generan trabajo y pagan sus tributos en el

distrito de Rázuri. b. Se necesita fomentar el desarrollo del distrito de Rázuri

pero sin contaminar el ambiente. c. Es necesario que las empresas harineras

tengan un sistema de tratamiento de sus desechos líquidos “sanguaza” para

evitar la contaminación de Puerto Malabrigo.

5. Estrategias, programas y proyectos: a. Establecer el concurso de estrategias

para  el  tratamiento  de  la  sanguaza  antes  de  ser  agregada  al  ambiente.  b.

Estimular la investigación para la generación de tecnología que permitan la

degradación de la sanguaza. c. degradar la materia orgánica contenida en la

sanguaza  con  consorcios  microbianos  Microorganismos  Eficaces  (ME)  y

Consorcio Nativo (CN).



6. Financiamiento: a. Los recursos económicos que demanden la adopción de

una estrategia o programas de tratamiento de la sanguaza serán asumidos por

las  empresas  que  generan  estos  desechos,  las  Organizaciones  No

Gubernamentales  (ONGs)  que  presenten  un  programa  de  desarrollo

sustentable  y el  Municipio del  distrito de Rázuri.  Convocar  a instituciones

locales,  regionales  y  nacionales,  privadas  o estatales,   para  la  ayuda de la

implementación de la política.

7. Ejecución de Programas, Proyectos y Acciones: a.  La degradación de la

sanguaza  con  consorcios  microbianos:  Microorganismos  Eficaces  (ME),

Consorcio  Nativo  (CN)  y  Consorcio  Nativo  suplementado  con  Enzimas

Inmovilizadas (CN-EI), deben ejecutarse de acuerdo al plan presentado. b. Los

avances de la ejecución del proyecto deben ser monitoreados y supervisados

por las instituciones que financian el proyecto y además por los organismos

que  están  ejecutando  el  proyecto,  pues  el  objetivo  principal  es  mejorar  y

conservar  el  ambiente,  orientándose  a  la  satisfacción de  necesidades  de  la

comunidad.

8. Evaluación de Resultados de Programa, Proyecto y Acciones: Analizar el

proceso de gestión antes, durante y después de realizar la degradación de la

sanguaza por los consorcios microbianos Microorganismos Eficaces (ME) y

Consorcio Nativo (CN). Este ensayo tendrá que hacerse en varias etapas, la

primera etapa consistirá en hacer pruebas en el campo, es decir ensayar en el

lugar  donde  se  está  produciendo  la  sanguaza  y  probar  la  velocidad  de

degradación  de  ambos  consorcios,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones

climáticas y las características de generación del desecho pesquero sanguaza.

Una etapa posterior sería el escalamiento de los resultados a nivel de planta

piloto y posteriormente la  última etapa sería la de llegar  a  nivel  de planta

industrial de tratamiento del desecho pesquero sanguaza. De esta manera, toda

la sanguaza producida como desecho por las plantas productoras de harina y

aceite de pescado situadas en Puerto Malabrigo, no eliminarían el  desecho

pesquero sanguaza al ambiente y por lo tanto se controlaría la contaminación

por el vertido de este desecho.



9. Fiscalización  y  Vigilancia  Ambiental:  La  Fiscalización  del  trabajo  de

degradación  del  desecho  pesquero  sanguaza  debe  de  estar  de  acuerdo  al

cumplimiento de normas y estándares.

10. Sensibilización y Educación: El Puerto Malabrigo y el país deben identificar

las  necesidades  de  capacitación  y  concientización  de  los  empresarios,

trabajadores y comunidad en general, con la finalidad de resaltar el impacto

ambiental que se pueda generar en Puerto Malabrigo, para lo cual es necesario

tener en cuenta:

- Cumplimiento de la política ambiental y de los sistemas de gestión ambiental

en Puerto Malabrigo.

- Impactos  ambientales  significativos  y  los  beneficios  para  el  ambiente

canalizados a la comunidad de Puerto Malabrigo.

- Sus funciones y responsabilidades debe ser  coherente con la política  y los

procedimientos ambientales incluyendo a los planes de contingencia de Puerto

Malabrigo.



VI. CONCLUSIONES

1. El  Consorcio  Microorganismos  Eficaces  (ME)  tiene  mayor

capacidad  de  degradación  que  el  Consorcio  Nativo  (CN),  incluso

mayor  que  la  capacidad  degradativa  que  el  Consorcio  Nativo

suplementado con Enzimas Inmovilizadas (CN-EI).

2. El Consorcio Microorganismos Eficaces (ME) alcanzó a degradar el

desecho  pesquero  sanguaza,  contaminante  del  Puerto  Malabrigo,

Perú, en el 97.62%; el Consorcio Nativo suplementado con Enzimas

Inmovilizadas (CN-EI),   el  88.64%; el  Consorcio Nativo (CN), el

81.75%  y  el  testigo  (sólo  sanguaza),  el  74.17%,  en  8  días  a

temperatura ambiente (21 ± 3ºC).

3. Se ha aislado cultivos axénicos componentes del Consorcio Nativo

(CN)  a  partir  del  desecho  pesquero  sanguaza  contaminante  del

Puerto Malabrigo, Perú.

4. Las frecuencias de los cultivos axénicos que constituyen el CN del

desecho pesquero sanguaza, fluctúan entre el 6 y 30%.

5. Los cultivos axénicos aislados,  que formaron el  Consorcio Nativo

(CN), son Gram positivos, cocos, cocobacilos o bacilos, esporógenos

o asporógenos.
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VIII. ANEXOS



Anexo 1

Mapas de Ubicación del Puerto Malabrigo (también conocido como Puerto
Chicama), en la provincia de Ascope, Región La Libertad, Perú. (07º 42´
Latitud Sur y 79º27´ Longitud Oeste). 



Fuente: Regàs, R. 2004: 11-45p. Gran Atlas Universal. Tomo 2. Perú.

Editorial Sol Go.

Anexo 2
Vista  de la  contaminación de las  playas  del  sector  “27 de  Octubre”,  del
distrito de Chimbote, Perú. Vertido al mar de desechos pesqueros a través de
un ducto que colecta los desechos líquidos de las  industrias  de Harina y
Aceite de pescado de la localidad (fondo de la vista). 



Fuente:  Robles-Castillo,  H.  2001:  25p.  El  Desecho  pesquero  “sanguaza”:
tratamiento y reutilización. Conferencia magistral. Libro de Resúmenes
del  II  Congreso  Peruano  de  Biotecnología  y  Bioingeniería.  Sociedad
Peruana de Biotecnología Filial Lambayeque y Colegio de Biólogos del
Perú. Lambayeque. Perú. P. 25. 

Anexo 3.

Composición química del medio melaza al 1%

• Melaza clarificada 1,0 mL

• KH2PO4 0,1 g

• K2HPO4 0,08 g

• (NH4)2SO4 0,1 g

• Agua destilada 100 mL

pH 6,5 + 1

Fuente: Otiniano G., N. M. 2003. Eficiencia de un biorreactor con película
de Microorganismos Eficaces en la Biorremediación de agua de
mar contaminada con petróleo Diesel. Tesis para optar el grado
de  Maestro  en  Ciencias.  Escuela  de  postgrado.  Universidad
Nacional de Trujillo. Perú. 54p.



Anexo 4

Composición química del Agar Cuenta Gérmenes 

Triptona 5,0   g

Glucosa 1,0   g

Exracto de levadura 2,5   g

Agar 15,0 g

Agua destilada 1,0   L

pH 7,0

Fuente:  Ratto,  M.  A.;  C.  Vega,  T.  Garrido.  1983:  214p.  Control
Microbiológico  de  leche  y  productos  lácteos.  Métodos
recomendados.  Centro  Latinoamericano  de  Enseñanza  e
Investigación  de  Bacteriología  Alimentaria  (CLEIBA).  Lima.
Perú.



Anexo 5

Plano de dimensiones geométricas del Biorreactor Airlift usado para la
obtención del Consorcio Nativo (CN). 2L de capacidad y volumen de
trabajo 1250 mL, tiempo de trabajo 5 días, temperatura de incubación 17
± 2ºC y con aireación constante de 0,25 VVM. Escala 1 / 2. Unidad de
medida: cm.
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Anexo 6

Vistas  de  la  toma  de  muestra  y  del  biorreactor  Airlift  usado  en  la
determinación de la capacidad degradativa de los consorcios microbianos:
Microorganismos Eficaces (ME), Consorcio Nativo (CN), Consorcio Nativo
suplementado  con  Enzimas  Inmovilizadas  (CN-EI)  y  Testigo  (sólo
sanguaza). 



Anexo 7

Plano de dimensiones geométricas del biorreactor Airlift de 3L de capacidad
con 1200 mL de volumen de trabajo,  usado para  la  determinación de la
capacidad  degradativa  de  los  Consorcios  Microbianos:  Microorganismos
Eficaces (ME), Consorcio Nativo (CN), Consorcio Nativo suplementado con
Enzimas  Inmovilizadas  (CN-EI)  y  Testigo  (Sólo  sanguaza).  Escala  1/2.
Unidad de medida: cm.



Anexo 8

Proceso de producción de las enzimas inmovilizadas.  Obsérvese los pellets
de agar con las enzimas inmovilizadas de diferentes diámetros y la selección
de las mismas (pellets de 3 – 5 mm).
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Anexo 9.

Producción de Enzimas 
hidrolíticas  inmovilizadas 
en pellets de Agar – Agar 

(Tº 45 ± 3ºC)

Pellets de Agar-Agar 
lavados conteniendo las 

enzimas inmovilizadas sin 
seleccionar

Selección de pellets de 
Agar-Agar conteniendo 
las enzimas hidrolíticas 
inmovilizadas (3 – 5 mm 

de diámetro)



Vista  de  acercamiento  del  proceso  de  degradación  del  desecho
pesquero sanguaza en el biorrector Airlift trabajando con el Consorcio
Nativo suplementado con Enzimas Inmovilizadas (CN-EI)



Anexo 10

Componentes de las enzimas hidrolíticas “Frutenzima” que fueron
inmovilizadas por el método por atrapamiento  en gel de Agar agar.

Una cápsula contiene:

Clorhidrato de metoclopramida 7 mg
Dimeticona 30 mg
Àcido dihrocólico 25 mg

Enzimas digestivas de origen fungal

Pancreatina 4 NF
Proteasa 40 mg
Celulasa 30 U
Pepsina 100 U
Lipasa 100 U
Amilasa 5600 U

Fabricado por Farmindustria. 
NF: Sin fraccionar
U: Unidades Internacionales

Fuente: Miranda y Col., 2002: 41p. Biotecnología. Manual de prácticas.
Dpto. de Microbiología y Parasitología. Universidad Nacional de
Trujillo. Perú. 41p


