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RESUMEN 

 

La violaceína es un pigmento púrpura, producto del metabolismo secundario de bacterias, al que 

se le ha reportado actividad antimicrobiana, anticancerígena, antioxidante e insecticida. Por el 

potencial biotecnológico varios estudios se han centrado en la capacidad de sintetizar dicho 

pigmento a partir de Chromobacterium violaceum, sin embargo Janthinobacterium lividum 

también lo sintetiza, por esta razón el trabajo tiene como objetivo determinar las condiciones 

óptimas de crecimiento de J. lividum para la producción de violaceína. Se realizó un diseño 

factorial (23), evaluando la producción del pigmento bajo diferentes condiciones ambientales de 

crecimiento en caldo nutritivo suplementado con glicerol (1%): velocidad de agitación 

(150rpm/200rpm), condiciones de luz (luz/oscuridad) y temperatura (4°C/28°C). Bajo óptimas 

condiciones de cultivo se evaluaron diferentes fuentes de carbono para estimular la producción de 

la violaceína: caldo triptona y nutritivo, suplementados con glucosa (1%) o glicerol (1%). Se 

centrifugaron los cultivos a 16000xg por 20 minutos, y se realizó una extracción líquido-líquido de 

la violaceína, con acetato de etilo (sobrenadante y pellet). Se concentró la muestra por 

rotavaporación, y se recuperaron fracciones del extracto crudo por HPLC, empleando una columna 

C18 de fase reversa y agua/acetonitrilo como fase móvil. Las mejores condiciones de cultivo 

fueron 150 rpm, oscuridad, y refrigeración (4°C) (ANOVA, p = 0,001) y el medio de cultivo que 

favoreció la producción fue caldo nutritivo suplementado con glucosa 1% (ANOVA, p = 0,002). El 

cromatograma obtenido de HPLC evidenció la presencia de dos compuestos que según lo 

reportado en la literatura, corresponden a violaceína y deoxiviolaceína.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se llevan a cabo constantes investigaciones en busca de fuentes naturales de 

agentes antibacterianos, antifúngicos, antivirales y en general, contra los causantes de 

enfermedades tanto humanas como animales y de plantas (August 2000); los metabolitos 

secundarios generados por microorganismos han resultado ser recursos con gran potencial 

biotecnológico, al ser altamente efectivos, seguros, con menos efectos adversos que los 

tratamientos químicos y además, ecológicamente favorables (Andrighetti-Fröhner 2003, 

Antonisamy 2009, Baskar 2011) . 

 

La violaceína es un pigmento púrpura, producto del metabolismo secundario de bacterias, para la 

cual se ha reportado actividad antimicrobiana (antibacteriana, antiviral, antiprotozoaria y 

antifúngica), anticancerígena (Durán 2011, Durán 2001, Jiang 2010, Leon 2001, Pantanella 2007) , 

actividad antioxidante (Bromberg 2001)  y recientes investigaciones demuestran también actividad 

insecticida  (Baskar 2011) . Debido a su potencial biotecnológico, numerosos estudios se han 

realizado indicando que Chromobacterium violaceum y Janthinobacterium lividum son los 

principales responsables de su síntesis (Andrighetti-Fröhner 2003, Antonisamy 2009, Baskar 2011, 

Jiang 2010, Pantanella 2007). 

En el sistema de biosíntesis de la violaceína intervienen diversos factores que pueden afectar su 

rendimiento (DeMoss 1959, Durán 2011) , es por esto que los requerimientos nutricionales 

necesarios para aumentar la producción de dicho metabolito han sido ampliamente estudiados 

(Ahmad 2012, DeMoss 1959, Dessaux 2004) , indicando la importancia de controlar factores 

nutricionales así como condiciones ambientales de crecimiento para la producción del pigmento 

(Inniss 1979, Mendes 2001, Pantanella 2007, Rettori 1998, Yang 2007) , sin embargo la mayoría de 

estos estudios han sido realizados empleando modelos simples que no evalúan la interacción 

entre dichos factores. 

 

Los diseños factoriales permiten reducir el número de experimentos necesarios para optimizar 

procesos, además de generar resultados más precisos comparados con estrategias univariadas 

(Mendes 2001), ya que permiten evaluar la interacción de diversos factores en procesos tan 

complejos como el de la biosíntesis de un metabolito. 

 
El objetivo de esta investigación es determinar las condiciones óptimas de crecimiento de 

Janthinobacterium lividum para la producción de violaceína.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar del creciente número de investigaciones desarrolladas, la mayor parte del conocimiento 

sobre la violaceína, se deriva sobre el pigmento producido por C. violaceum (Pantanella 2007), es 

por esto, que resulta fundamental caracterizar las mejores condiciones para la producción de 

violaceína, a partir de J. lividum. 

 

En general, se reporta que la síntesis de la violaceína está regulada por sistemas de “quorum 

sensing”, el cual es una forma de comunicación intercelular y de regulación de genes dependiente 

de la densidad poblacional, encontrado especialmente en bacterias Gram negativas, sin embargo, 

los estudios de caracterización de su producción se han centrado en C. violaceum. 

A pesar de que recientes investigaciones se han dedicado a evaluar la actividad de J. lividum, no se 

ha definido un protocolo que indique las condiciones óptimas de producción de dicho pigmento 

por esta bacteria, y en la literatura se encuentran diferentes metodologías que difieren en cuanto 

a velocidad de agitación, temperatura, e incluso, en cuanto a las condiciones de extracción y 

cuantificación de la violaceína (longitud de onda en la que se debe medir). Diversos autores 

afirman que la extracción de la violaceína debe hacerse a partir del pellet generado por la 

centrifugación del cultivo  (Harris 2009, Lu 2009, Matz 2004, Mendes 2001, Pantanella 2007, 

Rodrigues 2012) , mientras que en otros trabajos se reporta el uso del sobrenadante para extraer 

de éste el pigmento  (Blosser 2000, Brucker 2008, Nakamura 2003) . 

Por otra parte, en relación con la fuente de carbono que induce la producción del pigmento, los 

reportes difieren en cuanto al medio de cultivo empleado, así como a la adición de fuentes de 

carbono adicionales. De acuerdo a Pantanella et al. (2007), el proceso de biosíntesis de la 

violaceína, está regulado por “quorum sensing”, el cual está codificado por el operón constituido 

por los genes vioD, vioC, vioB, y vioA, y cuya expresión está a su vez regulada por la fuente de 

carbono. De aquí la importancia de definir las condiciones nutricionales que estimulen su 

producción: los medios de triptona son los más empleados, sin embargo, se reportan gran 

variedad de medios o fuentes de carbono suplementarias como glucosa o glicerol, indicando en 

algunos casos que la glucosa estimula su síntesis y el glicerol la inhibe o por el contrario, que el 

glicerol la estimula, mientras que la glucosa la afecta (Durán 2011). 

 

Es por esto, que resulta fundamental identificar las variaciones que se presentan en la producción 

del pigmento al alterar las condiciones de crecimiento de J. lividum, tanto a nivel ambiental, como 

nutricional. 
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MARCO TEÓRICO 

 

 

Janthinobacterium lividum 

 

Inicialmente, Janthinobacterium lividum fue clasificada dentro del género Chromobacterium, 

denominada C. lividum debido a que comparten características fenotípicas y bioquímicas (De Ley 

1978) , como catalasa y oxidasa positivas, ureasa e indol negativos y Vogues-Proskauer negativo, 

posee actividad fosfatasa y tiene la capacidad de reducir nitrato a nitrito; sin embargo, gracias a 

pruebas moleculares, Shivaji encontró diferencias genéticas que generaron la necesidad de crear 

un nuevo género al que denominó Janthinobacterium especie lividum (Shivaji 1991) . 

 

Particularmente, J. lividum es una bacteria Gram-negativa, en forma de bacilo (Figura 1) 

(Antonisamy 2009) de 0,8-1,2 x 2,5-6 μm (De Ley 1978) , que puede formar cadenas cortas en 

algunos casos, es móvil gracias a la presencia de un flagelo polar y es una bacteria aeróbica estricta 

(Antonisamy 2009) , es decir, que realiza procesos de respiración aerobia en donde el aceptor final 

de electrones es el oxígeno.  

 

 A   B  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Características A. Macroscópicas en agar nutritivo y B. Microscópicas 100x con coloración Gram. 

 

Esta bacteria es aislada comúnmente tanto de agua de ríos, lagos y manantiales, como de suelos 

(Antonisamy 2009)  y particularmente fue aislada de suelos del Antártico por Shivaji (Shivaji 1991) , 

por su parte, Brucker y colaboradores reportan que puede ser simbionte de anfibios, 

encontrándose en la piel de algunas salamandras y ranas (Brucker 2008) . Puede crecer entonces 

en un amplio rango de temperatura, entre 2°C a 25°C, viéndose inhibida a temperaturas de 30°C, 

por lo que se considera psicrófila (De Ley 1978, Shivaji 1991), de igual forma, reportes indican que 

puede crecer en un rango de pH desde 4 hasta 8, siendo la neutralidad su condición óptima de 

crecimiento y soporta concentraciones de NaCl de hasta 1,2% (Shivaji 1991). 

 

J. lividum produce metalo-β-lactamasas que le confieren resistencia a antibióticos β-lactámicos, 

como la penicilina o la ampicilina (Antonisamy 2009) , y además, sintetiza dos metabolitos 

principales: indol-3-carboxaldehído y un pigmento violeta llamado violaceína (Brucker 2008) , que 

la diferencian de la otra especie de este género, Janthinobacterium agaricidamnosum, ya que esta 

última no presenta pigmentación (Garrity 2004, Lincoln 1999) . 
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Asociado a la producción de dichos metabolitos J. lividum reporta actividad antimicrobiana como 

capacidad antibacteriana, antiviral, antiprotozoaria y antifúngica (Antonisamy 2009) , generando 

un alto potencial a nivel farmacéutico; pero adicionalmente, la violaceína sintetizada por J. lividum 

ha sido usada para teñir fibras naturales y sintéticas, generando también potencial a nivel 

ambiental, al ser un pigmento de origen natural (Antonisamy 2009, Durán 2011, Jiang 2010, 

Pantanella 2007) . 

 

 

Violaceína 

 

La violaceína es un pigmento púrpura derivado del indol (Bromberg 2005, Ferreira 2004, Jiang 

2010, Lopes 2009)  que es insoluble en agua, pero soluble en alcoholes (metanol, etanol, y 

acetona), con fórmula química C20-H13-N3-O3 (Figura 2)  (Antonisamy 2009, Blosser 2000, 

Pantanella 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Extructura química de la violaceína (Lu 2009). 

 

Este pigmento está compuesto por tres unidades estructurales: 5-hydroxyindol, 2-oxoindol y 2-

pyrrolidona, que se generan por la condensación de dos moléculas de triptófano (August 2000, 

Bromberg 2001, Lincoln 1999, Lu 2009) cuya síntesis es codificada por un operón constituido por 

los genes vioD, vioC, vioB y vioA (Antonisamy 2009). 

 

La biosíntesis de la violaceína, es dependiente de la densidad celular ya que es regulado por 

procesos de “quorum sensing” (Brucker 2008). Este tipo de señalización celular es mediado por 

dos familias de reguladores transcripcionales conocidos como LuxI y LuxR. El grupo LuxI cataliza la 

síntesis de un metabolito señal, denominado autoinductor, que interactúa con las proteínas 

receptoras codificadas por LuxR, el cual a su vez, regula la transcripción de genes específicos; 

debido a que los autoinductores son moléculas extracelulares, la interacción entre molécula señal 

y receptor, permite a las células detectar la densidad poblacional, y de esta manera, regular la 

expresión de determinado gen de manera coordinada (Blosser 2000, Otero Casal 2005). 

 

Finalmente, es importante resaltar que la producción de violaceína está implicada en la regulación 

de la producción de triptófano, ya que éste, en altas concentraciones es tóxico para las bacterias; 

aunque estudios recientes, indican que la síntesis de este metabolito puede hacerse a partir de 

intermediarios de la ruta del shikimato (Fakhr 2012).  
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar las condiciones óptimas de crecimiento de Janthinobacterium lividum para la 

producción de violaceína.  

Objetivos específicos: 

 Seleccionar las mejores condiciones de temperatura, velocidad de agitación y luz para la 

producción de violaceína.  

 Evaluar diferentes fuentes de carbono para optimizar la producción del pigmento. 

 Realizar el perfil cromatográfico del pigmento presente en el extracto crudo de violaceína 
de cada uno de los tratamientos. 
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METODOLOGÍA 

1. Microorganismo. 

 

1.1 Inóculo de trabajo. 

 

A partir de una cepa donada por el Dr. Vance Vredenburg, Ecólogo del Departamento de Biología 

de la Universidad Estatal de San Francisco, se realizó siembra masiva de Janthinobacterium lividum 

en agar triptona 1% y agar nutritivo suplementado con 1% de glicerol y se llevó a incubación por 

48 horas a 24°C. 

 

Se confirmó la pureza del cultivo con una coloración de Gram; posteriormente, se realizó el 

preinóculo con 10 mL de medio líquido nutritivo suplementado con glicerol (1%), adicionando 

asadas del cultivo hasta llevar a una densidad óptica (DO) de 1 a 660 nm (Blosser 2000, Lu 2009, 

Nakamura 2002) . 

 

El inóculo se realizó transfiriendo el volumen del preinóculo en un erlenmeyer de 500 mL con 90 

mL del medio líquido, se incubó a 150 rpm por 24 horas a 23°C para lograr de nuevo DO = 1 (datos 

estandarizados por Cardoso, 2010). 

 

1.2 Banco de cepas de J. lividum. 

 

Para la elaboración del banco de células, se mezcló 45 mL del inóculo con 15 mL de glicerol al 

100%, para obtener así 60 mL de cultivo con glicerol al 25% empleado como crioprotectante. El 

volumen final se distribuyó en tubos eppendorf de 1 mL y finalmente, fueron conservados a -4°C. 

 

1.3 Montaje de pruebas experimentales. 

Se realizó el inóculo para usar en las pruebas experimentales, las cuales se desarrollaron en 

erlenmeyer de 125 mL conteniendo 27 mL de medio de cultivo estéril, e inoculando 3 mL del 

cultivo en cada erlenmeyer, para un volumen final de 30 mL. 

Cada tratamiento se realizó con 5 réplicas, tomando como control un erlenmeyer con medio de 

cultivo sin inocular que fue incubado bajo las mismas condiciones de cada tratamiento. Para 

evaluar la producción de pigmento, se realizó un muestreo de 1mL cada 24 horas, para medir la 

densidad óptica, a 575 nm (Antonisamy 2009, Mendes 2001) y a 585 nm (Blosser 2000), por un 

periodo de 5 días. 
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2.  Evaluación de condiciones ambientales. 

Se realizó una evaluación inicial en medio sólido para determinar cualitativamente el medio de 

cultivo más adecuado para la producción de violaceína, con el cual se desarrolló el diseño factorial. 

Se evaluaron 5 réplicas de los medios de cultivo que según lo reportado en la literatura inducen la 

producción de la violaceína: Agar triptona 1%, agar Luria–Bertani (LB) y agar nutritivo, los dos 

últimos suplementados con las principales fuentes de carbono reportadas, glucosa (1%) y glicerol 

(1%) (Anexo 1). Se seleccionó el medio a trabajar, teniendo en cuenta el que indujera mayor 

concentración de violaceína en el menor tiempo, haciendo observaciones a 24 y 48 horas de 

cultivo.  

En este caso se empleó caldo nutritivo estéril suplementado con glicerol 1% y se desarrolló un 

diseño factorial (23), en el que se evaluó la producción del pigmento bajo diferentes condiciones 

ambientales de crecimiento, presentadas en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Código y valor de niveles para el diseño factorial. 

Factor Nivel Referencias 

Velocidad de agitación  (-) 150 rpm Durán 1998, Baskar 2012 

 (+) 200 rpm Lu 2009, Jiang 2010 

Temperatura  (-) 4°C (refrigeración)  De ley 1978, Shivaji 1991 

 (+) 30°C  Brucker 2008, Rodrigues 2012 

Luz  (-) Oscuridad No reportado 

 (+) Luz  

 

Se realizaron 8 experimentos en total, cuya descripción está registrada en la tabla 2. 

Tabla 2. Tratamientos del diseño factorial 23. 

Tratamiento 

Factor 

Velocidad de 

agitación 
Temperatura Luz 

A - - + 

B - - - 

C - + + 

D - + - 

E + - + 

F + - - 

G + + + 

H + + - 
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3.  Evaluación de fuentes de carbono para la producción de violaceína. 

 

Las condiciones ambientales (agitación, luz y temperatura) que resultaron favorables para la 

producción del pigmento, se emplearon para evaluar las fuentes de carbono más adecuadas para 

el proceso: se usó medio triptona al 1% y caldo nutritivo, evaluando el medio sin fuentes de 

carbono suplementarias y con adición de glucosa 1% o Glicerol 1% (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Composición del medio de cultivo en tratamientos de optimización. 

Tratamiento Medio de cultivo Fuente de carbono 

1 

Triptona 1% 

Sin suplemento 

2 Glucosa 1% 

3 Glicerol 1% 

4 

Medio nutritivo 

Sin suplemento 

5 Glucosa 1% 

6  Glicerol 1% 

 

 

 

4. Extracción de violaceína. 

 

Al finalizar el tiempo de incubación, se tomaron alícuotas de 40 mL del cultivo de los tratamientos 

que presentaron pigmentación y se transfirieron en tubos falcon de 50 mL. Se centrifugaron a 

16000xg por 20 minutos, y se separó pellet (Blosser 2000)  del sobrenadante (Brucker 2008) en 

tubos diferentes, los cuales fueron conservados a 4°C hasta su posterior uso. 

 

Se realizó extracción a partir del sobrenadante, evaluando como solventes orgánicos acetato de 

etilo (Brucker 2008) y etanol (Lu 2009) en relación 1:1 v/v en un embudo de decantación. Se 

mezcló vigorosamente y posteriormente se dejó decantar hasta observar la formación de fases; se 

recuperó la fase acuosa (inferior) para someterla a lavados sucesivos recolectando siempre la fase 

orgánica (superior) que contiene el pigmento. 

 

Para la extracción a partir del pellet (Matz 2004), se resuspendió en 400 μL del medio de cultivo 

empleando vórtex y posteriormente, las células se lisaron con 400 μL de dodecil sulfato de sodio 

(SDS) 10% sometiendo a agitación en vórtex. Luego de 5 minutos de incubación a temperatura 

ambiente, se realizó la extracción empleando acetato de etilo o etanol 1:1 v/v y se centrifugó de 

nuevo a 16000xg por 10 minutos para separar las fases, recuperando la fase superior que contiene 

violaceína. 
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La fase orgánica recuperada, tanto del sobrenadante como del pellet, se recolectó en balón 

aforado para concentrar el pigmento empleando un rotavaporador a 40°C hasta lograr el mínimo 

volumen del solvente por evaporación al vacío y obtener el extracto crudo de violaceína. 

 

5. Recuperación de fracciones del extracto crudo. 

 

Las muestras obtenidas de cada tratamiento fueron separadas por cromatografía líquida de alta 

eficiencia-HPLC- Shimadzu Prominence (high-performance liquid chromatography), siguiendo el 

protocolo planteado por Brucker et al. (2008): el extracto crudo se disolvió en 2 mL de acetato de 

etilo y se filtró empleando filtros PTFE de 0,22 μm; el detector DAD se programó para registrar 

absorbancias entre 200 y 600nm. Se empleó una columna de fase reversa C18 (150 mm × 4,6 mm 

× 5 μm), un flujo de 1 mL/min y se inyectó 20 μL de muestra en el equipo. El eluente inicial fue 

10% (v/v) acetonitrilo/agua (acidificados con ácido acético 0,1%) por 2 minutos, posteriormente, 

un gradiente linear hasta 100% de acetonitrilo acidificado durante 18 minutos, y finalmente el 

solvente fue eluido por otros 3 minutos, las fracciones observadas fueron colectadas (Brucker 

2008). 

 

6. Análisis estadístico. 

 

A los datos obtenidos en las mediciones de absorbancia a diferentes longitudes de onda, se les 

realizó un análisis estadístico empleando el software IBM SPSS Statistics versión 19,  mediante la 

prueba T-test para establecer si presentan diferencias significativas. Mientras que los resultados 

de los diseños factoriales fueron evaluados estadísticamente mediante una prueba de análisis de 

varianza (ANOVA), analizando la distribución de los datos para establecer si los tratamientos 

presentaban diferencias significativas. El tratamiento óptimo para la síntesis de violaceína por J. 

lividum se determinó mediante pruebas post hoc para la comparación de medias: Tukey y Duncan. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1. Evaluación de diferentes condiciones de cultivo.  
 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en medio sólido para observar la producción de 

violaceína por J. lividum, se presentan en la tabla 4. La lectura de los resultados se realizó de 

manera cualitativa, teniendo en cuenta el tiempo en el que se observa pigmentación, la intensidad 

del color (indicando la concentración de la violaceína) y por último la uniformidad en las réplicas, 

representada por la cantidad de cajas de cada medio que presentaron pigmentación. 

 

 

Tabla 4. Resultados cualitativos de pruebas nutricionales en medio sólido, para inducir la 

producción de violaceína. 

Tiempo 
 (h)  

Medio de 
Cultivo 

Pigmentación 
Número de 

réplicas 
pigmentadas 

Imagen del resultado 

24 

Triptona 1% - 0/5 

 

LB + Glucosa - 0/5 

 

LB + Glicerol - 0/5 

 

Nutritivo + 
Glucosa 

++ 1/5 

 

Nutritivo + 
Glicerol 

- 0/5 
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48 

Triptona 1% + 1/5 

 

LB + Glucosa - 0/5 

 

LB + Glicerol - 0/5 

 

Nutritivo + 
Glucosa 

++ 1/5 

 

Nutritivo + 
Glicerol 

+++ 1/5 

 
 

 

Como se observa en la tabla 4, a las 24 horas de crecimiento se indujo la producción del pigmento 

en el medio agar nutritivo suplementado con glucosa (1%), mientras que en los otros, si bien se 

observó crecimiento de la bacteria, ésta aún no presentó colonias de color violeta.  

A las 48 horas de crecimiento, se observó pigmentación en tres medios: triptona 1%, nutritivo 

suplementado con glucosa (1%) y nutritivo suplementado con glicerol (1%), mientras que en 

medio LB no se observó coloración en las colonias, lo cual contradice lo reportado por Pantanella 

et al. (2007) y Antonisamy et al. (2009), quienes afirman que dicho medio suplementado con 

glicerol (1%) y glucosa (1%) respectivamente, induce la producción de violaceína  (Antonisamy 

2009, Pantanella 2007).  

La intensidad del color indica la concentración del pigmento producido, por lo que se pudo 

establecer que si bien en los tres agares J. lividum sintetizó violaceína, lo hizo en menor proporción 

en agar triptona, mientras que la mayor concentración observada fue en agar nutritivo con glicerol 

(1%). Debido a que el objetivo de la investigación se centra en la producción del pigmento, se 

empleó el medio nutritivo suplementado con glicerol (1%) para realizar las pruebas del diseño 

factorial, ya que fue el que permitió mayor producción de violaceína. 
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Las mediciones de densidad óptica del muestreo en cada uno de los tratamientos, se realizaron a 

una longitud de onda de 575 nm y 585 nm, comparando las absorbancias entre los eventos de 

muestreo de cada longitud de onda, lo cual se ejemplifica en la tabla 5, en la que se encuentran el 

promedio de los valores de absorbancia de cada una de las longitudes para el tratamiento A. 

 

Tabla 5. Mediciones de absorbancia a 585 nm y 575 nm del tratamiento A. 

 

Tiempo Abs 
Dilución 

DO  
DS CV 

Abs 
Dilución 

DO  
DS CV 

(días) (585nm) (585nm) (575nm) (575nm) 

0 0,264 1 0,264 0,015 6 0,279 1 0,279 0,017 6 

1 1,271 1 1,271 0,021 2 1,291 1 1,291 0,027 2 

2 1,012 0,25 4,046 0,452 11 0,957 0,25 3,830 0,207 5 

3 0,694 0,10 6,936 0,216 3 0,697 0,10 6,968 0,247 4 

4 0,913 0,10 9,134 0,326 4 0,934 0,10 9,342 0,316 3 

5 1,191 0,10 11,908 0,758 6 1,182 0,10 11,818 0,811 7 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 5, no existe diferencia significativa entre las mediciones 

realizadas a 575 nm y 585 nm (T-test, p = 0,000 ) (Anexo 2). Debido a esto, el factor que permitió 

establecer la longitud de onda empleada para realizar las mediciones de las pruebas en la 

investigación, fue la frecuencia de aparición en diferentes trabajos de investigación, de manera 

que se empleó 575 nm como la longitud de onda para realizar las mediciones de DO en el 

desarrollo de la investigación. 

Ahmad et al. (2012) explica que la violaceína presenta su máximo pico de absorción de luz a dicha 

longitud de onda, debido a la presencia de grupos cromógenos como alquenos y grupos carboxilo, 

que son responsables de la absorción electrónica  (Ahmad 2012) . 

 

Los resultados obtenidos en el diseño factorial (23) se presentan en la figura 3. En Los tratamientos 

que indujeron la producción de violaceína, la pigmentación se empezó a observar en el día 2 de 

cultivo (Figura 3 a y b). 

  



 

13 
 

A       B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efecto de diferentes condiciones ambientales de cultivo A. 150 rpm, B. 200rpm en el crecimiento y 

la producción de violaceína (DO575nm) por J. lividum en función del tiempo. Los resultados se presentan como 

promedios (± DS) de experimentos realizados con 5 réplicas. Las flechas indican el inicio de la pigmentación 

en cada uno de los tratamientos. 

 

La presencia de biomasa en el cultivo al momento de realizar la medición de absorbancia, afecta 

los valores, sin embargo, debido a las características del pigmento, no se realizó centrifugación 

para eliminar las células, debido a que ello representaría eliminar el pigmento retenido en el 

pellet, de manera que la concentración de violaceína en los cultivos líquidos se midió de manera 

indirecta mediante el aumento de la densidad óptica del cultivo. 

En la figura 3, se observa que se presentó pigmentación en los tratamientos cultivados a 4°C, 

mientras que los cultivados a 30°C no presentaron color en ningún caso, confirmando los reportes 

de Shivaji (1991) y Lu (2009) quienes aislaron cepas psicrófilas de Janthinobacteium sp. que 

mostraron crecimiento a temperaturas entre 2°C y 28°C, pero no a 30°C ni superiores. 

Adicionalmente Lu (2009) reportó que la producción de violaceína es favorable a bajas 

temperaturas, lo cual puede explicarse gracias a los resultados obtenidos en investigaciones 

recientes  (Mojib 2013) que sugieren que la violaceína puede funcionar como crioprotectante, ya 

que en sus experimentos, las bacterias que produjeron el pigmento fueron más resistentes a ciclos 

de congelado-descongelado que aquellas que no pigmentaron, indicando que dichos pigmentos, 

pueden jugar un rol importante en la conservación de la fluidez a nivel de membrana de bacterias, 

protegiéndolas de daños por congelación y permitiendo así la adaptación al frio.  

La densidad óptica de 9 y 11 obtenida en los tratamientos realizados a 150 rpm, 4°C en luz y en 

oscuridad respectivamente, fueron las mayores concentraciones del pigmento presentadas; 

mientras que en los tratamientos de 200 rpm, 4°C en luz y en oscuridad la densidad óptica fue 

cercana a 4. 
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Al realizar el análisis de varianza para los tratamientos evaluados a 150 rpm (Anexo 3), buscando 

diferencias significativas entre ellos con un nivel de confianza del 95%, se obtuvo que sí existen 

diferencias entre los tratamientos (ANOVA, p = 0,001), por lo que se realizaron pruebas post hoc 

para comparación de medias, permitiendo así la agrupación de los tratamientos en dos grupos 

estadísticamente significativos, que permitieron concluir que los más adecuados para la 

producción del pigmento fueron los realizados a 150 rpm, 4°C en luz y en oscuridad. Si bien no 

existe diferencia significativa entre los tratamientos con luz y oscuridad, Ahmad (2012) reportó 

que la violaceína puede ser sensible a la luz, debido a que la absorción de luz visible induce a la 

excitación de los electrones de la molécula, lo que incrementa su reactividad induciendo así 

reacciones químicas como la fotooxidación. 

Por otra parte, en el caso de los tratamientos evaluados a 200 rpm (Anexo 4), no se presentaron 

diferencias significativas entre estos (ANOVA, p = 0,529), a pesar de que dos de ellos indujeron la 

producción del pigmento (4°C) y los otros dos la inhibieron (30°C).  

Por esta razón, se decidió tener en cuenta diferentes criterios para escoger el tratamiento más 

adecuado: 

 Mayor producción de pigmento, evidenciada por las diferencias significativas que se 

presenten en las mediciones de absorbancia realizadas. 

 Mayor velocidad en la inducción de la síntesis de violaceína, definida por el tratamiento 

que genere pigmentación en el menor tiempo. 

 Uniformidad en las réplicas, evaluada según la desviación estándar de los datos obtenidos. 

 

Se compararon los criterios planteados para los tratamientos que resultaron más adecuados (150 

rpm, 4°C, en luz y en oscuridad), observando que el tiempo de pigmentación fue el mismo y no hay 

diferencias en la desviación estándar de los datos, de manera que en este caso, se seleccionó el 

tratamiento de 150 rpm, 4°C, en oscuridad debido a que experimentalmente es más conveniente 

manejar condiciones de oscuridad a bajas temperaturas. 

Para confirmar que existen diferencias estadísticamente significativas entre las velocidades de 

agitación evaluadas, se comparó el tratamiento seleccionado anteriormente, con el tratamiento 

que evaluó las mismas condiciones de incubación a 200 rpm (Figura 4), observando que existen 

diferencias entre dichos tratamientos (T-test, p = 0,000) (Anexo 5). Estos resultados coinciden con 

los reportados por Yang (2007) y Pantanella et al. (2007), quienes obtuvieron mayor producción de 

violaceína cultivando a bajas velocidades de agitación, y explican que este fenómeno puede 

deberse a que bajo estas condiciones, dichas bacterias pueden formar agregados celulares, o 

adherirse a superficies y desarrollar biopelículas en el mejor de los casos, lo cual induce rutas 

metabólicas diferentes que pueden aumentar la producción de la violaceína, mientras que a 

mayor agitación, la formación de agregados se dificulta y de esta manera se puede ver afectado el 

proceso de biosíntesis del pigmento. 
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Figura 4. Efecto de la velocidad de agitación en el crecimiento y la producción de violaceína (DO575nm) por J. 

lividum en función del tiempo. Los resultados se presentan como promedios (± DS) de experimentos 

realizados con 5 réplicas. Las flechas indican el inicio de la pigmentación en cada uno de los tratamientos. 

 

Debido a que la temperatura de 30°C inhibió por completo la síntesis de violaceína, se realizó un 

segundo experimento evaluando la producción del pigmento a temperatura ambiente (23°C) 

(Figura 5). 

 

Figura 5. Efecto de diferentes condiciones ambientales de cultivo en el crecimiento y la producción de 

violaceína (DO575nm) por J. lividum en función del tiempo. Los resultados se presentan como promedios (± 

DS) de experimentos realizados con 5 réplicas. Las flechas indican el inicio de la pigmentación en cada uno 

de los tratamientos. 
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En la figura 5 se observa que bajo incubación a 23°C J. lividum tiene la capacidad de sintetizar 

violaceína, obteniendo una densidad óptica de 5 bajo incubación a 150rpm, 23°C y luz, y DO=6 

para el tratamiento a 150rpm, 23°C y oscuridad, comparado con la densidad óptica de 9 y 11 

obtenida en los tratamientos realizados a 150 rpm, 4°C en luz y en oscuridad respectivamente. De 

acuerdo al análisis de varianza y las pruebas post hoc realizadas (Anexo 6), los tratamientos 

presentan diferencias significativas (ANOVA, p = 0,001), siendo los más adecuados, los que se 

realizaron bajo condiciones de refrigeración. 

El tiempo que tomó en presentarse la pigmentación en los tratamientos evaluados a temperatura 

ambiente fue mayor en comparación con el tiempo que tomó el microorganismo incubado a 4°C; 

finalmente, los tratamientos evaluados a temperatura ambiente, presentaron menor uniformidad 

en las réplicas, lo cual se ve reflejado en las barras de error de cada uno de los tratamientos 

(Figura 5), es decir, que a dicha temperatura, no todas las réplicas de cada tratamiento 

presentaron pigmentación.  

De acuerdo a reportes de otras investigaciones, la concentración máxima del pigmento varía 

significativamente con los cambios de temperatura  (Lu 2009, Nakamura 2003), resultando 

favorecida por las bajas temperaturas  (Lu 2009), confirmando de esta manera las características 

psicrófilas de la cepa trabajada en la presente investigación. 

 

Teniendo en cuenta los criterios establecidos para evaluar los tratamientos, se escogió finalmente 

el tratamiento de 150 rpm, 4°C en oscuridad, como las condiciones óptimas de crecimiento para la 

producción de violaceína por J. lividum, empleándolas en las pruebas posteriores de evaluación de 

diferentes condiciones nutricionales. 

 

2. Evaluación de diferentes condiciones nutricionales.  
 

En las pruebas realizadas empleando diferentes medios de cultivo (Figura 6), se presentó 

pigmentación al día 2 en los tratamientos en medio nutritivo, tanto en el medio sin adición de 

fuentes de carbono, como en los suplementados con glucosa (1%) y glicerol (1%), bajo los cuales 

se obtuvieron las mayores concentraciones de pigmento: Densidad óptica de 13 y 15 

respectivamente. Los cultivos realizados en caldo triptona, tardaron más tiempo en pigmentar, y 

adicionalmente presentaron menor concentración de violaceína durante el tratamiento. 
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Figura 6. Efecto de diferentes condiciones nutricionales de cultivo en el crecimiento y la producción de 

violaceína (DO575nm) por J. lividum en función del tiempo. Los resultados se presentan como promedios (± 

desviación estándar) de experimentos realizados con 5 réplicas. Las flechas indican el inicio de la 

pigmentación en cada uno de los tratamientos. 

 

De acuerdo al análisis de varianza realizado (Anexo 7), buscando diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos con un nivel de confianza del 95%, se obtuvo que existen diferencias entre 

éstos (ANOVA, p = 0,002), de manera que las pruebas post hoc realizadas generaron 3 

subconjuntos diferentes, agrupando los tratamiento de medio nutritivo suplementados con 

glucosa y glicerol como los más adecuados para la producción de violaceína por J. lividum. 

Pantanella et al. (2007) y Lu et al. (2009), afirman que la síntesis de violaceína se favorece en 

medios de cultivos sencillos que contengan triptófano, al ser este aminoácido el único precursor 

de la molécula de violaceína en el proceso de biosíntesis, lo que sugiere que la producción del 

pigmento puede estar asociada a la regulación del triptófano, que a altas concentraciones es 

tóxico para las bacterias  (Antônio 2004, DeMoss 1959) , lo cual explica la capacidad de J. lividum 

de crecer y producir pigmento tanto en medio Triptona como en medio Nutritivo, ya que son 

medios con alto contenido de aminoácidos. 

 Adicionalmente se reporta que la producción de la violaceína depende de la fuente de carbono 

empleada, es decir, del metabolismo de carbohidratos  (Antônio 2004, Lu 2009) , y 
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particularmente, el uso de fuentes de carbono de consumo lento (como polialcoholes) estimulan 

la síntesis del pigmento, al disminuir el crecimiento celular y así favorecer la producción de 

metabolitos secundarios  (Durán 2011, Jiang 2010, Mendes 2001) , lo cual permite entender la 

capacidad que J. lividum presentó de sintetizar pigmento teniendo glicerol como fuente de 

carbono suplementaria. Sin embargo, como se puede observan en la figura 6, el tratamiento en el 

que se emplea medio nutritivo suplementado con glicerol, si bien presentó la mayor 

concentración de pigmento, al final del proceso, se evidencia una disminución en la medición de la 

densidad óptica; dicho comportamiento puede asociarse con la medición de la absorbancia 

realizada, ya que, como se mencionó anteriormente, al incluir el cultivo con biomasa para detectar 

la concentración del pigmento, pueden afectarse las mediciones realizadas. 

De igual manera, se reporta que fuentes de carbono de fácil degradación, como la glucosa o la 

fructosa, pueden afectar el rendimiento en el proceso de biosíntesis de la violaceína, ya que 

estimulan el aumento de biomasa y por tanto, disminuyen la producción de metabolitos 

secundarios  (Jiang 2010, Mendes 2001). Ahmad et al. (2012) plantean que pueden existir 

mecanismos de represión genética durante la producción de violaceína cuando hay altas 

concentraciones de glucosa, lo cual puede asociarse con lo observado en el medio triptona, en el 

cual pudo existir alguna interacción entre los compuestos carbonados, que indujeron al proceso 

de represión, sin embargo, dichos fenómeno no coinciden con los resultados obtenidos en el 

medio nutritivo suplementado tanto con glucosa como con glicerol, ya que en ambos casos se 

generó pigmentación. 

 

3. Extracción de fracciones del extracto crudo de violaceína. 
 

Al centrifugar los cultivos líquidos, se observó pigmento tanto en pellet como en sobrenadante 

(Figura 7.A), por lo cual se realizó la extracción de la violaceína a partir de cada uno, de acuerdo a 

la metodología descrita. 

 

Autores como Pantanella et al. (2007), Antoniasamy et al. (2009) entre otros, han realizado la 

extracción de la violaceína a partir del pellet, al ser un metabolito que se produce 

intracelularmente, por lo que se espera que se conserve en las células al realizar la centrifugación, 

lo cual coincide con las observaciones realizadas en esta investigación, ya que al realizar la ruptura 

de las células con dodecil sulfato de sodio, se pudo recuperar extracto crudo de violaceína a partir 

de la porción almacenada en el interior de las células; sin embargo, también se logró extraer 

pigmento a partir del sobrenadante, coincidiendo con lo reportado por Brucker et al. (2008) 

quienes emplearon el sobrenadante para obtener el pigmento, descartando las células, ya que 

según sugieren Nair et al. (2013) y Jiang et al. (2010) la violaceína también puede producirse a 

nivel extracelular, que en los cultivos líquidos se observaría como cristales debido a que no tiene la 

capacidad de disolverse en el medio. En recientes investigaciones, se ha reportado el uso tanto del 



 

19 
 

sobrenadante como del pellet para hacer la extracción del pigmento  (Ahmad 2012), lo cual es lo 

más conveniente si el objetivo es obtener la mayor cantidad de pigmento. 

Al realizar la extracción del pigmento empleando acetato de etilo, se observó la formación de 2 

fases al dejar decantar la mezcla (Figura 7.B), encontrando que la inferior es la fase acuosa, 

mientras que la superior es la que contiene el pigmento y es la fase de interés. La violaceína 

presenta baja solubilidad en agua, y mejora su solubilidad en solventes orgánicos, lo cual está 

asociado a la polaridad y cargas de las moléculas tanto del pigmento como del solvente  (Ahmad 

2012) ; el acetato de etilo se considera un solvente de polaridad baja a media, miscible con 

hidrocarburos cetonas, alcoholes y eteres, pero poco soluble en agua, y de menor densidad que 

esta, de manera que la violaceína se retiene en este solvente, y se observa la separación de las 

fases debido a la baja solubilidad que estos presentan en el agua. Al ser menos denso que el agua, 

la fase que contiene el pigmento, se observó en la parte superior de la mezcla (Figura 7.B). 

 

Por otra parte, al realizar el mismo procedimiento de extracción con etanol, no se observó la 

separación de las fases, y transcurridas 24 horas, la mezcla se mantuvo estable (Figura 7.C), por lo 

que de descartó el uso de etanol como solvente orgánico para realizar la extracción de la 

violaceína. Esto pudo deberse a que en el proceso de destilación del etanol, no se obtiene el 

compuesto anhidro, sino una mezcla de etanol y agua  (Beyer 1987), que hace que el solvente sea 

miscible en el agua, y por esta razón no se presentara la separación de fases. 

 

A   B         C      D        E 

Figura 7. Proceso de obtención de extracto crudo de violaceína. A. Pellet y sobrenadante producto de la 

centrifugación del cultivo. B. Extracción líquido-líquido a partir del sobrenadante empleando acetato de etilo 

como solvente orgánico. C. Extracción líquido-líquido a partir del sobrenadante empleando etanol como 

solvente orgánico D. Extracción líquido-líquido a partir del pellet empleando acetato de etilo como solvente 

orgánico. E. Extracto crudo de violaceína concentrado por rotaevaporación. 

 

 

Al concentrar los extractos por rotavaporación (Figura 7.E), se cuantificó el peso del extracto en 

cada uno de los tratamientos bajo diferentes condiciones nutricionales (Figura 8) observando que 

se logró recuperar pigmento de cada una de las fracciones, tanto del sobrenadante como del 

pellet. 



 

20 
 

 

Figura 8. Concentración del extracto crudo de violaceína producido por J. lividum en pellet y sobrenadante 

de tratamientos bajo diferentes condiciones nutricionales de cultivo. 

 

Como se observa en la figura 8, si bien se obtuvo pigmento de las dos fracciones, en el pellet se 

recuperó la mayor concentración de extracto crudo de violaceína (Anexo 8), lo cual coincide con 

los reportes de otras investigaciones, en las que indican que el pigmento se produce 

intracelularmente, y por lo tanto, al centrifugar éste se conserva al interior de las células  (Lu 2009, 

Matz 2004). Los resultados de la cuantificación del peso del extracto en cada uno de los 

tratamientos coinciden con lo obtenido en las pruebas iniciales en las que se evaluó la 

concentración del pigmento por densidad óptica, confirmando que el caldo nutritivo 

suplementado con glucosa induce la producción de mayor cantidad de pigmento. 

Los compuestos producidos por J. lividum que quedaron retenidos en el solvente, y por tanto 

hacen parte del extracto crudo de violaceína, fueron fraccionados por HPLC obteniendo dos picos 

a 575nm, el primero a 16.1 minutos y el segundo a 17.8 minutos (Figura 9). 

 

 

A 

AB 

A 

AB 

AB 

B 
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Figura 9. Cromatogramas de HPLC de extracto crudo de cultivos de J. lividum bajo diferentes condiciones 

nutricionales de cultivo (575nm). A. Triptona 1% + Glucosa 1%. B. Nutritivo + Glucosa 1%. 

 

Diversos autores han reportado que el extracto crudo de violaceína usualmente se presenta como 

una mezcla de violaceína y deoxiviolaceína  (Jiang 2010, Lu 2009, Mendes 2001, Shirata 2000)  y 

particularmente, Rodriguez (2012) reportó que al realizar la separación de la mezcla de estos 

compuestos, se pueden obtener las dos fracciones totalmente separadas, siendo la primera en ser 

liberada la violaceína y posteriormente la deoxiviolaceína, es decir, que el primer pico observado 

corresponde a violaceína y el segundo a deoxiviolaceína  (Nakamura 2002, Rodrigues 2012) .  

Se puede estimar cualitativamente a partir de los cromatogramas (Figura 9) de acuerdo al tamaño 

del pico obtenido, que la concentración de violaceína producida fue mayor a la concentración de 

deoxiviolaceína; Rodriguez (2012) plantea que estos pigmentos han demostrado gran potencial 

biológico, pero su producción no se ha caracterizado, debido a la falta de métodos analíticos 

adecuados. 

 
 Adicionalmente, se pudo observar que la concentración de pigmento obtenido a partir del 

sobrenadante fue mayor que el obtenido a partir del pellet, lo cual contradice lo observado bajo la 

cuantificación realizada midiendo tanto densidad óptica del cultivo, como la de peso del extracto; 

hay diversos factores que pueden afectar la medición de absorbancia del cultivo, principalmente la 

presencia de biomasa afecta la densidad óptica y de esta manera, la medición, sin embargo, en el 

estudio no se realizó la separación del cultivo, ya que, como se observó, el pigmento se retiene en 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
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las dos fracciones, por lo que resultaría un error en la cuantificación del pigmento retirar bien sea 

el pellet o el sobrenadante.  

Por otra parte, en relación al peso del extracto, al realizar su extracción a partir del pellet se utilizó 

SDS, el cual es un detergente que se emplea usualmente para denaturar y solubilizar proteinas, ya 

que presenta una estructura anfipática, es decir, que tiene una región hidrofóbica y otra hidrofílica  

(Clark 2012) . Posiblemente, debido a esta estructura de sus moléculas, al realizar la extracción del 

pigmento, el compuesto puede también solubilizarse en el acetato de etilo, y de esta manera, 

afecta el peso del extracto, sugiriendo que hay mayor concentración de pigmento en este. 

Finalmente, la estimación cualitativa de la concentración del pigmento, permitió confirmar que el 

tratamiento realizado empleando caldo nutritivo suplementado con glucosa fue el que indujo la 

mayor producción del pigmento (Figura 9.B). 
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CONCLUSIONES 

 

 Teniendo en cuenta los criterios establecidos para evaluar los tratamientos, se estableció 
que las condiciones óptimas de crecimiento para la producción de violaceína por J. lividum 
son 150 rpm, 4°C en oscuridad; y los medios de cultivo de caldo nutritivo suplementados 
con glucosa y glicerol fueron los más adecuados. 

 

 El solvente orgánico más adecuado para realizar la extracción del pigmento de las 
fracciones es el acetato de etilo. 

 

 Si bien fue posible obtener violaceína tanto del pellet como del sobrenadante, la mayor 
concentración del extracto crudo se obtiene del sobrenadante. 

 

 Se confirmó que el tratamiento realizado en caldo nutritivo suplementado con glucosa 
(1%) produjo la mayor concentración de pigmento. 

 

 El extracto crudo de violaceína está compuesto por una mezcla de violaceína y 
deoxiviolaceína. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar un rango de diferentes temperaturas de crecimiento para evidenciar la óptima 
para la producción de violaceína a partir de J. lividum. 

 
 

 Diversos autores sugieren que la violaceína puede proteger a las células de los rayos de luz 
UV, por tanto se sugiere evaluar el comportamiento de la bacteria y del pigmento bajo luz 
UV. 
 

 

 Optimizar un medio de cultivo para J. lividum, para la producción del pigmento, evaluando 
no sólo el efecto de la fuente de carbono, sino de otros nutrientes. 
 

 

 Realizar un escalado para evaluar las condiciones de producción en masa del pigmento.  
 

 

 Cuantificar la concentración del pigmento por medio de HPLC empleando un patrón de 
violaceína. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Composición de medios de cultivo. 

 Medio Triptona (1%) : Suplementado con Glucosa o glicerol 

 

COMPONENTE g o ml/L 

Triptona 10 

*Agar 15 

*Glucosa 10 

*Glicerol 10 

 

 Agar Luria Bertani (LB) : Suplementado con Glucosa o glicerol 

 

COMPONENTE g o ml/L 

Triptona 10 

Extracto de levadura 5 

Cloruro de sodio 10 

Agar 15 

*Glucosa 10 

*Glicerol 10 

 

 Agar Nutritivo: Suplementado con Glucosa o glicerol 

 

COMPONENTE g o ml/L 

Pluripeptona 5 

Extracto de carne 3  

Cloruro de sodio 8 

Agar 15 

*Glucosa 10 

*Glicerol 10 

 

Anexo 2: Prueba T-test para diferentes longitudes de onda. 

 

Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 0                                        

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

DO 10,273 59 ,000 5,59052 4,5015 6,6795 
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Anexo 3: Análisis de Varianza, tratamientos A-D con temperatura de 30°C. 

ANOVA 

DO575 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 167,185 3 55,728 5,676 ,001 

Intra-grupos 1138,855 116 9,818   

Total 1306,039 119    

 

DO575 

 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

HSD de Tukey
a
 30,00 30 3,0982  

40,00 30 3,1787  

20,00 30  5,4016 

10,00 30  5,5879 

Sig.  1,000 ,996 

Duncan
a
 30,00 30 3,0982  

40,00 30 3,1787  

20,00 30  5,4016 

10,00 30  5,5879 

Sig.  ,921 ,818 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 30,000. 

 

 

Anexo 4: Análisis de Varianza, tratamientos E-H con temperatura de 30°C. 

 

ANOVA 

DO575 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 12,539 3 4,180 ,742 ,529 

Intra-grupos 653,098 116 5,630   

Total 665,637 119    
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DO575 

 

tratamiento N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

 1 

HSD de Tukey
a
 70,00 30 3,2770 

50,00 30 3,8867 

80,00 30 4,0299 

60,00 30 4,0933 

Sig.  ,544 

Duncan
a
 70,00 30 3,2770 

50,00 30 3,8867 

80,00 30 4,0299 

60,00 30 4,0933 

Sig.  ,231 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 30,000. 

 

 

 

Anexo 5: Prueba T-test para diferentes velocidades de agitación. 

 
 

Prueba para una muestra 

 

Valor de prueba = 0                                        

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

DO 11,132 59 ,000 4,74743 3,8941 5,6008 
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Anexo 6: Análisis de Varianza, tratamientos A-D con temperatura de 23°C. 

 

ANOVA 

DO575 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 91,411 3 30,470 5,689 ,001 

Intra-grupos 621,255 116 5,356   

Total 712,665 119    

 

DO575 

 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 

HSD de Tukey
a
 20,00 30 2,7849  

10,00 30 3,1227  

30,00 30 3,5922 3,5922 

40,00 30  5,0704 

Sig.  ,533 ,069 

Duncan
a
 20,00 30 2,7849  

10,00 30 3,1227  

30,00 30 3,5922  

40,00 30  5,0704 

Sig.  ,206 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 30,000. 

 

 
Anexo 7: Análisis de Varianza, evaluación diferentes medios de cultivo. 
 

 

ANOVA 

DO575 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 314,246 5 62,849 3,918 ,002 

Intra-grupos 2790,930 174 16,040   

Total 3105,176 179    
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DO575 

 

tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

 1 2 3 

HSD de Tukey
a
 2,00 30 3,6906   

4,00 30 4,1325   

3,00 30 4,7440 4,7440  

1,00 30 4,9564 4,9564  

6,00 30 6,1705 6,1705  

5,00 30  7,6186  

Sig.  ,163 ,066  

Duncan
a
 2,00 30 3,6906   

4,00 30 4,1325 4,1325  

3,00 30 4,7440 4,7440  

1,00 30 4,9564 4,9564  

6,00 30  6,1705 6,1705 

5,00 30   7,6186 

Sig.  ,271 ,073 ,163 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 30,000. 

 

 
 
Anexo 8: Análisis de Varianza, concentracción del extracto crudo de violaceína en diferentes 
fracciones. 
 
 

 ANOVA 

Peso 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 123970,111 2 61985,056 4,745 ,025 

Intra-grupos 195936,333 15 13062,422   

Total 319906,444 17    
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Peso 

Duncan
a
 

Tratamiento N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Triptona 3 130,0000  

Triptona + Glucosa 3 142,3333  

Nutritivo 3 174,6667 174,6667 

Triptona + Glicerol 3 186,6667 186,6667 

Nutritivo + glicerol 3 218,3333 218,3333 

Nutritivo + Glucosa 3  392,6667 

Sig.  ,436 ,066 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,000. 

 

 
 

 


