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Evaluación de la eficacia de un consorcio bacteriano para la 

biorremediación de suelos contaminados por aceites dieléctricos 

Resumen 

La contaminación de sustratos de suelo se presenta constantemente en las 

ciudades, esto conduce a la búsqueda de alternativas para su biorremediación, 

las cuales deben enmarcarse en su practicidad, economía y deben ser amigables 

con el ambiente. En este trabajo se evalúa la actividad biológica de un consorcio 

bacteriano comercial en muestras de suelos contaminados experimentalmente 

con aceites dieléctricos. Se establecieron un control y dos tratamientos, cada 

uno conteniendo 0,5 m3 de suelo y 5 L de aceite dieléctrico, en una relación 0.2 

L/Kg, estos tratamientos fueron sometidos a diferentes condiciones lumínicas 

(dos tratamientos con luz solar y un tratamiento sin luz solar). En el control solo 

actuaron las bacterias nativas del suelo; mientras que, a los tratamientos 1 y 2 

se les adicionó a cada uno del consorcio bacteriano hasta obtener un nivel de 

humedad en el suelo del 35%. El nivel de temperatura en los contenedores fue 

de 28 ºC, y la humedad del suelo 35%, el tiempo de evaluación fue de 90 días. 

Los resultados de este trabajo demuestran un porcentaje de remoción de PCB 

de 32,6% en el control y 100% en los tratamientos 1 y 2. Por otro lado, la 

eliminación de grasas y aceites en el suelo fue del 76% en los tratamientos 1 y 

2, a diferencia del control en el que solo se logró remover el 0,31%. Con este 

trabajo se logra demostrar que el consorcio microbiano en el marco de la 

biorremediación de suelos contaminados con aceites dieléctricos, logran tener 

valores porcentuales de interés. Adicionalmente, la incidencia lumínica no influye 

en la efectividad de los tratamientos; cabe destacar que, los valores de 

concentración de PCB obtenidos están por debajo de los límites máximos 

permisibles para el uso de suelos de tipo industrial (33mg/kg) establecidos por el 

TULSMA del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Este trabajo nos permite tener 

un modelo básico sobre el uso de microbiomas para la restauración de suelos. 

Palabras claves: biorremediación, dieléctrico, PCB, consorcio bacteriano. 
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Evaluation of the efficacy of a bacterial consortium for the bioremediation 

of soils contaminated by dielectric oils 

Abstract 

The contamination of soil substrates is constantly present in cities, this leads to 

the search for alternatives for its bioremediation, which must be framed in their 

practicality, economy and friendly with the environment. In this work, the 

biological activity of a commercial bacterial consortium is evaluated on soil 

samples experimentally contaminated with dielectric oils. A control and two 

treatments were established, each containing 0.5 m3 of soil and 5L of dielectric 

oil, in a 0.2 L/Kg ratio, these treatments were subjected to different light conditions 

(two treatments with sunlight and one treatment without sunlight), in the control 

the native soil bacteria acted, while treatments 1 and 2 were added a bacterial 

consortium until a soil moisture level of 35% was obtained, the temperature level 

in the containers was of 28ºC, and the soil humidity was 35%, the evaluation time 

was 90 days. The results of this work show a 32.6% of PCB removal in the control 

and 100% in treatments 1 and 2. On the other hand, the elimination of fats and 

oils in the soil was 76% in the treatments 1 and 2, unlike the control in which only 

0.31% was removed. With this work it is possible to demonstrate the 

effectiveness of microbial consortium in the framework of bioremediation of soils 

contaminated with dielectric oils, since we manage to have percentage values of 

interest. Light incidence does not influence the effectiveness of the treatments in 

the tests, it should be noted that the PCB concentration values obtained are 

below the maximum permissible limits for the use of industrial-type soils (33mg / 

kg) established by the TULSMA of the Ministry of the Environment of Ecuador. 

This work allows us to have a basic model on the use of microbiomes for soil 

restoration. 

Keywords: bioremediation, dielectric, PCBs, bacterial consortium. 

 

 

 



 
 

12 

1. INTRODUCCIÓN 

El constante crecimiento industrial en las ciudades alrededor del mundo, ha 

generado como consecuencia una incorrecta disposición final de los diferentes 

residuos contaminantes existentes, lo cual ha acarreado un problema grave de 

contaminación ambiental en ciudades donde existe un mayor número de 

habitantes, de este tipo de contaminación, la más severa aquella que se produce 

por la manipulación, extracción del petróleo y sus derivados (Quintana, 2015), 

Para el desarrollo de este trabajo se incide en el tratamiento post uso de los 

aceites dieléctricos, el cual es utilizado en los transformadores de energía como 

aislante eléctrico y que, en su composición presentan Bifenilos Policlorados 

(PCB) que a una alta densidad llegan a ser contaminantes del suelo.  

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), determinó que los contaminantes 

orgánicos persistentes (COP) de mayor prioridad eran precisamente los PCB 

contenidos en los transformadores de energía y equipos de producción eléctrica, 

lo que nos lleva a buscar formas emergentes de minimizar los efectos 

provocados por estos compuestos a los suelos en los cuales son vertidos. 

Las metodologías fisicoquímicas tradicionales en procesos de remediación de 

suelos contaminados (incineración, vertederos, lavado del suelo o algún 

procedimiento químico), presentan costos elevados y producen tóxicos capaces 

de penetrar en el suelo, llegando incluso al subsuelo, además pueden ser 

emitidos a la atmósfera. Debido a estos inconvenientes, la biotecnología 

ambiental se presenta como una alternativa más eco amigable a los problemas 

de contaminación, ya que esta disciplina emplea los procesos biológicos 

modernos en la protección y restauración de la calidad del ambiente (Barrios-

San Martín, 2011).  

En la actualidad la principal aplicación de la biotecnología es la biorremediación, 

la cual consiste en el uso de organismos eficientes para la descontaminación de 

áreas, las cuales pueden ser recuperadas mediante la capacidad metabólica de 

los organismos biológicos, los cuales degradan o transforman los compuestos 

orgánicos tóxicos a productos metabólicos inocuos o menos tóxicos 

consumiendo el carbono del contaminante (Van Elsas et al., 2007). La 
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biorremediación de suelos contaminados ha aumentado considerablemente 

debido a que presenta ventajas, entre ellas que es un método fácil de 

implementar, efectivo, seguro a nivel ambiental y es relativamente económico.  

En lo que respecta al Ecuador, estos tratamientos están en nivel de estudios, 

pudiendo ser llevados a una mayor escala, lo que conllevaría a una mitigación 

de la contaminación que existe en ciertos lugares donde estos aceites 

contaminan nuestros ecosistemas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es 

evaluar la actividad de un consorcio bacteriano de un suelo contaminado 

experimentalmente con aceite dieléctrico y el análisis de sus características 

fisicoquímicas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar la actividad de un consorcio bacteriano en un modelo de 

biorremediación de suelos contaminados por aceites dieléctricos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el contenido de PCB en dos muestras de suelo contaminadas 

con aceites dieléctricos.  

 Determinar la concentración final de PCB en dos muestras de suelo 

contaminadas por aceite dieléctricos después de aplicarse un tratamiento 

de biorremediación con un consorcio bacteriano.  

 Comparar la concentración final de los tratamientos empleados con los 

límites permisibles estipulados en la legislación ecuatoriana. 
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3. ANTECEDENTES 

Los bifenilos policlorados fueron fabricados por primera vez en el año 1929, estos 

compuestos se destinaron para diferentes aplicaciones y productos en el ámbito 

industrial, entre los cuales están tintas de impresión, pinturas plásticas, aceites 

para máquinas, sellantes y equipos de uso eléctrico, electromagnético, bombas 

de vacío, hidráulicas, compresores e intercambiadores de calor y su uso se 

expandió rápidamente, pero principalmente por su uso como fluido aislante para 

equipos eléctricos, para este fin los PCB se fueron mezclando con cloro 

bencenos para crear los fluidos conocidos como el Askarel, vendidos con otros 

nombres como Pyranol, Interteen, Aroclor, etc. Dichos fluidos por su alta 

viscosidad fueron utilizados por la industria energética en mezclas con aceite 

mineral o con tricloroetileno. El Askarel usado en los transformadores eléctricos 

presentan en su composición PCB entre 40-80%, por otro lado, los fluidos de 

Askarel en los capacitores tienen hasta un 100% de PCB (Tejada. et al, 2016) 

El primer transformador con PCB se registró en 1932, siendo utilizado en la 

industria eléctrica más de 45 años. Hasta el año 1977 donde se prohíbe su 

producción, uso y distribución por la EPA (Enviromental Protección Agency), 

debido a los constantes problemas causados a la salud de las personas y al 

medio ambiente, además de su casi nula biodegradabilidad. Ya que los PCB´s 

puros o las mezclas de Askarel tienen entre sus características tener una alta 

densidad, estabilidad, son no inflamables, tienen baja presión de vapor y tienen 

baja solubilidad en el agua. 

A inicios de los años 90, se generó un gran interés en la manipulación de líquidos 

dieléctricos de origen orgánico y así fue como Las compañías “ABB” y “Cooper 

Power” emprendieron investigaciones para encontrar una fórmula de dichos 

fluidos, actualmente cada una tiene sus propios productos patentados, siendo 

BIOTEMP y FR3 respectivamente. Siendo su principal propósito el de crear un 

producto ambientalmente amigable (biodegradable) cuando se expone al medio 

ambiente, de tal manera que las fugas o derrames puedan manejarse de manera 

más fácil que con el aceite mineral. (Añazco, 2013). 
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Existen varios acuerdos y programas internacionales dedicados a promover el 

manejo seguro y la eliminación correcta de los PCB, donde la mayoría de los 

países desarrollados tienen estipuladas reglamentaciones para controlar los 

equipos eléctricos con altas concentraciones de PCB. En Ecuador el límite 

máximo permisible es <50 ppm superior a este es considerado altamente toxico 

(MAE, 2016).  

El termino biorremediación se acuñó a comienzos de la década del 80’, y deriva 

del concepto de remediación que refiere a la aplicación de métodos 

fisicoquímicos para prevenir el daño y la contaminación del suelo. la 

biorremediación hace referencia a la remediación biológica, que consiste en la 

capacidad de los organismos vivos para desgastar y degradar naturalmente a 

ciertos compuestos contaminantes; los sistemas biológicos utilizados son 

microorganismos o vegetales que benefician el proceso de minimizar los 

contaminantes que generan los aceites. (Gómez, 2017). 

La biorremediación fue usada de forma rudimentaria durante muchos años por 

la industria petrolera en países como Estados Unidos y surgió del conocimiento 

empírico de quienes se dedicaban a refinar el oro negro, generando residuos 

aceitosos (aceite hidroeléctrico) y mezclándolos con tierra, esta técnica recibió 

el nombre de “landfarming”. Sin embargo, en esa época no se tenía conocimiento 

en procesos de degradación, así que después de muchos años evolucionó como 

un proceso científico. (Rodríguez, 2017). 

En cuanto a los trabajos realizados sobre aceites dieléctricos tenemos el 

realizado por Guerrero y Piguave (2019), en el cual hicieron un análisis 

determinación cualitativa y cuantitativa de PCB en aceites dieléctricos de 

transformadores en empresas agroindustriales del cantón Quevedo, los cuales 

muestrearon 50 transformadores eléctricos para constatar la presencia de PCB 

por encima de los límites permisibles (>50ppm), donde se identificaron 18 

transformadores con un resultado positivo; aunque, todos estos eran de años 

anteriores al 2009, de los cuales el transformador más antiguo (1992) poseía un 

valor de 123,12 mg/kg, mayor al doble de lo permisible para estos equipos. 
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Otro trabajo destacable es el realizado por Moreno, López y Quiceno (2016), 

quienes diseñaron una metodología para el manejo de los bifenilos policlorados 

en equipos eléctricos de la ciudad de Medellín, y llegaron a la conclusión de que 

debido a la alta peligrosidad y nivel de contaminación de estos compuestos, es 

necesario un análisis de zonas y equipos que podrían representar un riesgo a la 

salud y al bienestar de zonas aledañas, y que se deben tener en cuenta aspectos 

como la eficacia y certificación de los análisis de laboratorio, así como, deben 

contar con un plan de manejo para la disposición de equipos que presenten 

problemas. 

En el área de la biorremediación podemos destacar estudios como los de Herrera 

(2020), quien utilizó un consorcio bacteriano (Decon) para la remediación de 

agua contaminada con cadmio, donde se obtuvieron porcentajes máximos de 

remoción de contaminante del 40% en el agua; sin embargo, estos no cumplieron 

con los límites máximos permisibles establecidos. Por otro lado, Figueroa (2020), 

evaluó la biorremediación de suelo contaminado con aceite residual automotriz 

por medio del mismo consorcio bacteriano, en este trabajo se obtuvo un 

porcentaje máximo de remoción del 46%, pero tampoco cumplió con los límites 

máximos permisibles, en ambos estudios se realizó una evaluación de 

fitotoxicidad con resultados negativos respecto a la germinación vegetal. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Área de estudio 

La fase de campo del presente trabajo se realizó en la ciudad de Guayaquil, en 

las instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL, ubicadas en 

la lotización Inmaconsa, zona norte de la ciudad, en las coordenadas UTM 

WGS84 Zona 17S (X 617666) (Y 9768202) (Fig. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de estudio 
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4.2. Toma de muestras 

Con el permiso de la directiva y la supervisión del equipo técnico de la 

Corporación Nacional de Electricidad se realizó la toma de muestras en el área 

de estudio. 

Se procedió a la obtención de una porción de suelo para la realización del 

trabajo, para esta finalidad se utilizaron 12 sacos de yute de 60 kg de capacidad 

los cuales fueron llenados a mano usando una pala limpia y se cavó hasta la 

profundidad de 1,5 m, obteniendo así, un de total 1,5m3 de tierra que fue 

posteriormente pesada con una balanza digital obteniendo 720 Kg (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aceite dieléctrico provino de un transformador utilizado por la compañía CNEL, 

del cual se extrajeron 11L de aceite dieléctrico que fueron depositados en 11 

botellas estériles de vidrio de 1L de capacidad, de las cuales una muestra de 1L 

fue llevada al laboratorio para el análisis de contenido de PCB totales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Toma de muestra de suelo en el 
área de estudio (CNEL) 

Figura 3. Toma de muestra de aceite 
dieléctrico en el área de estudio (CNEL) 
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4.3. Área experimental 

La fase experimental del presente estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil, 

en la zona centro-oeste de la ciudad, en las coordenadas UTM WGS84 17S X 

620316 Y 9757652, dado que en este lugar se encuentran los instrumentos y 

materiales necesarios para la realización del experimento de biorremediación al 

suelo contaminado por aceite dieléctrico (Ver Anexo12). 

 

4.4. Diseño experimental 

El diseño experimental establecido fue de un control (tratamiento 0) y dos 

tratamientos (1 y 2); para evaluar el nivel de biorremediación, se controló la 

incidencia lumínica en los tratamientos y se aplicó una concentración del 

contaminante (5L) en cada tratamiento. Para el análisis de concentración de 

PCB, aceites y grasas se tomaron muestras de 1kg a cada uno de los 3 

tratamientos, al inicio del experimento y a la culminación de este, el cual tuvo 

una duración de 90 días (Tabla 1).  

Tabla 1. Especificaciones de los tratamientos utilizados en el suelo durante el 
experimento. 

 
Tipo de 
muestra 

m3 
Días de 

experime
ntación 

Volumen de 
aceite 

dieléctrico 
(L) 

Agente de 
remediación 

Condiciones 
ambientales 

Humedad 
(%) 

Temperatura 
(ºC) 

Control Suelo 0,5 90 5  
Microbioma 

nativo 
Tratamiento 
con luz solar 

35 28 

Tratamiento 

1 
Suelo 0,5  90  5  

Consorcio 
bacteriano 
0,03 L/Kg 

Tratamiento 
con luz solar 

35 28 

Tratamiento 
2 

Suelo 0,5  90  5 
Consorcio 
bacteriano 
0,03 L/Kg 

tratamiento 
sin luz solar 

35 28 

 

Elaborado por: Autor 
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4.5. Condiciones del experimento 

Las variables que fueron manipuladas en este experimento fueron:  

 Iluminación: Debido a que la luz solar produce un aumento en la 

temperatura del suelo, y esto podría afectar el metabolismo de las 

bacterias presentes en los tratamientos, se decidió tomar este factor como 

posible indicador de diferencias en la eficiencia del consorcio bacteriano 

del presente estudio. 

Los factores que se mantuvieron constantes durante el experimento fueron: 

 Humedad: Esta variable por motivos de condicionamiento del consorcio 

bacteriano indicados en el manual del usuario, se debía mantener en un 

rango de 30% al 40% de humedad en el suelo, se eligió como valor fijo 

35%, este porcentaje se mantuvo mientras duró el experimento 

 Temperatura: Así como la humedad, esta variable debía mantenerse en 

un rango comprendido entre 25ºC a 35ºC, se optó por mantener ese 

parámetro en 28ºC, para que no difiera mucho de la temperatura 

ambiental en el área experimental. 

4.6. Consorcio bacteriano 

Se utilizó un producto comercial en cuya descripción lo consolidan como un 

consorcio bacteriano compuesto por bacterias nitrificantes y acido lácticas, 

Levaduras Sacharomyces, Streptomyces y Estreptococos, enriquecido con una 

solución de aminoácidos y enzimas de alta calidad. Así mismo, posee un amplio 

campo de usos, que emplean diferentes factores para la degradación y posterior 

reducción de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Por otro lado, mejora la 

calidad del agua y además de remover concentraciones de metales pesados.  

El producto Decon funciona a través de mecanismos biológicos naturales de 

biotecnología (microorganismos y bacterias) que al proporcionarles un medio 

adecuado, obtienen la energía suficiente para desarrollar sus funciones 

metabólicas para así lograr la transformación de compuestos tóxicos a 

sustancias no toxicas, reduciendo en gran medida el impacto ambiental, evitando 

la magnificación de residuos peligrosos y logrando un equilibrio ecológico en un 

lugar que ha sido impactado por este tipo de sustancias (Decon, n.d.).  

 



 
 

22 

4.6.1. Activación del consorcio bacteriano  

Para la activación del consorcio bacteriano se utilizó como recipiente un tanque 

de PVC de 80 L, en el cual se vertieron 40L de agua envejecida previamente a 

temperatura ambiente durante 72 horas para ser utilizada en el proceso de 

dilución, después se agregaron 180g de Decon y al final se añadieron 500 mg 

de melaza, esta última para ser utilizada como fuente de carbono para el 

consorcio bacteriano. Posteriormente, la mezcla se dejó reposar durante 48 

horas para su condensación y ser adicionada al suelo contaminado. Cabe 

recalcar que, este proceso forma parte del manual del fabricante para la 

utilización del producto (Figura 4). 

  

Figura 4. Procedimiento de activación del consorcio bacteriano 

 

4.9  Fase experimental 

 

4.9.1 Procedimiento de biorremediación de suelo contaminado 

 Se emplearon tres contenedores acondicionados de medidas (50x50x50 

cm), en cada uno se colocó 0,5m³ de suelo perteneciente al área de 

estudio. 

 Se vertieron 5 litros del contaminante (aceite dieléctrico) a cada 

contenedor de suelo en relación 1L/0,1m3, y se tomaron datos sobre 

lixiviación del aceite en el suelo (15 cm) (Figura 5). 
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Figura 5. Adición (izq.) y lixiviación (der.) del aceite dieléctrico en el suelo 

 

 Se aplicó el consorcio bacteriano previamente activado sobre la muestra 

de suelo contaminado hasta llegar a un porcentaje de humedad del 35%, 

mezclando hasta que se obtuvo una masa homogénea (Figura 6). 

 

Figura 6. Aplicación del consorcio bacteriano activado sobre el tratamiento de 
suelo 

 

 Los contenedores fueron sometidos a diferentes condiciones de 

iluminación (el control y tratamiento 1 tuvieron incidencia solar normal; 

mientras que, el tratamiento 2 se encontraba en un espacio cerrado sin 

incidencia de luz solar) manteniendo los niveles de humedad de 35% y 

temperatura de 28ºC (Figura 7). 
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Figura 7. Contenedores del control (izq.) y tratamientos 1 (centro) y 2 (der.) 
sometidos a diferentes condiciones lumínicas 

 

 Se registraron diariamente los parámetros de temperatura y humedad en 

ambos contenedores (Figura 8). Previamente, se enviaron 3 muestras de 

suelo contaminado, correspondientes al control, tratamiento 1 y 2 para los 

análisis de laboratorio. 

  

Figura 8. Control diario de parámetros: Temperatura (izq.) y humedad (der.) 

 

 Adicionalmente, la tierra fue removida diariamente para lograr oxigenarla. 

 La toma de muestra de suelo para análisis de laboratorio se realizó 

utilizando una pala de mano limpia, con la cual se tomó 1Kg previamente 

pesado en una balanza digital de suelo y se colocó en una bolsa de 

plástico para ser levadas al laboratorio para sus respectivos análisis este 
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proceso fue realizado para todas las muestras que fueron utilizadas en el 

ensayo. 

 

4.10 Fase de laboratorio 

Para los análisis de las muestras de suelo tanto al inicio del experimento como 

al final, estas fueron llevadas al laboratorio LABCESTTA, el cual utiliza el método 

de cromatografía de gases para este tipo de compuestos. Este laboratorio se 

encuentra acreditado por el SAE (Servicio de acreditación ecuatoriano). 

5 RESULTADOS 

5.1 Características fisicoquímicas del área de estudio 

Los estudios realizados en la muestra de suelo enviada al laboratorio 

determinaron que el tipo de suelo es franco arcilloso, el cual lleva en su 

composición 22% de arena, 42% limo y 36% de arcilla respectivamente, con un 

pH de 5.7, lo que indica un suelo medio acido (MedAc), el contenido de materia 

orgánica presente fue de 0.1%. Además, se determinó el contenido de macro y 

micronutrientes presentes en la muestra, con la finalidad de obtener mayor 

información del área (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Composición fisicoquímica del suelo de estudio  

tipo de 
muestra 

    Textura        (%) 
Clase 

textural 

Materia 
orgánica 

(%) 

Iones (meq/100ml) 
pH 

K Mg Ca 

Suelo 

Limo 42 
Franco 

arcilloso 
0,1 0,14 3,09 13,56 5,7 Arcilla 36 

Arena 22 
Fuente: INIAP 

Elaborado por: Autor 

 

5.2 Composición química del aceite dieléctrico 

El aceite dieléctrico utilizado en el presente estudio presenta en su composición 

el aroclor 1242, el cual es un aroclor ligero, susceptible a la volatilización, pero 

no a la degradación aeróbica (Erickson, 1997). La concentración de este 

compuesto en el aceite fue de 2,27 mg/kg, una cantidad por debajo del máximo 

permisible establecido en el acuerdo ministerial 146, para la gestión integral y 
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ambientalmente racional de los bifenilos policlorados (PCB) en el Ecuador, el 

cual establece un valor máximo permisible de 50 mg/kg. 

 

Tabla 3. Composición química del aceite dieléctrico utilizado en el estudio.  

Ensayo Unidad Resultado 
Método de 

análisis 
Limite 

permisible 

Aroclor 
1242 

mg/Kg 2,27 
Cromatografía de 

gases 
50 mg/kg 

Aroclor 
1254 

mg/Kg 
No 

detectado 
Cromatografía de 

gases 
50 mg/kg 

Aroclor 
1260 

mg/Kg 
No 

detectado 
Cromatografía de 

gases 
50 mg/kg 

PCB total mg/Kg 2,27 
Cromatografía de 

gases 
50 mg/kg 

Fuente: Labcestta 

Elaborado por: Autor 

 

5.3 Concentración de PCB 

Los resultados iníciales de concentración de PCB arrojaron un valor de 2,27 

mg/kg, una cantidad baja, esto se debe a que el aroclor presente (Aroclor 1242) 

es de tipo ligero, al terminar los 90 días que duró el experimento, el suelo de 

control tuvo una concentración final de 1,53 mg/kg, lo que indica un porcentaje 

de remoción del 32,6%; mientras que, en los tratamientos 1 y 2 se obtuvo un 

resultado de 0 mg/kg, esto significa una remoción del 100%de PCB; mostrando 

una marcada diferencia entre la concentración inicial y final en los tratamientos, 

esto también demuestra que no hubo diferencias en el resultado final entre los 

tratamientos 1 y 2, lo que indica que la luz solar no es un factor que provocaría 

una variación en el resultado final de remoción de PCB en suelos contaminados 

(Figura 9 y 10). 
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Figura 9. Porcentaje de remoción de PCB en los tratamientos al terminar el 
tiempo de experimentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Comparación en la concentración de PCB inicial y final en el control 
y los tratamientos 1 y 2 

 

5.4 Contenido de aceites y grasas presentes en el suelo. 

A inicio del experimento el control y los tratamientos 1 y 2 presentaban una 

concentración de 83124,15 mg/kg de grasas y aceites presentes en suelo, y al 

culminar el estudio. El control presentó una concentración final de 82629,82 

mg/kg con un porcentaje de remoción del 0,59%, lo que indica que no hubo una 

reducción marcada en el control con el Microbioma nativo del suelo. 
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No obstante, los resultados de los tratamientos son similares, el tratamiento 1 

presentó una concentración final de 19717 mg/kg con un porcentaje de remoción 

del 76,14% y el tratamiento 2 obtuvo una concentración final de 19646,6 mg/kg, 

lo que representa un porcentaje de remoción del 76,23.% (Figura 11). 

 

Figura 11. Concentración inicial y final de aceites y grasas en el control y los 
tratamientos 1 y 2 

 

5.5 Comparación de la concentración final de PCB con los límites 

máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente. 

Las concentraciones finales de PCB en el control  y los tratamientos 1 y 2 (1,53 

mg/kg en el control y 0 mg/kg en tratamiento 1 y 2) (Figura 12) están muy por 

debajo del límite máximo permisible establecido en la Tabla 2 del anexo 2 de la 

Reforma del Libro VI del TULSMA: Norma de calidad ambiental del recurso suelo 

y criterios de remediación para suelos contaminados - criterios de remediación 

de suelo para uso industrial, el mismo que estipula que debe existir una 

concentración menor a 33 mg/kg de PCB (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2015). 
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Figura 12. Concentración inicial y final de PCB en los tratamientos 1 y 2 en 
comparación a los límites permisibles establecidos (TULSMA) 

 

En consecuencia, a través de la comparación de valores se puede afirmar que 

el control con un valor de 1,53 mg/kg y los tratamientos 1 y 2 con una 

concentración final no detectable de PCB se encuentran muy por debajo de los 

límites permisibles del TULSMA, la efectividad de los tratamientos se debería al 

control de los parámetros ambientales (humedad y temperatura) en todos los 

tratamientos, y a la eficiencia en remoción de contaminantes del producto si se 

aplica una dosificación regular, en este caso el factor iluminación (luz solar) no 

afecto de manera significativa en ambos tratamientos. 
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6 DISCUSION 

En el presente estudio se obtuvieron resultados favorables que contrastan con 

los obtenidos con otros autores en lo que respecta a contenidos de PCB en el 

aceite dieléctrico, tal es el caso del estudio realizado por Guerrero y Piguave 

(2019), quienes encontraron concentraciones de PCB por encima del límite 

permisible (123,12 mg/kg) en transformadores, sin embargo el contenido de PCB 

en el aceite dieléctrico que se usó en este trabajo presentó concentración de 

2,27 mg/kg, un valor muy por debajo del límite máximo permisible establecido en 

el TULSMA y el acuerdo ministerial 146 emitido por el MAE (2016) el cual 

establece un límite de 50 mg/kg para estos líquidos, esto significa que el aceite 

utilizado posee un bajo riesgo de contaminación ambiental, lo que favoreció al 

momento de realizar los tratamientos de biorremediación. 

La concentración inicial de PCB en todos los tratamientos fue de 2,27 mg/kg, 

mientras que la concentración final difirió para el control y los tratamientos, ya 

que en el primero, el cual consistía solo en bacterias nativas del suelo, se obtuvo 

un valor de 1,53 mg/kg, y para los tratamientos 1 y 2 quienes tenían como agente 

de biorremediación un consorcio bacteriano, la concentración final de PCB fue 

de 0 mg/kg, lo que indica una remoción del 100% del contaminante en el suelo, 

el éxito de esto radicaría en la baja concentración inicial de PCB en todos los 

tratamientos y el tiempo de estudio (90 días). 

Este resultado difiere en gran medida a otros autores como Herrera (2020), quien 

utilizó el mismo consorcio bacteriano para la biorremediación de aguas 

contaminadas con Cadmio, y obtuvo una remoción máxima del 40% del 

contaminante, o Figueroa (2020) quien utilizó el consorcio para la remoción de 

Hidrocarburos de aceite residual automotriz en suelos, obteniendo resultados 

máximos de remoción del 46% en sus tratamientos, la diferencia en los 

porcentajes finales de remoción radicaría en el tipo de contaminante utilizado en 

cada estudio, las concentraciones iniciales, siendo el presente estudio el que 

inicio con un valor menor al límite máximo permisible establecido en el TULSMA 

y el ministerio del ambiente. 

La concentración de aceites y grasas en el presente estudio tuvo una variación 

significativa, ya que al inicio la concentración inicial de aceites y grasas fue de 

83207,82 en el control y los tratamientos, y al culminar el estudio en encontraron 
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valores de 82619,82 mg/kg para el control, y en los tratamientos se encontraron 

valores cercanos entre sí (19717 mg/kg en el tratamiento 1 y 19646,6 mg/kg en 

el tratamiento 2), lo que indica una remoción del 76,14% de aceites y grasas en 

el suelo, lo que demuestra resultados positivos en la eficacia del consorcio 

bacteriano en la remoción de este tipo de sustancias durante el periodo de 

estudio (90 días). 

Los resultados finales cumplen con lo establecido en los límites máximos 

permisibles establecidos para el uso de suelos de tipo industrial contaminados 

con PCB, ya que tanto el control que presentó una concentración final de 1,53 

mg/kg, como los tratamientos 1 y 2 que arrojaron un valor de 0 mg/kg, están por 

debajo de lo establecido como límite (33 mg/kg de PCB), un resultado favorable 

en comparación a Herrera (2020) y Figueroa (2020), quienes utilizaron el mismo 

consorcio bacteriano en sus estudios, sin embargo los resultados finales en 

ambos estudios no pudieron cumplir con los límites máximos permisibles para 

los contaminantes elegidos, sobrepasándolos en gran medida, este resultado 

radicaría en las altas concentraciones de contaminante iníciales usadas en sus 

tratamientos. 
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7 CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten comprobar la 

eficacia del consorcio bacteriano (Decon) en la remoción de contaminante 

(PCB) en suelos, ya que se obtuvo un porcentaje de remoción del 

contaminante del 100% en un periodo de 90 días. 

 Se obtuvo el mismo porcentaje de remoción de contaminante en ambos 

tratamientos, lo que indica que el factor iluminación no influye de manera 

significativa en la efectividad del tratamiento de biorremediación 

 Respecto a la concentración de grasas y aceites en los tratamientos al 

final del estudio se obtuvo resultados similares de remoción en ambos 

tratamientos (76%), sin embargo, valores son mayores a los que 

presentaba el suelo antes de ser contaminado (855 mg/kg). 

 Los valores de concentración de PCB, los cuales fueron de 0 en ambos 

tratamientos, se encuentran por debajo del límite máximo permisible para 

el uso de suelo tipo industrial, lo que indica que, basándose en la 

metodología usada, este tipo de biorremediación es aplicable a nivel 

práctico. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Realizar experimentos en los cuales se extienda la duración de los 

tratamientos con la finalidad de lograr un porcentaje mayor de remoción 

de aceites y grasas en el suelo 

 Realizar estudios con un mayor número de tratamientos en los cuales se 

use diferentes concentraciones de consorcio bacteriano, contaminante y 

de suelo, para evaluar la eficacia en la remoción a diferentes niveles de 

concentración. 

 Realizar estudios de biorremediación con otros tipos de aceites 

dieléctricos para comprobar la eficacia del consorcio bacteriano en la 

remoción de otros tipos de PCB (aroclores). 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Análisis de composición del suelo realizado en el INIAP 
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Anexo 2. Análisis de composición de suelo realizado en el INIAP 
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Anexo 3. Análisis de composición del aceite dieléctrico realizado en 
LABCESTTA S.A. 
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Anexo 4. Análisis de aceites y grasas en suelo realizado en LABCESTTA S.A 
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Anexo 5. Análisis inicial de concentración de PCB, aceites y grasas en el 
control, tratamiento 1 y 2 (LABCESTTA S.A.) 
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Anexo 6. Análisis final de concentración de PCB, aceites y grasas en el 
tratamiento 2 (LABCESTTA S.A.) 
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Anexo 7. Análisis final de concentración de PCB, aceites y grasas en el control 
(LABCESTTA S.A.) 
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Anexo 8. Análisis final de concentración de PCB, aceites y grasas en el 
tratamiento 1 (LABCESTTA S.A.) 
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Anexo 9.  Tabla de valores máximos permisibles para el suelo (TULSMA) 
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Anexo 10. Tabla de valores máximos permisibles para el suelo (TULSMA) 
(continuación) 
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Anexo 11. Certificado de acreditación SAE para el laboratorio LABCESTTA 
S.A. 
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Anexo 12. Área experimental 
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Anexo 13. Contenedores 

 
 

 

 

Anexo 14. Medidor de temperatura 
 

 

Anexo 15. Medidor de humedad ambiental 
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Anexo 16. Consorcio bacteriano (Decon) 

 

 

Anexo 17. Pesa digital 

 

 

Anexo 18. balanza digital 
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Anexo 19. Aceite dieléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20. Melaza 

Anexo 21. Tanques de PVC y caneca plastica 
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Anexo 22. Pala, malla de acero y coladera de acero 


