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1.

INTRODUCCION

La asociación entre microorganismos y superficies trae como consecuencia la
formación de una biopelícula. Las bacterias presentes en las biopelículas
pueden causar profundos daños en procesos industriales en que el agua está
presente, en la eficiencia de intercambiadores de calor y problemas en la
calidad del agua distribuida a través de cañerías.

La corrosión inducida microbiológicamente (CIM) es un proceso que refuerza la
degradación de metales a través de microorganismos activos, los cuales
excretan al medio metabolitos agresivos que interactúan con la superficie
metálica, influyendo así directamente sobre las reacciones electroquímicas.
Cuando microorganismos están presentes en un medio ambiente en contacto
con una superficie metálica, lo primero que realizan es la adherencia a la
superficie, luego crecen y se desarrollan produciendo polímeros extracelulares
(EPS) que forman una estructura cohesionada, es decir, forman una biopelícula.
Una biopelícula modifica la superficie metálica desde el punto de vista químico y
proporciona

un

medio

en

que

pueden

coexistir

diferentes

tipos

de

microorganismos. La interacción que puede ocurrir dentro de la biopelícula
entre los distintos microorganismos presentes pueden incrementar el proceso
de corrosión de metales. En superficies metálicas en contacto con aguas de
alimentación de centrales generadoras de vapor, es frecuente encontrar
evidencias de corrosión microbiológicamente inducida, ya que aquí las bacterias
encuentran condiciones que le permiten su desarrollo.

1

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo general. Estudiar la capacidad de ciertas bacterias para formar
biopelículas sobre probetas de cobre y probar la eficacia de un patinado
como

agente

protector

para

prevenir

la

corrosión

inducida

microbiológicamente del cobre.

1.1.2 Objetivos específicos.

a) Aislar bacterias termorresistentes a partir de la mezcla de agua de
retorno de condensado de caldera y agua de río, para estudiar su
capacidad de inducir a la corrosión.

b) Desarrollar medios de cultivo de composición mínima que simulen el
agua de retorno de calderas para el crecimiento de bacterias heterótrofas
aerobias y sulfato reductoras.

c) Determinar la capacidad de adherencia de una bacteria aerobia
heterótrofa y de una bacteria anaerobia sulfato reductora a la superficie
de probetas de cobre en medios de cultivo de composición mínima.

d) Estudiar el efecto de un patinado como agente protector del cobre para
prevenir la corrosión inducida microbiológicamente.

2

2. REVISION BIBLIOGRAFICA

La corrosión constituye un campo de estudio típicamente interdisciplinario
donde la tarea mancomunada de microbiólogos, bioquímicos, metalurgistas e
ingenieros químicos entre otros, es necesaria para lograr la solución de
problemas de corrosión de extrema gravedad que afectan a gran diversidad de
industrias, entre otras a la industria petroquímica, naviera y aeronáutica, de los
alimentos, del papel (SALVAREZZA y VIDELA, 1984).

Puede decirse que, salvo aquellos casos en que las características
fisicoquímicas del medio son incompatibles con la vida (temperatura elevada,
pH bajo, concentración salina inhibitoria, etc.), es factible encontrar la formación
de biopelículas bacterianas, responsables de la corrosión microbiana. Estas
pueden presentarse en ambientes tan diferentes como suelos, agua de mar y
dulce, sistemas industriales de enfriamiento y calentamiento, tanques de
almacenamiento de combustibles, cubiertas asfálticas, entre otras (DAWOOD y
BRÖZEL, 1998).

La velocidad de corrosión se acelera notablemente en presencia de
microorganismos presentes en las biopelículas, que son capaces de cambiar
las condiciones fisicoquímicas y electroquímicas de la interfase metal / solución.
Esto se puede entender fácilmente si se consideran ciertas características de
los microorganismos, como lo son, una tasa de crecimiento elevada, y el activo
intercambio de materia y energía con el medio circundante. De esta forma, la
materia puede ser transformada en presencia de los mismos, de originalmente
inerte a altamente agresivo para las superficies metálicas y de otros materiales
(POPE y ZINTEL, 1989).
3

2.1 Características de una biopelícula

Una biopelícula está constituida por células bacterianas inmovilizadas sobre un
soporte y frecuentemente embebidas en una matriz de sustancias poliméricas
extracelulares

(EPS)

producto

del

metabolismo

microbiano,

que

no

necesariamente es uniforme en tiempo y espacio en incluso posee
heterogeneidad de microambientes. Las bacterias se acumulan de una forma
muy rápida donde quiera que existan superficies inmersas en agua que les
ofrezca las condiciones fisiológicas favorables para su desarrollo. La población
de bacterias está controlada por la cinética de crecimiento de las agrupaciones
celulares, por procesos de transporte de masas como la difusión, especialmente
el transporte de nutrientes desde el medio circundante hacia las poblaciones
bacterianas.

El

asentamiento

de

bacterias

también

depende

de

las

características hidrodinámicas (flujo laminar o turbulento) del ambiente acuoso
en donde se está desarrollando (KUEHN et al., 1998). Las biopelículas pueden
ser responsables de la corrosión de metales, obstrucción de cañerías, la
contaminación de catéteres en hospitales e incluso de la formación de caries,
así también pueden ser utilizadas para el tratamiento de aguas residuales o
como removedoras de sustancias tóxicas desde soluciones (COSTERTON et
al., 1995).

El movimiento de los microorganismos en el medio líquido de cualquier
ecosistema puede ser activo (flagelos) o pasivo (a través de corrientes o flujos
diversos). Cerca de la interfase sólido – líquido intervienen fuerzas de corto
alcance (hidrofóbicas, de van der Waals) capaces de retener a los
microorganismos sobre la superficie. No obstante, la remoción de los mismos
es fácil en esta etapa denominada de adsorción reversible. Por otra parte, las
bacterias pueden fijarse tenazmente y a menudo con gran especificidad a
diversas superficies mediante una masa de fibras enmarañadas constituidas por
4

polisacáridos de molécula ramificada las cuales se extienden desde la
superficie bacteriana formando así un glicocálix que conduce a la creación de
hábitats especializados en muchos ecosistemas naturales (SALVAREZZA y
VIDELA, 1984).
2.2 Etapas en la formación de una biopelícula

En la formación de una biopelícula, primero las bacterias se aproximan tanto a
la superficie que su movilidad disminuye casi por completo. Las bacterias
pueden luego formar una asociación transiente con la superficie y/o con otros
microorganismos previamente unidos a la superficie. Esta asociación transiente
le permite a la bacteria la búsqueda de un lugar para asentarse. Cuando las
bacterias forman una asociación estable como miembro de una microcolonia,
han elegido la comunidad donde vivir (WATNICK y KOLTER, 2000).

En las biopelículas se pueden distinguir cinco compartimientos como un
sistema: el soporte, la base de la biopelícula, la superficie de la misma, la fase
líquida, y la fase gaseosa. El soporte, en el cual la biopelícula está inmovilizada,
es esencialmente impermeable, de material no poroso, como metal; aunque
también existen biopelículas asociadas a membranas semipermeables, que han
alcanzado importancia médica e industrial. El soporte juega un rol importante
durante el estado temprano de acumulación de la biopelícula y puede influir en
la velocidad de acumulación, así como la distribución inicial de la población
celular de microorganismos (CHARACKILS y MARCHALL, 1990; COSTERTON
et al., 1995). Existen ocasiones en que el soporte también puede actuar como
sustrato (limitante de la velocidad de crecimiento) como es el caso de las
biopelículas que atacan maderas (CHARACKILS y MARCHALL, 1990).

WATNICK

y

KOLTER

(2000),

indican

que

una

biopelícula

es

casi

invariablemente una comunidad de especies microbianas múltiples que refugian
5

bacterias que entran y salen. El propósito de esto es intercambiar material
genético en altos porcentajes, y ocupar distintos nichos ecológicos dentro de la
biopelícula.

La biopelícula como tal, posee dos compartimentos, la base de la biopelícula y
la superficie. La base consiste en una acumulación de bacterias bien
estructurada que posee límites bien definidos, en esta zona dominan los
transportes moleculares (difusión). La superficie de la biopelícula actúa como
transición entre la base y el líquido, es en esta zona donde las propiedades de
gradiente de la biopelícula son más importantes, debido a una disminución de la
densidad hacia la superficie (CHARACKILS y MARCHALL, 1990).

En cuanto a la fase líquida, ésta ocupa una fracción del volumen de la
biopelícula y contiene diverso material disuelto. El material disuelto está
compuesto

por

moléculas

que

pueden

moverse

en

el

espacio,

independientemente unas de otras. El líquido afecta la biopelícula como
resultado de los procesos de mezcla y flujo en la geometría del sistema
(CHARACKILS y MARCHALL, 1990). Las biopelículas asociadas muestran que
sumadas a las bacterias fijadas en la matriz, existen otras móviles que
mantienen su asociación con la biopelícula por largos períodos de tiempo,
nadando entre las columnas de bacterias adheridas. Podemos comparar así la
actividad de una biopelícula con la de una ciudad alborotada (WATNICK y
KOLTER, 2000).

Por último, la fase gaseosa, que puede estar ausente en algunos sistemas de
biopelículas, permite aireación y/o eliminación de productos gaseosos de las
reacciones microbianas (CHARACKILS y MARCHALL, 1990).

6

1) Transporte y adsorción de moléculas orgánicas
2) Transporte de células microbianas
3) Adhesión de células microbianas
4) Crecimiento dentro de la biopelícula y formación de EPS
5) Desprendimiento
FIGURA 1

Esquema resumido de los procesos que contribuyen a la
formación de una biopelícula.
FUENTE: APPLEGATE y BRYERS, 1991.

En la FIGURA 1, podemos observar que el crecimiento de una biopelícula
resulta de los siguientes procesos físicos, químicos y biológicos:

a. Transporte de las moléculas orgánicas y células microbianas hacia la
superficie sólida. En esta primera etapa, la adsorción de moléculas
orgánicas acondiciona la superficie metálica facilitando la posterior
adherencia de las células microbianas. A la vez se verifica el transporte
de una fracción de células planctónicas al soporte acondicionado, otra
fracción que logra llegar y se absorbe, se despeja el soporte (adsorción
reversible).
7

b. El crecimiento bacteriano a expensas de nutrientes y sustratos del
líquido, aumenta el número de células en la biopelícula. Las células
pueden formar productos, que pueden ser excretados. La adherencia a la
biopelícula de otras células y/o partículas aumentan la acumulación del
material.

c. Cuando la acumulación de material debido a los procesos de transporte,
adherencia y crecimiento supera la capa límite indicada con la letra δ en
la FIGURA 1, comienza el proceso de desprendimiento de ciertas partes
de esa biopelícula por el efecto de corte del flujo líquido, aunque factores
fisicoquímicos y biológicos también son importantes. El desprendimiento
de porciones de biopelícula y la multiplicación celular producen el
reingreso de células al líquido.

Los componentes fisicoquímicos del líquido y soporte afectan las elección de
los organismos que prevalecen en las biopelículas de una manera específica a
su actividad metabólica. Además, el microorganismo predominante, modifica el
medio ambiente del soporte dependiendo de su metabolismo, es decir, tanto la
célula bacteriana como las macromoléculas extracelulares juegan un rol
importantísimo en las características de las biopelículas (APPLEGATE Y
BRYERS, 1991; CHARACKILS y MARCHALL, 1990; COSTERTON et al.,
1995).

2.3 Características de polímeros extracelulares (EPS)

Muchas bacterias producen polímeros extracelulares, los que son semejantes a
legamos solubles, viscosos o también forman cápsulas altamente solubles
alrededor de la bacteria. Estos son principalmente exopolisacáridos (EPS), que
intervienen en la formación de las biopelículas, ayudando en la interacción entre
8

la bacteria y el soporte, produciendo la adhesión irreversible y que es
determinada por las propiedades físicas de las macromoléculas de EPS de la
superficie. Frecuentemente, estos EPS se observan como matriz extracelular
responsable de la integridad de la biopelícula. El EPS, aislado de la biopelícula,
resulta ser de composición química similar al polisacárido típico aislado de
bacterias suspendidas (planctónicas) y contribuiría a la estructura y propiedades
de

la

biopelícula

(CHARACKILS

y

MARCHALL,

1990).

Ejemplo

de

exopolisacáridos son el ácido colánico encontrado en biopelículas de E. coli,
alginato en biopelículas de P. aeruginosa y liasa en biopelículas de P.
fluorescens (WATNICK y KOLTER, 2000). Las fibras de EPS no solo posicionan
a la bacteria, sino que permiten conservar y concentrar las enzimas digestivas
liberadas por la bacteria y dirigidas contra una célula huésped, o contra un
sustrato determinado (SAVAGE y FLETCHER, 1985).

Los EPS pueden formar estructuras complejas, incluso pueden formar fibras
simples y múltiples, o fibras en hélice, alcanzando alto peso molecular. La forma
de las fibras tiene estrecha relación con las propiedades físicas y moleculares
(depende de la estructura primaria y propiedades solventes) por lo tanto,
variaciones microambientales implican transiciones conformacionales que
alteran las propiedades físicas de los EPS (CHARACKILS y MARCHALL, 1990;
COSTERTON, et al., 1995).

Las biopelículas son generalmente muy hidrofílicas, ya que el EPS contiene
muchos residuos de azúcares hidrofílicos. La cantidad y la composición de EPS
y material inorgánico en la biopelícula influyen en el contenido de agua
(CHARACKILS y MARCHALL, 1990). Cuatro elementos, carbono, nitrógeno,
oxígeno e hidrógeno, sumados alcanzan el 90% del peso seco de las células. El
balance está dado por los elementos trazas. De estos cuatro elementos, el
hidrógeno y oxígeno derivan del agua utilizada por la célula, mientras el
carbono oxígeno y nitrógeno son los requerimientos nutricionales limitantes
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específicos para la célula (BORESTEIN, 1994). Por otro lado, las moléculas de
nutrientes pueden efectivamente ser inmovilizadas en la biopelícula, gracias a
las propiedades de gel que posee, especialmente si estos nutrientes son
catiónicos, debido al carácter aniónico del EPS. Además las bacterias serían
capaces de transportar estos nutrientes a través de la matriz de polisacáridos y
atravesar la pared celular (COSTERTON et al., 1995).

Se dice que el proceso de adherencia promueve el crecimiento bacteriano
cuando la concentración de nutrientes orgánicos es muy baja, pero para una
adherencia firme se requiere de una incubación por varias horas. Este retardo
en la adherencia se atribuye a la síntesis de este material adhesivo extracelular
(EPS). La bacteria se adhiere de una forma tenaz y a menudo con una gran
especificidad a dichas superficies (COSTERTON et al., 1978; VAN PELT et al.,
1985).
2.4 Características del proceso de “ensuciamiento” o fouling

Generalmente el nivel nutricional de muchos hábitats microbianos es
demasiado bajo para sustentar un crecimiento activo de microorganismos. Este
es uno de los factores que determinan una orientación selectiva de los
microorganismos hacia superficies donde materiales nutritivos tales como iones,
macromoléculas y coloides, están concentrados en la interfase sólido – líquido.
Estos fenómenos adsortivos son de gran importancia para los mismos
microorganismos en diversos medios, ya que la fijación del microorganismo a la
superficie sólida le permite beneficiarse con el estado nutricional enriquecido
que se encuentra en la interfase sólido – líquido. En hábitats naturales muy
deficientes en nutrientes, como los suelos y el agua, las superficies ofrecen los
únicos sitios donde se encuentran niveles nutricionales adecuados para
sustentar el crecimiento microbiano. Por otra parte, en sistemas donde existe
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flujo, la adherencia bacteriana a las superficies asegura la microorganismo su
no eliminación del ecosistema (SALVAREZZA y VIDELA, 1984).
Los procesos de adherencia son el requisito previo necesario para las
reacciones simbióticas entre micro y macroorganismos que se presentan en
procesos de ensuciamiento o fouling. El estudio y comprensión de estos
procesos ayuda a prevenir, o reducir la contaminación y ensuciamiento de
tuberías de intercambiadores de calor, evitar el taponamiento de filtros y mal
funcionamiento de manómetros, así como evitar pérdidas de energía derivadas
de la disminución de la eficiencia de la transferencia de calor y el aumento de la
resistencia al flujo en sistemas industriales (SALVAREZZA y VIDELA, 1984). El
término bioensuciamiento o “biofouling” describe generalmente todas las formas
de crecimiento biológico en superficies en contacto con sistemas acuosos. Se
define “fouling” como una indeseable formación de depósitos orgánicos o
inorgánicos en la superficie de equipos, lo que trae como consecuencia una
disminución de la eficiencia y vida útil de equipos (BORENSTEIN, 1994;
COSTERTON et al., 1995). Cuando este ensuciamiento es responsabilidad
principal de los microorganismos, se denomina “microbiofouling”. La presencia
de este “microbiofouling”, cuyo espesor puede encontrarse en promedio dentro
de los 250 µ,

tiene poca significancia, por ejemplo en cascos de

embarcaciones, pero puede significar una reducción de hasta el 50% en el
coeficiente

térmico

de

transferencia

en

un

intercambiador

de

calor,

disminuyendo notablemente la eficiencia del proceso donde es utilizado este
equipo (BORENSTEIN, 1994; SALVAREZZA y VIDELA, 1984). Además de todo
esto, alberga el problema potencial de la corrosión microbiológica. La corrosión
de metales en ambientes naturales es función de las características propias del
metal y de factores ambientales como la temperatura, velocidad y composición
química del agua presente en el ecosistema. Los procesos de microbiofouling
antes

descritos

y

los

de

corrosión

microbiológica

ocurren

rápida

y

simultáneamente luego de exponer el metal al medio ambiente natural
(SALVAREZZA y VIDELA, 1984).
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Los sistemas de enfriamiento de agua son lugares atractivos para el crecimiento
de microorganismos y la formación de biopelículas. Estos sistemas pueden
actuar

como

una

incubadora

de

microorganismos

considerando

sus

condiciones. El agua es altamente oxigenada, expuesta al aire, mantenido a
una temperatura de 27 – 60 ºC, y a un rango de pH de entre 6 y 9, son
condiciones que promueven el biofouling en superficies de sistemas en contacto
con agua (BORENSTEIN, 1994).
2.5 Detección de biopelículas por métodos de observación directa

Las biopelículas llegan a ser más densas y compactas con la edad, lo que
sugiere que existen poros y canales en el interior de la biopelícula que
desaparecen con el tiempo. La directa observación, por métodos tales como
microscopía electrónica de barrido SEM, microscopía de imágenes confocal
láser, microscopía de fluorescencia, de la poblaciones bacterianas

y su

actividad biológica es necesaria para proveer de información de grupos y
dinámicas de poblaciones, procesos metabólicos, resistencia a agentes
antimicrobianos, o predación dentro de una funcional estructura de una
biopelícula organizada. Todo esto es de importantísimo interés para adquirir
información numérica acerca de la morfología de una biopelícula. De esta
manera es posible desarrollar programas computacionales con procesamientos
digitales de imágenes que puedan predecir de una forma segura el
comportamiento de una biopelícula en una situación real (KUEHN et al., 1998).
2.5.1

Microscopia de fluorescencia. Se utiliza para visualizar muestras

capaces de emitir fluorescencia; esto es, capaces de emitir una determinada
longitud de onda cuando previamente ha iniciado sobre ellas una luz de menor
longitud de onda. La fluorescencia puede ser debida a que determinadas
células posean sustancias capaces de fluorescer, como por ejemplo las
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clorofilas (autofluorescencia), o por haber sido previamente tratadas con un
colorante fluorescente. La microscopía de fluorescencia se usa habitualmente
en microbiología diagnóstica, así como en ecología microbiana (BROCK et al.,
1998).
2.5.2

Microscopia electrónica de barrido (SEM de scanning electron

microscope). Mediante esta técnica la muestra a estudiar se recubre con una
fina capa de metal pesado, como el oro. El haz de electrones del SEM barre la
superficie de la muestra; los electrones desviados por la capa de metal son
recogidos y proyectados sobre una pantalla para producir una imagen. En el
SEM se pueden observar muestras de cierto tamaño, y la profundidad de
campo es extraordinaria. Con el SEM se puede obtener un amplio rango de
magnificaciones que van desde 15X hasta 100.000X, pero solo es posible
visualizar la superficie de los objetos. Todos los microscopios electrónicos
incorporan cámaras que permiten fotografiar las muestras. Este tipo de
fotografías se denominan microfotografías electrónicas (BROCK et al., 1998).
SPOTORNO y HOECKER (1993) señala que las ventajas de la utilización del
microscopio electrónico de barrido para observaciones superficiales son:
•

La facilidad de preparación de las muestras

•

Obtención inmediata de la imagen correspondiente

•

Una baja intensidad del haz electrónico, el cual reduce el daño a la
muestra y la contaminación superficial

•

Una

enorme

profundidad

de

campo

que

origina

imágenes

tridimensionales a una resolución razonable.
2.6 Características generales de las bacterias sulfato reductoras

En los últimos años, se ha observado un notable aumento en el estudio de falla
de materiales metálicos como acero inoxidable, hierro y cobre, atribuidos al
13

ataque

microbiológico,

específicamente

a

bacterias

sulfato

reductoras,

encontrándose en distintos lugares como condensadores, intercambiadores de
calor, diferentes partes de reactores, etc. (SALVAREZZA y VIDELA, 1984).

Hasta la década de los 70 sólo se conocían tres géneros de bacterias sulfato
reductoras: Desulfovibrio y Desulfomonas, y Desulfotomaculum (formadoras de
esporas). El CUADRO 1 nos muestra la identificación actual de las especies y
géneros de bacterias sulfato reductoras. Las especies Desulfovibrio oxidan
sustratos orgánicos como lactato, etanol o ácidos dicarboxílicos en forma
incompleta hasta acetato (BORENSTEIN, 1994).

La mayoría de las bacterias sulfato reductoras puede usar uno o más aceptores
inorgánicos de electrones, todas las especies pueden usar sulfito y la mayoría
de las especies reduce tiosulfato. La reducción de azufre elemental es muy
poco usual y algunas especies de Desulfovibrio pueden usar nitrato como
aceptor alternativo de los electrones (BORENSTEIN, 1994).

Estas bacterias requieren de condiciones anaeróbicas estrictas y con frecuencia
un bajo potencial redox para crecer (al menos inicialmente). No muestran
crecimiento con oxígeno como aceptor de los electrones, aunque ciertas
especies oxidan sustratos aeróbicamente

(fermentativas).

Especies

de

Desulfovibrio son capaces de tolerar oxígeno en ausencia de sulfuro y
sobrevivir aeróbicamente por varios días, aunque en una fase de latencia ya
que no logran replicarse (SALVAREZZA y VIDELA, 1984).

La bacteria más exhaustivamente reportada en los textos sobre el tema es el
Desulfovibrio desulfuricans, transformándose en el modelo facto para la
reducción biológica del sulfato. A continuación se detallan las características
microbiológicas de dicha cepa (BORENSTE IN, 1994).
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CUADRO 1 Resumen de géneros y especies de bacterias sulfato
reductoras.
GÉNEROS
ESPECIES
Desulfovibrio
Desulfotomalucum

desulfuricans, vulgaris, salexigens, africanus,
gigas, sulfodismutans, baarsi, carbonolicus.
nitrificans, ruminis, orientis, acetoxidans.

Desulfomonas
Desulfobacter

postgatei

Desulfobacterium

catecholium, autotrophicum

Desulfobulbus

propionicus

Desulfococcus
Desulfonema
Desulfosarcina
Thermodesulfobacterium
FUENTE: BROCK et al., 1998.

Características de Desulfovibrio desulfuricans. En su identificación se
utilizan las siguientes propiedades y medios de cultivo (BROCK et al., 1998):
•

anaerobios

•

bacilos curvados y Gram negativos

•

en ausencia de hidrógeno forma un precipitado negro de FeS, en
presencia de hierro

•

no forman esporas

•

requieren de un bajo potencial redox (Eh), para desarrollarse, se reportan
valores de –300 a –200mV

•

en cultivos puros suelen utilizar lactato como fuente de carbono

•

reduce una serie de compuestos de azufre, tales como: sulfatos, sulfitos,
azufre coloidal, varios politionatos, ácido málico, etc.
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•

no reduce compuestos tales como: cisteína, azufre cristalino, nitratos,
sales de fosfato, percloratos, etc.

El ciclo de azufre está integrado también por microorganismos que reducen el
sulfato y pertenecen a dos grupos fundamentales. En un caso, el sulfato se
utiliza como fuente de azufre para su reducción a sulfuros orgánicos a través
del proceso denominado reducción asimilatoria de sulfatos. Otro grupo utiliza el
sulfato como aceptor terminal de electrones en la respiración anaerobia,
produciendo masivamente H2S a través de la denominada reducción
asimilatoria de sulfatos. De este último grupo, el microorganismo tipo es el D.
desulfuricans anaerobio, heterótrofo, que usa compuestos orgánicos de bajo
peso molecular como fuente de carbono, como el ácido láctico (SALVAREZZA y
VIDELA, 1984).

La reducción de sulfatos por D. desulfuricans en un medio que contiene lactato
ocurre mediante la siguiente reacción (BROCK et al., 1998):
2(C 3H5O3Na) + MgSO4 → 2(C 2H3O2Na) + 2CO2 + Mg(OH)2 + H 2S

La reducción microbiológica del sulfato por parte de las bacterias anaeróbicas
sulfato reductoras constituye una actividad respiratoria en la cual el sulfato
sustituye al oxígeno como aceptor final de electrones. Como resultado de la
misma se originan sulfuros o mezclas de bisulfuros u ácido sulfhídrico de
reconocida acción corrosiva. Dada la naturaleza heterotrófica de estas bacterias
es necesaria la presencia de una fuente de carbono orgánica constituida
generalmente por moléculas de bajo peso molecular como el lactato. La
reducción desasimilatoria del ion sulfato por las bacterias anaerobias involucra
la producción de diversos intermediarios de la reacción de reducción, tales
como el iones sulfito (SO3-2), tritionato (S3O6-2) y el tiosulfato (S 2O3-2). Tanto el
ion sulfato como el tetrationato se pueden detectar en concentraciones
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variables en cultivos. La disponibilidad de compuestos orgánicos para el
desarrollo de bacterias sulfato reductoras es de suma importancia para el
crecimiento ya que, en el medio marino, por ejemplo, la concentración de la
fuente de carbono orgánico pasa a ser un factor limitante del desarrollo más
que el nivel de sulfato presente (SALVAREZZA y VIDELA, 1984; VOORDOUW,
1995).

En aguas de lagos y ríos están muy difundidas las bacterias de este género. En
los lagos eutróficos se han aislado una gran cantidad de sulfobacterias
incoloras (Thiospira, Thiothrix y Thioploca) y oxidantes como Pseudomonas
methanica. A la vez, es posible encontrar Desulfovibrio desulfuricans
(RHEINHEIMER, 1987).
2.7 Características generales de bacterias del género Bacillus

Las endosporas de estas bacterias pueden permanecer en estado latente
durante largos períodos de tiempo, y son muy resistentes al calor, a las
radiaciones de onda corta y a los productos químicos tóxicos. La resistencia de
las esporas al calor proporciona una buena herramienta para aislar
selectivamente de la naturaleza bacterias formadoras de esporas. Las células
vegetativas tienen forma de bastón, la reacción de Gram típica es positiva, pero
debe determinarse en células en fase de crecimiento exponencial, ya que
muchos

esporulados

tienden

a

convertirse

en

Gram

negativos

muy

rápidamente, cuando las poblaciones entran en la fase de crecimiento
estacionario. La mayoría de los esporulados son móviles y la inserción de
flagelos es siempre perítrica. Las formas de metabolismo generador de energía
encontradas en el grupo incluyen respiración y fermentación aeróbicas y
anaeróbicas. El hábitat característico de la mayoría de los esporulados es el
suelo (BROCK et al., 1998).
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La mayoría de los esporulados aeróbicos son quimioheterótrofos, capaces de
utilizar una considerable gama de compuestos orgánicos simples como fuente
carbono y de energía tales como azúcares, aminoácidos, ácidos orgánicos.
Algunas especies no requieren factores orgánicos de crecimiento, otras pueden
necesitar aminoácidos, vitaminas del grupo B, o ambas (BROCK et al., 1998).

El género Bacillus

se puede subdividir en tres grupos principales tomando

como base la estructura y localización intraesporángica de la endospora. En el
CUADRO 2 se presenta la subdivisión primaria del género Bacillus.

En el presente estudio se aisló una cepa de Bacillus megaterium , y esta cepa
heterótrofa aeróbica fue la utilizada para realizar los ensayos de adherencia al
cobre. Por esto nos referiremos especialmente a las características del grupo I,
ya que aquí se encuentra en Bacillus megaterium

CUADRO 2 Subdivisión primaria del género Bacillus.
Grupo

I

II

III

Características

Especies más importantes

Esporas ovaladas, de paredes finas,
situadas en el centro o a un lado del
esporangio. El esporangio no se hincha
por la espora.
Esporas ovaladas de paredes gruesas,
situadas en el centro o a un lado del
esporangio. El esporangio se hincha
debido a la espora.
Esporas esféricas, de paredes gruesas,
situadas en un extremo del esporangio. El
esporangio se hincha debido a la espora.

B.subtilis,B. licheniformis, B. megaterium,
B. cereus, B. anthracis, B. thuringensis.

B. polymyxa, B. macerans, B. circulans.

B. pasteurii

FUENTE: STANIER et al., 1977.

El grupo I del género Bacillus se puede subdividir a su vez entre las especies
con células relativamente pequeñas (0,8 µm de diámetro o menores) y aquellas
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con células relativamente grandes (1 a 1,5 µm de diámetro) (STANIER et al.,
1977).
Características del Bacillus megaterium. La fuente de aislamiento más
común de esta cepa es el agua de río y heces fecales (RHEINHEIMER, 1987).
Su forma es de bastón, característica del género Bacillus, de gran tamaño
alcanzando en promedio de 1,2 – 1,5 µ de diámetro y de 2 – 5 µ de largo. La
reacción de Gram es positiva, sus esporas son de forma elíptica y de paredes
finas. Es estrictamente aerobia, desarrollándose en el rango de temperatura de
4 a 45 ºC; y su reacción a la prueba de catalasa es positiva (GORDON y
WILLIAM, 1973).
2.8 Corrosión inducida microbiológicamente
La corrosión inducida microbiológicamente (CIM) más conocida con las siglas
del inglés MIC, es un fenómeno causado por la actividad metabólica de los
microorganismos sobre la superficie metálica de tuberías y ductos de agua,
intercambiadores de calor. Aquí las bacterias encuentran las condiciones
necesarias para desarrollarse, como son la presencia de nutrientes, condiciones
de incubación y presencia del soporte metálico (SALVAREZZA y VIDELA, 1984;
WATSON y ZAVARZIN, 1984). Estos microorganismos en el ambiente acuático
pueden formar biopelículas o biofílm que producen un efecto dañino en los
sistemas de calentamiento de agua de generadores de vapor, tales como la
reducción de la transferencia de calor, reducción de flujo y una corrosión
inducida microbiológicamente (DAWOOD y BROZEL, 1998). Según GUAN
(1998)*, la CIM es el resultado de secreciones corrosivas de microorganismos.
Estas secreciones corrosivas son polímeros extracelulares tales como ácidos
orgánicos, ácidos inorgánicos, amoniaco, sulfuros, dióxido de carbono u otros
_______________
*GUAN, 1998: www.geocities.com/CapeCanaveral/3018/mic.htm
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productos metabólicos (POPE y ZINTEL, 1989)

Los microorganismos que causan corrosión caen bajo dos grupos basado
según el tipo de corrosión que producen: corrosión anaeróbica y corrosión
aeróbica. Las bacterias sulfato reductoras (BSR) del género Desulfovibrio son
un ejemplo típico de

CIM anaeróbica y del género Thiobacillus de

microorganismos responsables de CIM aerobia (GUAN, 1998)*.
2.8.1 Mecanismos de la corrosión inducida microbiológicamente. Esta
propiedad de las bacterias juega un papel importante en situaciones tales como
tratamiento de aguas de desecho y corrosión de metales. En las superficies
metálicas se forman “huecos de corrosión”. En el caso de las bacterias
reductoras de sulfato, este ataque localizado se debe a que la bacteria se
encuentra en un ambiente nutricionalmente favorable y desarrolla una masa
crítica de células, enzimas y polímeros extracelulares, de manera tal que se
genera un micronicho en la superficie del metal, produciéndose hidrógeno
sulfurado en cantidad suficiente como para iniciar la corrosión bajo condiciones
de anaerobiosis (SAVAGE y FLETCHER, 1985; BEECH y GAYLARDE, 1989).
POPE y MORRIS (1995) señalan que los mecanismos clásicos de corrosión
inducida microbiológicamente son:
2.8.1.1 Depolarización catódica. Es el mecanismo clásico de CIM sobre hierro
y acero, propuesto por Wolzgen Kühr en 1934 (Kühr citado por SALVAREZZA y
VIDELA, 1984). Esta idea está basada en que la etapa limitante para la
corrosión es la disociación del hidrógeno del sitio catódico. Esto debido a que
las bacterias reductoras de sulfato consumen hidrógeno por medio de sus
enzimas hidrogenasas, y así “depolarizan” el cátodo, acelerando de esta
manera la corrosión.
______________
*GUAN, 1998: www.geocities.com/CapeCanaveral/3018/mic.htm
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2.8.1.2 Formación de áreas ocluidas en superficies metálicas. Este
mecanismo está basado en la observación de cómo los microorganismos
forman colonias en la superficie de un metal, estos no forman capas uniformes,
sino más bien “centros comunitarios locales”. Los sitios elegidos para la
colonización inicial pueden estar relacionados con características metalúrgicas
tales como rugosidad, sitios de corrosión preexistentes, inclusiones, o
superficies cargadas. Una vez que la colonia se ha formado esta produce
polímeros pegajosos, los cuales tienden a atraer y agregar especies biológicas
y no biológicas (por ejemplo metales y cloruros) para la colonización de los
sitios. Esto, en suma al metabolismo del oxígeno, hierro y magnesio disponible,
resulta en condiciones dentro y bajo las colonias muy diferentes de aquellas
circundantes al metal. Esto lleva a la formación de grietas o hendiduras, más el
oxígeno y la concentración iónica de las células permiten que la corrosión
continúe.
2.8.1.3 Fijación de sitios anódicos. El desarrollo paralelo de las células
ocluidas, la presencia y actividad de microorganismos crea una condición bajo
la colonia en la cual una incipiente picadura lleva a otra picadura, en el mismo
sitio, conducida principalmente por actividades microbiológicas. Esto se hace
posible por el hecho de que la mayoría de las comunidades microbianas
usualmente permanecen fijadas a los sitios colonizados (aunque la progenie
pueda encontrar otro sitio de colonización). Esto causa de que el sitio anódico
llegue a ser fijado. Esta es la principal razón de por que más del 90% de la MIC
es vista como “corrosión tipo picadura”.
2.8.2 Inhibición de la corrosión inducida microbiológicamente
GARCÍA (1989), señala que las condiciones del circuito de un equipo no son
inalterables, y para esto se debe realizar revisión periódica, para así inhibir o
solucionar los procesos corrosivos. Es así como a continuación se señalan
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algunos

procedimientos

para

la

inhibición

de

la

corrosión

inducida

microbiológicamente.

a. El primer y más efectivo camino para la inhibición de la corrosión
microbiológica es el mantenimiento del circuito lo mas limpio posible.
Esto significa que es importante el empleo de adecuados dispersantes
para mantener los materiales que pudiesen ser nutritivos para el
desarrollo de microorganismos en suspensión, evitando así su
deposición y facilitando su eliminación por la purga de equipos.
b. El uso de sustancias bactericidas o bacteriostáticas (cromatos,
clorofenoles,

poliaminas,

etc.)

que

ataquen

directamente

a

los

microorganismos causantes de la corrosión (caso de bacterias sulfato
reductoras).

La

utilización

de

estas

sustancias,

que

por

sus

características hidrófobas tienden a concentrarse sobre las superficies
del sistema, que es donde realmente está desarrollándose el problema.
Periódicamente debe revisarse la efectividad del biocida en le sistema,
no debido a la posible aclimatación de los microorganismos (capacidad
de resistencia), sino a que es posible que en un mismo sistema cambien
los microorganismos activos frente a la CIM.
c. El diseño de películas protectoras, es decir una capa o recubrimiento que
aísle al metal del medio ambiente corrosivo. Su elección deberá ser tal
que contemple las características físicas, químicas y bacteriológicas del
medio ambiente.

Por ejemplo, en el caso de los tanques de aviones, el éter monometílico de
etilenglicol (EGME) y los compuestos orgánicos del Boro han resultado ser
altamente efectivos para disminuir los efectos de la corrosión inducida
micribiológicamente (SALVAREZZA y VIDELA, 1984).
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Cabe mencionar que para lograr una protección continua

contra la CIM es

necesario desarrollar un recubrimiento protector del metal que resista hasta el
agresivo ataque del ácido sulfúrico. Asimismo, es importante que evite los
procesos de adhesión o acumulación bacteriana, ser resistente a procesos de
abrasión, resistir daños mecánicos (impactos) y tener una baja permeabilidad.
Todos estos procedimientos ayudan a prolongar la vida útil de los materiales
con los que se elaboran equipos y maquinarias, lo cual contribuye a disminuir
grandes pérdidas económicas (GUAN, 1998) *.

______________
*GUAN, 1998: www.geocities.com/CapeCanaveral/3018/mic.htm
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3. MATERIAL Y METODO

3.1

Cepas bacterianas utilizadas

Para el desarrollo del estudio se trabajó con una cepa sulfato reductora
comercial de Desulfovibrio desulfuricans subsp. desulfuricans, y una cepa
aerobia heterótrofa Bacillus megaterium, aislada a partir de muestras de agua
del condensado de caldera. La parte práctica del estudio tubo una duración de
10 meses.
La cepa comercial de D. desulfuricans DSMZ Nº 1924 1, fue enviada en forma
liofilizada por el proveedor y conservada a –18ºC hasta su utilización. La cepa
de B. megaterium fue conservada en agar inclinado R3A (3.2.2), refrigerada a 4
ºC.
3.2

Medios de cultivo utilizados

3.2.1 Desulfovibrio desulfuricans subsp. desulfuricans. Para el crecimiento
de la cepa sulfato reductora se utilizó como medio de cultivo el Medio B descrito
por POSTGATE (1984). Para elaborar el medio de cultivo, se mezclaron los
ingredientes de la solución 1 (CUADRO 3) y se le ajustó el pH a 7,5 con NaOH
3M. Luego se procedió a su esterilización (121 ºC/15 minutos). A este medio
base se le agregaron las soluciones 2 y 3 (CUADRO 3), esterilizadas
previamente por filtración utilizando un filtro de 0,22 µm (Micro Filter System,
ADVANTEC, 6691 Owens Drive Pleasanton, CA 94588, USA).
____________________
1

DSMZ Nº 1924 : Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, Braunschweig, Alemania.
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Posteriormente nuevamente se ajustó el pH del medio a 7,5 con NaOH 3M
estéril, operación realizada bajo campana de flujo laminar (Pure Aire.
Corporation of American. V Nuys. CA, USA).
CUADRO 3 Composición del Medio B de Postgate para el cultivo de
Desulfovibrio desulfuricans.
Solución 1
Componentes
(g)
Laboratorio
KH2PO4
NH4Cl
Na2SO4
CaCl2 * 2H2O
MgSO4 * 7H2O
Lactato de Sodio 70%
Extracto de levadura
Sulfito de Sodio
Agua desionizada

0,5
1
1
0,067
2
5
1
0,05
970 mL
Solución 2

WINKLER LAB
WINKLER LAB
WINKLER LAB
WINKLER LAB
WINKLER LAB
SIGMA LAB
DIFCO LAB
WINKLER LAB

Tioglicolato de Sodio
Ascorbato de Sodio
Agua desionizada

0,1
0,1
10 mL
Solución 3

MERCK
MERCK

FeSO4 * 7H2O
0,5
Agua desionizada
10 mL
FUENTE: POSTGATE, 1984.

WINKLER LAB

3.2.2 Bacillus megaterium. El desarrollo de la cepa heterótrofa se realizó
utilizando el medio de cultivo R2A descrito por BRÖZEL y CLOETE (1992). Para
almacenar la cepa se utilizó el medio de cultivo R3A (BRÖZEL y CLOETE,
1992). Este último se diferencia del primero sólo en las concentraciones de los
ingredientes utilizados.
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La composición y preparación de los medios de cultivo se dan a conocer en el
CUADRO 4.
CUADRO 4

Composición del medio de cultivo R 2A y R 3A utilizado para
desarrollo y mantención de Bacillus megaterium.
Componentes
R2A
R3A
Laboratorio
(g)
(g)
Extracto de levadura
0,5
1,0
DIFCO LAB
Proteosa peptona Nº3
0,5
1,0
DIFCO LAB
Casamino acidos
0,5
1,0
DIFCO LAB
Glucosa
0,5
1,0
MERCK
Almidón soluble
0,5
1,0
FLUKA LAB
Piruvato de sodio
0,3
0,6
MERCK
K2HPO4
0,3
0,6
WINKLER LAB
MgSO4 * 7H2O
0,05
0,1
WINKLER LAB
Agar agar
15
15
DIFCO LAB
Agua destilada
1000 mL
1000 mL
FUENTE: BRÖZEL y CLOETE, 1992.
Una vez mezclados los ingredientes del medio, se procedió a ajustar el pH a 7,2
con KH2PO4 (17,48 g/L) y K2HPO4 (13,6 g/L) obteniendo así soluciones de
concentración 0,1 M. Luego se esterilizó el medio (121ºC /15 minutos). Una vez
autoclavado, se corrigió nuevamente el pH del medio a 7,2 con KH2PO4 y
K2HPO4 0,1M estéril.
3.3

Probetas de cobre

Las probetas de cobre2 se elaboraron a partir de planchas de 2,5 mm de
espesor; cortadas3 y moldeadas4 de forma circular con un diámetro de 15,5 mm
y un espesor de 2,5 mm.
____________________
2
3
4

Proveedor: MADECO, “Manufacturas de Cobre”, Santiago, Chile.
Instituto de Materiales, Campus Miraflores, Universidad Austral de Chile.
Instituto de Física, Campus Isla Teja, Universidad Austral de Chile.
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El área de exposición de la probeta para la experiencia práctica fue de 3,77
cm2. Las características del cobre utilizado en la experiencia práctica se dan a
conocer en forma detallada en el ANEXO 1.
Pulido y lavado de las probetas. El pulido de las probetas de cobre se realizó
utilizando para esto una lijadora eléctrica (lija para metales Nº3) (Instituto de
Física, Universidad Austral de Chile). Posteriormente la superficie se limpió con
acetona (Merck, 60% p/v) dejando sumergidas las probetas durante 5 minutos
en el solvente. Luego se procedió a realizar un lavado con detergente líquido
comercial (Quix, Lever S.A., Carrascal 3551, Santiago, Chile) y se enjuagaron
con abundante agua de grifo y agua destilada. Finalmente, las probetas de
cobre se secaron a 100 ºC (Estufa Streuers . Chemiske Laboratorium. Sweden).
La finalidad de este paso fue dejar la superficie de la probeta lisa y libre de
partículas previo al ensayo.
3.4

Etapa preexperimental, aislamiento de bacterias heterótrofas

La cepa de B. megaterium (C10) utilizada se aisló a partir de una siembra del
agua de condensado de caldera, que estaba a una temperatura de 70ºC en el
momento de su recolección, y fue obtenida de la caldera de la empresa
BOMASIL S.A.5

3.4.1 Método de siembra. Las muestras de agua se sembraron sobre placas
con agar R2A para bacterias heterótrofas y agar plate count (Difco Laboratories)
mediante la técnica de siembra en superficie (ICMSF, 1988). Por cada muestra
se sembraron: 0,1 mL, 0,2 mL, 0,3 mL y 0,4 mL de agua. Las placas se
incubaron en aerobiosis a 25 ± 0,5°C (Estufa Streuers. Chemiske Laboratorium.
Sweden).
____________________
5

BOMASIL, Av. Pedro Aguirre Cerda Nº 3469, Valdivia.

27

A los 7 y 14 días se procedió al aislamiento de colonias, seleccionando dos
colonias por placa. Para asegurar la obtención de cultivos puros, éstas se
sembraron con asa sobre la superficie de placas con agar R2A. A continuación
se tomó una colonia visiblemente aislada y se sembró sobre agar inclinado R3A
para su conservación a 4ºC y su posterior identificación. El repi caje de cepas a
medio de cultivo fresco se realizó cada 4 semanas.

Para la identificación de las bacterias Gram negativas se utilizó el sistema API
20E (BioMérieux S.A. París. Francia). Este es un sistema para la identificación
de las enterobacterias y otros Bacillos Gram negativos no exigentes que utiliza
23 pruebas bioquímicas estandarizados y miniaturizados.

La identificación de las bacterias Gram positivas se realizó mediante las
pruebas de Gram, oxidasa y catalasa. Para las bacterias del género Bacillus se
continuó posteriormente su identificación con las pruebas diferenciales descritas
por GORDON y WILLIAM (1973) para este género.

3.4.2 Pruebas diferenciales para identificación de Bacillus megaterium. La
identificación de la cepa B. megaterium se realizó en base al siguiente esquema
(GORDON y WILLIAM, 1973).
•

Observación de la presencia de esporas (forma, tamaño)

•

Motilidad

•

Prueba de catalasa

•

Desarrollo en anaerobiosis

•

Reacción de Voges – Proskauer

•

pH en la reacción de Voges – Proskauer

•

Temperaturas de crecimiento (máxima y mínima)

•

Reacción frente a la yema de huevo

•

Crecimiento en presencia de lisozima (0,0011%) y cloruro de sodio (7%)
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•

Hidrólisis de almidón

•

Degradación de caseína

3.5

Técnica para la conservación y recuento de las cepas en estudio

3.5.1 Desulfovibrio desulfuricans. Para la conservación de la cepa sulfato
reductora (DSMZ N°1924), se utilizó el Medio B (POSTGATE, 1984), en forma
de caldo. Para esto se colocaron 40 mL de medio (3.2.1) en tubos tapa rosca de
las siguientes dimensiones: 15 cm de altura, 2,2 cm de diámetro interior y 50
mL de capacidad total. El volumen de inóculo fue 1 mL de un cultivo anterior
agregado a 40 mL de caldo fresco. La cepa repicada fue incubada a 30 ± 0,5 ºC
por 48 horas para lograr su máximo desarrollo. Una vez cumplido el tiempo fue
conservada refrigerada a 4ºC. Cada dos semanas se procedió a repicar la cepa.

3.5.2 Bacillus megaterium. Para una conservación prolongada de la cepa (2
meses) se utilizó el agar inclinado R3A (3.2.2). El medio R2A se utilizó en forma
de caldo para una mantención corta de B. megaterium bajo refrigeración (2
semanas). Para esto se colocaron 15 mL de medio (3.2.2) en tubos tapa rosca
de las siguientes dimensiones: 15 cm de altura, 1 cm de diámetro interior y 20
mL de capacidad total. El volumen de inóculo fue de 1 mL de un cultivo anterior
agregado a 15 mL de caldo fresco. La cepa fue incubada a 30 ± 0,5 ºC por 48
horas para lograr su máximo desarrollo. Una vez cumplido el tiempo la cepa fue
conservada refrigerada a 4ºC. Cada dos sem anas se procedió a repicar
nuevamente la cepa. La cepa conservada en agar inclinado R3A se mantuvo
refrigerada a 4 ºC, y fue resembrada cada 2 meses.

3.5.3

Recuento de Desulfovibrio desulfuricans y Bacillus megaterium.

Para el recuento en placa de D. desulfuricans se utilizó el Medio B (3.2.1),
agregando para esto agar – agar a una concentración de 15 g/L. La siembra se
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realizó por el método estándar en profundidad (ICMSF, 1988). Para el régimen
de anaerobiosis, necesario para el desarrollo, se utilizó el sistema de Jarra Gas
Pack (FIGURA 2) (OXOID Ltd., Basingstoke, Hampshire, England).

Para el recuento de B. megaterium se utilizó el medio R2A (3.2.2), agregando
para esto agar – agar a una concentración de 15 g/L. La siembra se realizó por
el método estándar en profundidad (ICMSF, 1988).
3.6

Ensayo de adherencia de Desulfovibrio desulfuricans y Bacillus
megaterium a probetas de cobre sumergidas en medios de cultivo
específicos para cada microorganismo

Para realizar este ensayo se utilizaron los caldos de cultivo descritos para D.
desulfuricans (3.2.1) y para B. megaterium (3.2.2). Se agregaron 150 mL de
cada caldo a un matraz Erlemeyer estéril de 250 mL de capacidad total. En
forma separada se procedió a esterilizar las probetas de cobre (121ºC/30 min).
En cada matraz con caldo se introdujeron 3 probetas de cobre. Posteriormente
se procedió a inocular los matraces con cultivos puros de cada cepa a una
concentración de 108 ufc/mL (inóculo al 2%).

Para mantener un régimen de anaerobiosis en el interior de los matraces con D.
desulfuricans, por un capilar dispuesto en la tapa de goma se introdujo
nitrógeno (INDURA) desplazando el oxígeno presente por otro capilar hacia el
exterior del matraz, similar al sistema presentado en la FIGURA 3. Este
procedimiento para un matraz con 150 mL se realizó por un tiempo de 3
minutos.
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FIGURA 2 Sistema generador de anaerobiosis (Jarra Gas Pack OXOID).

Una vez inoculados todos los matraces con sus respectivas cepas, fueron
llevados a un shaker (TRILAB, Santiago, Chile) con agitación a 180 rpm, a una
temperatura de 30 ± 1ºC.
A los 5 y 14 días de incubación se tomaron muestras retirando las probetas a
las cuales se les realizaron los siguientes ensayos:
•

Recuento de bacterias adheridas

•

Análisis por microscopía de fluorescencia

•

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM)
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1. Tapón de goma y capilares
2. Probetas de cobre
3. Medio de cultivo

FIGURA 3 Esquema del sistema utilizado para ensayos de adherencia
bacteriana a probetas de cobre en medios de cultivo
específicos para cada microorganismo.
3.6.1 Recuperación y recuento de bacterias adheridas a las probetas de
cobre. Para recuperar y realizar el recuento microbiológico de bacterias
adheridas se siguió el siguiente procedimiento.
•

Las probetas expuestas a los microorganismos se lavaron con 50 mL de
buffer fosfato estéril (APHA, 1992) para retirar las bacterias libres no
adheridas.

•

Las probetas ya lavadas se colocaron en una placa petri estéril. Aquí
fueron raspadas con una hoja de bisturí estéril aplicando presión en
ambas caras. La operación se repitió 10 veces para cada cara de la
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probeta. La finalidad de este paso fue desprender la biopelícula
(bacterias adheridas a la superficie de la probeta).
•

La superficie de la probeta y la hoja del bisturí se lavaron con 10 mL de
buffer fosfato estéril, aplicado a presión con una jeringa desechable para
arrastrar las bacterias despegadas de la probeta.

•

A partir del buffer de lavado que contenía las bacterias adheridas, se
procedió a realizar las diluciones necesarias para la siembra en placa por
el método estándar en profundidad (ICMSF, 1988) utilizando agar Medio
B para la cepa DSMZ Nº1924 y agar R 2A para la cepa C10.

•

Las placas fueron incubadas a 30 ± 0,5ºC por 48 h. Las placas para el
recuento de la cepa DSMZ Nº1924 se incubaron en anaerobiosis
utilizando el sistema de Jarra Gas Pack. Las placas para el recuento de
la Cepa C10 se incubaron en aerobiosis. Cumplido el tiempo se procedió
al recuento de colonias negras (DSMZ Nº1924) y colonias blancas (C10).

FIGURA 4

Fotografía de Desulfovibrio desulfuricans desarrollado en
placas con agar Medio B según POSTGATE (1984).
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VOORDOUW (1995), indica que cuando un medio de cultivo posee sales de
hierro como el FeSO4 * 7H2O forma un precipitado de color negro en presencia
de hidrógeno sulfurado (H2S). Por esto, en la FIGURA 4 se pueden apreciar las
colonias de D. desulfuricans de color negro.
3.6.2 Verificación de adherencia de las bacterias a probetas de cobre
mediante microscopía de fluorescencia. La finalidad de esta prueba fue
verificar de una forma rápida la presencia de bacterias adheridas en la
superficie de las probetas de cobre. Para esto se utilizó un fotomicroscopio de
epifluorescencia (ZEISS, Germany).

Para la preparación de las probetas y su tinción para observar bajo microscopio
de epifluorescencia, se utilizó el siguiente protocolo:
•

lavado de las probetas con 50 mL de buffer fosfato (APHA, 1992).

•

fijación de las bacterias adheridas con metanol (Merck, 99.9% de
concentración) por cinco minutos.

•

secado al aire por 3 minutos (en oscuridad).

•

teñido de las probetas por 2 minutos con naranja de acridina (Merck). La
preparación del colorante se presenta en ANEXO 2.

•

observación bajo microscopio de epifluorescencia (ZEISS, Germany),
(Instituto de Histología y Patología, Universidad Austral de Chile) con
aumento de 40X y 100X utilizando filtro azul. Las bacterias adheridas se
observaron de color naranja.
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3.6.3 Verificación de adherencia de las bacterias a probetas de cobre
mediante microscopía electrónica de barrido SEM. Mediante esta técnica se
analizaron las probetas, verificando la presencia de bacterias adheridas y daños
superficiales. Para esto se utilizó un microscopio electrónico SEM con
procesamiento de imagen ( Digital LEO 420. Instituto de Histología y Patología,
Universidad Austral de Chile ). Las fo tomicrografías fueron facilitadas por el
profesor Ernesto Zumelzu*.
3.7

Desarrollo de medios de composición mínima para el cultivo de las
cepas D. desulfuricans y B. megaterium

Para transformar el condensado de agua de caldera en un medio para el
crecimiento de las cepas en estudio, se agregó un mínimo de componentes de
su formulación original descrita anteriormente (3.2.1 y 3.2.2) para ambas
bacterias en estudio. La base de estos medios fue agua de caldera, a la cual se
le agregaron nutrientes tales como, lactato de sodio, sulfito de sodio, glucosa,
almidón y proteosa peptona. En una primera etapa se verificó la capacidad de
crecimiento de ambas bacterias en los respectivos medios con distintas
composiciones mínimas. Para ello se incubaron las cepas en los caldos (3.7.1.
y 3.7.2) y se comprobó su crecimiento a los 5 y 21 días de incubación a 30 ± 1
ºC, agitado a 180 rpm.

El recuento de D. desulfuricans se realizó en agar Medio B (POSTGATE, 1984),
y de B. megaterium en agar R2A (BRÖZEL y CLOETE, 1992). Las placas fueron
incubadas a 30 ± 0,5ºC por 48 h. Una vez cumplido el periodo de incubación se
procedió al recuento de bacterias negras en el agar Medio B, y colonias blancas
en agar R2A.
____________________
*Instituto de Materiales y Procesos Termomecánicos, Universidad Austral de Chile.
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Además del medio de cultivo mínimo desarrollado para cada cepa, se trabajó
con agua de caldera pura como medio de cultivo, sólo ajustando el pH a 7,5 con
NaOH 3M para la cepa sulfato reductora y a pH 7,2 con KH2PO4 y K2HPO4 0,1M
para B. megaterium.
3.7.1 Desulfovibrio desulfuricans DSMZ. Los inóculos bacterianos utilizados
para este ensayo fueron cultivos de 48 h de incubación en caldo Medio B. La
composición de los distintos medios mínimos de cultivo ensayados para el
desarrollo de esta etapa se presenta en el CUADRO 5.
CUADRO 5 Composición medios mínimos de cultivo para Desulfovibrio
desulfuricans.
Claves
Ingredientes

A

B

C

D

Lactato de Sodio

5 mL

5 mL

-

-

Sulfito de Sodio

-

0,025 g

0,025 g

-

2%

2%

2%

2%

500 mL

500 mL

500 mL

500 mL

Concentración

del

inóculo bacteriano
Agua de caldera

3.7.2 Bacillus megaterium C10. Los inóculos bacterianos utilizados para este
ensayo fueron cultivos de 48 h en caldo R2A. La composición de los distintos
medios mínimos de cultivo ensayados para el desarrollo de esta etapa se
presenta en el CUADRO 6.
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CUADRO 6

Composición medios mínimos de cultivo para Bacillus
megaterium.
Claves

Ingredientes

A

B

C

Glucosa

0,5 g

0,5 g

-

Almidón

0,5 g

0,5 g

-

-

0,5 g

-

2%

2%

2%

500 mL

500 mL

500 mL

Proteosa Peptona
Concentración del
bacteriano
Agua de caldera

3.8

inóculo

Preparación de envase portaprobeta de cobre

Para realizar los ensayos definitivos de adherencia bacteriana se diseñó y
confeccionó un envase que permitiese la suspensión de las probetas de cobre
en el medio mínimo de cultivo (RODRÍGUEZ, 2001). El envase estaba
compuesto por un recipiente de vidrio (frasco de conserva) de 1 L de capacidad
que contenía un portaprobetas cuyo material era resistente a las condiciones de
esterilización (121ºC/15 min), e inerte en el medio de cultivo y en contacto con
el cobre. Por estas razones se utilizó un plástico tipo teflón, resistente a altas
temperaturas. En la FIGURA 5 se presenta dibujo esquemático del envase
portaprobeta, y en la FIGURA 6 una fotografía. La tapa del envase tenía 2
capilares de vidrio insertos en la parte superior a las cuales se conectó una
manguera de goma. La finalidad de los capilares era permitir el proceso de
desgasificación de los caldos de cultivos con un intercambio de nitrógeno.
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3.9

Ensayo de adherencia de ambas bacterias a las probetas de cobre
suspendidas en los medios mínimos

Para esta experiencia las cepas del estudio D. desulfuricans DSMZ Nº1924 y B.
megaterium C10 fueron incubadas en los medios de composición mínima,
seleccionados como los de mejor crecimiento para cada cepa (3.7.1 y 3.7.2),
incluyendo además agua de caldera sola.

Figura 5 Envase porta-probetas de Cobre6.

(1) Manguera, material goma ( 2 por
envase); (2) prensa estopa, material plástico ( 3 por envase); (3) tapa de cierre del
envase (1 por envase); (4) bombilla de inyección de nitrógeno, material vidrio (1 por
envase); (5) pernos de sujeción, material plástico (10 por envase); (6) base porta
probetas, material plástico (10 por envase); (7) arandela porta probeta, material
plástico (10 por envase); (8) Probeta, material cobre (10 por envase); (9) vástago,
material plástico (1 por envase); (10) envase, material vidrio; (11) bombilla salida
nitrógeno, material vidrio (1 por envase).

___________________
6

FUENTE: RODRIGUEZ, 2001.
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FIGURA 6

A) Portaprobetas.
portaprobetas.

3.9.1 Inoculación

con

B) Envase de vidrio con capilares y

Desulfovibrio

desulfuricans.

Se

colocó

un

portaprobeta que conte nía 10 probetas de cobre dentro de cada envase de
vidrio (FIGURA 4). El sistema se esterilizó a 121ºC/15 min. Para el ensayo se
colocaron 500 mL de caldo de composición mínima (3.7.1), y en otro envase
500 mL de agua de caldera con el pH ajustado a 7,5 con NaOH 3M.

Cada recipiente de vidrio se inoculó con 5 mL de un cultivo de 48 h de la cepa
DSMZ Nº1924 (inóculo al 1%, concentración inicial de 10 8 ufc/mL). La
inoculación se realizó bajo campana de flujo laminar. En la FIGURA 7 se puede
observar esta etapa.
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Una vez cerrado el envase, por uno de los capilares se introdujo nitrógeno
filtrado (filtro de 0.22 µm) para desgasificar el medio, logrando así la condición
de anaerobiosis. El tiempo de desgasificación fue de 10 min. Posteriormente se
procedió a sellar herméticamente los envases, utilizando para esto silicona
(VersaChem, Chile S.A) resistente a altas temperaturas y parafilm (American
National CAN Chicago, IL. 60631), para los bordes de la tapa, y prensas
metálicas (Rhein) para cerrar las mangueras de los capilares. Todo esto para
evitar la incorporación de oxígeno al medio, y lograr en el interior del envase un
régimen de anaerobiosis, imprescindible para el desarrollo de la cepa sulfato
reductora.

Los envases inoculados fueron llevados a un agitador mecánico con un sistema
de regulación de temperatura y de velocidad (Shaker, TRILAB, Santiago, Chile).
La representación del ensayo se presenta en la FIGURA 8. Los envases de
vidrio fueron incubados a una temperatura de 30 ± 1ºC, y agitados a una
velocidad de 180 rpm. Se tomaron muestras de probetas a los 5 y 21 días de
incubación bajo estas condiciones para realizar las pruebas de adherencia.
3.9.2 Inoculación con Bacillus megaterium. Dentro de cada envase
preparado según lo descrito anteriormente (3.9.1) se colocaron 500 mL de caldo
de composición mínima (3.7.2) y en otro envase de vidrio 500 mL de agua de
caldera con el pH ajustado a 7,2 con KH2PO4 y K2HPO4 0,1M.
Cada recipiente de vidrio se inoculó con 5 mL de un cultivo de 48 h de la cepa
C10 (inóculo al 1%, concentración inicial de 108 ufc/mL). El proceso de
inoculación se realizó bajo campana de flujo laminar.

La incubación de los envases portaprobetas inoculados se realizó bajo las
condiciones descritas en 3.9.1.
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FIGURA 7 Inoculación del envase portaprobeta con la cepa DSMZ Nº1924
bajo campana de flujo laminar (Medio B de POSTGATE).

FIGURA 8

Sistema de agitación mecánica (shaker) con regulación de
temperatura y velocidad de agitación (rpm).
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3.9.3 Recuperación y recuento de bacterias adheridas a las probetas de
cobre. Para ello se siguió el procedimiento descrito anteriormente en 3.6.1.

3.9.4 Verificación de adherencia de las bacterias a probetas de cobre
mediante microscopía de fluorescencia. El procedimiento, técnica y
preparación de las probetas para la tinción son las descritas anteriormente en
3.6.2.
3.9.5 Análisis de probetas de cobre mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM). Mediante el estudio de microscopía electrónica SEM fue posible
evaluar el daño superficial de las probetas de cobre, y la eventual formación de
biopelículas por adherencia de bacterias a las probetas de cobre. Para su
evaluación se contó con material fotográfico facilitado por el profesor Ernesto
Zumelzu*. El lugar de ensayo y microscopio utilizado son descritos en 3.6.3.
3.10 Ensayo de adherencia de Desulfovibrio desulfuricans y Bacillus
megaterium a probetas de cobre recubiertas con una patina
protectora

3.10.1 Patinado de probetas de cobre. La finalidad de desarrollar un patinado
protector fue para retardar o suprimir el efecto nocivo de las poblaciones de
bacterias en el cobre por su acción aislante de la superficie del metal. El
patinado utilizado en este estudio fue un recubrimiento de selenio, obtenido
mediante una reacción de óxido - reducción de selenio sobre cobre. Probetas
preparadas por Profesor Ricardo Ugarte**. El espesor promedio en distintas
zonas del patinado fue de 0,6 a 1,5 µm.

_______________
*Instituto de Materiales y Procesos Termomecánicos, Universidad Austral de Chile.
** Instituto de Química, Universidad Austral de Chile.
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3.10.2 Estudio de inoculación en medios mínimos utilizando probetas de
cobre con patinado. Las cepas bacterianas utilizadas en esta parte del estudio
son Desulfovibrio desulfuricans y Bacillus megaterium (3.1). Los medios de
composición mínima ensayados utilizados para las pruebas de adherencia
bacteriana a probetas patinadas, y los métodos de siembra e inoculación de los
envases fueron descritos anteriormente en (3.9). La técnica para recuperar y
realizar el recuento de las bacterias adheridas a las probetas patinadas son
similares a las descritas en (3.6.1). Se realizaron análisis de adherencia de
bacterias a probetas patinadas por microscopía de epifluorescencia (3.6.2) y
análisis por microscopía electrónica de barrido SEM (3.6.3). Mediante la
microscopía SEM se evaluó el daño superficial de las probetas de cobre con y
sin patina y se comprobó si la patina de selenio tenía un real efecto protector
sobre el cobre.
3.11

Plan experimental del estudio

En el desarrollo del estudio de adherencia bacteriana se trabajó con las
siguientes variables:
•

Dos cepas (DSMZ Nº1924 y C10).

•

Dos tipos de probetas (con y sin patinado).

•

Dos medios de composición mínima para cada cepa.

•

Tiempo de incubación, 5 y 21 días.

3.12 Análisis estadístico de resultados

Los resultados de los recuentos de bacterias adheridas a las probetas de cobre
fueron analizados mediante análisis de varianza multifactorial, utilizando para
esto el programa estadístico Statgraphics Plus 5.0. En caso de observarse

43

diferencias significativas entre tratamientos se utilizó la prueba de los rangos
múltiples (Tukey) para verificar la magnitud de la diferencia.
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4. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS

El aislamiento de cepas bacterianas del agua de alimentación de calderas, y el
desarrollo de medios mínimos de cultivo para cada cepa del estudio fueron
realizados previamente con el fin de poder realizar los ensayos posteriores de
adherencia bacteriana a probetas de cobre. La identificación de bacterias
adheridas se realizó mediante recuentos microbiológicos, microscopía de
epifluorescencia y electrónica de barrido.
4.1

Cepas aisladas del agua de caldera

Se aislaron cepas bacterianas del agua de alimentación de caldera con la
finalidad de verificar el proceso de adherencia a superficies metálicas de una
bacteria propia del sistema. En el CUADRO 7 se presentan los resultados de la
identificación de las cepas bacterianas aisladas del agua de condensado de
caldera. En el ANEXO 3 se presentan las pruebas diferenciales y los resultados
de identificación de las cepas 22, 27 y 31 por el sistema API 20E (BioMérieux
S.A. París. Francia).
CUADRO 7 Cepas aisladas e identificadas del agua de alimentación de
caldera.
Clave
Presencia de
Reacción
Gram
Bacteria
cepa
endosporas
catalasa
Aeromonas
22
Negativa
Negativa
Positiva
salmonicida
Pseudomonas
27
Negativa
Negativa
Positiva
alcalígenes
Pasteurella
31
Negativa
Negativa
Positiva
hemolítica
10
Positiva
Positiva
Positiva
Bacillus spp
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La cepa 10 perteneciente al género Bacillus fue identificada según las pruebas
presentadas en el CUADRO 8 (GORDON y WILLIAM, 1973), como Bacillus
megaterium. Esta cepa fue seleccionada para realizar los posteriores ensayos
de adherencia bacteriana a probetas de cobre.
CUADRO 8 Pruebas realizadas para identificación de Bacillus spp.
Claves de GORDON Y
Resultados de la cepa
Pruebas
WILLIAM (1973)
aislada
Reacción de Gram
Esporas

Motilidad
Catalasa
Crecimiento en
anaerobiosis
Reacción de Voges
Proskauer
PH en reacción de Voges
Proskauer
Temperatura de
crecimiento
Reacción frente a la yema
de huevo
Crecimiento en lisozima
(0,001 %):
Crecimiento en cloruro de
sodio (7%)
Hidrólisis de almidón
Degradación de caseína

Positiva
Elipsoidal
Redonda +/-

Positiva
+

Central o paracentral
+/Positiva

paracentral
Negativa
Positiva

Negativo

Negativo

Negativa

Negativa

4,5 – 6,8

6,6

Máxima: 35 – 45ºC

44ºC

Mínima: 3 – 20ºC

10ºC

Negativa

Negativa

Negativo

Negativo

Positivo

Positivo

Positiva
Positiva

+/+/-

La toma de muestras para el aislamiento e identificación de las bacterias se
realizó del agua de alimentación de caldera, que era una mezcla de agua de
retorno del condensado de caldera y agua de río. La temperatura de las
muestras de agua tomadas variaron de los 30°C a los 70°C. La mayoría de las
cepas aisladas en el presente estudio fueron Gram negativas, lo cual concuerda
con lo reportado por RHEINHEIMER (1987), el cual indica que las bacterias
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Gram negativas son las predominantes en aguas de ríos con casi un 85%.
Cabe mencionar, que la disposición de las poblaciones bacterianas de ríos y
lagos dependen directamente de la zona geográfica donde se encuentran, del
clima, de la contaminación, y de la disponibilidad de nutrientes.

Se ha comprobado que en el agua de ríos y lagos están muy difundidas las
bacterias de los géneros Achromobacter, Flavobacterium, Brevibacterium ,
Vibrio,

Micrococcus,

Sarcina,

Pseudomonas,

Streptomyces,

Bacillus

y

Desulfovibrio (RHEINHEIMER, 1987).

DAWOOD Y BRÖZEL (1998), aislaron Shewanella putrefaciens de sistemas
industriales de refrigeración de agua y comprobaron que productos del
metabolismo de esta bacteria poseen la capacidad de catalizar una gran
variedad de reacciones que promueven la corrosión inducida microbiológica de
cañerías de hierro de sistemas industriales de refrigeración de agua.

Las endosporas del género Bacillus se adecuan fácilmente a situaciones
desfavorables y son altamente termoresistentes. La endospora es una célula
bacteriana muy diferenciada y resistente, producida por algunos tipos de
bacterias Gram positivas. La formación de endosporas da lugar a un núcleo de
la espora casi deshidratado que contiene macromoléculas esenciales y
pequeñas proteínas solubles en medio ácido, que no existen en células
vegetativas.

Las

esporas

pueden

permanecer

en

estado

latente

indefinidamente, pero cuando se produce un estímulo adecuado la germinación
se produce rápidamente (BROCK et al., 1998).

Para los ensayos posteriores, se seleccionó la cepa correspondiente a B.
megaterium por ser esporulada y más factible de encontrar en el agua de
alimentación de calderas a altas temperaturas (70ºC), a diferencia de las
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bacterias Gram negativas que se encuentran viables solamente en aguas con
temperaturas inferiores a 45°C.

Para el estudio de la formación de biopelículas era necesario en primer término
saber si las cepas seleccionadas, D. desulfuricans y B. megaterium, eran
capaces de adherirse a la superficie del cobre y a su vez que este metal no
actuara como bactericida en contra de las bacterias. Para ello se realizó el
ensayo en el cual se comprobó el comportamiento de las bacterias en estudio
en presencia del cobre y en un medio de cultivo nutritivo.

A continuación se presentan los resultados de adherencia a probetas de cobre
de las cepas del estudio, D. desulfuricans y B. megaterium, en los medios de
cultivo específico para cada microorganismo (Medio B y R2A respectivamente)
obtenidos a los 5 y 14 días de incubación a 30 ± 1 ºC y agitados a 180 rpm.
CUADRO 9 Adherencia a probetas de cobre de D. desulfuricans y B.
megaterium cultivadas en caldos nutritivos Medio B y R 2A.
Inóculo inicial t0
Días
ufc / cm2
(Caldo)
Ufc/mL
D. desulfuricans
B. megaterium
8
5
1 x 10
5
1,3 x 10
3,4 x 105
14
1,1 x 104
8,4 x 106

Se puede observar en el CUADRO 9 los resultados obtenidos para los ensayos
de adherencia, que permitieron determinar que las bacterias seleccionadas para
el estudio eran capaces de asentarse y formar una biopelícula. Para B.
megaterium se observó un aumento de la adherencia de 1 ciclo logarítmico a
los 14 días. Lo contrario sucedió con D. desulfuricans, ya que se verificó una
disminución de 1 ciclo logarítmico en la adherencia al cabo de 14 días. La
disminución de la adherencia de D. desulfuricans con respecto al tiempo, se
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podría atribuir a que esta cepa sería más sensible que B. megaterium a los
efectos bactericidas del cobre como tal.
El cobre posee características únicas que le confieren un poder bactericida, que
no afecta a seres humanos y animales pero que es letal para muchos
microorganismos. La acción bactericida del cobre es generalmente poco
conocida. Con el cobre presente en superficies, el desarrollo bacteriano se hace
mucho más difícil. (BROCK et al., 1998).

WAGNER y CHAMBERLAIN (1997), señalan que el uso de tuberías de cobre
reduce la presencia de elementos patógenos presentes en el agua potable,
pues no permite el crecimiento de microorganismos. Varios experimentos
llevados a cabo para estudiar el comportamiento de virus y bacterias como los
de la polio, Legionella, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis etc,
confirman esta conducta antimicrobiana. En todos los casos se inhibió el
crecimiento de nuevas colonias y se redujo la presencia de virus o bacterias en
algunos casos hasta el 100%. Los mismos autores señalan que las superficies
tratadas con revestimientos de cobre, así como los objetos de bronce como
tiradores y manijas para puertas ayudan a reducir la dispersión de organismos
patógenos. Hospitales y clínicas han reducido la trasferencia incidental de
microorganismos adoptando estos revestimientos para manijas y pasamanos,
así como con la utilización de pintura antibacteriana hecha a partir de cobre.

4.2

Análisis

de

probetas

de

cobre

mediante

microscopía

de

epifluorescencia

Adicional a los recuentos en placa de las bacterias adheridas, en paralelo las
probetas de cobre fueron teñidas con naranja de acridina, para su posterior
observación bajo un microscopio de epifluorescencia. Los resultados se pueden
observar en las FIGURAS 9 y 10, en las cuales se visualizan las bacterias
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adheridas de color anaranjado por la presencia del colorante. Ambas
fotomicrografías presentadas fueron tomadas de los bordes de la probeta de
cobre. El motivo fue que, en este sector siempre se encontraron las zonas más
densamente pobladas. Esto se pudo haber debido a que siempre quedaba un
espacio entre las probetas suspendidas y el portaprobetas, lo cual dio a las
bacterias mejores condiciones para el desarrollo, ya que aquí se encontraban
más protegidas de los efectos del fluido, y existía una acumulación natural de
nutrientes presentes en el medio de cultivo. Todos estos factores llevaron a que
las bacterias se adhirieran mejor en los bordes de la probeta de cobre.
MORRIS et al. (1997), realizó análisis de biopelículas por microscopía de
epifluorescencia para visualizar de una forma directa y rápida los agregados
bacterianos. El autor señala que este método es sencillo, pero muy efectivo
para el monitoreo de superficies, en comparación con los métodos de
microscopia electrónica de barrido (SEM) y microscopia de imágenes confocal
láser (CLSM) que son muy caros y complicados pero entregan una mayor y
mejor información de biopelículas.

Comparando las FIGURAS 9 y 10 podemos observar que B. megaterium es de
mayor tamaño que D. desulfuricans. Por este método de análisis, y con los
medios de cultivo descritos en (3.2.1) y (3.2.2) para D. desulfuricans y B.
megaterium respectivamente, se visualiza a los 14 días de ensayo una mayor
densidad poblacional de la cepa sulfato reductora sobre las probetas de cobre.

La microscopía de epifluorescencia, método de observación directa, resultó ser
un análisis sencillo, rápido y efectivo en la detección de bacterias adheridas a
las probetas de cobre.
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FIGURA 9 Fotomicrografía de Desulfovibrio desulfuricans a los 14 días de
incubación en caldo Medio B (aumento 100X).

FIGURA 10 Fotomicrografía de Bacillus megaterium a los 14 días de
incubación en caldo R 2A (aumento 100X).
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4.3 Medios mínimos de cultivo
Una vez asegurado el crecimiento de ambas cepas sobre el cobre, se
estudiaron distintas composiciones de caldos de composición mínima para el
cultivo bacteriano, y que tenían como base agua de caldera. En primer término
se determinó la capacidad de las bacterias para crecer en estos medios.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de B.
megaterium y D. desulfuricans en estos medios de composición mínima.
4.3.1 D. desulfuricans DSMZ N°1924. Para este estudio el inóculo inicial de la
cepa fue de 2,8 x 109 ufc/mL.

En la FIGURA 11 se observa que la combinación de ingredientes, agua de
caldera, lactato de sodio y sulfito de sodio (clave B), fue el medio mínimo más
apropiado para mantener viable a D. desulfuricans. Con esta formulación se
lograron recuentos bacterianos de Log 6,5 x 108 ufc/mL a los 5 días, y de Log
3,5 x 109 ufc/mL a los 21 días de incubación. Los valores de los recuentos se
presentan en el ANEXO 5.

Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)
entre las cuatro formulaciones y entre días de ensayo, se eligió el medio que
estaba constituido por lactato de sodio, sulfito de sodio y agua de caldera (clave
B de la FIGURA 11) como el medio de composición mínima para el estudio
posterior de adherencia de la cepa D. desulfuricans a probetas de cobre, ya que
con esta formulación se obtuvieron los mayores recuentos bacterianos a los 5 y
21 días de ensayo.
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12

Log ufc/mL

10
8
6
4
2
0
0

5

21

Días
Agua de caldera + Lactato de sodio (A)
Agua de caldera + Lactato de sodio + Sulfito de sodio (B)
Agua de caldera + sulfito de sodio (C)
Agua de caldera (D)

FIGURA 11 Desarrollo de Desulfovibrio desulfuricans en distintos caldos
de composición mínima.

MOLLER et al. (1997), reporta que la concentración de carbono en un medio
natural, influye directamente en la velocidad con que las bacterias de
desarrollan y en la diversidad de especies bacterianas en una biopelícula. Es
así como la naturaleza química del medio de cultivo puede afectar el éxito del
proceso de adherencia bacteriana, la morfología de las células adheridas, y por
ende la estructura de una biopelícula.

Se ha indicado que condiciones mínimas del ambiente para lograr el desarrollo
de bacterias sulfato reductoras son el régimen estricto de anaerobiosis, un pH
cercano a la neutralidad, temperaturas compatibles con la supervivencia
bacteriana, valores del potencial redox bajos, y la presencia de ciertos
componentes químicos esenciales en su metabolismo tales como la fuente de
carbono (SALVAREZZA y VIDELA, 1984). El lactato se ha reportado como una
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fuente ideal de carbono para el desarrollo de especies del género Desulfovibrio
(COSTERTON et al., 1995).

Esto puede explicar la gran diferencia en el desarrollo bacteriano entre los
medios que contenían una fuente de carbono (lactato) y los que solamente
estaban constituidos por sales y agua de caldera. La diferencia entre los
recuentos bacterianos de las claves A y B de la FIGURA 11 consiste en que la
última formulación contenía sulfito de sodio, que contribuyó a mejorar las
condiciones

de

anaerobiosis,

primordiales

para

el

desarrollo

de

D.

desulfuricans.
CUADRO 10 Valores de pH en las distintas formulaciones para el
desarrollo de Desulfovibrio desulfuricans.
pH
Clave

Formulación

Día 0

Día 21

A

Agua de caldera + lactato de sodio

7,53

6,78

B

7,30

6,97

C

Agua de caldera + lactato de sodio + sulfito
de sodio
Agua de caldera + sulfito de sodio

7,22

7,74

D

Agua de caldera

7,21

7,24

Mediciones realizadas con microelectrodos han demostrado que no existen
cambios en el pH del medio ambiente de cultivos que contienen bacterias
formando biopelículas, cuando se proporciona carbono como medio limitante.
Cuando a las bacterias de biopelículas se les proporciona fosfato como medio
limitante, el entorno de la biopelícula se vuelve más ácido (ALLAN et al., 1999).

En nuestro caso, en el CUADRO 10 se observa que existieron diferencias en
los valores de pH a los 21 días de incubación entre las distintas formulaciones
probadas, ya sea de aumento o descenso del pH.
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El descenso del pH de las formulaciones A y B, se puede deber a que el
metabolismo degradativo del lactato, por efecto de las bacterias, libera una
cantidad considerable de dióxido de carbono (CO2), el cual contribuye al
proceso de acidificación del medio de cultivo (BROCK et al., 1998).

La formulación con clave B del CUADRO 10 fue en la que mejor mantuvo su
crecimiento D. desulfuricans. El óptimo desarrollo de las cepas sulfato
reductoras ocurre a pH 7,0.
4.3.2 B. megaterium C10. Para esta cepa el inóculo bacteriano inicial fue de
1,1 x 107 ufc/mL.

VALLADARES (1999), indica que la concentración de glucosa presente en un
medio de cultivo tiene un claro efecto en la formación de biopelículas por
adherencia de Bacillus spp., ya que a mayor concentración de ésta existe un
mayor número de bacterias formándola. En su estudio comparó el desarrollo del
Bacillus spp. en medios de cultivo que contenían 1, 2 y 10 g/L de glucosa,
concluyendo que el medio con 10 g/L de glucosa era con el que mejor se
desarrollaron las bacterias.

Como se puede observar el la FIGURA 12, la combinación de ingredientes
glucosa, almidón, proteosa peptona y agua de caldera (clave B ), fue el medio
de composición mínima con el que se obtuvieron mejores resultados en los
recuentos bacterianos de B. megaterium. Con esta formulación se obtuvieron
recuentos de Log 6,8 x 108 ufc/mL a los 5 días, y de Log 2,1 x 108 ufc/mL a los
21 días de incubación. Los valores de los recuentos bacterianos se presentan
en el ANEXO 7.
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10

Log ufc/mL

8
6
4
2
0
0

5

21

Días
Agua de calderra + Glucosa + Almidón (A)
Agua de caldera + Glucosa + Almidón + Proteosa Peptona (B)
Agua de caldera (C)

FIGURA 12 Desarrollo de Bacillus megaterium en distintos caldos de
composición mínima.

CUADRO 11 Valores de pH en las distintas formulaciones para el
desarrollo de Bacillus megaterium.
PH
Clave

Formulación

Día 0

Día 21

A

Agua de caldera + glucosa + almidón

7,25

6,92

B

Agua de caldera + glucosa + almidón +
proteosa peptona
Agua de caldera

7,21

6,87

7,23

6,98

C
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En el CUADRO 11 se aprecia una mayor disminución del pH a los 21 días en
las claves A y B (con glucosa), lo cual según APPLEGATE y BRYERS (1991),
se atribuye principalmente al consumo de glucosa por parte de la bacteria. El
metabolismo bacteriano de la glucosa libera una gran cantidad de dióxido de
carbono (CO2), lo cual lleva a la acidificación del medio (BROCK et al., 1998).
La germinación, un proceso generalmente rápido, supone la pérdida de
refringencia de la espora, un aumento de la coloración y pérdida de la
resistencia al calor y a las sustancias químicas. El almidón es una sustancia
nutritiva que ayuda al proceso de germinación de la célula (BROCK et al.,
1998).

Cabe mencionar que en las distintas formulaciones de los medios de
composición mínima estudiados para el B. megaterium, sólo se utilizaron
concentraciones de 1g/L de glucosa, lo cual según VALLADARES (1999), no es
suficiente para obtener una adherencia temprana de bacterias. En su estudio
determinó que el Bacillus spp. se adhirió de una forma más firme y rápida (2 a
72 horas) cuando se utilizaron medios de cultivo con 10 g/L de glucosa.

Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)
entre las tres formulaciones y días de ensayo, se eligió el medio que estaba
constituido por glucosa, almidón, proteosa peptona y agua de caldera (clave B
de la FIGURA 12), como el medio de composición mínima para el estudio
posterior de adherencia de la cepa C10 a probetas de cobre, ya que con esta
formulación se obtuvieron los mayores recuentos bacterianos a los 5 y 21 días
de ensayo. Esto se debe a que este medio de cultivo posee los nutrientes
esenciales para el desarrollo temprano del B. megaterium.
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4.4 Formación de biopelículas sobre probetas de cobre por adherencia
bacteriana

En la naturaleza y en distintos tipos de superficie es posible encontrar bacterias
Gram positivas y negativas formando biopelículas, con la predominancia de las
últimas. Los géneros Pseudomonas, Bacillus y Flavobacterium son los más
frecuentemente aislados e identificados formadores de biopelículas aeróbicas
en superficies de metales. A la vez, especies del género Desulfovibrio son
comúnmente encontrados en biopelículas de características anaeróbicas
(ALMEIDA y FRANCA, 1998; APPLEGATE y BRYERS, 1991).

Para

lograr

una

protección

continua

contra

la

corrosión

inducida

microbiológicamente es necesario desarrollar un recubrimiento protector para el
metal, que resista hasta el agresivo ataque del ácido sulfúrico. Asimismo, es
importante que el recubrimiento protector evite los procesos de adhesión o
acumulación bacteriana, resistencia a procesos de abrasión, soporte daños
mecánicos (impactos) y que tenga una baja permeabilidad. Todos estos
procedimientos ayudan a prolongar la vida útil de los materiales con los que se
elaboran equipos y maquinarias, lo cual contribuye a disminuir grandes pérdidas
económicas (GUAN, 1998)* .

En la etapa preexperimental del estudio se probaron distintos recubrimientos
para el cobre. En una primera instancia se trabajó con una patina protectora de
carbonato básico doble de cobre y sodio, que en la naturaleza corresponde a un
mineral conocido como calconanotrita. Este recubrimiento no logró sortear con
éxito las pruebas de adherencia al cobre, ya que difundió al medio fácilmente y
no soportó las temperaturas de esterilización. Luego se trabajó probando
recubrimientos protectores de arsénico, antimonio y selenio. El selenio, fue el
_______________
*GUAN, 1998: www.geocities.com/CapeCanaveral/3018/mic.htm
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seleccionado para realizar los posteriores ensayos de adherencia bacteriana a
probetas patinadas. Los motivos por los cuales se seleccionó este metal fueron
que el realizar una patina protectora con selenio era técnicamente fácil por
tratarse simplemente de una reacción de óxido reducción. Además el selenio es
un metal más noble que el cobre, lo que implicó ser un buen protector ya que
tardaba más en presentar procesos de oxidación (comunicación personal Prof.
Ricardo Ugarte*). El patinado de selenio soportó sin problemas las pruebas de
resistencia a altas temperaturas (400°C) y las pruebas de desprendimiento en
medios de cultivo. Por último, se sabe que el selenio es un metal altamente
tóxico, lo que hacía suponer que el asentamiento bacteriano sobre este sería
más difícil.

Los resultados que a continuación se presentan son los ensayos de adherencia
de las cepas D. desulfuricans y B. megaterium en probetas de cobre. Para cada
día del ensayo se realizó el recuento bacteriano de tres probetas de cobre, para
cada cepa, en cada uno de los medios de composición mínima ensayados.
Además se realizaron recuentos a probetas de cobre con una patina protectora
de selenio.
4.4.1 Adherencia a probetas de cobre con y sin una patina de selenio de D.
desulfuricans cultivado en un medio de composición mínima. En la
FIGURA 13 se presentan los recuentos de las bacterias adheridas a las
probetas de cobre con y sin la patina protectora, después de 5 y 21 días de
incubación de estas en un medio de composición mínima, y bajo régimen de
anaerobiosis. También se presentan los recuentos bacterianos obtenidos en el
medio de cultivo.

Un análisis de varianza de los recuentos de bacterias adheridas a probetas de
____________________
* Instituto de Química, Universidad Austral de Chile
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cobre determinó que no existió diferencia estadísticamente significativa (p>0,05)
en las bacterias adheridas a los 5 y 21 días de ensayo.

Se puede apreciar que la presencia de la patina protectora redujo la adherencia
bacteriana a los 5 días de ensayo, pero no a los 21 días. Estas diferencias en
los recuentos de bacterias adheridas no fueron estadísticamente significativas
(p>0,05) entre probetas con y sin patina a los 5 días. Resultados similares se
obtuvieron con el análisis de la varianza a los 21 días (p>0,05) entre ambos
tipos de probetas.
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FIGURA 13

Adherencia de Desulfovibrio desulfuricans a probetas de
cobre con y sin patina de selenio, suspendidas en un medio
de composición mínima.

(* El valor representa el promedio de 3 determinaciones)
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A la vez, se observó que los recuentos bacterianos en el caldo de composición
mínima fueron superiores en los envases que contenían las probetas sin patina
a los 5 y 21 días. En el ANEXO 8 se presentan los análisis estadísticos
realizados.

Tomando en cuenta los análisis estadísticos, podemos informar que la
adherencia bacteriana no se vio afectada por los días de ensayo, ni por la
presencia o no de la patina de selenio. Lo anterior nos indica que bajo las
condiciones del estudio (4.4.1) el patinado protector no contribuyó a reducir
significativamente la adherencia de D. desulfuricans a las probetas.

ALMEIDA y FRANCA (1999), realizaron estudios de adherencia bacteriana a la
superficie metálica (acero AISI-1020) de intercambiadores de calor. Las
temperaturas de ensayo fluctuaban entre los 41 y 60 ºC. Los recuentos de
bacterias adheridas se realizaron por la técnica del número más probable, y
señalaron que a los 60 días, recuentos de bacterias sulfato reductoras
alcanzaron los 8,9 x 104 ufc/cm2. En el presente estudio de adherencia se
obtuvieron recuentos de la cepa D. desulfuricans de 5,2 x 103 ufc/cm2 a los 21
días de ensayo. Otros estudios de adherencia bacteriana realizados por
ALMEIDA y FRANCA (1998), esta vez en latones (70% cobre y 30% de zinc) de
sistemas de enfriamiento de refinerías de petróleo, indicaron que a los 30 días,
la adherencia de bacterias sulfato reductoras a la superficie de sistemas de
refrigeración expuestos al agua de enfriamiento alcanzaron los 8,3 x 103
ufc/cm2 . La adherencia de estas sólo fue detectada a los 15 días de exposición.
Comparando los valores de células adheridas a los 90, 60, 30 y 15 días se
verificó una disminución de bacterias sulfato reductoras adheridas. Esta
disminución de bacterias con el transcurso del tiempo también se evidenció en
el presente estudio de adherencia de D. desulfuricans, lo cual se atribuyó a la
disminución de nutrientes en el medio de cultivo a medida que transcurre el
tiempo de incubación, y que al ser un ensayo batch, los desechos producidos
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por las bacterias quedan acumulados, interfiriendo en el posterior desarrollo
bacteriano.

En el ANEXO 9 se presentan los resultados de los recuentos de las bacterias
adheridas a las probetas de cobre con y sin patina, y de las bacterias en el
medio de composición mínima.

4.4.2 Adherencia a probetas de cobre con y sin una patina de selenio de D.
desulfuricans utilizando como medio de cultivo agua de caldera. En la
FIGURA 14 se presentan los recuentos de las bacterias adheridas a las
probetas de cobre con y sin patina protectora de selenio, a los 5 y 21 días de
incubación en agua de caldera y bajo régimen de anaerobiosis. También se
presentan los recuentos bacterianos obtenidos en el agua de caldera.

A los 5 días de incubación, el recuento de bacterias adheridas en las probetas
con y sin patina fue inferior a 10 ufc/cm2, por lo que en la FIGURA 14 estos
recuentos son graficados de una forma poco significativa.

En el agua de caldera a los 5 días de incubación se verificó una brusca
disminución de los recuentos bacterianos llegando a valores de Log 4,0 ufc/mL,
lo cual se atribuyó a la casi nula disponibilidad de nutrientes para el desarrollo
bacteriano. Esta disminución se mantuvo a los 21 días sin ser significativa su
reducción. También se observa que sólo existieron diferencias mínimas entre
los recuentos de las bacterias en los envases con agua de caldera que
contenían las probetas de cobre con o sin patinado de selenio.

Mediante un análisis de la varianza se determinó que no hubo diferencias
estadísticamente significativas (p>0,05) entre los recuentos de las bacterias
adheridas a las probetas de cobre con y sin patina protectora selenio. Del
mismo modo, se determinó que existieron diferencias significativas (p<0,05) en
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la adherencia bacteriana en relación con los días de ensayo. En el ANEXO 10
se presentan los análisis estadísticos realizados.

Por lo tanto, bajo las condiciones de este ensayo se puede concluir que la
adherencia de D. desulfuricans al cobre se vio influenciada por los días de
ensayo, pero no por la presencia del patinado protector de selenio. Por esto, el
patinado protector en este ensayo, no fue efectivo para disminuir la adherencia
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FIGURA 14

Adherencia de Desulfovibrio desulfuricans a probetas de
cobre con y sin patinado de selenio, suspendidas en medio
de cultivo agua de caldera.

(* El valor representa el promedio de 3 determinaciones)

En el ANEXO 11 se presentan los resultados de los recuentos de las bacterias
adheridas a las probetas de cobre con y sin patina, y de los recuentos en el
agua de caldera.
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Tanto en las FIGURAS 13 y 14, a los 21 días de incubación, es posible
observar que D. desulfuricans se adhiere en mayor cantidad a las probetas con
patinado protector de selenio. De esta forma es posible corroborar la teoría de
la sensibilidad de D. desulfuricans a los efectos bactericidas del cobre
mencionada en (4.1), lo cual explicaría la mejor adherencia de la bacteria a las
probetas con selenio, ya que esta actuaría como una barrera que disminuiría, o
retardaría la difusión del cobre hacia la superficie metálica dispuesta para la
colonización bacteriana.
4.4.3 Adherencia a probetas de cobre con y sin una patina protectora de
selenio de B. megaterium cultivado en un medio de composición mínima.
En la FIGURA 15 se presentan los recuentos de las bacterias adheridas a las
probetas de cobre con y sin patina protectora de selenio, a los 5 y 21 días de
incubación. También se presentan los recuentos bacterianos en el medio de
composición mínima.

Realizando un análisis de la varianza a los datos presentados en la FIGURA 15
se verificó que existían diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en la
adherencia de B. megaterium tomando en cuenta los días de ensayo, y la
presencia o no de la patina protectora de selenio. Mediante la prueba de los
rangos múltiples (Tukey) se visualizó que las bacterias se adhirieron más en las
probetas sin patina (Log 1,1 x 105 ufc/cm2) que en las probetas con patina (Log
6,1 x 104 ufc/cm2). Del mismo modo, las bacterias se adhirieron más a los 5
días (Log 1,3 x 105 ufc/cm2) que a los 21 días (Log 3,4 x 104 ufc/cm2).

En la FIGURA 15 se observa que existió un incremento de los recuentos de las
bacterias en el medio de composición mínima, en las probetas con y sin patina
de selenio a los 5 días de incubación. Esto se pudo deber a que la
disponibilidad de nutrientes en este medio de cultivo fue suficiente para un
normal desarrollo bacteriano a los 5 días.
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FIGURA 15 Adherencia de Bacillus megaterium a probetas de cobre con y
sin patinado de selenio, suspendidas utilizando un medio de
composición mínima.
(* El valor representa el promedio de 3 determinaciones)

A los 21 días, en los envases que contenían las probetas con patina de selenio,
se observo una disminución en el desarrollo bacteriano, por una posible difusión
del selenio al medio de cultivo. Observando las probetas con selenio, una vez
transcurrido su período de incubación, se visualizó que algunos pequeños
sectores se desprendieron, lo cual corroboró la hipótesis de la difusión del
selenio al medio de cultivo. En el ANEXO 12 se presentan los análisis
estadísticos realizados.

Este posible proceso de difusión de selenio al caldo de cultivo, con efectos
adversos para el desarrollo bacteriano, fue comprobado con efectos similares
que para B. Megaterium, cuando se utilizó D. desulfuricans en los ensayos de
adherencia.
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Todo lo anteriormente descrito nos indica que el patinado protector de selenio,
bajo las condiciones descritas fue adecuado para disminuir la adherencia de B.
megaterium a la superficie de las probetas.

ALMEIDA y FRANCA (1999), realizaron estudios de adherencia bacteriana a la
superficie del acero de intercambiadores de calor y señalan que a los 60 días
predominó el desarrollo de bacterias aerobias termófilas, obteniendo resultados
de 7,8 x 108 ufc/cm2. Estos recuentos son notablemente superiores a los
informados en el presente estudio.

Otros estudios de adherencia bacteriana realizados en latones (70% cobre y
30% de zinc) de sistemas de enfriamiento de refinerías de petróleo, indicaron
que a los 30 días la adherencia de bacterias aerobias a la superficie de
sistemas de refrigeración expuestos al agua de enfriamiento alcanzó los 2,8 x
104 ufc/cm2. Comparando los valores de células adheridas, con relación al
período de incubación, indicaron una notable disminución de bacterias aerobias
adheridas a medida que trascurrió el tiempo (ALMEIDA y FRANCA, 1998). Esta
disminución bacterias con el transcurso del tiempo también se evidenció en el
presente estudio de adherencia de B. megaterium.

APPLEGATE y BRYERS (1991), señalan que bajo condiciones de limitación de
oxígeno, se produce una erosión de la biopelícula, eliminando segmentos de
biopelículas que son desprendidos al medio con ayuda de las fuerzas de corte.
Es así como se demostró que la falta de oxígeno es una de las condiciones
para el desprendimiento temprano de biopelículas.

En nuestro caso se podría decir que existió una limitación de oxígeno, ya que
se trabajó con un sistema batch, al cual no se le incorporó ningún tipo de
nutrientes una vez inoculado. BEER et al. (1994), informa que para biopelículas
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aeróbicas la disponibilidad de oxígeno es esencial para la formación de una
estructura firme y duradera.

Es así como CASTRO (1998), señala que más que la variación de glucosa, son
los niveles de oxigenación del medio los que determinan los índices de
adhesión. Esto nos indica que para mejorar la adherencia de Bacillus
megaterium en nuestro ensayo debiésemos haber incorporado oxígeno al
medio de cultivo.

Varios estudios demuestran que la velocidad de flujo afecta la adherencia
bacteriana sobre superficies, aun bajo condiciones de flujo laminar. A modo de
ejemplo, KORBER et al. (1989), realizaron un estudio para Pseudomonas
fluorescens, en el cual de demostró que a flujos laminares altos, el número de
bacterias adheridas disminuyó. Lo mismo ocurre en los procesos en que las
bacterias se vuelven a adherir, donde el número también disminuye al aumentar
el flujo la minar. En el presente estudio no se verificó si las características del
flujo tenían algún efecto en el proceso de adherencia bacteriana, ya que este se
mantuvo constante para todos los ensayos.

En el ANEXO 13 se presentan los resultados de los recuentos de las bacterias
adheridas a las probetas con y sin patinado de selenio, y de las bacterias en el
medio de composición mínima.
4.4.4 Adherencia a probetas de cobre con y sin una patina de selenio de
B. megaterium utilizando como medio de cultivo agua de caldera. En la
FIGURA 16 se presentan los resultados de los recuentos de las bacterias
adheridas a las probetas de cobre con y sin patina protectora, a los 5 y 21 días
de incubación. También se presentan los recuentos bacterianos en el agua de
caldera.
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A los 5 días de incubación, el recuento de B. megaterium adheridos a las
probetas de cobre con patina fue inferior a 10 ufc/cm2, por lo que se graficó de
una forma poco significativa.

Realizando un análisis de la varianza a los datos presentados en la FIGURA 16
se verificó que existieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) en
la adherencia de B. megaterium tomando en cuenta los días de ensayo, y la
presencia o no de la patina protectora de selenio.

Revisando la prueba de los rangos múltiples (Tukey) se visualizó que las
bacterias se adhirieron más en las probetas sin patina (Log 3,4 x 102 ufc/cm2 )
que en las probetas con patina (Log 1,4 x 102 ufc/cm2 ). Referente a los días de
ensayo, se verificó que la adherencia bacteriana a los 21 días (Log 4,5 x 102
ufc/cm2) fue mayor que a los 5 días (Log 4,1 x 101 ufc/cm2). Esto se puede
deber a que la disponibilidad de nutrientes en el agua de caldera es mínima, por
lo que el B. megaterium se adhirió con una mayor cantidad de células a medida
que transcurre el tiempo, ya que de esta manera tiene la posibilidad de utilizar
al máximo la poca cantidad de nutrientes que se encuentran en el medio. En el
ANEXO 14 se presentan los análisis estadísticos realizados.

Todo lo anteriormente descrito nos indica que bajo las condiciones de ensayo el
patinado protector fue efectivo para disminuir la adherencia de B. megaterium a
las probetas de cobre.

En la FIGURA 16 también se observa que a los 5 días de incubación existió una
brusca disminución de los recuentos bacterianos en el agua de caldera, en los
envases que contenían las probetas con y sin patina de selenio, lo cual se
atribuyó principalmente a la casi nula disponibilidad de nutrientes para el
desarrollo bacteriano en el agua de caldera.
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FIGURA 16 Adherencia de Bacillus megaterium a probetas de cobre con y
sin patina de selenio, suspendidas utilizando como medio de
cultivo, agua de caldera.
(*: El valor representa el promedio de 3 determinaciones)

La tendencia a la disminución de los recuentos bacterianos en el agua de
caldera se mantuvo, pero de una manera menos significativa a los 21 días de
incubación.

CASTRO (1998), señala que la adherencia de Bacillus spp. responde
notoriamente al medio en el cual se ha desarrollado, dependiendo de una forma
importante del contenido de nutrientes y nivel de oxigenación del medio. Así
BEER et al. (1994), indican que la sobrevivencia de muchas comunidades
microbianas requieren la colonización de una superficie y/o la integración a una
biopelícula. La adherencia es un fenómeno abundante sobretodo en ambientes
en donde los nutrientes son escasos y la asociación a una superficie y/o la
interacción de varias especies microbianas permiten su perpetuación en el
tiempo.
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Factores biológicos como a
l morfogénesis, inducción genética, presencia de
apéndices superficiales y producción de polímeros han sido establecidos como
importantes en la conducta microbiológica de bacterias formadoras de
biopelículas. Se han definido también una serie de factores físicos que influyen
en la adherencia inicial tales como condiciones hidrodinámicas del medio
(estática o dinámica) y porosidad de la superficie. Otros factores son los
fisicoquímicos como la hidrofobicidad y electrocinética. Sin embargo está claro
que no existe un mecanismo único que de cuenta de la adhesión en distintas
comunidades, esto debido principalmente a la utilización de diversos métodos
en la cuantificación de los fenómenos, y a la distinta composición y respuesta
de los microorganismos utilizados en las evaluaciones (LAWRENCE, et al.,
1995). Todo lo anteriormente descrito puede explicar la capacidad de las
bacterias de superar dificultades tales como presencia de películas protectoras
tóxicas (selenio), bajos niveles de oxígeno, mínima cantidad de nutrientes como
es el caso del agua de caldera, para adherirse y formar biopelículas a medida
que transcurre el tiempo.

Al comparar mediante un análisis de la varianza los resultados de adherencia
de las cepas D. desulfuricans y B. megaterium en agua de caldera como medio
de cultivo, se verificó que los días de ensayo (5 y 21) fue el único factor
mediante el cual se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el
proceso de adherencia bacteriana (p<0,05). Por lo tanto, factores tales como el
tipo de cepa ( DSMZ y C10) y de probetas (con y sin patinado) no se comprobó
una diferencia estadísticamente significativa (p>0,05) entre ellos en el agua de
caldera. Esto nos llevó a concluir que las cepas en estudio se desarrollaron de
manera similar al ser cultivadas en agua de caldera, y que el patinado protector
tuvo un efecto nulo para impedir o limitar el proceso de adherencia bacteriana.
Solo los días de ensayo influyeron sobre la adherencia del D. desulfuricans y B.
megaterium.
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En el ANEXO 15 se presentan los resultados de los recuentos de las bacterias
adheridas a las probetas con y sin patinado de selenio, y de las bacterias en el
agua de caldera.
4.5 Análisis de probetas de cobre mediante microscopía electrónica de
barrido (SEM)

Una apropiada aplicación de técnicas de detección y monitoreo de biopelículas
que estén constituidas por bacterias que induzcan una corrosión inducida
microbiológicamente es esencial para el entendimiento de la naturaleza de los
mecanismos de acción, y así obtener los datos necesarios para desarrollar
métodos de control (CHEN et al., 1997).

A continuación se presentan fotomicrografías de D. desulfuricans

y B.

megaterium adheridas a probetas de cobre con y sin patina, en los distintos
medio de cultivo ensayados. A la vez, se presenta fotomicrografías del espesor
del patinado, y de daños superficiales de las probetas.

GUAN (1998)* señala que como condiciones fundamentales debe establecerse
que toda cubierta protectora no debe ser atacada por bacterias, y no debe sufrir
procesos de degradación que produzcan sustancias corrosivas. Así, la brea y
cubiertas asfálticas han resultado ser adecuadas para estructuras cerradas.
También se ha recurrido a utilizar camisas de polietileno como capas
protectoras de cañerías enterradas. En todos los casos es importante una muy
buena adherencia de la capa protectora al metal, impidiendo toda presencia de
humedad o solución de continuidad en la cubierta. En nuestro caso se trabajó
con una patina protectora de selenio ya que cumplía con los requisitos antes
señalados.
_______________
*GUAN, 1998: www.geocities.com/CapeCanaveral/3018/mic.htm
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FIGURA 17 Fotomicrografía del patinado protector de selenio (aumento
15.180X).
En la FIGURA 17 se aprecia que el patinado protector de selenio no fue
homogéneo. Su espesor varió de 0,6 a 1,5 µm, con una variación de magnitud
del orden de 256 a 268 nm. Este patinado protector se adhirió firmemente a la
superficie del cobre, y además resistió las condiciones de esterilización
(121ºC/30 min).

TELEGDI et al. (1998) analizaron la adherencia de D. desulfuricans a
superficies de cobre (99,99 %Cu) por microscopía de fuerza atómica. A las 24
horas de incubación se había formado una biopelícula con pocas bacterias
asociadas, y estas fueron fácilmente retiradas de la superficie mediante un
lavado con agua destilada. Además, visualizó evidencias de corrosión bajo la
biopelícula por la producción de hidrógeno sulfurado bacteriano.
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FIGURA 18 Fotomicroscopía de agrupación de Desulfovibrio desulfuricans
con 21 días de incubación adheridos a probetas de cobre con
patina ensayada en medio de composición mínima (aumento
3.140X).
Se aprecia en la FIGURA 18 una agrupación de D. desulfuricans, los que se
ubican de preferencia adheridos bajo los nódulos formados por precipitados de
sales. Se observa también que existen zonas localizadas en las cuales el
patinado protector de selenio se fractura, dejando expuesta en su límite o borde
la superficie del cobre. No se encontraron bacterias adheridas en la superficie
del cobre, sino que las bacterias permanecieron adheridas sobre el patinado y
bajo los nódulos. Estos nódulos son depósitos de las sales presentes en el
medio de cultivo. Por sí solas, sales de hierro, calcio y magnesio presentes en
el agua de caldera, causan daños superficiales en metales. Aparentemente, los
nódulos observados adheridos a la superficie del cobre son depósitos de estas
sales perjudiciales. Por esto , las aguas de alimentación de calderas son
tratadas previamente para disminuir la presencia de estas sales perjudiciales.
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Analizando resultados de adherencia bacteriana por métodos de observación
directa tales como SEM (microscopía electrónica de barrido), CLSM
(microscopía de imágenes confocal láser) y AFM (microscopía de fuerza
atómica) podemos señalar que estas técnicas ayudan a determinar las
características heterogéneas de agrupaciones bacterianas que forman una
biopelícula y su efecto en el sustrato metálico. Ayudando así a determinar
mecanismos que aporten al control de biopelículas bacterianas, y por ende,
ayuden a prevenir efectos negativos por corrosión inducida microbiológicamente
(CHEN et al., 1997; MORRIS et al., 1997; TELEGDI et al., 1998).

En la FIGURA 19 se aprecia en zonas localizadas una densa agrupación de B.
megaterium sobre la superficie del cobre. Estas agrupaciones se visualizan
superpuestas y cruzándose unas con otras. Esto nos indica que existe una
relación con los resultados obtenidos por recuentos bacterianos en placa, ya
que a los 21 días también se observó un incremento en las células adheridas a
las probetas sin patina.

Un estudio de adherencia bacteriana realizado por TELEGDI et al. (1998) por
microscopía de fuerza atómica (AFM) visualizó una gran adherencia de
Thiobacillus intermedius a cobre (99,99 %Cu) a las 24 horas de ensayo. Esta
adherencia fue tenaz y firme, ya que las agrupaciones bacterianas se
visualizaron cohesionadas. Los autores del estudio, por microscopía AFM
compararon los resultados de adherencia de D. desulfuricans y Th. intermedius
informando que la última bacteria fue la que mejor se adhirió a la superficie de
cobre.

Producto de metabolitos producidos por bacterias de biopelículas, el ataque por
picado (“pitting” en inglés) es una forma de corrosión muy localizada. Se
presenta como un ataque muy intenso en áreas del órden mm2, en tanto el
resto del material permanece intacto. La velocidad de ataque en picadura puede
74

FIGURA 19 Fotomicrografía de agrupación de Bacillus megaterium a los
21 días adheridos a probetas de cobre sin patina ensayadas
en medio de cultivo, agua de caldera (aumento 6.210X).
ser de 30.000 a un millón de veces mayor que en el resto de la superficie. La
susceptibilidad de corrosión por picado del cobre de cañerías de redes de
distribución de agua potable está determinada por los cambios de composición
del agua en la capa límite cobre/biopelícula, también es apoyado por productos
corrosivos sólidos y las propias bacterias de la biopelícula (WAGNER y
CHAMBERLAIN, 1997).

Podemos observar en la FIGURA 20 (A) un deterioro en forma de picado y
cambios localizados por acción del B. megaterium en la superficie del cobre.
El diámetro de la picadura señalada es del orden de 10 – 12 µm de diámetro, lo
que nos indica un tamaño pequeño. También es posible visualizar una
decoloración (B) y un cambio morfológico en la superficie del cobre en contacto
con el medio de cultivo, y alrededor de los nódulos.
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FIGURA 20 Fotomicrografía del daño superficial por acción de Bacillus
megaterium de la superficie de una probeta de cobre sin
patina ensayada en medio de cultivo de composición mínima
(1.180X). (A: deterioro en forma de picado. B: Decoloración y
cambio morfológico en superficie).
Tanto los antecedentes recopilados mediante recuentos microbiológicos, como
los

obtenidos

por

métodos

de

observación

directa

(Microscopía

de

epifluorescencia y electrónica de barrido) nos indicaron la importancia del
estudio y monitoreo de superficies metálicas que se encuentran en contacto
directo con medios acuosos, ya que bajo estas condiciones es posible el
desarrollo bacteriano y la formación de biopelículas, que traen como
consecuencia una corrosión inducida microbiológicamente del metal. La
finalidad de la patina protectora desarrollada en el presente estudio fue evitar el
daño superficial del cobre, y la disminución de la adherencia bacteriana.
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5. CONCLUSIONES

•

A partir de las cepas aisladas del agua de alimentación de caldera se
identificó y seleccionó a Bacillus megaterium como microorganismo mas
adecuado para los estudios de biopelículas por su capacidad para
desarrollarse en condiciones adversas.

•

El desarrollo bacteriano en los medios de cultivo de composición mínima
fue superior en presencia de una fuente de carbono que en ausencia de
ésta (agua de caldera).

•

La presencia del patinado protector de selenio, en el medio de
composición mínima, redujo la adherencia de Desulfovibrio desulfuricans
a los 5 días de ensayo, pero no a los 21 días.

•

No se comprobó una adherencia temprana (5 días) de D. desulfuricans a
probetas con y sin patinado protector, cuando se realizó el ensayo en
agua de caldera. A los 21 días de incubación se registro una mayor
adherencia en las probetas con patina.

•

La utilización del patinado protector de selenio sólo tuvo un efecto
significativo (p<0,05) en la reducción del número de bacterias adheridas,
en los dos medios de cultivo ensayados, frente a B. megaterium.

•

La adherencia de D. desulfuricans y B. megaterium a probetas de cobre
con y sin patina protectora de selenio en sus respectivos medios de
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composición mínima fue superior al desarrollo obtenido para cada una de
las cepas en el agua de caldera.
•

No se verificó una diferencia significativa (p>0,05) en los recuentos de
adherencia entre D. desulfuricans

y B. megaterium cuando se utilizó

agua de caldera como medio de cultivo. En este ensayo, el patinado
protector de selenio no logró reducir significativamente la adherencia de
ambas cepas a las probetas de cobre. Sólo el factor días de ensayo tuvo
un efecto significativo (p<0,05) en el proceso de adherencia.
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6. RESUMEN

Este estudio tuvo por objetivo evaluar la capacidad de formación de biopelículas de
Desulfovibrio desulfuricans y Bacillus megaterium sobre probetas de cobre con y
sin una patina protectora de selenio, en medios de composición mínima y agua de
caldera. Se evaluó la adherencia a las probetas de cobre de ambos
microorganismos en caldos nutritivos, mediante el recuento de bacterias adheridas
a las probetas de cobre después de 14 días de incubación a una temperatura de 30
± 1°C y a 180 rpm de agitación, microscopía de epifluorescencia y electrónica de
barrido (SEM). Posteriormente se desarrollaron medios de composición mínima
para ambas cepas que tenían como base agua de caldera. Los recuentos
bacterianos obtenidos en los distintos caldos mínimos señalaron que la
formulación, lactato de sodio, sulfito de sodio y agua de caldera fue la más
adecuada para el desarrollo de D. desulfuricans, y glucosa, almidón, proteosa
peptona y agua de caldera para el desarrollo de B. megaterium. Con estos medios
se realizaron las pruebas de adherencia bacteriana utilizando probetas de cobre
recubiertas de una patina protectora de selenio. Se tomaron muestras de probetas
a los 5 y 21 días de incubación en un sistema batch, a una temperatura de 30 ±
1°C y a 180 rpm de agitación. Mediante los recuentos bacterianos de las bacterias
adheridas se comprobó que la patina protectora de selenio sólo tuvo un efecto
significativo para reducir la adherencia (p<0,05) frente a B. megaterium. La
presencia del patinado protector no fue significativo para reducir la adherencia de
D. desulfuricans en los dos medios de cultivo ensayados. El desarrollo bacteriano
obtenido para ambas cepas en los medios de composición mínima fue superior a
los obtenidos cuando se desarrollaron en agua de caldera sola. No existió una
diferencia significativa (p>0,05) en los recuentos de adherencia entre D.
desulfuricans y B. megaterium cuando se utilizó agua de caldera como medio de
cultivo.
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SUMMARY

The objective of this study was, to evaluate the capacity of biofilm formation
Desulfovibrio desulfuricans and Bacillus megaterium on copper coupons with and
without a selenium protective cover, in a minimum composition medium and boiler
water. The adherence to the coupons of both microorganisms was evaluated in
nutrient broth. This was done by means of bacterial counts, stuck to the copper
coupons after 14 days of incubation at temperature of 30 ± 1°C and agitation at 180
rpm. Bacterial adherence was also controled with epifluorescence microscopy and
scanning electron microscope (SEM). Later, minimum

composition media were

developed for both strains, that had as a base, boiler water. The bacterial counts
obtained in the different media, showed that the formulation, sodium lactate, sodium
sulfite and boiler water was the most appropriate for the development of D.
desulfuricans, while glucose, starch, proteose peptone and boiler water favored the
development of B. megaterium. With these media test of bacterial adherence were
carried out, using copper coupons with and without the selenium protective cover.
Samples of coupons were taken after 5 and 21 days of incubation, at a temperature
of 30 ± 1°C and 180 rpm of agitation. By means of the counts of the bacteria
adhered to the coupons, it was shown that the selenium protective cover had a
significant effect to reduce the adherence (p<0,05) of B. megaterium. The presence
of the protective cover was not significant to reduce the adherence of D.
desulfuricans in the two studied culture media. The bacterial development obtained
for both strains in the minimum composition media was superior to those obtained
when they were grown in boiler water alone. There was not a significant difference
(p>0,05) in the counts of adhered D. desulfuricans and B. megaterium, when boiler
water as culture medium was used.

80

7. BIBLIOGRAFIA

ALLAN, V.J.M., MACASKIE, L.E. y CALLOW, M.E. 1999. Development of a pH
gradient within a biofilm is dependent upon the limiting nutrient. Biotechnol.
Letters. 21 (5): 407-413.

ALMEIDA, M.A.N y FRANCA, F.P. 1999. Thermophilic and mesophilic bacteria
associated with corrosion in a heat exchanger. World J of Microbiol. and
Biotechnol. 15 (4): 439-442

ALMEIDA, M.A.N y FRANCA, F.P. 1998. Biofilm formation on brass coupons
exposed to a cooling system of an oil refinery. J of Industrial Microbiol. and
Biotechnol. 20: 39-44.

APHA, AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIA TION. 1992. Standard methods
for the examination of dairy products. (Marshall R.T Ed). 16a Edición.
Editorial American Public Health Assosiation, Washington D.C., United
State of American. 546 p.

APPLEGATE, D.H y BRYERS, J.D. 1991. Effects of carbon and oxygen
limitations and calcium concentrations on biofilm removal proceses.
Biotechnol. Bioeng. 37: 17-25.

BEECH, I.B., y GAYLARDE, C.C. 1989. Adhesion of Desulfovibrio desulfuricans
and Pseudomonas fluorescens to mild steel surfaces. J. Appl. Bacteriol.
67: 201-207.

81

BEER, D., STOODLEY, P., ROE, F. y LEWANDOWSKI, Z. 1994. Effects of
biofilm structures on oxygen distribution and mass transport. Biotechnol.
Bioeng. 43: 1131-1138.

BORENSTEIN, S.W. 1994. Microbiologically influenced corrosion. Industrial
Press Inc. New York, United States of America. 283 p.

BROCK,T.D, MADIGAN, M.T., MARTINKO, J.M. y PARKER, J. 1998. Brock:
biología de los microorganismos. Prentice Hall, Madrid, España. 1064 p.

BRÖZEL V.S., y CLOETE T.E. 1992. Evaluation of nutrient agars for the
enumeration of viable aeróbic heterotrophs in cooling water. Wat. Res. 26
(8): 1111-1117.

CASTRO, M.A. 1998. Adherencia bacteriana de Bacillus sp. F1. Universidad de
Chile. Tesis Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Escuela de
Bioquímica. 44 p.

CHARACKLIS, W.G y MARSHALL, K.C. 1990. Biofilms. Wiley Interscience.
New York. USA. 356 p.

CHEN, G., PALMER, R.J. y WHITE, D.C. 1997. Instrumental analysis of
microbiologically influenced corrosion. Biodegradation. 8 (3): 189-200.

COLLAO, B. 1993. Deterioro por corrosión inducida microbiológicamente de
materiales en sistemas de calentamiento de agua. Tesis Facultade de
Ciencias de la Ingeniería, Universidad Austral de Chile.

82

COSTERTON, J. W., LEWANDOWSKI, Z., CALDWELL, D. E., KORBER, D.R. y
LAPPIN-SCOTT, H. M. 1995. Microbial biofilms. Annu. Rev. Microbiol.
49:711-745.

COSTERTON, J.W., CHENG K.J. y GEESEY G.G. 1978. How bacteria stick.
Sci. Amer. 238: 86-95.

DAWOOD, Z., y BRÖZEL V.S. 1998. Corrosion enhancing potential of
Shewanella putrefaciens isolated from industrial cooling waters. J. Appl.
Microbiol. 84: 929-936.

GORDON, R.E., WILLIAM, C.H. 1973. The genus Bacillus. United States of
America, Department of Agriculture. Agriculture Handbook Nº 427.

GARCIA, F.J. 1989. MIC (microbiological induced corrosion). Aspectos prácticos
del problema, su medida y soluciones. Ingeniería Química. 21 (247): 255257.

GUAN, S. 1998. Synergistic protection against microbiologically influenced
corrosion using a 100% solids polyurethane incorporated witha nti-microbial
agent. http//www.geocities.com./CapeCanaveral/3018/mic.htm

ICMSF,

INTERNATIONAL

COMMISSION

ON

MICROBIOLOGICAL

SPECIFICATIONS FOR FOODS. 1988. Microorganism in foods “their
significance and methods of enumeration”. (Elliott R.P. Ed). Segunda
edición. University of Toronto Press, Canada. 436 p.

KORBER, D.R., LAWRENCE, J.R., SUTTON, B. y CALDWELL, D.E. 1989.
Effect of laminar flow velocity on the kinetics of surface recolonization by
mot+ and mot- Pseudomonas fluorescens. Microbial. Ecology. 18: 1-19.
83

KUENH, M., HAUSNER, M., BUNGARTZ, H.J., WAGNER, M., WILDEER, P. y
WUERTZ, S. 1998. Automated confocal laser scanning microscopy and
semiautomated image processing for analysis of biofilms. Appl. Environ.
Microbiol. 64 (11): 4115-4127.

LAWRENCE, J., KORBER, D.R., WOLFAARDT, G.M Y CALDWELL, D.E. 1995.
Behavioral strategies of surface colonizing bacteria. Advances in Microbial
Ecology. 14: 1-49.

MOLLER, S., KORBER, D.R., WOLFAARDT, G.M., MOLIN, S. y CALDWELL,
D.E. 1997. Impact of nutrient composition on a degradative biofilm
community. Appl. Environ. Microbiol. 63 (6): 2432-2438.

MORRIS, C. E., MONIER, J.M. y JACQUES, M.A. 1997. Methods for observing
microbial biofilms directly on leaf surfaces and recovering them for isolation
of culturable microorganisms. Appl. Environ. Microbiol. 63 (3): 1570-1576.

POPE, D., y ZINTEL T.P. 1989. Method for investigating underdeposit
microbiologically influenced corrosion. Mater. Perform. 28(11): 46-51.

POPE, D. y MORRIS, E. 1995. Mechanisms of microbiologically induced
corrosion. Mater. Perform. 34 (5): 24-28.

POSTGATE, J.R. 1984. The genus Desulfovibrio. En: Bergey’s Manual of
systematic Bacteriology. Vol 1. 4a edición (Krieg N., y Holt N. ED.). Editorial
Willians and Wilkins, Baltimore, London. 666-672.

84

RHEINHEIMER, G. 1987. Microbiología de las aguas. Editorial Acribia,
Zagagoza, España. 299 p.

RODRIGUEZ, E. 2000. Tesis en desarrollo, Escuela de Ingeniería Mecánica,
Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidad Austral de chile.

SALVAREZZA Y VIDELA, R. y VIDELA H. 1984. Introducción a la corrosión
microbiológica. Librería agropecuaria. Buenos Aires, Argentina. 127 p.

SAVAGE, D.C. y FLETCHER M. 1985. Bacterial adhesion. Mechanisms and
physilogical significance. Plenum Press. USA. 246 p.

SPOTORNO, A.E. y HOECKER, G.1993. Elementos de biología celular y
genética. Universidad de Chile. Santiago, Chile. 425 p.

STANIER, R.Y, DOUDOROFF, M. y ADELBERG, E.A. 1977. Microbiología.
Editorial Aguilar, Madrid, España. 932 p.

TELEGDI, J., KERESZTES, Z., PALINKAS, G., KALMAN, E. y SAND, W. 1998.
Microbially influenced corrosion visualized by atomic force microscopy.
Appl. Phys. A66: S639-S642.

VALLADARES, F.V. 1999. Efectos de las condiciones de cultivo sobre la
formación y estructura de la biopelícula de Bacillus sp. F1. Universidad de
Chile. Tesis Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Escuela de
Bioquímica. 60 p.

VAN PELT, J.A.W., WEERKAMP, A.H., UYEN, M.H., BUSSCHER, H.J., DE
JONG, H.P. y ARENDS, J. 1985. Adhesion of Streptococcus sanguis CH3

85

to polymers with different surface free energies. Appl. Environ. Microbiol.
49: 1270-1275.

VOORDOUW, G. 1995. The genus Desulfovibrio: the centennial. Appl. Environ.
Microbiol. 61(8): 2813-2819.

WAGNER, D. y CHAMBERLAIN, A.H.L. 1997. Microbially influenced copper
corrosion in potable water with emphasis on practical relevance.
Biodegradation. 8 (3): 177-187.

WATNICK, P. y KOLTER, R. 2000. Biofilm, city of microbes. J. Bacteriol. 182
(10): 2675-2679.

WATSON S., y ZAVARZIN G.A. 1984. Aerobic chemolithtrophic bacteria and
associated organism. En: Bergey’s Manual of systematic Bacteriology. Vol
3. 4a edición (Staley J., y Bryant M. ED.). Editorial Williams and Wilkins,
Baltimore, London. 1842 -1845.

86

ANEXOS

87

ANEXO 1. Características específicas del cobre utilizado para la
elaboración de las probetas1.
•

Número UNS

: 12200

•

Nombre comercial

: cobre desoxidado al alto fosfato

•

Composición nominal

: 99.9% Cu, 0.02% P

•

Resistencia a la tracción

: 22.5 – 38.6 Kg / mm2

•

Límite elástico

: 7 – 35.2 Kg / mm2

•

Elongación en 50 mm

: 45%

•

Dureza brinell

: 20 a 60 HB

•

Módulo de elasticidad

: 125000 Mpa

•

Densidad

: 8.89 gr / cm2

•

Conductividad térmica a 20ºC

: 0.7 – 0.87 Cal cm / cm2 ºC

•

Conductividad eléctrica a 20ºC

: 70 – 90%

•

Resistividad eléctrica a 20ºC

: 0.025 – 0.019 omh mm2 / m

•

Calor específico a 20ºC

: 0.092 Cal gr

•

Coeficiente de dilatación

: 0.0000168

•

Punto de fusión

: 1083ºC

•

Punto de ebullición

: 2595ºC

•

Proveedor

: MADECO S.A.

1) Fuente: COLLAO, 1993.
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ANEXO 2. Preparación de reactivo naranja de acridina.

Reactivo:
Naranja de Acridina.(Merck)................................20 mg
Buffer Acetato de Sodio 1 M..............................190 mL

Buffer acetato:
CH3C00Na x 3H2O............................................100 mL solución 1M
HCL..................................................................... 90 mL solución 1N

Almacenar en botella ámbar a temperatura ambiente.

Ajustar pH a 3,5 con NaOH 3N. (aproximadamente 10 mL de NaOH).
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ANEXO 3. Claves identificación bacterias Gram negativas por el sistema
API 20E.
Claves
ONPG
ADH
LDC
ODC
CIT
H2S
URE
TDA
IND
VP
GEL
GLU
MAN
INO
SOR
RHA
SAC
MEL
AMY

Aeromonas
salmonicida
1
60
1
0
0
0
0
0
1
0
75
50
54
0
0
0
0
0
1

Pseudomonas
alcalígenes
0
89
0
0
92
0
25
0
0
1
75
50
0
0
0
0
1
10
1

Pasterurella
hemolítica
60
0
1
10
0
0
25
0
15
7
3
35
12
12
12
1
35
1
2

Claves: Porcentaje (%) de las reacciones positivas después de 24-48 horas de
incubación a 35-37 ºC.
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ANEXO 4. Análisis de la varianza de medios de composición mínima para
Desulfovibrio desulfuricans.
Analysis of Variance for Log_ufcml - Type III Sums of Squares
-------------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df
Mean Square
F-Ratio
P-Value
-------------------------------------------------------------------------------MAIN EFFECTS
A:Medio_Cult
6,1503
3
2,0501
1,54
0,2977
B:Dia
10,1342
2
5,0671
3,81
0,0854
RESIDUAL
7,9752
6
1,3292
-------------------------------------------------------------------------------TOTAL (CORRECTED)
24,2597
11
-------------------------------------------------------------------------------All F-ratios are based on the residual mean square error.

The StatAdvisor
--------------The ANOVA table decomposes the variability of Log_ufcml into
contributions due to various factors. Since Type III sums of squares
(the default) have been chosen, the contribution of each factor is
measured having removed the effects of all other factors. The
P-values test the statistical significance of each of the factors.
Since no P-values are less than 0,05, none of the factors have a
statistically significant effect on Log_ufcml at the 95,0% confidence
level.

Multiple Range Tests for Log_ufcml by Dia
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Dia
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------21
4
7,205
X
5
4
8,47
X
0
4
9,45
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------0 - 5
0,98
2,50137
0 - 21
2,245
2,50137
5 - 21
1,265
2,50137
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.
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Multiple Range Tests for Log_ufcml by Medio_Cult
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Medio_Cult
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------4
3
7,65667
X
3
3
7,68667
X
1
3
8,89
X
2
3
9,26667
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------1 - 2
-0,376667
3,24791
1 - 3
1,20333
3,24791
1 - 4
1,23333
3,24791
2 - 3
1,58
3,24791
2 - 4
1,61
3,24791
3 - 4
0,03
3,24791
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.
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ANEXO 5. Recuentos en
Desulfovibrio desulfuricans.

medios

de

composición

mínima

Recuentos ufc/mL
Clave

Día 0

Día 5

Día 21

A

2,8 x 109

5,1 x 108

3,2 x 108

B

2,8 x 109

6,5 x 108

3,5 x 109

C

2,8 x 109

1,5 x 108

2,7 x 105

D

2,8 x 109

1,5 x 108

2,2 x 105

A: Lactato de sodio + agua de caldera
B: Lactato de sodio + sulfito de sodio + agua de caldera
C: Sulfito de sodio + agua de caldera
D: Agua de caldera
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para

ANEXO 6. Análisis de la varianza de medios de composición mínima para
Bacillus megaterium.
Analysis of Variance for Log_ufcml - Type III Sums of Squares
-------------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df
Mean Square
F-Ratio
P-Value
-------------------------------------------------------------------------------MAIN EFFECTS
A:Medio_Cult
28,9303
2
14,4651
3,98
0,1118
B:Dia
10,7251
2
5,36254
1,48
0,3311
RESIDUAL
14,5362
4
3,63406
-------------------------------------------------------------------------------TOTAL (CORRECTED)
54,1916
8
-------------------------------------------------------------------------------All F-ratios are based on the residual mean square error.

The StatAdvisor
--------------The ANOVA table decomposes the variability of Log_ufcml into
contributions due to various factors. Since Type III sums of squares
(the default) have been chosen, the contribution of each factor is
measured having removed the effects of all other factors. The
P-values test the statistical significance of each of the factors.
Since no P-values are less than 0,05, none of the factors have a
statistically significant effect on Log_ufcml at the 95,0% confidence
level.

Multiple Range Tests for Log_ufcml by Medio_Cult
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Medio_Cult
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------3
3
4,1
X
1
3
4,44333
X
2
3
8,06333
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------1 - 2
-3,62
5,5464
1 - 3
0,343333
5,5464
2 - 3
3,96333
5,5464
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.
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Multiple Range Tests for Log_ufcml by Dia
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Dia
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------21
3
4,48333
X
5
3
5,08333
X
0
3
7,04
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------0 - 5
1,95667
5,5464
0 - 21
2,55667
5,5464
5 - 21
0,6
5,5464
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.
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ANEXO 7. Recuentos en medios de composición mínima para Bacillus
megaterium.

Recuentos ufc/mL
Clave

Día 0

Día 5

Día 21

A

1,1 x 107

2,2 x 103

9,0 x 102

B

1,1 x 107

6,8 x 108

2,1 x 108

C

1,1 x 107

1,2 x 103

1,5 x 102

A: Glucosa + almidón + agua de caldera
B: Glucosa + almidón + proteosa peptona + agua de caldera
C: Agua de caldera
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ANEXO 8. Análisis de la varianza de adherencia a los 5 y 21 días de
Desulfovibrio desulfuricans en medio de composición mínima (Lactato de
sodio, sulfito de sodio y agua de caldera).
Analysis of Variance for LogUFCCM2 - Type III Sums of Squares
-------------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df
Mean Square
F-Ratio
P-Value
-------------------------------------------------------------------------------MAIN EFFECTS
A:Dias
0,725208
1
0,725208
1,71
0,2236
B:SP_CP
0,009075
1
0,009075
0,02
0,8870
RESIDUAL
3,82074
9
0,424527
-------------------------------------------------------------------------------TOTAL (CORRECTED)
4,55503
11
-------------------------------------------------------------------------------All F-ratios are based on the residual mean square error.

The StatAdvisor
--------------The ANOVA table decomposes the variability of LogUFCCM2 into
contributions due to various factors. Since Type III sums of squares
(the default) have been chosen, the contribution of each factor is
measured having removed the effects of all other factors. The
P-values test the statistical significance of each of the factors.
Since no P-values are less than 0,05, none of the factors have a
statistically significant effect on LogUFCCM2 at the 95,0% confidence
level.

Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by SP_CP
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
SP_CP
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------2
6
4,22
X
1
6
4,275
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------1 - 2
0,055
0,852203
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.
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Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by Dias
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Dias
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------21
6
4,00167
X
5
6
4,49333
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------5 - 21
0,491667
0,852203
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.
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ANEXO 9. Recuentos de adherencia a los 5 y 21 días de Desulfovibrio
desulfuricans en medio de composición mínima (Lactato de sodio, sulfito
de sodio y agua de caldera).

PROBETA SIN PATINA
2

Día

ufc/cm

5

1,0 x 10

5
4

Log ufc/cm

2

CALDO
Prom

Desv.
Est.

5,00

5
5
21

8,0 x 10
4
9,5 x 10
4
1,1 x 10

4,90
4,98
4,04

21
21

2,0 x 10
3
2,7 x 10

3

3,30
3,43

Día
0

4,96

0,05

3,59

0,40

5
21

PROBETA CON PATINA
2

Log ufc/cm

2

ufc/ml

Log ufc/ml
10

10,15

10

11,00
7,81

1,4 x 10

9,9 x 10
7
6,4 x 10

CALDO

Día

ufc/cm

Prom

Desv.
Est.

5
5

4,6 x 10
4
6,1 x 10

3

3,66
4,79

5
21
21

4,3 x 10
4
6,1 x 10
4
1,0 x 10

3

3,63
4,79
4,00

4,03

0,66

21

2,8 x 10

4

4,45

4,41

0,39
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Día

ufc/ml

Log ufc/ml

0
5

1,4 x 10
9
2,8 x 10

21

1,3 x 10

10

10,15
9,45

6

6,11

ANEXO 10. Análisis de la varianza de adherencia a los 5 y 21 días de
Desulfovibrio desulfuricans en agua de caldera.
Analysis of Variance for LogUFCCM2 - Type III Sums of Squares
-------------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df
Mean Square
F-Ratio
P-Value
-------------------------------------------------------------------------------MAIN EFFECTS
A:Dias
5,4675
1
5,4675
25,47
0,0007
B:SP_CP
0,572033
1
0,572033
2,66
0,1370
RESIDUAL
1,93197
9
0,214663
-------------------------------------------------------------------------------TOTAL (CORRECTED)
7,9715
11
-------------------------------------------------------------------------------All F-ratios are based on the residual mean square error.

The StatAdvisor
--------------The ANOVA table decomposes the variability of LogUFCCM2 into
contributions due to various factors. Since Type III sums of squares
(the default) have been chosen, the contribution of each factor is
measured having removed the effects of all other factors. The
P-values test the statistical significance of each of the factors.
Since one P-value is less than 0,05, this factor has a statistically
significant effect on LogUFCCM2 at the 95,0% confidence level.

Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by SP_CP
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
SP_CP
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------1
6
1,45667
X
2
6
1,89333
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------1 - 2
-0,436667
0,605995
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.
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Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by Dias
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Dias
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------5
6
1,0
X
21
6
2,35
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------5 - 21
*-1,35
0,605995
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. An asterisk has been placed next to 1 pair, indicating that
this pair shows a statistically significant difference at the 95,0%
confidence level. At the top of the page, 2 homogenous groups are
identified using columns of X's. Within each column, the levels
containing X's form a group of means within which there are no
statistically significant differences. The method currently being
used to discriminate among the means is Tukey's honestly significant
difference (HSD) procedure. With this method, there is a 5,0% risk of
calling one or more pairs significantly different when their actual
difference equals 0.
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ANEXO 11. Recuentos de adherencia a los 5 y 21 días de Desulfovibrio
desulfuricans en agua de caldera.

PROBETA SIN PATINA
2

Día

ufc/cm

Log ufc/cm

5

*<1,0 x 10

5
5
21

*<1,0 x 10
1
*<1,0 x 10
2
1,9 x 10

21
21

**<1,0 x 10
2
2,9 x 10

CALDO

2

Prom.

Desv.
Est.

Día

1

*<1,00

0

1

*<1,00
*<1,00
2,28

5
21

1

*<1,00

0,00

2,37

0,13

**<1,00
2,46

Ufc/ml
11

2,5 x 10

4

6,5 x 10
4
1,6 x 10

Log
ufc/ml
11,40
4,81
4,20

* = Ausencia de desarrollo bacteriano en placa.
** = Recuento no considerado por estar fuera de rango.

PROBETA CON PATINA
2

Día

ufc/cm

Log ufc/cm

5
5
5

*<1,0 x 10
1
*<1,0 x 10
1
*<1,0 x 10

21
21
21

6,1 x 10
3
1,0 x 10
2
3,7 x 10

1

2

2

CALDO
Prom.

Desv.
Est.

*<1,00
*<1,00
*<1,00

*<1,00

0,00

2,79
3,00
2,57

2,78

0,22

* = Ausencia de desarrollo bacteriano en placa.
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Día

ufc/ml

Log
ufc/ml

0
5
21

2,5 x 10
4
4,1 x 10
3
6,9 x 10

11

11,40
4,61
3,84

ANEXO 12. Análisis de la varianza de adherencia a los 5 y 21 días de
Bacillus megaterium en medio de composición mínima (glucosa, almidón,
proteosa peptona y agua de caldera).
Analysis of Variance for LogUFCCM2 - Type III Sums of Squares
-------------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df
Mean Square
F-Ratio
P-Value
-------------------------------------------------------------------------------MAIN EFFECTS
A:Dias
1,06208
1
1,06208
231,21
0,0000
B:SP_CP
0,170408
1
0,170408
37,10
0,0002
RESIDUAL
0,0413417
9
0,00459352
-------------------------------------------------------------------------------TOTAL (CORRECTED)
1,27383
11
-------------------------------------------------------------------------------All F-ratios are based on the residual mean square error.

The StatAdvisor
--------------The ANOVA table decomposes the variability of LogUFCCM2 into
contributions due to various factors. Since Type III sums of squares
(the default) have been chosen, the contribution of each factor is
measured having removed the effects of all other factors. The
P-values test the statistical significance of each of the factors.
Since 2 P-values are less than 0,05, these factors have a
statistically significant effect on LogUFCCM2 at the 95,0% confidence
level.

Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by SP_CP
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
SP_CP
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------2
6
4,68833
X
1
6
4,92667
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------1 - 2
*0,238333
0,0886468
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. An asterisk has been placed next to 1 pair, indicating that
this pair shows a statistically significant difference at the 95,0%
confidence level. At the top of the page, 2 homogenous groups are
identified using columns of X's. Within each column, the levels
containing X's form a group of means within which there are no
statistically significant differences. The method currently being
used to discriminate among the means is Tukey's honestly significant
difference (HSD) procedure. With this method, there is a 5,0% risk of
calling one or more pairs significantly different when their actual
difference equals 0.
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Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by Dias
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Dias
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------21
6
4,51
X
5
6
5,105
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------5 - 21
*0,595
0,0886468
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. An asterisk has been placed next to 1 pair, indicating that
this pair shows a statistically significant difference at the 95,0%
confidence level. At the top of the page, 2 homogenous groups are
identified using columns of X's. Within each column, the levels
containing X's form a group of means within which there are no
statistically significant differences. The method currently being
used to discriminate among the means is Tukey's honestly significant
difference (HSD) procedure. With this method, there is a 5,0% risk of
calling one or more pairs significantly different when their actual
difference equals 0.
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ANEXO 13. Recuentos de adherencia a los 5 y 21 días de Bacillus
megaterium en medio de composición mínima (glucosa, almidón, proteosa
peptona y agua de caldera).

PROBETA SIN PATINA
2

Día

ufc/cm

5

1,9 x 10

5
5

Log ufc/cm

2

Prom.

CALDO
Desv.
Est.

5,28

5
5
21

1,5 x 10
5
1,7 x 10
4
5,0 x 10

5,18
5,23
4,70

21
21

3,3 x 10
4
4,4 x 10

4

4,52
4,65

5,23

0,05

4,62

0,09

Día

ufc/ml

0

4,8 x 10

5
21

PROBETA CON PATINA
2

Día

ufc/cm

5

9,8 x 10

4
4

Log ufc/cm

2

Prom.

8,2 x 10
5
1,1 x 10
4
2,9 x 10

4,91
5,04
4,46

21
21

2,6 x 10
4
2,1 x 10

4

4,41
4,32

6

6,68

8

8,61
7,85

4,1 x 10
7
7,1 x 10

CALDO
Desv.
Est.

4,99

5
5
21

Log ufc/ml

4,98

0,06

4,40

0,07
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Día

ufc/ml

0

4,8 x 10

5
21

Log ufc/ml
6

6,68

8

8,46
5,52

2,9 x 10
5
3,3 x 10

ANEXO 14. Análisis de la varianza de adherencia a los 5 y 21 días de
Bacillus megaterium en agua de caldera.
Analysis of Variance for LogUFCCM2 - Type III Sums of Squares
-------------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df
Mean Square
F-Ratio
P-Value
-------------------------------------------------------------------------------MAIN EFFECTS
A:Dias
4,22453
1
4,22453
151,00
0,0000
B:SP_CP
1,03253
1
1,03253
36,91
0,0002
RESIDUAL
0,2518
9
0,0279778
-------------------------------------------------------------------------------TOTAL (CORRECTED)
5,50887
11
-------------------------------------------------------------------------------All F-ratios are based on the residual mean square error.

The StatAdvisor
--------------The ANOVA table decomposes the variability of LogUFCCM2 into
contributions due to various factors. Since Type III sums of squares
(the default) have been chosen, the contribution of each factor is
measured having removed the effects of all other factors. The
P-values test the statistical significance of each of the factors.
Since 2 P-values are less than 0,05, these factors have a
statistically significant effect on LogUFCCM2 at the 95,0% confidence
level.

Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by SP_CP
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
SP_CP
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------2
6
1,72
X
1
6
2,30667
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------1 - 2
*0,586667
0,218775
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. An asterisk has been placed next to 1 pair, indicating that
this pair shows a statistically significant difference at the 95,0%
confidence level. At the top of the page, 2 homogenous groups are
identified using columns of X's. Within each column, the levels
containing X's form a group of means within which there are no
statistically significant differences. The method currently being
used to discriminate among the means is Tukey's honestly significant
difference (HSD) procedure. With this method, there is a 5,0% risk of
calling one or more pairs significantly different when their actual
difference equals 0.
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Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by Dias
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Dias
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------5
6
1,42
X
21
6
2,60667
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------5 - 21
*-1,18667
0,218775
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. An asterisk has been placed next to 1 pair, indicating that
this pair shows a statistically significant difference at the 95,0%
confidence level. At the top of the page, 2 homogenous groups are
identified using columns of X's. Within each column, the levels
containing X's form a group of means within which there are no
statistically significant differences. The method currently being
used to discriminate among the means is Tukey's honestly significant
difference (HSD) procedure. With this method, there is a 5,0% risk of
calling one or more pairs significantly different when their actual
difference equals 0.
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ANEXO 15. Recuentos de adherencia a los 5 y 21 días de Bacillus
megaterium en agua de caldera.

PROBETA SIN PATINA
2

Log ufc/cm

2

CALDO

Día

ufc/cm

Prom.

Desv.
Est.

5
5

6,0 x 10
1
5,3 x 10

1

1,90
1,72

5
21
21

8,0 x 10
2
8,0 x 10
2
4,6 x 10

1

1,90
2,90
2,66

1,84

0,10

21

5,8 x 10

2

2,76

2,78

0,12

Día

ufc/ml

0
5

4,8 x 10
3
1,2 x 10

21

1,7 x 10

PROBETA CON PATINA
2

Log ufc/cm

2

2

2,23

CALDO

Día

ufc/cm

5
5

*<1,0 x 10
1
*<1,0 x 10

1

*<1,00
*<1,00

5
21
21

*<1,0 x 10
2
3,2 x 10
2
2,40 x 10

1

*<1,00
2,51
2,38

*<1,00

0,00

21

2,70 x 10

2,43

2,44

0,06

2

6

Log
ufc/ml
6,68
3,08

Prom.

Desv.
Est.

* = Ausencia de desarrollo bacteriano en placa.
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Día

ufc/ml

0
5

4,8 x 10
2
1,5 x 10

21

7,4 x 10

6

1

Log
ufc/ml
6,68
2,18
1,87

ANEXO 16. Comparación de adherencia entre Desulfovibrio desulfuricans
y Bacillus megaterium en agua de caldera por un análisis de la varianza.

Analysis of Variance for LogUFCCM2 - Type III Sums of Squares
-------------------------------------------------------------------------------Source
Sum of Squares
Df
Mean Square
F-Ratio
P-Value
-------------------------------------------------------------------------------MAIN EFFECTS
A:Dia
9,65202
1
9,65202
50,87
0,0000
B:DSMZ_C10
0,686817
1
0,686817
3,62
0,0716
C:SP_CP
0,03375
1
0,03375
0,18
0,6777
RESIDUAL
3,7946
20
0,18973
-------------------------------------------------------------------------------TOTAL (CORRECTED)
14,1672
23
-------------------------------------------------------------------------------All F-ratios are based on the residual mean square error.

The StatAdvisor
--------------The ANOVA table decomposes the variability of LogUFCCM2 into
contributions due to various factors. Since Type III sums of squares
(the default) have been chosen, the contribution of each factor is
measured having removed the effects of all other factors. The
P-values test the statistical significance of each of the factors.
Since one P-value is less than 0,05, this factor has a statistically
significant effect on LogUFCCM2 at the 95,0% confidence level.

Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by SP_CP
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
SP_CP
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------2
12
1,80667
X
1
12
1,88167
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------1 - 2
0,075
0,36962
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.
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Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by DSMZ_C10
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
DSMZ_C10
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------1
12
1,675
X
2
12
2,01333
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------1 - 2
-0,338333
0,36962
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. There are no statistically significant differences between any
pair of means at the 95,0% confidence level. At the top of the page,
one homogenous group is identified by a column of X's. Within each
column, the levels containing X's form a group of means within which
there are no statistically significant differences. The method
currently being used to discriminate among the means is Tukey's
honestly significant difference (HSD) procedure. With this method,
there is a 5,0% risk of calling one or more pairs significantly
different when their actual difference equals 0.

Multiple Range Tests for LogUFCCM2 by Dia
-------------------------------------------------------------------------------Method: 95,0 percent Tukey HSD
Dia
Count
LS Mean
Homogeneous Groups
-------------------------------------------------------------------------------5
12
1,21
X
21
12
2,47833
X
-------------------------------------------------------------------------------Contrast
Difference
+/- Limits
-------------------------------------------------------------------------------5 - 21
*-1,26833
0,36962
-------------------------------------------------------------------------------* denotes a statistically significant difference.

The StatAdvisor
--------------This table applies a multiple comparison procedure to determine
which means are significantly different from which others. The bottom
half of the output shows the estimated difference between each pair of
means. An asterisk has been placed next to 1 pair, indicating that
this pair shows a statistically significant difference at the 95,0%
confidence level. At the top of the page, 2 homogenous groups are
identified using columns of X's. Within each column, the levels
containing X's form a group of means within which there are no
statistically significant differences. The method currently being
used to discriminate among the means is Tukey's honestly significant
difference (HSD) procedure. With this method, there is a 5,0% risk of
calling one or more pairs significantly different when their actual
difference equals 0.

110

