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Resumen
Este trabajo de investigación tuvo como objetivo biorremediar un suelo contaminado con aceite
residual automotriz (ARA) mediante la aplicación del producto Decon ®, con el propósito de
determinar a qué concentraciones de contaminación existe una mayor eficiencia de remoción
en un periodo de 30 días de tratamiento. Las muestras de suelo fueron contaminadas a varias
concentraciones (6500 ppm, 10000 ppm y 20000 ppm de ARA), luego se aplicó el consorcio
Decon siguiendo las instrucciones descritas en el producto y las recomendaciones de los
técnicos encargados. Se evaluó el porcentaje de remoción de hidrocarburos totales de petróleo
(TPH) donde el porcentaje con mayor remoción fue 46,94 % en el tratamiento T3 que contenía
20000 ppm de ARA. Se comparó la concentración final de TPH luego que culmino el proceso
de biorremediación con los límites máximos permisibles establecidos en el TULSMA y RAHOE;
en el cual todos los tratamientos sobrepasaron los límites permisibles. Se evaluó la fitotoxicidad
del suelo empleando semillas de Lactuca sativa como indicador de toxicidad; el porcentaje de
germinación de las semillas se vio afectado en todos los tratamientos donde se aplicó Decon,
en cambio, los controles presentaron un mayor porcentaje de germinación. Finalmente, el
índice integral de fitotoxicidad, mismo que incorpora los parámetros de porcentaje de
germinación, longitud de radículas e hipocótilos; demostró que los tratamientos donde se aplicó
el Decon resultaron tóxicos a 6500 ppm, 10000 ppm y 20000 ppm de ARA provocando así
inhibición de crecimiento.

Palabras clave: suelo, biorremediación, hidrocarburos totales de petróleo, índice integral de
fitotoxicidad, radículas, hipocótilos.
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Abstract
This research work aimed to bioremediate a soil contaminated with automotive waste oil (ARA)
through the application of the Decon ® product, with the purpose of determining at which
contamination concentrations there is a greater removal efficiency in a period of 30 days of
treatment . The soil samples were contaminated at various concentrations (6500 ppm, 10,000
ppm and 20,000 ppm ARA), then the Decon consortium was applied following the instructions
described in the product and the recommendations of the technicians in charge. The percentage
of total petroleum hydrocarbons (TPH) removal was evaluated where the percentage with the
highest removal was 46.94% in the T3 treatment containing 20,000 ppm of ARA. The final
concentration of TPH was compared after the bioremediation process was completed with the
maximum permissible limits established in TULSMA and RAHOE; in which all treatments
exceeded the permissible limits. The phytotoxicity of the soil was evaluated using Lactuca sativa
seeds as an indicator of toxicity; The percentage of seed germination was affected in all the
treatments where Decon was applied, however, the controls had a higher percentage of
germination. Finally, the integral phytotoxicity index, which incorporates the parameters of
germination percentage, radicle length and hypocotyl; showed that the treatments where the
Decon was applied were toxic at 6500 ppm, 10,000 ppm and 20,000 ppm of ARA thus causing
growth inhibition.

Keywords: soil, bioremedacion, total oil hydrocarbons, integral phytotoxicity index, radicles,
hypocotyls.
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INTRODUCCION
El suelo es un recurso natural de vital importancia que, gracias a sus
características físicas, químicas y biológicas, facilita el crecimiento de la vegetación,
la producción de alimentos para su posterior consumo y la formación de
ecosistemas, contribuyendo en el desarrollo óptimo de las sucesiones ambientales
como, el ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, ciclo hidrológico entre otros (Barrios,
Robayo, Prieto, & Cardona, 2015).

Según Barrios et al. (2015)

entre los contaminantes que normalmente se

derraman en el suelo, son considerados derivados de hidrocarburos; el petróleo
crudo, plaguicidas, pesticidas, hasta compuestos metálicos. Además, declara que
anualmente alrededor de 800 a 1000 millones de toneladas de contaminantes
derivados del petróleo son derramados al medio ambiente producto de la actividad
hidrocarburifera en los procesos de exploración, explotación, transporte, refinación
y almacenamiento. Ente los productos derivados del petróleo, se presentan los
aceites usados de motor, donde su producción mundial fluctúa entre el 2% del crudo
total refinado.

El aceite residual automotriz (ARA) es una mezcla de hidrocarburos alifáticos,
aromáticos y trazas de metales pesados derivado de petróleo, producto final del
ciclo de lubricación de automotores que genera contaminación en el suelo (Ignacio,
Saucedo, Rico, Márquez, & Sánchez, 2018). Además, Escalante y otros (2017)
mencionan que el ARA, cuando se introduce en el suelo; inhibe actividad
microbiana, además impide el intercambio gaseoso con la atmosfera, la difusión de
agua, lo que provoca pérdidas económicas al afectar a la cobertura vegetal y la
producción agrícola.

Estos compuestos generan daños significativos al medioambiente y la salud
humana debido a sus efectos cancerígenos, tóxicos y venenosos, se consideran
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compuestos de difícil biodegradación y se clasifican como residuos peligrosos por
la reglamentación descrita en el Convenio de Basilea (Arroyo & Quesada, 2008).

La determinación de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) se emplea para
la evaluación de sitios afectados por hidrocarburos. Se considera concentraciones
máximas permisibles de TPH para constatar los niveles de remoción de
hidrocarburos en muestras de suelo o agua, mismo que es implementado por
autoridades reglamentarias (Intertek, n.d.).

La biorremediación suscita de la necesidad de disminuir los impactos
ambientales, con el propósito de descontaminar distintos ecosistemas (suelos, ríos,
lagos, mares, estuarios entre otros) aplicando microorganismos, plantas o enzimas.
Gracias a la biotecnología se han fomentado estrategias con la finalidad de
recuperar la calidad del suelo y del ambiente conforme a las necesidades y
significancia del problema (Torres & Zuluaga, 2009).

Dado las referencias y circunstancias mencionadas, se elabora el presente
trabajo de investigación con el tema: Biorremediación de suelos contaminados con
aceite residual automotriz mediante la aplicación del producto Decon®. En el cual
se determina mediante bioensayos a que concentraciones de contaminación de
hidrocarburos, el producto tiene una mayor eficiencia de biorremediación en un
periodo de 30 días de tratamiento, además la carencia de datos estadísticos que
demuestren resultados eficaces sobre su funcionamiento y aplicabilidad es otra
razón por el cual se elaborara el siguiente estudio.

Ignacio et al. (2018) señalan que para evidenciar que el suelo ha sido restaurado
de forma adecuada, se emplea la especie Lactuca sativa debido a su sensibilidad a
los hidrocarburos. Por ende, se procederá a evaluar la toxicidad del aceite residual
automotriz antes y después de aplicar el producto Decon® mediante bioensayos
con la especie mencionada anteriormente.
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CAPITULO I

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En las distintas lubricadoras ubicadas en la ciudad de Guayaquil se genera un
desecho altamente contaminante como es el Aceite Residual Automotriz; la falta de
conocimiento y concientización sobre su adecuada disposición final, ha ocasionado
una problemática que se debe tener en cuenta debido que dicho contaminante se
considera un producto sumamente peligroso; el cual podría provocar significativos
impactos en el medio en el que se derrame sin ningún tratamiento previo.
Un problema habitual en los centros de cambio de aceites como, por ejemplo; los
tecnicentros, mecánicas, lubricadoras entre otros, es no disponer de un plan de
almacenamiento o disposición final adecuado por lo que se ven en la necesidad de
derramar el aceite a terrenos baldíos y coladeras aledaños a sus establecimientos;
generando así un problema en la salud de las personas que habitan a sus alrededores.
El aceite usado vertido en el suelo posee la capacidad de expandirse rápidamente, lo
que provocan la formación de un film que no permite el ingreso de oxígeno, inhibiendo
la actividad de las poblaciones microbianas nativas, lo que conlleva la formación de
suelos infértiles o pocos productivos (Padilla, Moreno, Buenaño, Cuaical, & Barrera,
2018).
Así mismo, lo que dificulta la problemática actual de los lugares contaminados con
hidrocarburos, es que anteriormente no existía una conciencia o el conocimiento del
nivel de dificultad y del alto costo que conlleva la remediación de cuerpos de agua,
suelos y atmósfera contaminada (Schmidt, 2000). Sin embargo según Agudelo (2010)
manifiesta que una alternativa costo-eficiente para recuperar la calidad del suelo y sus
propiedades es la biorremediación.
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1.2

JUSTIFICACIÓN

Según Padilla et al. (2018) el índice de contaminación ambiental es uno de los
problemas más eminentes y frecuentes que ocurren en todo el mundo, los aceites
usados o aceites residuales como también se los conoce, son generados por un
sinnúmero de vehículos livianos como pesados, o asimismo maquinas estacionarias
usadas en petroleras, termoeléctricas entre otras, representan más del 60% de los
aceites lubricantes usados, lo que incide que los aceites usados sean uno de los
residuos contaminantes que se generan en mayor cantidad hoy en día, alcanzando
una cifra alrededor de 24 millones de toneladas al año.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2018) citado en (Padilla et al., 2018),
declara que el Ecuador, ha tenido un significativo incremento en el parque automotor,
en el último censo se comprobó que en el 2016 el parque automotor fue de 2.056.213
vehículos matriculados, por motivo de la facilidad de obtener nuevos vehículos
actualmente, provocando que en lugares como talleres mecánicos, lavadoras
automotrices, servicio de cambio de aceite automotriz, concesionarios de vehículos y
la industria en general, sea donde se encuentre la mayor concentración de aceites
residuales, por tal razón las autoridades han realizado una planificación para el control
de los mismos en ciudades como quito, Ibarra, cuenca, por otro lado las ciudades
restantes se encuentran planificando estrategias para mejorar el manejo de este
residuo contaminante.

Debido a la falta de estudios científicos y datos estadísticos que demuestren la
eficiencia del producto Decon® mismo que es recomendado por el proveedor para la
remoción de los hidrocarburos totales de petróleo, se procederá a elaborar el siguiente
trabajo. Este estudio servirá para demostrar los resultados y comprobar su efectividad
para la biorremediación de suelo, el cual será contaminado con aceite residual
automotriz aplicando varios tratamientos para así lograr determinar a qué
concentraciones del contaminante tendrá una mayor eficiencia durante un periodo de
30 días de tratamiento.
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Este trabajo será de mucha importancia porque genera un aporte practico para
mitigar y reducir el impacto generado por la contaminación del aceite residual
automotriz que se considera altamente peligroso para todo medio u organismo
expuesto provocando una alteración en el crecimiento y reproducción. Además,
representa un beneficio para las personas que suelen aprovechar aguas superficiales
y aguas subterráneas debido que podrían verse afectadas por los lixiviados que se
generan.

Las técnicas de biorremediación pueden usarse para reducir o eliminar desechos
peligrosos que ya han contaminado el medio ambiente (European Federation of
Biotechnology, 1999) por ello, se considera un buen método para limpiar suelos o
aguas que han sufrido un impacto ocasionado por algún contaminante que altere sus
características físico-químicas y desarrollo biológico de la biodiversidad existente.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Biorremediar suelos contaminados con aceite residual automotriz aplicando el
producto Decon®.

1.3.2 Objetivos Específicos



Medir el porcentaje de reducción de hidrocarburos totales de petróleo en un
suelo contaminado con aceite residual automotriz aplicando el producto Decon®
mediante varias concentraciones del contaminante.



Comparar la concentración final de hidrocarburos totales de petróleo de suelo
tratado mediante el producto Decon®, con la normativa ambiental vigente para
evidenciar la eficiencia del producto.



Evaluar la toxicidad del suelo antes y después del tratamiento con el producto
Decon®.

1.4 HIPÓTESIS
La implementación del producto Decon® reduce la presencia de hidrocarburos
totales de petróleo en suelos contaminados con aceite residual automotriz.
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CAPITULO II

2.1 ANTECEDENTES
En Ecuador la exportación petrolera, durante el último cuarto de siglo ha otorgado
el mayor ingreso económico para el país. Se estima que en promedio los ingresos
procedentes del petróleo se encuentran alrededor del 42% del presupuesto general
del Estado. Además según los contratos petroleros firmados en Ecuador en promedio,
el 80% de las ganancias son para las empresas operadoras y sólo el 20% corresponde
al Estado ecuatoriano (Bolaños, 2009).

Vargas (2014) menciona que los derrames de crudo en Ecuador, son hechos que
se dan muy frecuentemente. En los últimos 30 años se han derramado
aproximadamente 20 millones de galones de petróleo en la Amazonía.

Trujillo & Ramírez (2012) declaran que la elevada demanda energética en el mundo
moderno incrementa el uso intensivo del petróleo y sus derivados como su principal
fuente. Muchos de sus componentes son empleados como materias primas básicas
en las industrias químicas y petroquímicas. El incremento en la explotación del petróleo
ha sido la causa principal del desarrollo de muchas fuentes de contaminación. Por
ejemplo, derrames accidentales desde buques petroleros, extracción, y procesamiento
del petróleo y sus derivados, entre otros. De ahí surge la forma de encontrar métodos
o alternativas que logren aumentar la velocidad de biodegradación de estos
contaminantes.

En

el

Ecuador,

las

principales

empresas

que

formulan

aceites

son:

PETROECUADOR, Texaco, Mobil, Oil, Shell, Valvoline y Repsol. De acuerdo a cifras
oficiales del Banco Central del Ecuador, para el año 2012 en el país se importaban
aproximadamente 63,497 ton/año de bases de aceites lubricantes, para la elaboración
de 56´273,360 litros/año de aceites (Vázquez, 2013).
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En el Ecuador, los usos que se le da al aceite usado son: aceite de relleno, cambios
de aceite de motor, pulverizador en el lavado de autos, como plaguicida, control del
polvo en los caminos, para proteger el ganado vacuno de parásitos subcutáneos, y
para tratamiento de madera, entre otros (Peñafiel, 2017).

Peñafiel (2017) menciona que según se establece en el proyecto Manejo
Ambientalmente Adecuado de los desechos aceitosos en el Ecuador elaborado por la
Universidad Central del Ecuador, el 60% del aceite lubricante se ocupa en el consumo
de automotores, mientras que el 40% restante se usa en la industria y en empresas
marítimas.

De acuerdo con datos de la compañía quiteña Arc y Pieper, que se ocupa en esta
labor, se desechan 54 millones de litros de aceites usados al año en el Ecuador. El
70%, 9,45 millones de galones corresponde a uso doméstico y el resto 4,05 millones
de galones al sector automotor e industrial (El Comercio, 2018).

Delgado & Zuluaga (2009) manifiesta que a mediados del siglo XX empezaron las
primeras investigaciones destinadas a analizar la función de los microorganismos para
biodegradar sustancias contaminantes.

La rehabilitación de suelos contaminados es uno de los temas ambientales que
menos importancia ha tenido en el pasado. La gran abundancia de tierras permitía el
abandono de zonas contaminadas o la reutilización de estos para usos alternativos, el
cual representa un alto riesgo ambiental. Los estados empiezan a alarmarse debido
que en los últimos años la cantidad de suelos contaminados ha ido aumentado de
forma significante (López, 2007).

La biorremediación es una técnica innovadora que se ha implementado en los años
80, y ha sido empleada favorablemente en el tratamiento de suelos contaminados con
hidrocarburos; además, manifiesta que muchas investigaciones han justificado que los
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métodos biológicos son los más eficientes para el tratamiento de este contaminante
debido que genera menor impacto en la zona afectada (Castillo, 2009).

En el estudio elaborado por Anza et al. (2016) , se realizó la biorremediación de un
suelo contaminado con aceite residual automotriz empleando cepas de Acinetobacter
Sp, Sphingobacterium Sp y Stenotrophomona Sp mediante un sistema de biopilas,
logrando porcentajes de remoción de 38.8% en el tratamiento con una concentración
inicial

de 30.000 ppm de fracciones aromáticas de hidrocarburos y

82% en el

tratamiento con 50.000 ppm inicial en un periodo de 90 días.

En Cuba, se evaluó la biodegradación de suelo contaminado con petróleo a
través de cepas aisladas (cinco Gram negativas y cuatro Gram positivas) basados en
el Manual Bergey´s, escogiendo para ello Pseudomonas aeruginosa, debido a su
capacidad de desarrollarse en un ambiente contaminado con petróleo empleándolo
como fuente de energía y carbono, logrando una degradación de 57% en 20 días
(Pérez et al., 2007).

De igual manera, en Colombia se desarrolló un estudio de lodos contaminados con
aceites lubricantes usados mediante cepas microbianas eficientes en degradar
hidrocarburos totales de petróleo, las cuales fueron Pseudomonas spp., Pseudomonas
aeruginosas,

Acinetobacter

spp,

Enterobacte

rcloacae,

Citrobacter

spp.,

Bacillusbrevis, Micrococcussppy Nocardiaspp, en el cual se alcanzó los siguientes
porcentajes de remoción de hidrocarburos: 94%

en 120 días y 39,1% en 30 días

(Vásquez, Guerrero, & Quintero, 2010).
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2.2 MARCO TEÓRICO

2.2.1 Biorremediación

Se puede determinar que el concepto de biorremediación abarca una diversidad de
procedimientos mediante la utilización de micro y macro organismos para trasladar,
reducir o convertir sustancias nocivas que afectan el ambiente en compuestos con
menor toxicidad o inofensivos para con los ecosistemas y los organismos vivos (Anza
et al., 2016).

Por otra parte se conoce que algunas enzimas funcionan como catalizadores en
ciertos procesos biológicos transformando la estructura y características toxicológicas
de las moléculas orgánicas, llegando a convertir a estas sustancias en productos
inorgánicos (agua, CO2, etc.) así como también en componentes de la célula (Velasco
& Volke, 2003).

2.2.1.1 Técnicas de Biorremediación

Existen dos tipos de biorremediación según el lugar de aplicación que pueden ser
in situ o ex situ. Las metodologías manejada in situ se refiere a las realizadas y
mayormente observadas en el sitio contaminado utilizando enzimas u organismos para
reducir la presencia del contaminante mientras que las metodologías ex situ consiste
en el traslado del material contaminado hacia un lugar donde pueda ser tratado
(Shmaefsky, 1999).

Según las técnicas de biorremediación se puede clasificar en dos procesos que son
bioaumentación y bioestimulación. La primera técnica consiste en el introducción o
adición de enzimas u organismos al material contaminado con el fin de eliminar o
reducir las sustancias toxicas o no deseadas (Shmaefsky, 1999), esta técnica certifica
el número adecuado de microorganismos y la compatibilidad es estos hacia los
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residuos tóxicos para obtener mejores resultados y efectividad en la reducción de los
contaminantes (BioTech, 2000). Mientras que la bioestimulación se realiza mediante
la implementación de aditivos, sustratos o nutrientes para provocar y estimular el
desarrollo y madurez de los organismos que son utilizados para la biodegradación de
los compuestos contaminantes del ambiente (Ortiz et al., 2005).

2.2.1.2 Factores que Influyen en la Biodegradación

Entre los diversos factores que afectan la biodegradación tenemos como principal
la presencia de microorganismos activos potencialmente degradadores, también
afecta la composición molecular, tipo, biodisponibilidad y en que concentraciones se
encuentra el contaminante que se busca eliminar o reducir, factores ambientales como
humedad del suelo, acidez (pH), capacidad de intercambio catiónico (CIC),
temperatura y presencia de nutrientes inorgánicos (N y P) (Viñas, 2005).

Varios estudios indican que el rango óptimo de humedad para una biodegradación
aeróbica optima de lodos contaminados por crudo se encuentra entre el 30-90%, así
mismo se recomienda que para realizar procesos de biorremediación la humedad del
suelo debe encontrarse en un rango de 50-70%. En cambio, cuando se considera la
granulometría y es fina (arcilla y limo) se debe tener un 40% y en suelos arenosos una
humedad de 60% aproximadamente (Viñas, 2005).

Con respecto a la acidez del suelo (pH) es un factor que puede limitar en gran
medida la actividad microbiana, sin embargo no se establecen rangos óptimos ya que
las características de cada caso son diferentes, pero en base a estos se ha
determinado un intervalo promedio de pH entre 6 y 8, siendo lo más recomendable un
pH neutro (7,4-7,8) (Delgado & Zuluaga, 2009). Mientras que la temperatura se estima
que debe encontrarse en un intervalo de 20-30°C lo que permite un desarrollo y
crecimiento óptimo de las bacterias (Anza et al., 2016).
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Continuando con los factores que influyen en la biorremediación tenemos la
presencia de nutrientes, principalmente el fósforo (P) y el nitrógeno (N) siendo estas
sustancias químicas factores muy importantes para la reproducción de los organismos
y su desarrollo, los suelos suelen presentar concentraciones suficientes de estos
nutrientes, pero si existiera la ausencia, se puede adicionar al suelo (Maroto Arroyo &
Rogel Quesada, s.f.). Según Anza et al. (2016) el N ayuda a la síntesis de proteínas
y el F para la formación de ácidos nucleicos y el ATP, concentraciones bajas de estos
nutrientes reduce la velocidad de la biodegradación.

2.2.1.3 Microorganismos en la Biorremediaciòn

Como se conoce el suelo es un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo
de los diferentes microorganismos que habitan en el (eucariotas y procariotas) además
de los virus y bacteriófagos, estos organismos proporcionan características al suelo
como resultado de sus diferentes interacciones, desempeñando actividades de gran
importancia como los ciclos biogeoquímicos, fertilidad del suelo, reducción y
degradación de compuestos, entre otros. Se puede determinar que el principal
microorganismo biodegradador de contaminantes orgánicos son las bacterias seguido
por los hongos que no presentan las misma eficiencia (Delgado & Zuluaga, 2009).

2.2.1.3.1 Bacterias

Este grupo de microorganismos es el más abundante en el mundo y principalmente
en el suelo. Existe una gran diversidad de bacterias con diferentes propiedades
ecológicas, fisiológicas y morfológicas siendo los principales degradadores de
sustancias orgánicas y xenobióticos presentes en los suelos, se encuentran
concentradas generalmente en comunidades heterogéneas; dividiéndose en
degradadores primarios que son las que degradan la materia orgánica al principio y
generando otras bacterias resultantes de la reducción parcial de los contaminantes
orgánicos. Las más comunes son Achromobacter, Micrococcus, Pseudomonas,
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Brevibacterium,

Arthrobacter,

Vibrio,

Acinetobacter,

Flavabacterium

y

Corynebacterium (Delgado & Zuluaga, 2009).

2.2.2 Remediación

Actividad por la cual se busca recuperar un ambiente contaminado o alterado por
las actividades antropogénicas a su estado inicial lo más parecido posible mediante el
uso de técnicas y procesos (Bolaños, 2009).

2.2.3 El suelo

Se determina como suelo a la capa superficial de la Tierra que se encuentran en
constante interacción con la actividad humana, procesos meteorológicos y la
vegetación, sufriendo cambios y transformaciones, considerando al suelo como el
resultado de la mezcla de rocas desgastadas y partículas orgánicas desintegradas
(Bolaños, 2009). Así mismo el suelo cumple diversas funciones como el soporte
físico y el aporte de nutrientes para el desarrollo de la vegetación y la gran variedad
de microorganismos que habitan en él (bacterias, algas, etc.), siendo la superficie
del suelo donde se dan la mayoría de reacciones bioquímicas en relación a los ciclos
biogeoquímicos y la absorción de nutrientes por la vegetación (Delgado & Zuluaga,
2009).

2.2.3.1 Composición del suelo

El suelo se encuentra compuesto generalmente de cinco elementos principales que
son los minerales (50%), agua y aire (25-50%) que depende mucho de la
humedad del suelo, materia orgánica (3-6%) y organismos vivos (1%) (Delgado
& Zuluaga, 2009);(Figura 1).
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Figura 1. Composición de suelo
Fuente: (Fernández, s.f.)

2.2.3.2 Propiedades Físico – Químicas del suelo
2.2.3.2.1 Textura
Según Bolaños (2009) la textura del suelo se basa en la granulometría de la fracción
inorgánica del suelo, el cual está formado por partículas de diferente tamaño, siendo
características muy importante para el sector agrícola el color, permeabilidad, drenaje
y porosidad. Se puede determinar el tipo de suelo según el triángulo de arcilla siendo
los más comunes e importantes la arena, el limo y la arcilla (Figura 2).

Figura 2.Textura del suelo
Fuente: (Csr Laboratorio, s.f.)
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2.2.3.2.2 Acidez del Suelo (pH)

El pH en el suelo nos indica las concentraciones de iones hidrogeno (H+) que nos
permite determinar si un suelo es acido, básico o neutro y a su vez nos proporciona
información relacionada a los impactos negativos producidos por la acidez. Existen
varios factores que afectan las concentraciones de pH entre los cuales tenemos:
precipitaciones, materia orgánica, factores bióticos, entre otros (Bolaños, 2009). Este
factor también afecta a la biodisponibilidad de los metales pesados cuando presentan
un pH básico a excepción del As, Mo, Se y Cr, que presentan mayor movilidad en un
pH alcalino (Galan & Romero, 2008).

2.2.3.2.3 Capacidad de intercambio catiónico (CIC)

Este factor permite conocer si el suelo puede actuar como depurador natural
reteniendo los contaminantes introducidos en él, viéndose afectada por factores como
el pH, tamaño y naturaleza de las partículas y el tipo de catión. Entre los principales
tipos de suelos que pueden intercambiar cationes tenemos a las arcillas y materia
orgánica (Bolaños, 2009).

2.2.3.2.4 Materia Orgánica

Se considera materia orgánica a todo material biológico en descomposición y
residuos generados por esta transformación, siendo descompuestos generalmente por
bacterias y hongos, formando el humus y compuestos orgánicos que son
aprovechados por la vegetación y otros organismos. La descomposición del material
biológico puede verse afectado por el pH, potencial rédox y los mismos
microorganismos encargados de la descomposición (Bolaños, 2009).
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2.2.3.2.5 Salinización

La salinización está relacionado a la presencia de materia rica en sales y
condiciones climáticas áridas, estas sales ejercen impactos generalmente negativos
en el suelo como la toxicidad de iones de Na y K y la dificultad de absorción de agua
por parte de la vegetación siendo estos suelos relativamente secos con un mínima
humedad (Bolaños, 2009).

2.2.4 Biorremediación de suelos

La biorremediación consiste en convertir los contaminantes en componentes no
peligrosos siendo una de las técnicas más baratas y prácticas, en el caso del suelo la
textura influirá en gran medida debido a que determina el área óptima para los
microorganismos, siendo los suelos arcillosos mejores que los arenosos para el
habitad de los microorganismos. En caso de derrame de petróleo, la mayoría de sus
componentes son biodegradables pero cabe recalcar que la degradación de los
mismos es lenta (Bolaños, 2009).

2.2.4.1 Biorremediación de Hidrocarburos en Suelos

Cuando existe contaminación por hidrocarburos en los suelos la biorremediación
consiste en un proceso natural para aprovechar las habilidades de descomposición
por parte de los microorganismos para transformar estos compuestos tóxicos en
sustancias inocuas para el ambiente, la metodología de este proceso de
biorremediación consiste en activar y acelerar el índice de biodegradación de los
contaminantes (Ortega, 2012).
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2.2.5 Impacto Ambiental

Se puede determinar que un impacto ambiental es un cambio positivo o negativo
significativo en el ambiente, pueden ser impactos directos que involucran el deterioro
o pérdida; parcial o total de algún recurso (tala de árboles, contaminación hídrica, etc.)
o impactos indirectos cuando dan origen a otros riesgos al ambiente (inundaciones,
erupciones volcánicas; entre otros ) (Bolaños, 2009).

2.2.6 Hidrocarburos Totales de Petróleo

Describe un gran número de compuestos químicos que se generan a partir del crudo
(petróleo) que se utiliza para dar origen a productos derivados del petróleo que
generalmente contaminan el ambiente, por esta razón es recomendable medir la
cantidad total de hidrocarburos (THP) en un sitio y no por cada compuesto químico
generado. La exposición hacia estos compuestos pueden generar efectos adversos a
la salud pero dependen de factores como el tipo y concentración de sustancia química,
el tiempo de exposición y el contacto con otras sustancias químicas para determinar
la gravedad de los efectos (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 1998).

2.2.6.1 Afectación del Hidrocarburo Totales de Petróleo (TPH)

Los THP se encuentran presente en nuestra vida cotidiana en forma de vapores
(gasolineras), aceites vertidos o derramados en las calles, sustancias químicas que se
utilizan en el hogar o trabajo y en algunos plaguicidas afectando la salud de diferentes
maneras, en especial los compuestos como el tolueno, benceno y xileno presente en
la gasolina, que afectan el sistema nervioso y a exposiciones elevadas pueden ser
mortales. Otros componentes llegan a afectar el sistema inmunitario, hígado, riñones,
pulmones, la sangre, irritación de ojos y piel, y en mujeres embarazadas el feto
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 1998).
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2.2.7 Aceite lubricante

Aceite lubricante se considera a aquellos compuestos conformados por una base
que proporciona propiedades de lubricación, siendo de tipo sintética, vegetal o mineral
según la aplicación del aceite. La función principal es reducir la fricción y el contacto
directo de las superficies en movimiento evitando el desgaste prematuro del material,
aumento de la temperatura, golpes, vibraciones, entre otros (Barrera & Velecela,
2015).

2.2.7.1 Propiedades del aceite lubricante

2.2.7.1.1 Viscosidad

Propiedad de los líquidos que se considera como la resistencia de estos a fluir
expresando la calidad de un lubricante para evitar la fricción de las superficies, es
decir mientras mayor viscosidad, mejor calidad (Barrera & Velecela, 2015).

2.2.7.1.2 Volatilidad

Según (Barrera & Velecela, 2015) esta propiedad de los aceites se relaciona
con el punto de combustión y punto de fuego que determinan a que temperatura
tiende a evaporarse el lubricante.

2.2.7.1.3 Biodegradabilidad y toxicidad

Propiedades interrelacionadas debido a que la biodegradación influye en el
ambiente e involucra fuentes de agua y en general a los ecosistemas por lo cual
la toxicidad es un problema que debe tener un seguimiento continuo (Barrera &
Velecela, 2015).
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2.2.8 Aceite Residual Automotriz

Este aceite es el resultado de la utilización como lubricante generando una mezcla
de metales pesados y de hidrocarburos de diferentes tipos como aromáticos,
halogenados, alifáticos y policíclicos que contaminan y afectan la estructura del suelo
impidiendo el intercambio de gases, reduciendo la fertilidad e inhiben la actividad
microbiana, clasificando como un residuo peligroso de difícil tratamiento (Juárez &
Sánchez, 2014).

2.2.8.1 Aceite Residual Automotriz en el Ecuador

Es de suma importancia recalcar que en el Ecuador este tipo de contaminación por
residuos de lubricantes y aceites automotrices debe ser considerado un tema de
prevención a nivel nacional, como consecuencia de la gran cantidad de vehículos que
circulan y reciben mantenimiento constante, elevando la demanda del uso de aceites
lubricantes y la falta de conocimiento del correcto tratamiento de los residuos,
agregando el desinterés y falta de compromiso por los establecimientos que dan
mantenimiento, lubricadoras, entre otros que dan una disposición final inadecuada por
la falta de implementación de infraestructura para su retención provocando la muerte
de flora y fauna y el malestar de los sectores aledaños del establecimiento (Barrera &
Velecela, 2015).

2.2.8.2 Impacto del Aceite Residual Automotriz

Entre los diferentes impactos que puede causar este compuesto tenemos

la

emisión de tóxicos como el Pb, Cr y Zn al ser expuestos a la luz solar generando
consecuencias negativas en las personas, flora y fauna del sector de derrame o vertido
debido a su persistencia en el medio (Barrera & Velecela, 2015).
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2.2.8.2.1 Efectos en el Suelo

En los suelos podemos observar impactos producidos por el Pb, Cd y compuestos
clorados que producen efectos negativos en las tierras afectando la fertilidad del suelo,
llegando estas sustancias a aguas subterráneas y reduciendo su calidad debido a la
presencia de hidrocarburos que producen muerte al suelo (Barrera & Velecela, 2015;
Suntaxi, 2012).

De manera general estos impactos se producen debido a la falta de recursos para
la implementación de un lugar adecuado para el almacenamiento de aceites usados
para su correcta disposición final en establecimientos como lubricadoras, mecánicas,
etc. por lo que vierten estos desechos peligrosamente tóxicos en el suelo, terrenos
baldíos o hacia las alcantarillas generando contaminación (Barrera & Velecela, 2015).

2.2.8.2.2 Efectos en el Aire

Debido a la composición que presenta el aceite lubricante, al momento de quemarse
llega a emitir una gran cantidad de gases elevadamente tóxicos generando problemas
de contaminación por la falta de control debido a que está formado por varios metales
pesados como el Pb, Cl, P, S, entre otros (Barrera & Velecela, 2015). Estimando una
contaminación aproximada de un millón de m3 de aire por la quema de cinco litros de
aceite, que es lo que una persona respira en el tres años (Suntaxi, 2012).

2.2.8.2.3 Efectos en el Agua

Suntaxi (2012) menciona algunos efectos que se producen por la contaminación de
este tipo de residuos debido al gran potencial de deterioro ambiental que posee y la
persistencia convirtiéndolo en un contaminante difícil de degradar impidiendo el
intercambio de oxígeno y causando la asfixia de los organismos que habitan en el agua
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teniendo la estimación de que por cada litro de aceite se contamina un millón de litros
de agua.

2.2.9 Producto Decon ®

Decon es una bacteria oxido reductora de amplia aplicación que interactúa con
diferentes factores para la eliminación y reducción eficaz de contaminantes
(orgánicos e inorgánicos), agentes patógenos, mejora la calidad del agua y también
reduce las concentraciones de metales pesados (Decon, n.d.);(Figura 9).

2.2.9.1 Composición del Decon®

Tabla 1. Composición Decon

Componente

Porcentaje

Bacterias orgánicas
Bacterias nitrificantes

15%

Bacterias acido lácticas
Streptococcus
15%
Levaduras Sacharomyces
Streptomyces

15%

Enzimas Proteolasas

1.77%

Enzimas Amilasas

1.77 %

Fuente: (Decon, n.d.).
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Figura 3. Bacterias ácidas lácticas
Fuente: (EcuRed, 2017)

Figura 4. Bacterias nitrificantes
Fuente: (Vazquez, s.f.)

Fuente: (EcuRed, 2017)
Fuente: (Vazquez, s.f.)

Figura 5. Levaduras Saccharomyces

Figura 6. Streptococcus

Fuente: (Yirka, 2018)

Fuente: (Re, 2018)

Fuente: (Re, 2018)

Figura 8. Streptomyces
Fuente: (Andronov, s.f.)

Figura 7. Enzima Amilasa
Fuente: (Sathiyanarayanan, 2013)
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Figura 9. Presentación Decon.
Fuente: (Decon, n.d.)

2.2.9.2 Decon para Remediación de Hidrocarburos
Este producto permite establecer las condiciones adecuadas para que los
microorganismos obtengan de manera óptima la energía para cumplir con sus
actividades vitales como la alimentación, crecimiento y reproducción, convirtiendo los
contaminantes en compuestos menos tóxicos, reestableciendo el estado ecológico
del área afectada mediante métodos que implican el uso de biotecnología (Decon,
n.d.).

2.2.10 Índice Integral de Fitotoxicidad
El índice integral de fitotoxicidad como su nombre lo indica demuestra de forma
integral los efectos negativos de los hidrocarburos totales de petróleo, es decir,
aquellos que inciden sobre la germinación, crecimiento de radículas e hipocótilos de la
especie Lactuca sativa (Pernía et al., 2018).
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2.3 MARCO LEGAL
En la República del Ecuador existe legislación aplicable o normativas vigentes que
se encargan de proteger el medio ambiente de diversos impactos ambientales;
específicamente de los desechos que se generan en talleres o lubricadoras, mismas
que se tabulan a continuación según tabla 2.
Tabla 2. Legislación Aplicable

N°

REGISTRO OFICIAL

NORMATIVA LEGAL

Registro Oficial No. 449
1

20 de octubre del 2008.

Constitución de la República del Ecuador.

Registro Oficial No. 938
2

12 de abril del 2017.

Código Orgánico del Ambiente.

Registro Oficial No. 180
3

10 de febrero del 2014.

Convenio de Basilea sobre el control de los
movimientos
transfronterizos
de
los
desechos peligrosos y su eliminación.

4

Acuerdo Ministerial Nº097A
5

Edición Especial Nº 387
4 de noviembre del 2015.

6

Código Orgánico Integran Penal.

Registro Oficial 265
13 de febrero 2001.

7

Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del
Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del
Recuro Suelo y Criterios de Remediación
para Suelo Contaminados.
Reglamento Ambiental
Hidrocarburíferas.

de

Actividades

Tabla 6: Límites permisibles para la
identificación y remediación de suelos
contaminados en todas las fases de la
industria hidrocarburíferas, incluidas las
estaciones de servicios.
Ordenanza que reglamenta la recolección,
transporte y disposición final de aceites
usados.

Fuente: ( Figueroa, 2020)
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CAPITULO III

3.1

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.1 Área de estudio

El estudio se lo realizo en el Laboratorio de Espectrofotometría de la Facultad de
Ciencias Naturales perteneciente a la Universidad de Guayaquil, Ubicado en el cantón
Guayaquil en la dirección Av. Raúl Gómez Lince s/n y Av. Juan Tanca Marengo con
las coordenadas (X :620429.8 - Y:9762604.6), debido que este estudio se lo planteo
realizar a escala laboratorio para un mejor control de las condiciones ambientales y
provisión de ciertos materiales necesarios para el estudio (Figura 10).

El suelo para su posterior contaminación se lo obtuvo de una zona que no haya
estado expuesto anteriormente a una contaminación principalmente por hidrocarburos
u otros contaminantes que puedan afectar el tratamiento biológico. Por estas razones
se tomó el suelo aledaño a una finca de cultivo de caña de azúcar (Saccharum
officinarum) ubicada en la Parroquia Pancho Negro, Cantón La Troncal, Provincia de
Cañar con las coordenadas (X: 680497.5 – Y: 9729858.3) (Figura 11).
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Figura 10. Mapa del lugar de estudio
Fuente: SAS Planet 2019
Elaborado: Figueroa, F.

Figura 11. Mapa de sitio de muestreo
Fuente: SAS Planet 2019
Elaborado: Figueroa, F.
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3.2 METODOLOGÍA
Para determinar la eficiencia del producto Decon® en la biorremediación de un suelo
contaminado con aceite residual automotriz. Se partió de la toma de muestra mediante
un muestreo simple, cuyo suelo sin que haya sufrido alguna contaminación con
hidrocarburos anteriormente como se expresa en apartado 3.1.1; así mismo el aceite
residual automotriz luego de haber cumplido su función en el motor del vehículo, se lo
recuperó de una lubricadora particular de la ciudad de Guayaquil para su posterior uso
como fuente de contaminación.

El producto Decon® es un consorcio bacteriano orgánico conformado de bacterias
nitrificantes y acido lácticas, Levaduras Sacharomyces, Streptomyces y estreptococos
enriquecido con una solución de aminoácidos y enzimas de alta calidad. Decon es una
bacteria oxido reductora de amplia aplicación que emplea diferentes factores para la
eliminación y reducción eficaz de contaminantes (orgánicos e inorgánicos), agentes
patógenos, mejora la calidad del agua y además remueve las concentraciones de
metales pesados (Decon, n.d.);(Figura 12).

El producto Decon funciona a través de procesos naturales de biotecnología
microbiológicos, microorganismos y bacterias, que al proveerles el medio adecuado,
adquieren la energía suficiente para desarrollar sus funciones vitales de compuestos
menos toxicas o no toxicas mitigando así el impacto ambiental, evitando que se
produzcan residuos peligrosos y manteniendo así el equilibrio ecológico en la zona
impactada (Decon, n.d.).
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Figura 12. Producto Decon®

3.2.1 Caracterización del Suelo
Posteriormente el suelo fue enviado al INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias de Ecuador) para su respectivo análisis y poder así obtener una
caracterización de las propiedades fisicoquímicas existentes para la biorremediación,
las cuales son: pH, temperatura, textura, materia orgánica y nutrientes, que según
(Walworth, Woolard, & Harris, 2003) estos son factores muy importantes para el
desarrollo y crecimiento bacteriano (Figura 13). Los resultados se muestran en el
anexo 8.

Figura 13. Preparación de muestra para enviar al laboratorio
INIAP.
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3.2.1.1

Determinación de pH y Temperatura

La temperatura se la determino con un pHmetro de marca SoilStik, donde se tomó
una muestra de 100 g de suelo, se colocó 10 gotas de agua destilada y se procedió a
colocar el pHmetro para obtener el dato requerido.

3.2.1.2

Determinación de Textura

Para determinar la textura del suelo, se implementó el método de Bouyoucos, que
se basa en la Ley de Stokes, donde se determina la velocidad en la que se sedimentan
las partículas sólidas que se encuentran en un medio acuoso, que poseen una
densidad menor en la que intervienen fuerzas de gravedad y resistencia, siendo las
partículas grandes depositadas con mayor rapidez que las partículas pequeñas, quiere
decir que la velocidad en la que se sedimentan está en función del tamaño o diámetro
de la partícula. El densímetro de Bouyoucos debe estar calibrado para precisar la
determinación la densidad de la suspensión (g/l), misma que se encuentra relacionada
a las partículas que aún no se sedimentan (Andrades, Moliner, & Masaguer, 2015).

3.2.1.3

Determinación de Materia Orgánica

Para la determinación del contenido de materia orgánica presente en el suelo, se
empleó el método de Walkey-Black con el extractante dicromato de potasio, que se
basa en la determinación del carbono orgánico que posee el suelo a través de la
técnica por vía húmeda, fundamentado mediante un agente oxidante agregado por
exceso para lograr la oxidación del carbono orgánico (Andrades et al., 2015).

3.2.1.4

Determinación de Macronutrientes y Micronutrientes

Para la determinación de los macronutrientes, específicamente el fosforo (P) se utilizó
el principio del método de Olsen.
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Esta extracción usa una solución de bicarbonato de sodio a un pH de 8.50. En los
suelos calcáreos o alcalinos los Iones de bicarbonato causan la precipitación del calcio
como Caco3, y por lo tanto la actividad de calcio en la solución disminuye. Esto facilita
la extracción de los fosfatos de calcio más solubles. En los suelos más ácidos los Iones
de bicarbonato, reemplazan a los fosfatos de aluminio y hierro. El Incremento del pH
de la solución facilita la extracción de fosfato de las superficies que tienen una carga
dependiente del pH (Mckean, 1993,p.41).

Para la determinación de amonio en el suelo se empleó el método calorimétrico; este
es uno de los métodos más usados y más eficientes.
Se basa en la reacción de Berthelot o también conocida como la reacción del azul
indofenol. En la reacción, el amonio en el extracto de suelo (KCI 1 M) reacciona con
un fenol en una solución alcalina en la presencia de un agente oxidante, normalmente
hipoclorito. En este método se usa silicato de sodio y dicloroisocianurato de sodio
como el fenol y el hipoclorito respectivamente. El complejo que resulta de la reacción
toma un color verde azul lo cual se puede medir manualmente o automáticamente a
una longitud de onda de 660 nm. En este método se usa un autoanalizador para
automatizar el proceso (Mckean, 1993,p.55).

Para la determinación de NO3 - y NH4 + en suelos se emplea electrodos selectivos.
Pulgarín & Pérez (2004) afirman que “se basa en la formación de complejos coloreados
con estos iones. La intensidad del color desarrollado se compara con aquel que
presentan soluciones estándar y en esta forma se puede estimar la concentración en
muestras desconocidas” (p.2734).

Para determinar los elementos Ca, Mg, Cu, Mn, Fe y Zn, se usó el método
espectrofotometría de absorción atómica.
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La técnica de espectrofotometría de absorción atómica se basa en el principio de
que los átomos absorben luz a longitudes de onda características. Una lámpara de
cátodo hueco (que tiene, como cátodo, el elemento para determinar) emite una línea
de espectro que es característica del elemento. la muestra se atomiza en una llama y
los átomos absorben energía a la línea resonante (Mckean, 1993,p.93).

Para determinar K (Potasio) y Na (Sodio) se empleó la técnica de emisión.
La emisión es el opuesto de absorción, la muestra es atomizada en una llama de
alta temperatura para excitar los átomos, los átomos excitados emiten radiación a
longitudes de ondas características. Esta radiación es aislada de la otra radiación
emitida por los átomos y se mide la Intensidad (Mckean, 1993,p.93).
Para determinar el elemento S (Azufre), se empleó el método de turbidimetría.
Los métodos turbidimétricos de análisis tienen como fundamento la formación de
partículas de pequeño tamaño que causan la dispersión de la luz cuando una fuente
de radiación incide sobre dichas partículas. El grado de dispersión de la luz (o turbidez
de la solución) es proporcional al número de partículas que se encuentran a su paso,
lo cual depende de la cantidad de analito presente en la muestra (Acosta, 2015,p.19).

3.2.2 Establecimiento del Diseño Experimental
Para empezar el tratamiento biológico se estableció un diseño experimental de 5
tratamientos de bioensayos para efectuar la biorremedación por triplicado a diferentes
concentraciones de contaminantes con un total de 15 muestras por un periodo de 30
días de tratamiento, cada tratamiento contenía 2 kg de suelo establecido por el
requerimiento para su análisis.
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Tabla 3 .Diseño de las muestras de ensayos de tratamiento del producto Decon.

Tratamiento

Cantidad

Código

Esterilización

Aplicación de
Producto

2 kg

C.A-1

Esterilizado- Sin

Sin Decon

Control
Abiótico

Bacterias Nativas
2 kg

C.A-2

Esterilizado- Sin

Sin Decon

Bacterias Nativas
2 kg

C.A-3

Esterilizado- Sin

Sin Decon

Bacterias Nativas
2 kg

S.C-1

Suelo control

Sin Esterilizar-

Sin Decon

Bacterias nativas
2 kg

S.C-2

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Sin Decon

2 kg

S.C-3

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Sin Decon

2 kg

P.T-1

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

2 kg

P.T-2

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

2 kg

P.T-3

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

2 kg

S.T-1

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

2 kg

S.T-2

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

2 kg

S.T-3

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

2 kg

T.T-1

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

Primer
Tratamiento

Segundo
Tratamiento
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Tercer

2 kg

T.T-2

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

2 kg

T.T-3

Sin EsterilizarCon Bacterias
Nativas

Con Decon

Tratamiento

Total :

15 muestras
Fuente: (Figueroa,2020)

3.2.3 Etapa de Laboratorio (Lab. de Espectrofotometría de Absorción Atómica
de la Facultad de Ciencias Naturales) – Elaboración de Ensayos
Una vez planteado finalmente el diseño experimental se procede al montaje de los
ensayos.
Como primer paso se tamizo e homogeneizo el suelo para eliminar raíces con un
tamiz de 2 mm, luego se calculó la capacidad de campo del suelo la cual fue 400 ml
para cada ensayo (Figura 14 y 15).
En cuanto al control abiótico, lo que correspondió 6 kg de suelo se esterilizo en una
autoclave a 121°C, 15 lbs de presión durante 15 minutos, con el propósito de eliminar
cualquier microorganismo presente en el suelo que pueda tener influencia en los
resultados del ensayo (Figura 16).
Se pesó 2 kg de suelo y se colocó en un recipiente para cada tratamiento. Luego se
contamino y homogeneizo el suelo con una emulsión (aceite residual automotriz +
detergente al 1% de la capacidad de campo + agua destilada), dichas muestras fueron
rotuladas y etiquetadas respectivamente (Figura 17 y 18).
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Figura 14. Tamizado del suelo.

Figura 15. Homogeneización del suelo.

Figura 16. Autoclavado de las muestras de
suelo.

Figura 17. Preparación de la solución
contaminante.

Figura 14. Contaminación y homogeneización del
suelo.
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Tabla 4. Contaminación de las muestras

Tratamiento

Código

ARA

Detergente

Agua
Destilada

C.A-1

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Control

C.A-2

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Abiótico

C.A-3

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

S.C-1

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Suelo

S.C-2

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Control

S.C-3

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

P.T-1

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Primer

P.T-2

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Tratamiento

P.T-3

6.500 ppm

1% : 3 gr

400 ml

S.T-1

10.000 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Segundo

S.T-2

10.000 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Tratamiento

S.T-3

10.000 ppm

1% : 3 gr

400 ml

T.T-1

20.000 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Tercer

T.T-2

20.000 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Tratamiento

T.T-3

20.000 ppm

1% : 3 gr

400 ml

Fuente: (Figueroa,2020)

A continuación, se procedió a realizar la preparación y activación del consorcio
bacteriano Decon® previamente con el cálculo de la dosis adecuada del producto
siguiendo las indicaciones establecidas en las instrucciones del producto y las
recomendaciones de los técnicos encargados del producto. Luego se efectuó una sola
solución en un envase de 10 lt donde se mezcló 5 gr de Decon, 1 lt de melaza liquida
y 4 lts de agua destilada, componentes necesarios para la activación del producto
(Figura 19 y 20). El consorcio bacteriano se mantuvo oxigenando con un motor de aire
durante 41 horas para lograr una mejor activación y mayor reproducción de las
bacterias (Figura 21).
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Posteriormente se aplicó el producto Decon® a los tratamientos de suelo
contaminados, inoculando 200 ml del producto compuesto por el consorcio bacteriano
a las muestras del primer, segundo y tercer tratamiento correspondiente para que se
efectué la biorremediación durante un periodo de 30 días (Figura 22).

En la fase inicial del tratamiento es indispensable una aireación debido a un
incremento en la actividad microbiana. Este crecimiento en la actividad provoca un
aumento de calor metabólico, generando aproximadamente temperaturas en rango
termofílico de 50 a 60°C (Velasco & Volke, 2003) ;(Figura 23).

Además se controló factores importantes para las bacterias como la humedad, la
cual fue monitoreada mediante el método del puño cada dos días y agregando agua
destilada para mantener un nivel cercano de 60 al 70% de la capacidad de campo
(Vásquez et al., 2010). Finalmente, el oxígeno fue otro factor que se controló mediante
el uso de un rastrillo para remover y oxigenar cada muestra de los tratamientos (Figura
24 y 25).

Figura 19. Preparación del producto Decon.

Figura 20. Activación del consorcio
bacteriano Decon.
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Figura 16. Oxigenación de las bacterias
presentes en el Decon.

Figura 18. Control del parámetro pH y
temperatura en los tratamientos.

Figura 15. Aplicación del producto Decon al
suelo contaminado.

Figura 17. Oxigenación del suelo mediante
remoción con rastrillo.

Figura 19. Muestras de suelo con el tratamiento Decon.
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3.2.4 Determinación de hidrocarburos totales de petróleo (Grupo Químico
Marcos C. Ltda.)

Mediante la suma de los métodos EPA 9071 B, EPA 3540 C y 5520 F STANDARD
METHODS empleados por el laboratorio ambiental Grupo Químico Marcos acreditado
bajo la norma ISO 17025, se determinó la concentración de hidrocarburos totales de
petróleo para cada muestra luego de haber sido tratado con el consorcio bacteriano
Decon. Cuyo procedimiento se detalla a continuación en la tabla 5.
Tabla 5. Método para la determinación de TPH en suelo.

TPH- EN SUELO
Tratar los balones por 2 horas
la estufa
de–103-105 °C, hasta peso
TPH-enEN
SUELO
constante, colocarlos en desecador, una vez frio (aprox. 30-45 min),
MÉTODO
rotularlos y tararlos.

VOLUMETRICO

Trataraprox.
los balones
por 2 horas
la estufa
de 103-105
hasta peso
Pesar
5 gramos
de la en
muestra
tamizada
más°C,
5 gramos
de
constante,
colocarlos
en
desecador,
una
vez
frio
(aprox.
30-45
min),
sulfato de sodio anhidro dentro del dedal previamente tarado en la
rotularlos
y tararlos.
balanza
analítica,
registrar peso (peso D).

PesarSeaprox.
gramos
la muestra
más
5 gramos de
sella el5 dedal
condelana
de vidriotamizada
para evitar
derrames.
sulfato de sodio anhidro dentro del dedal previamente tarado en la
balanza analítica, registrar peso (peso D).
Rotular
un balón
quecon
no lana
esté tarado
y colocar
10 perlas
de vidrio en
Se sella
el dedal
de vidrio
para evitar
derrames.
el balón, añadir 150 ml de diclorometano en el balón que no esté
tarado y armar el sistema de destilación a razón de 6-8 ciclos por
hora durante 8 horas.
Terminada la destilación colocar en el balón que se destilo aprox.
3g de sílica gel por cada 100mg de grasas (referente Método de
ensayo 5520 F).

Terminada la destilación colocar en el balón que se destilo aprox.
3g de sílica gel por cada 100mg de grasas (referente Método de
ensayo 5520 F).
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Agitar por 5 min con un agitador magnético y luego filtrar con
ayuda de un embudo de vidrio y un papel de 125mm de diámetro,
este filtrado se colecta en un balón tarado (peso A).

Agitar
Recuperar
por en
5 min
el Rotavapor
con un agitador
el balón magnético
(peso A) a ytemp
luego
delfiltrar
baño 40con
ayuda
45 °C,de
456
unmbar
embudo
de presión,
de vidrio
tiempo
y un5papel
minutos.
de 125mm
Colocardelosdiámetro,
balones
este
en elfiltrado
desecador
se colecta
por 24en
horas,
un balón
luegotarado
registrar
(peso
peso
A).final (peso B).
Fuente: (Grupo Quimico Marcos, 2019)

Recuperar en el Rotavapor el balón (peso A) a temp del baño 4045 °C, 456 mbar de presión, tiempo 5 minutos. Colocar los balones
en el desecador por 24 horas, luego registrar peso final (peso B).
3.2.5 Evaluación de la Fitotoxicidad antes y después de la aplicación del
Decon®
Para constatar la eficiencia del producto Decon® como agente biorremediador,
comúnmente se desarrollan evaluaciones basadas únicamente en análisis químicos
de reducción en la concentración de contaminantes; pero no se considera la posible
transformación de los químicos en compuestos mucho más tóxicos, por lo cual se
desestima el significativo riesgo ambiental (Płaza, Nałęcz, Krzysztof, & Brigmon, 2005).

Por ello, con respecto a la degradación de hidrocarburos, se ha escogido trabajar
con Lactuca sativa debido a que el bioensayo con esta especie está avalado
internacionalmente por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la USEPA
(Wang & Freemark, 1995). En conclusión según Płaza et al. (2005) ha planteado su
utilización para el monitoreo de suelos contaminados con crudos al concluir un proceso
de biorremediación, evidenciándose que Lactuca sativa es la especie de planta más
sensible y eficiente para este objetivo.
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El bioensayo de fitotoxicidad con Lactuca sativa se basa en la determinación del
porcentaje de germinación y en el crecimiento de las plántulas mediante la medición
de la longitud de los hipocótilos y las radículas (Greene et al., 1988).

Para el siguiente ensayo se utilizó semillas de

Lactuca sativa comerciales

certificadas con un porcentaje de 85% de germinación, las cuales fueron lavadas con
agua destilada estéril (Figura 26). Además, se adiciono 100 gr de suelo
homogeneizado de cada tratamiento en un recipiente previamente esterilizado; el cual
fue nivelado con una espátula. Como siguiente paso se colocó el papel filtro Whatman
núm. 2 estéril, agregando adicionalmente 45 ml de agua destilada para que las
semillas logren su respectiva germinación distribuyendo 20 semillas de Lactuca sativa
por cada muestra;(Figura 27).

Las muestras fueron tapadas para mantener el ambiente en humedad y en
oscuridad a 25 ºC por 120 h (Figura 28). Una vez culminadas las 120 h se procedió a
evaluar el porcentaje de germinación y a medir la longitud de las radículas e hipocotilos
mediante el uso de un vernier (Pernía et al., 2018);(Figura 29 y 30).

Se consideró como tamaño de muestra (N) las semillas que presentaron
germinación en cada tratamiento establecido, mismas en las que se realizaron la
medición de radículas e hipocotilos. Finalmente, los datos obtenidos se emplearon en
el índice integral de fitotoxicidad con la finalidad de obtener los respectivos resultados.
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Figura 26. Lavado de semillas de Lactuca
sativa.

Figura 28. Acondicionamiento de los
ensayos a parámetros necesarios.

Figura 27. Montaje de ensayo para
evaluación de la fitotoxicidad.

Figura 29. Germinación de semillas de
Lactuca sativa en cada tratamiento.

Figura 20. Medición de: porcentaje de
germinación, longitud de radículas e
hipocotilos.
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3.2.5.1 Índice de fitotoxicidad modificado de Zucconi
Se modificó el índice de toxicidad propuesto por Zucconi et al. (1981), citado en
(Pernía et al., 2018) al cual se agregó el parámetro de longitud de los hipocótilos que
no estaba incluido en el índice original. La fórmula del índice integral de fitotoxicidad
(IIF) es el siguiente;(Figura 31):

Figura 21. Índice Integral de fitotoxicidad.
Fuente: (Pernía et al., 2018)

SGM: Es el número de semillas germinadas de la muestra (el promedio del número
de semillas germinadas en las cuatro réplicas para cada tratamiento [n = 4]).

SGC: Es el número de semillas germinadas del testigo (el promedio del número de
semillas germinadas en las cuatro réplicas del testigo [n = 4]).

LRM: Es la longitud de la radícula de la muestra (el promedio de la medición en
centímetros de las radículas de 10 plántulas por réplica de cada tratamiento [n = 40]).

LRC: Es la longitud de la radícula del testigo (el promedio de la medición en
centímetros de las radículas de 10 plántulas por réplica del testigo [n = 40]).

LHM: Es la longitud del hipocotíleo de la muestra (el promedio de la medición en
centímetros de los hipocótilos de 10 plántulas por réplica de cada tratamiento [n = 40]).

LHC: Es la longitud del hipocótílo del testigo (el promedio de la medición en
centímetros de los hipocótilos de 10 plántulas por réplica del testigo [n = 40])(Pernía et
al., 2018).
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3.2.6 Análisis Estadístico

Los resultados se muestran como promedios ± desviación estándar. Se aplicó una
prueba de Anderson-Darling para verificar la distribución normal de los datos. Se
realizó una transformación de Jhonson para la longitud de las radículas y se evidenció
la homocedasticidad mediante la prueba de Levene. Para comparar el contenido de
TPH antes y después del tratamiento con el Decon se utilizó una prueba de t de
Student (p<0,05). También se compararon las medias entre los diferentes tratamientos
utilizando un análisis de varianza de un factor, tomando p < 0.05 como un valor
significativo. Los resultados se verificaron por medio de una prueba de Dunnet. Los
análisis se llevaron a cabo con el programa Minitab versión 17.0.
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CAPITULO IV

4.1 RESULTADOS
4.1.1 Porcentaje de reducción de hidrocarburos totales de petróleo en un suelo
contaminado con Aceite Residual Automotriz aplicando el producto Decon®
mediante varios tratamientos ante diferentes concentraciones del contaminante.
El tratamiento que tuvo una mayor remoción de hidrocarburos totales de petróleo
fue el T3 con un promedio de concentración final de 10612,33 ± 824,31 mg/kg de
20000 mg/kg inicial; la muestra del T3 con mayor remoción la tuvo T.3-3 con 9726
mg/kg; observándose diferencias significativas entre la concentración de hidrocarburos
inicial y final en el tratamiento T3, según la prueba T de Student (T = -19,73 y P =
0,003); mientras que el tratamiento con menor remoción de hidrocarburos fue la de T1
con un promedio de concentración final de 6390,50 ± 321,73 mg/kg de 6500 mg/kg
inicial; y la muestra de T1 con menor remoción la tuvo T.1-2 con 6618 mg/kg
(Figura 32).

TRATAMIENTOS

T3 INICIAL 20000

*

T3 DECON 20000
T2 INICIAL 10000
T2 DECON 10000
T1 INICIAL 6500
T1 DECON 6500

CONTROL SIN ESTERILIZAR 6500
CONTROL ABIOTICO 6500
0

5000

10000

15000

20000

25000

TPH (mg/kg)
Figura 22. Niveles promedio de TPH - Concentración Inicial y final de los tratamientos con Decon®.
Barras de color rojo indican la concentración inicial de TPH, mientras que las barras de color celeste
indican la concentración final (Se utilizó ambos colores únicamente para los tratamientos que se empleó
el producto Decon). (*) Asterisco señala diferencia significativa con relación al promedio de la
concentración final de TPH de los demás tratamientos (p < 0.05). Los resultados se muestran como
medias± desviación estándar.
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A nivel de porcentaje se registró un 46,94% de remoción de TPH en el tratamiento T3,
siendo el tratamiento con mayor capacidad de biorremediación, así mismo el control
abiótico presento 14,74%; seguido por el control sin esterilizar con un 6,99%. En tanto
el T1 obtuvo un 1,68%; T2 con un 8,07% y el T3 con un 46,94 %. Lo cual indica que,
a mayor presencia de hidrocarburos, existe una mayor eficiencia de remoción. (Figura
33).
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T1 DECON 6500 T2 DECON 10000 T3 DECON 20000

TRATAMIENTOS

Figura 23. Porcentaje de remoción de hidrocarburos totales de petróleo.

45

4.1.2 Comparación de la concentración final de TPH con los límites máximos
permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente para evidenciar la
eficiencia del producto Decon®
Los valores obtenidos muestran que la concentración de TPH de cada tratamiento
sobrepasan los límites máximos permisibles establecido en la Tabla 2 del anexo 2 de
la Reforma del Libro IX Del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio
de Ambiente (TULSMA) - criterios de remediación para uso agrícola, mismo que
estipula <150 mg/kg de TPH (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2015). De igual
manera sobrepasa los límites máximos permisibles del Reglamento Ambiental de
Operaciones Hidrocarburíferas RAOHE 1215 para uso agrícola <2500 mg/kg de TPH
(Constitución de la República del Ecuador, 2001).

Por tanto, por medio de esta comparación se puede constatar que todos los
tratamientos sobrepasan los límites permisibles tanto del TULSMA como RAOHE; esto
debido a las altas concentraciones de TPH con las que se trabajó, y además por su
baja eficiencia de remoción del producto, salvo a altas concentraciones (Figura 34 y
35).
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14000
12000

TPH (mg/kg)

10000
8000
6000
4000
2000
LMP TULSMA: 150 mg/kg (TPH)

0
CONTROL CONTROL SIN T1 DECON
ABIOTICO ESTERILIZAR
6500
6500
6500

T2 DECON
10000

TRATAMIENTOS

T3 DECON
20000

TPH (mg/kg)

Figura 24. Comparación entre niveles de TPH de cada tratamiento con el límite máximo permisible para
criterios de remediación para uso agrícola establecido en el TULSMA. Línea roja representa el límite máximo
permisible estipulado en dicha norma. Los resultados se muestran como medias± desviación estándar.

TRATAMIENTOS

LMP RAOHE: 2500 mg/kg (TPH)
T3 DECON 20000
T2 DECON 10000
T1 DECON 6500
CONTROL SIN
ESTERILIZAR 6500

CONTROL ABIOTICO 6500
2000 de TPH
4000 de cada
6000tratamiento
8000 con 10000
12000
14000
Figura 25. Comparación 0entre niveles
el límite permisible
para la
identificación y remediación de suelos contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera - uso
agrícola establecido en la RAOHE. Línea roja representa
el límite
máximo permisible estipulado en dicha
TPH
(mg/kg)
TPH
(mg/kg)
norma.
Los
resultados se muestran como medias± desviación estándar.
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4.1.3 Evaluación de toxicidad del suelo antes y después del tratamiento con el
producto Decon®
4.1.3.1 Porcentaje de germinación
La germinación de semillas se vio afectada ante los tratamientos efectuados con el
producto Decon; no así los controles, que tuvieron un mayor porcentaje de
germinación. Por otro lado, el control suelo que no presentaba contaminación
proporciono el mayor porcentaje de germinación con un 76,67%, seguido del control
abiótico esterilizado que presento un 61,67% de germinación, y el control con 6500
ppm de TPH tuvo un 71,67% de germinación;(Figura 36).

Continuando con el análisis del porcentaje de germinación, en los tratamientos con
Decon la germinación disminuyo, por ejemplo; los tratamientos: Decon con 6500 ppm
de TPH tuvo un 65% de germinación, Decon con 10000 ppm de TPH genero un
58,33% de germinación y finalmente Decon con 20000 ppm de TPH proporciono un
60% de germinación. Entre los valores analizados, aunque pareciera haber un efecto
negativo del Decon sobre la germinación, no existen diferencias significativas según
Anova de una vía (F = 1,31 y P = 0,335) ;(Figura 36).

Porcentaje de germinación (%)

100.00
90.00
80.00
70.00
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ABIOTICO

CONTROL 6500 DECON 6500

DECON 10000 DECON 20000

TRATAMIENTOS

Figura 26. Porcentaje de germinación de semillas de Lactuca sativa expuestas a los tratamientos
de suelo tratado con el producto Decon®. Los resultados se muestran como medias± desviación
estándar.

48

4.1.3.2 Longitud de radículas
La longitud de la radícula del control abiótico (10,69 ± 5,24 mm) presentó una
diferencia significativa con respecto a los demás tratamientos con un estadístico
(F= 4,33 y P = 0,001). El control suelo presentó una longitud de radícula de (7,24± 4,30
mm), control 6500 ppm de TPH (7,86 ± 5,09 mm), Decon con 6500 ppm de TPH (6,23
± 2,59 mm), Decon con 10000 ppm de TPH (6,05 ± 2,58 mm) y Decon 20000 ppm de
TPH respectivamente (7,67 ± 3,50 mm) ;(Figura 37).
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*
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14.00
12.00
10.00
8.00
6.00

4.00
2.00
0.00

CONTROL
SUELO
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ABIOTICO

CONTROL DECON 6500
6500

DECON
10000

DECON
20000

TRATAMIENTOS
Figura 27. Longitud de radículas de Lactuca sativa expuestas a los tratamientos de suelo tratado con
el producto Decon®. Los resultados se muestran como medias± desviación estándar. (*) Asterisco
señala diferencias significativas con relación al promedio de la longitud de la radícula de los demás
tratamientos (p < 0.05).
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4.1.3.3 Longitud de hipocótilos

La longitud de los hipocótilos en los tratamientos control abiótico y control suelo no
presentaron diferencias significativas. La longitud del hipocótilo del control abiótico fue
(19,37 ± 9,91 mm), mientras que el control suelo presento una longitud de (16,59 ±
7,56 mm) ;(Figura 38).

Para los tratamientos restantes los resultados indicaron una diferencia significativa
(F= 3,45 y F = 0,005); control 6500 ppm de TPH con (22,44 ± 8,63 mm) y en los
tratamientos; Decon 6500 ppm de TPH con (23,47 ± 8,83 mm), Decon 10000 ppm de
TPH (24,43 ± 9,64 mm) y Decon 2000 ppm de TPH (24,60 ± 9,91 mm) ;(Figura 38).
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Figura 28. Longitud de hipocótilos de Lactuca sativa expuestas a los tratamientos de suelo tratado con
el producto Decon®. Los resultados se muestran como medias ± desviación estándar. (*) Asterisco
señala diferencias significativas con relación al promedio del hipocótilo de los demás tratamientos (p <
0.05).
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4..1.3.4 Índice integral de fitotoxicidad
La figura 39 recalca que, el contaminante TPH (hidrocarburos totales de petróleo)
resulto toxico para los tratamientos que se aplicó el producto Decon®. La toxicidad fue
mayor en el tratamiento Decon 10000 ppm de TPH con un valor de (IIF: 12), seguido
del Decon 6500 ppm de TPH con un valor (IIF: 4) y finalmente el Decon 20000 ppm de
TPH (IIF: 1). Cabe recalcar que valores de IIF positivos indican inhibición de
crecimiento ; (Figura 39)

Por el contrario, los controles presentaron estimulación de crecimiento (valores de
IIF negativos). El control con mayor estimulación fue el control 6500 ppm de TPH (IIF:
-14), control abiótico (IIF: - 6) y el control suelo no presento ni inhibición ni estimulación
(IIF: 0); (Figura 39).

TRATAMIENTOS

DECON 20000

DECON 10000

DECON 6500

CONTROL 6500

CONTROL ABIOTICO

CONTROL SUELO
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INDICE INTEGRAL DE FITOTOXICIDAD

Figura 29. Índice integral de fitotoxicidad de la especie Lactuca sativa expuesto a suelo tratado con
el producto Decon®. Resultado de valores tóxicos expresado con (barras de color rojo y valores
positivos de IIF; lo cual indican inhibición de crecimientos de de plántulas) y valores que no reflejan
toxicidad expresado con (barras color celeste y valores negativos de IFF; lo cual indican estimulación
de crecimiento de plántulas).

51

CAPITULO V

5.1 DISCUSIÓN

En el presente trabajo, de acuerdo a los respectivos análisis realizados se pudo
determinar qué; la capacidad de biorremediación del producto Decon® en un suelo
contaminado con aceite residual automotriz a diferentes concentraciones fueron 1, 68
% en el T1 Decon que contenía 6500 ppm de TPH, seguido de un 8,07% del T2 Decon
que contenía 10000 ppm de TPH y finalmente un 46,94% en el T3 Decon que se
contamino con 20000 ppm de TPH.

Todos los valores obtenidos luego del tratamiento sobrepasaron los límites máximos
permisibles tanto de la legislación nacional (TULSMA) como la legislación internacional
(RAOHE). Por razones que se trabajó con altas concentraciones de contaminante en
comparación con los LMP del TULSMA que estipula concentraciones < 150 mg/kg de
TPH y además por la baja eficiencia de remoción del producto salvo a altas
concentraciones.

El mayor porcentaje de remoción la tuvo el tratamiento T3 Decon con 20000 ppm
de TPH con una remoción de 46,94% de hidrocarburos totales de petróleo, que en
promedio presento 10612,33 ± 824,31 mg/kg de 20000 mg/kg inicial. Constatando lo
mencionado por la casa comercial del producto Decon® sobre una mayor efectividad
a concentraciones altas de contaminación.

En cambio, el tratamiento con menor remoción fue el T1 Decon con 65000 ppm de
TPH con un 1,68% que en promedio se obtuvo 6390,50 ± 321,73 mg/kg de 6500 mg/kg
inicial. Del cual se deduce que es debido a la cantidad de melaza aplicada para la
activación del consorcio bacteriano.
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Otro factor que influye en la baja remoción es que los aceites residuales
automotrices o aceites usados contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP)
los mismos que son componentes peligrosos en el medio que se derramen. Así, Las
fracciones alifáticas son eliminadas del ambiente por medio de atenuación natural;
mientras que las fracciones recalcitrantes como los HAP que se emplearon en el
presente estudio siguen persistentes, por ser compuestos de compleja degradación
tal como lo menciona (Ifeanyichukwu, 2011).

Como lo demuestra (Anza et al., 2016), el cual comparo la capacidad de
biorremediación entre hidrocarburos de fracciones alifáticas e hidrocarburos de
fracciones aromáticos donde obtuvo un menor porcentaje de remoción en los
tratamientos con las fracciones aromáticas mientras que la remoción en las fracciones
alifáticas fue mucho mayor.

Como se mencionó anteriormente el tratamiento con mayor remoción fue el T3, el
cual contenía la mayor concentración de contaminación en comparación con los
demás tratamientos; con 20000 ppm de TPH inicial, logrando un 47% de remoción. No
así los resultados obtenidos por (Anza et al., 2016), donde logro una mayor remoción
en el tratamiento con la menor concentración de 10000 ppm de TPH inicial que
alcanzo 94,8% de remoción. No obstante, la cantidad de remoción lograda, el tiempo
de duración de biorremediación entre ambos estudios fue distinto.

En el estudio realizado por (Anza et al., 2016) ante la misma concentración inicial
de 20000 ppm de TPH, se determinó el porcentaje de remoción de 38% en 90 días de
tratamiento , mientras que en el presente estudio se obtuvo un porcentaje de remoción
de 46,94% en 30 días

En cuba (Pérez et al., 2007) evaluó la biodegradación de suelos contaminados con
petróleo mediante cepas aisladas bacterianas (cinco Gram negativas y cuatro Gram
positivas). Así, siguiendo el manual Bergey´s,1994 se eligieron Pseudomonas
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aeruginosa, por su mayor crecimiento con petróleo como fuente de carbono y energía,
degradando un 57% en 20 días.

En Colombia, en la ciudad de Bucaramanga (Vásquez et al., 2010) efectuó un
estudio sobre biorremediación de lodos que contenían residuos de aceites lubricantes
usados, en aquellos ensayos se aislaron cepas microbianas con la habilidad de
degradar hidrocarburos totales de petróleo; como Bacillusbrevis, Enterobacte
rcloacae,

Pseudomonas

spp.,

Pseudomonas

aeruginosas,

Micrococcussppy

Nocardiaspp, Acinetobacter spp., , Citrobacter spp., logrando el mayor porcentaje de
remoción de 94% de TPH en 120 días. En cambio, en el presente estudio, en uno de
sus tratamientos a 30 días, ya se obtuvo una remoción significativa de 46,94% de TPH.

Con respecto al porcentaje de germinación de las semillas de Lactuca sativa, se
evidencio un mayor porcentaje de germinación en el control suelo, debido que en esta
muestra no existía la presencia de contaminación; logrando así un 76,67% de
germinación.

El proceso de germinación de semillas de Lactuca sativa se vio afectado por la
presencia de hidrocarburos en todos los tratamientos donde se aplicó el producto
Decon®. Este caso podría ser comparado con los resultados obtenidos por (Humbser
& Fernández, 2014) donde; al igual que el presente estudio, evaluó la toxicidad de un
suelo durante y después de un proceso de biorremediación

de hidrocarburos

aromáticos policíclicos (HAPs) y presento como resultados una inhibición en el
desarrollo o germinación de las semillas. No así en el análisis de crecimiento de la
longitud del hipocótilo, en el cual manifiesta que tuvo una mayor inhibición en el
crecimiento de los hipocótilos en comparación con el crecimiento de las radículas.

Sin embargo, en el presente estudio se presentó una mayor inhibición de
crecimiento de la longitud de las radículas, corroborando lo que argumenta (Barton et
al., 2005); que gran parte de los contaminantes son absorbidos y acumulados en las
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raíces con el propósito de inmovilizar los contaminantes que se encuentren presentes
en el suelo.

El porcentaje de germinación de semillas de Lactuca sativa obtenido por (Ignacio et
al., 2018) en su tratamiento suelo sin contaminar o control absoluto tuvo un 74,94 %
de germinación y el tratamiento de un suelo biorecuperado de 75000 ppm de ARA con
Streptomyces griseus propicio un 89.85% de germinación. En cambio, el porcentaje
alcanzado en el presente estudio fue de 76,67% en el suelo control; que de la misma
manera no presentaba contaminación, siendo el porcentaje del tratamiento
biorecuperado Decon 20000 ppm de TPH de 60% de germinación.

Cabe recalcar que las características del suelo, influyen significativamente a un
aumento o disminución de la toxicidad. Por eso, los suelos con menor presencia de
materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico o de textura arenosa, exponen
menor adsorción del hidrocarburo, y por ende mayor efecto tóxico (Dorn, Vipond,
Salanitro, & Wisniewski, 1998). El suelo empleado para la biorremediación contenía
baja presencia de materia orgánica y de textura franco-arenoso; por ello se induce en
una alta presencia de toxicidad. Los parámetros fisicoquímicos mencionados fueron
obtenidos en escala cualitativa por medio de los resultados proporcionados por el
laboratorio Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias.

En la longitud de los hipocótilos, el suelo se comportó igual; tanto en el control
abiótico como en el control suelo; no obstante, cuando se aplicó el Decon hubo
estimulo de crecimiento del hipocótilo en los tratamientos Decon 6500 ppm de ARA,
Decon 10000 ppm de ARA y Decon 20000 ppm de ARA con 41 %, 47% y 48%
respectivamente; sin embargo, hubo inhibición del crecimiento de las radículas en los
tratamientos Decon 6500 ppm de ARA y Decon 10000 ppm de ARA con 14% y 16% y
estimulación de crecimiento del 6% en el tratamiento Decon 20000 ppm de ARA.

El índice integral de fitotoxicidad considera los efectos sobre la germinación, la
longitud de las radículas e hipocótilos, por lo que se obtuvo como resultado, inhibición
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de crecimiento de las semillas de Lactuca sativa debido la presencia de toxicidad en
los tratamientos que se aplicó de Decon: Decon 6500 ppm de ARA, Decon 10000 ppm
de ARA, Decon 20000 ppm de ARA, con valores de IIF: 4, 12, 1 respectivamente. Esto
a su vez indica que los microorganismos transformaron los contaminantes en
compuestos más tóxicos a pesar de cumplir un efecto biorremediador, comprobando
así lo mencionado por (Płaza et al., 2005).

En cambio, el control suelo, control abiótico y control 6500 ppm de ARA,
respondieron a valores de IIF: 0, -6, -14 provocando una leve estimulación de
crecimiento de las semillas, coincidiendo con lo estipulado por el autor Salanitro et
al.(1997) quien ha determinado que fracciones del petróleo pueden influir en la
estimulación o incremento de la germinación debido a la presentación de sustancias
contaminantes similares a las auxinas vegetales.
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CAPITULO VI
6.1 CONCLUSIONES



Los resultados obtenidos permitieron aceptar la hipótesis de investigación al
comprar que, el empleo del producto Decon® como agente biorremediador para
un suelo contaminado ante varias concentraciones de aceite residual
automotriz, logro un mayor porcentaje de remoción de 46,94% en el tratamiento
Decon 20000 de concentración de ARA. Concluyendo que el producto Decon®
es más eficiente a altas concentraciones de contaminación; tal cual lo
argumentó la casa comercial que expende el producto.



En la comparación de los resultados obtenidos con la normativa ambiental legal
nacional (TULSMA) y normativa internacional (RAHOE), todos los tratamientos
sobrepasan los límites máximos permisibles de ambas normativas aun
existiendo remoción en los tratamientos. Los factores que

afectaron la

eficiencia de remoción son: las altas concentraciones de TPH con las que fueron
contaminadas y la eficacia de remoción únicamente a altas concentraciones de
contaminación.



Según el índice integral de fitotoxicidad, en el cual se emplearon semillas de
Lactuca sativa como indicador de toxicidad; se concluye que los tratamientos
donde se utilizó el producto Decon® resultaron tóxicos; debido a una reacción
de inhibición de crecimiento de las semillas. Mientras que los controles donde
no existía presencia de microorganismos presentaron estimulo de crecimiento
de las semillas Lactuca sativa; corroborando la transformación de los
contaminantes en compuestos mucho más tóxicos.

57

6.2 RECOMENDACIONES



Elaborar más estudios utilizando el producto Decon® para comprobar su
eficiencia en la biorremediación de otros tipos de contaminantes que
representen un peligro para el medio ambiente.



Proporcionar mayor información por parte del proveedor acerca de las
indicaciones de uso, composición, y funcionamiento que realiza el producto
para neutralizar o eliminar los contaminantes.



Realizar un análisis de fitotoxicidad cada vez que se culmine un proceso de
biorremediación para así comprobar su eficacia y descartar la transformación
en sustancias más toxicas.



Emplear la cantidad adecuada de melaza para la activación del producto; una
cantidad o proporción del 2% y no del 20% como lo había sugerido en primera
instancia la experticia técnica y condiciones del producto.
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8. ANEXOS
Anexo 1. Estadísticos descriptivos: IIF; %GERMINACIÓN; RADICULA; HPOCÓTILO

Variable
IIF

TRATAMIENTO_2
CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO
CONTROL SUELO
DECON 10000
DECON 20000
DECON 6500

Media
-13,93
-6,34
-0,75
12,18
0,51
22,22

Error
estándar de
la media
8,06
8,56
8,73
6,41
6,98
5,68

%GERMINACIÓN

CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO
CONTROL SUELO
DECON 10000
DECON 20000
DECON 6500

71,667
61,667
73,93
58,333
60,000
51,667

0,000000
0,000000
2,74
0,000000
0,000000
0,000000

RADICULA

CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO
CONTROL SUELO
DECON 10000
DECON 20000
DECON 6500

7,858
10,690
7,240
6,052
7,674
6,052

0,805
0,926
0,813
0,496
0,662
0,496

HPOCÓTILO

CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO
CONTROL SUELO
DECON 10000
DECON 20000
DECON 6500

22,44
19,37
16,59
24,43
24,60
24,43

1,36
1,75
1,43
1,86
1,87
1,86
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Anexo 2. Gráficos de pruebas de normalidad Anderson- Darling
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Anexo 3. Transformación de Johnson para longitud de radículas

Anexo 4. Prueba de Levene
Prueba de varianzas iguales: HIPOCÓTILO vs. TRATAMIENTO_2

Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05
Comparaciones múltiples

CONTROL 6500

Valor p 0,562
Prueba de Levene
Valor p

TRATAMIENTO_2

CONTROL ABIOTICO

0,658

CONTROL SUELO

DECON 10000

DECON 20000

DECON 6500
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.
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Prueba de varianzas iguales: % GERMINACIÓN vs. TRATAMIENTO G
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las varianzas son iguales
Por lo menos una varianza es diferente
α = 0,05

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar
TRATAMIENTO G
CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO
CONTROL SUELO
DECON 10000
DECON 20000

N
2
3
3
3
3

Desv.Est.
14,1421
10,4083
7,6376
10,4083
13,2288

IC
(
*;
(0,0103803;
(0,0076170;
(0,0103803;
(0,0131931;

*)
73813,2)
54164,1)
73813,2)
93814,9)

Nivel de confianza individual = 99%
Pruebas
Método
Comparaciones múltiples
Levene

Estadística
de prueba
—
0,16

Valor p
0,886
0,953

* NOTA * No se puede mostrar el resumen gráfico porque no se pueden calcular los
múltiples
intervalos de comparación.

Anexo 5. t de Student para la comparación de la concentración de TPH antes y después del
tratamiento con el Decon (p<0,05).

T de una muestra: T3 DECON 20000
Prueba de μ = 20000 vs. ≠ 20000

Variable
T3 DECON 20000

N
3

Media
10612

Desv.Est.
824

Error
estándar
de la
media
476

IC de 95%
(8565; 12660)

T
-19,73

P
0,003

T de una muestra: T2 DECON 10000
Prueba de μ = 10000 vs. ≠ 10000
Error
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Variable
T2 DECON 10000

N
3

Media
9193

Desv.Est.
1072

estándar
de la
media
619

IC de 95%
(6530; 11856)

T
-1,30

P
0,322

T de una muestra: T1 DECON 6500
Prueba de μ = 6500 vs. ≠ 6500

Variable
T1 DECON 6500

N
2

Media
6391

Desv.Est.
322

Error
estándar
de la
media
227

IC de 95%
(3500; 9281)

T
-0,48

P
0,714

Anexo 6. Analisis de Varianza (ANOVA).

ANOVA unidireccional: % GERMINACIÓN vs. TRATAMIENTO G
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
TRATAMIENTO G
DECON

Niveles
5

Valores
CONTROL 6500; CONTROL ABIOTICO; CONTROL SUELO; DECON 10000;
20000

Análisis de Varianza
Fuente
TRATAMIENTO G
Error
Total

GL
4
9
13

SC Ajust.
642,9
1100,0
1742,9

MC Ajust.
160,7
122,2

Valor F
1,31

Valor p
0,335

Resumen del modelo
S
11,0554

R-cuad.
36,89%

R-cuad.
(ajustado)
8,83%

R-cuad.
(pred)
0,00%
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Medias
TRATAMIENTO G
CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO
CONTROL SUELO
DECON 10000
DECON 20000

N
2
3
3
3
3

Media
65,0
61,67
76,67
58,33
60,00

Desv.Est.
14,1
10,41
7,64
10,41
13,23

IC de 95%
( 47,3; 82,7)
(47,23; 76,11)
(62,23; 91,11)
(43,89; 72,77)
(45,56; 74,44)

Desv.Est. agrupada = 11,0554

ANOVA unidireccional: TRANS RAD vs. TRATAMIENTO_2
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
TRATAMIENTO_2
DECON

Niveles
6

Valores
CONTROL 6500; CONTROL ABIOTICO; CONTROL SUELO; DECON 10000;
20000; DECON 6500

Análisis de Varianza
Fuente
TRATAMIENTO_2
Error
Total

GL
5
171
176

SC Ajust.
20,86
164,89
185,74

MC Ajust.
4,1716
0,9642

Valor F
4,33

Valor p
0,001

Resumen del modelo
S
0,981961

R-cuad.
11,23%

R-cuad.
(ajustado)
8,63%

R-cuad.
(pred)
5,04%

Medias
TRATAMIENTO_2
CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO
CONTROL SUELO
DECON 10000
DECON 20000
DECON 6500

N
40
32
28
27
28
22

Media
0,031
0,698
-0,116
-0,350
0,078
-0,275

Desv.Est.
1,081
0,942
1,090
0,929
0,898
0,858

IC de
(-0,276;
( 0,355;
(-0,482;
(-0,723;
(-0,288;
(-0,688;

95%
0,337)
1,040)
0,250)
0,023)
0,444)
0,138)

Desv.Est. agrupada = 0,981961

73

ANOVA unidireccional: HIPOCÓTILO vs. TRATAMIENTO_2
Método
Hipótesis nula
Hipótesis alterna
Nivel de significancia

Todas las medias son iguales
Por lo menos una media es diferente
α = 0,05

Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis.
Información del factor
Factor
TRATAMIENTO_2
DECON

Niveles
6

Valores
CONTROL 6500; CONTROL ABIOTICO; CONTROL SUELO; DECON 10000;
20000; DECON 6500

Análisis de Varianza
Fuente
TRATAMIENTO_2
Error
Total

GL
5
171
176

SC Ajust.
1431
14200
15631

MC Ajust.
286,15
83,04

Valor F
3,45

Valor p
0,005

Resumen del modelo
S
9,11279

R-cuad.
9,15%

R-cuad.
(ajustado)
6,50%

R-cuad.
(pred)
2,65%

Medias
TRATAMIENTO_2
CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO
CONTROL SUELO
DECON 10000
DECON 20000
DECON 6500

N
40
32
28
27
28
22

Media
22,44
19,37
16,59
24,43
24,60
23,47

Desv.Est.
8,63
9,91
7,56
9,64
9,91
8,83

IC de 95%
(19,59; 25,28)
(16,19; 22,55)
(13,19; 19,99)
(20,97; 27,89)
(21,20; 28,00)
(19,64; 27,31)

Desv.Est. agrupada = 9,11279

Anexo 7. Prueban de Dunnet

Radícula- comparaciones múltiples de Dunnet con un control
Agrupar información utilizando el método de Dunnett y una confianza de 95%
TRATAMIENTO_2
CONTROL SUELO (control)

N
28

Media
-0,116

Agrupación
A
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CONTROL ABIOTICO
DECON 20000
CONTROL 6500
DECON 6500
DECON 10000

32
28
40
22
27

0,698
0,078
0,031
-0,275
-0,350

A
A
A
A

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la
media del nivel de control.

Hipocotilo-Comparaciones múltiples de Dunnet con un control
Agrupar información utilizando el método de Dunnett y una confianza de 95%
TRATAMIENTO_2
CONTROL SUELO (control)
DECON 20000
DECON 10000
DECON 6500
CONTROL 6500
CONTROL ABIOTICO

N
28
28
27
22
40
32

Media
16,59
24,60
24,43
23,47
22,44
19,37

Agrupación
A

A

Las medias no etiquetadas con la letra A son significativamente diferentes de la
media del nivel de control.

Anexo 8. Resultados de análisis del suelo en el Laboratorio INIAP- Propiedades fisicoquímicas del suelo.
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PARÁMETROS
pH
NH4

RESULTADOS
6,4 (Ligeramente Acido)
3 ug/ml (Bajo)

P

12 ug/ml (Medio)

K

44 ug/ml (Bueno)

Ca

1302 ug/ml (Medio)

Mg

335 ug/ml (Alto)

S

13 ug/ml (Medio)

Zn

2 ug/ml (Bueno)

Cu

2,4 ug/ml ( Medio)

Fe

90 ug/ml (Alto)

Mn

17 ug/ml (Alto)

B
M.O (%)

0,40 ug/ml (Bueno)
0,4 (Bueno)
Fuente: (INIAP,2019)

Los resultados de cada parámetro analizado se expresan de forma cualitativa y cuantitativa;
según criterios establecidos por el laboratorio INIAP.
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Anexo 9. Resultados de análisis de tratamientos (GQM)
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Decon 20000

Decon 10000

Decon 6500

Control 6500

Control Abiótico

Control Suelo

Anexo 10. Registro fotográfico de semillas de Lactuca sativa en 5 días.
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