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RESUMEN 

La presente investigación se basa en la elaboración de un biosurfactante a partir del licor 

de maíz para la biorremediación de suelos contaminados con aceite de motor. La 

propuesta se hace llamativa, debido a que actualmente en el mercado, esta materia prima 

solo se la utiliza como medio nutricional para procesos fermentativos en distintas áreas. 

Por lo tanto, demostrar la capacidad surfactante del licor de maíz se consideró un reto 

para que este pueda competir con los biosurfactantes existentes en el mercado. La 

obtención del Biosurfactante se la realiza por medio de una extracción líquido – líquido, 

para posteriormente comprobar su efectividad en un suelo contaminado con aceite 

residual de motor de vehículo, considerando el parámetro de TPH, pre y post Tratamiento 

con el Biosurfactante obtenido. Finalmente se logra comprobar la reducción de los TPH 

del suelo desde 18922 mg/ kg hasta 8803 mg/kg demostrando de esta manera el poder de 

reducir la contaminación por este derivado de hidrocarburo.  

 

 

Palabras claves: biosurfactante, TPH, licor de maíz, suelos contaminados, extracción líquida – 

líquido.        
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ABSTRACT 

 

The present research is based on the elaboration of a biosurfactant from corn liquor for 

the bioremediation of soils contaminated with motor oil. The proposal is striking, because 

currently in the market, this raw material is only used as a nutritional medium for 

fermentation processes in different areas. Therefore, demonstrating the surfactant 

capacity of corn liquor was considered a challenge for it to compete with the existing 

biosurfactants in the market. The Biosurfactant is obtained by means of a liquid-liquid 

extraction, to later prove its effectiveness in a soil contaminated with residual vehicle 

engine oil, considering the TPH parameter, pre and post treatment with the obtained 

Biosurfactant. Finally, the reduction of TPH in the soil from 18922 mg/kg to 8803 mg/kg 

is proven, demonstrating the power of reducing the contamination by this hydrocarbon 

derivative.  

 

 

 

Key words: biosurfactant, TPH, corn liquor, contaminated soils, liquid - liquid 

extraction      
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Introducción 
 

La presente investigación se enfoca en el tratamiento de desechos líquidos, donde  se hace 

referencia a la elaboración de un biosurfactante a partir del licor de maíz para la 

biorremediación de suelos contaminados con aceite de motor. La propuesta se hace 

llamativa, debido a que actualmente en el mercado, esta materia prima solo se la utiliza 

como medio nutricional para procesos fermentativos en distintas áreas industriales como 

la farmacéutica, la alimenticia y la cosmética. Muy poco se tiene conocimiento de que a 

partir de este licor de maíz se pueda transformar en un agente surfactante para suelos 

contaminados con aceites residuales de motor. 

El licor de maíz es un nombre que se le da, a un líquido acuoso que se obtiene después de 

lavar el maíz o dejarlo en estado de reposo en agua tibia ya sea esto para ablandarlo o 

hincharlo, con el fin de separar el almidón. Las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo 

el remojo del maíz son propicias para una fermentación láctica en la cual se reducen los 

azúcares convirtiéndolo en ácido láctico. (Oudeene, 1990). La ventaja de utilizar los 

licores de lavado de maíz como surfactante radica en que es un producto biodegradable y 

podría sustituir en algunas aplicaciones a surfactantes químicos como el dodecil sulfato 

sódico también llamado SDS. Los licores de lavado de maíz podrían reemplazar a 

biosurfactantes como la surfactina, cuyo coste elevado hace impensable su aplicación. 

(Devesa, 2013) 

En la actualidad existe una gran preocupación por la contaminación del medio ambiente 

causada por la actividad humana. Los contaminantes de origen antrópico, los 

hidrocarburos de carácter hidrófobo y escasa o nula solubilidad en agua son 

particularmente difíciles de eliminar, requiriendo para ello de agentes externos que 

incrementen su miscibilidad en agua (Ramirez, 2014). Los biosurfactantes se presentan 

como una de las alternativas para realizar el tratamiento de estos suelos contaminados ya 

que se necesita menor concentración de estos para reducir la tensión superficial y la mayor 

ventaja que se presenta entre ellos es que son biodegradables por lo que no causan 

problemas medio ambientales. La alta biodegradabilidad del extracto de biosurfactante y 

los tiempos de tratamiento, relativamente bajos, permiten sugerir su uso en procesos de 

descontaminación in situ de áreas contaminadas con aceites derivados del petróleo 

(Bustos, 2018).  

 

La aplicación o utilización de los licores de lavado de maíz, como surfactante, tensoactivo 

o detergente, constituye una opción muy interesante para las 10 empresas que actualmente 

comercializan este producto como por ejemplo SIGMA Aldrich o Chem Cruz (Santa Cruz 

Biotechnology, In), que comercializan este producto bajo el nombre de "corn steep liquid" 

y lo venden principalmente como suplemento nutricional en procesos fermentativos. 

(Cruz, 2013) 
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Por lo tanto, buscar nuevas fuentes y formas de obtención de biosurfactantes que puedan 

competir con los biosurfactantes existentes en el mercado se hace una opción primordial 

y un reto para los investigadores a nivel académico. En este sentido resulta interesante 

encontrar biosurfactantes que puedan tener un coste más reducido, como los licores 

procedentes del lavado de maíz, los cuales tienen un bajo coste, ya que constituyen un 

residuo agroindustrial el cual se ha comercializado como medio nutricional en procesos 

fermentativos. (Cruz, 2013) 

Con este proceso investigativo, se busca encontrar resultados favorables para la 

validación de la investigación teórica, indagando en las distintas técnicas experimentales 

para la obtención de los licores de maíz y su posterior transformación en biosurfactante. 

Tratando de esta manera uno de los mayores problemas ambientales existentes en la 

actualidad, por lo que el presente trabajo es teórico y experimental.  

En el trabajo experimental se espera obtener un biosurfactante a partir del licor de maíz 

(mays amylacea) en la primera fase. La segunda fase pretende abarcar la extracción de 

biosurfactantes contenidos en los licores de maíz, mediante técnicas de extracción líquido 

– líquido. Además, se evaluará las características de este mediante un análisis HPLC. Para 

posterior aplicación en suelo contaminado con aceite de motor y evaluar su capacidad de 

emulsionante. La tercera fase pretende comparar la eficiencia del biosurfactante con algún 

surfactante químico existente en el mercado. 

 

En el capítulo I: abarca el planteamiento del problema, formulación y sistematización de 

este, los objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización.  

 

Capítulo II: se incorporan los antecedentes de la investigación, marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros.  

 

Capítulo III: comprende los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del 

trabajo de titulación.  

 

Capítulo IV: percibe el desarrollo de la propuesta de la investigación, las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, etc.  
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CAPÍTULO I: 

 

1.1. TEMA: 

 

“Obtención y aplicación de un biosurfactante a partir de licor de maíz (mays 

amylacea) para la biorremediación de suelos contaminados con aceites residuales de 

motor.” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

La creciente demanda de vehículos en el país ha producido un aumento de residuos de 

aceite lubricantes, generando un mayor impacto ambiental en aquellas lubricadoras que 

no acatan las disposiciones del MAE (Ministerio del Medio Ambiente Ecuatoriano). 

Como valor agregado se evidencia la falta de conocimiento de una gestión integral de los 

mismos.  

La contaminación del suelo por los distintos derivados del petróleo representa una gran 

problemática ambiental, debido a esto, hoy en día se busca incurrir a nuevas técnicas de 

tratamiento y de biorremediación de suelos. Se propone la biorremediación de suelos 

contaminados por los derivados del petróleo mediante la recuperación con biosurfactantes 

a partir de microorganismos, y de la extracción de alguna materia de origen vegetal, los 

cuales han demostrado rapidez y efectividad en la descontaminación de dichos suelos.  

En los últimos años se ha incrementado el uso de tratamientos biológicos como la 

biotecnología y la biorremediación para limpiar suelos contaminados con los distintos 

derivados del petróleo. La mayoría de las actividades que realiza el hombre se utiliza 

algún tipo de derivado del crudo, provocando efectos negativos en el suelo, alterando sus 

propiedades físicas, químicas y microbiológicas del mismo, adicionalmente se origina la 

contaminación de los cuerpos de aguas subterráneas.   

Los biosurfactantes son moléculas que presentan una región hidrofílica formada por 

aminoácidos, péptidos (aniones o cationes), mono o polisacáridos, y una región 

hidrofóbica, que consiste de ácidos grasos saturados e insaturados, característica que les 

facilita reducir las tensiones superficiales e interfaciales entre dos líquidos inmiscibles, 

incrementando la solubilidad de compuestos hidrofóbicos en un medio acuoso (Ortiz L. , 

2014) 

El biosurfactante tiene como propósito, eliminar los contaminantes hidrofóbicos de los 

suelos contaminados. Para la problemática señalada, se propone extraer un biosurfactante 

a partir del licor de maíz, para aplicarlo a la biorremediación de los suelos contaminados 

con aceites lubricantes usados. El biosurfactante a partir de esta materia prima se propone, 

porque a comparación con sus homólogos químicos, son económicamente competitivos, 

además que su producción no requiere ningún proceso fermentativo controlado y se 

producen de manera espontánea en una residual procedente de la industria del maíz.  
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1.3. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN  

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1  OBJETIVO GENERAL  

 

 Obtener y aplicar un biosurfactante a partir de licor de maíz (mays 

amylacea) para la biorremediación de suelos contaminados con aceites 

residuales de motor. 

 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Extraer biosurfactantes contenidos en los licores de maíz, mediante 

técnicas de extracción líquido – líquido. 

 

 Realizar un análisis FTIR (espectrometría infrarroja por transformada de 

Fourier) del Biosurfactante extraído.  

 

 Evaluar la capacidad emulsionante del biosurfactante para la 

biorremediación de suelos contaminado con aceite de motor. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 

Las versatilidades de las propiedades de los surfactantes han permitido que estos 

se encuentren en un sin número de productos en el mercado, dichos agentes 

contenidos en las formulaciones pueden interactuar con las membranas celulares 

de las moléculas lipídicas que se encuentran en el suelo contaminado, pudiendo 

producir efectos no buscados o indeseables.  

 

Compuestos como el sodio lauril sulfato (SLS) agente encargado de producir 

espuma en el champú, es un debilitador activo, emulsionante y detergente áspero 

agregado a miles de productos de limpieza, cosméticos, artículos de tocador y 

detergentes para la ropa. (Estrada, 2017) 

 

Los biosurfactantes son moléculas biológicas (orgánica) con propiedades 

surfactantes o tenso activas producidas sobre superficies vivas, mayormente 

superficies de células microbianas, o excretados al medio extracelular, tienen 

propiedades de alta utilidad como la biodegradabilidad (Ortiz L. , 2014).  

 

“Se originan de forma natural en plantas y animales y, por tanto, son en sí mismos 

biodegradables”. “Tienen un bajo impacto sobre el medio ambiente, disminuyen 
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la dependencia del petróleo, excelentes propiedades de superficie, y baja 

toxicidad, se utilizan los biosurfactantes en una variedad de industrias, 

representando aproximadamente un tercio del mercado de tenso activo global” 

(Ortiz L. , 2014)  

 

La alta biodegradabilidad del extracto de biosurfactante y los tiempos de 

tratamiento, relativamente bajos, permiten sugerir su uso en procesos de 

descontaminación in situ de áreas contaminadas con aceites derivados del petróleo 

(Vázquez, 2018) 

 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

 

Los mecanismos para eliminar un contaminante hidrófobo del suelo son 

movilización y solubilización. La movilización depende de la capacidad del tenso 

activo de disminuir la tensión superficial y facilitar que la disolución de lavado 

arrastre el contaminante. (Vázquez, 2018) 

 

Las moléculas de tenso activo reducen la tensión interfacial en el sistema 

aceite/agua Y hacen que aumente el ángulo de contacto del contaminante con el 

suelo, se reducen las fuerzas capilares que los mantienen unidos y se facilita la 

eliminación del aceite.   (Vázquez, 2018) 

 

La solubilización tiene lugar por encima de la concentración micelar crítica 

(CMC), momento a partir del cual el tenso activo forma micelas en el interior 

de las cuales queda retenido el contaminante, de modo que la cantidad de 

aceite eliminada aumentará con la concentración de tenso activo. La 

solubilización depende tanto del tenso activo como del grado de 

contaminación de la matriz sólida, y puede no ser significativo en el proceso de 

remediación cuando la contaminación es muy elevada (Vázquez, 2018) 

 

Dadas estas condiciones, nos permite evaluar la capacidad del biosurfactante 

extraído de los licores de lavado de maíz, para la eliminación de aceite quemado 

de motor, sobre un suelo contaminado. También se considera la disponibilidad de 

la materia prima para realizar el trabajo, ya que es un producto que en nuestro país 

se cosecha todo el año, y sus costos de producción son relativamente bajos 

comparados con otras materias primas.  

 

Además, con una separación de la fase orgánica de estos licores se espera obtener 

su agente biosurfactante que permitirá calcular la Concentración Micelar Critica 

(CMC), La CMC de un detergente o de un biosurfactante se define como aquella 

concentración de detergente a partir de la cual la tensión superficial del agua no 

se ve disminuida. Se espera que los resultados permitan establecer las condiciones 
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idóneas para su uso como surfactante natural, de origen renovable, en vertidos 

industriales. (Vázquez, 2018) 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Se buscará remediar suelos contaminados, disminuyendo la concentración de los 

aceites contaminantes, mediante la obtención de un biosurfactante que constará 

de las siguientes etapas: 

 

1.5.3.1 Obtención del biosurfactante   

 

 Obtención del licor de maíz.  

 Extracción liquido – líquido para la separación de la fase acuosa y orgánica 

mediante un solvente inorgánico (cloroformo)  

 Destilación, para la eliminación de residuos del solvente en el 

biosurfactante.  

 

1.5.3.2 Evaluación de poder surfactante en suelo contaminado  

 

 Análisis de TFIR del biosurfactante obtenido.  

 

1.5.3.3 Pruebas en suelo contaminado  

 

 Muestreo de suelo contaminado 

 Análisis de TPH del suelo contaminado en pretratamiento con el 

biosurfactante    

 Aplicación del biosurfactante en una prueba de lavado del suelo 

contaminado a escala de laboratorio  

 Análisis de TPH del suelo contaminado en post Tratamiento con el 

biosurfactante obtenido.  
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1.6. DELIMITACIÓN  

 

La presente investigación se genera una posible respuesta al problema que surge a partir 

del aumento progresivo de la contaminación de suelos con aceites residuales de motor, 

sean estos causados a pequeña o gran escala, muchos de ellos sin control alguno y sin un 

medio de remediación disponible debido a sus elevados costos de aplicación. Esta 

contaminación afecta directamente a los suelos y aguas subterráneas que puedan existir 

en el subsuelo. Con el fin de abaratar costos de producción e inversión, se propone 

elaborar un biosurfactante a partir de los licores de maíz, ya que estos son un residuo del 

lavado del maíz, y que muchas industrias desechan o comercializan para medios 

fermentativos. La temática de la solución es elaborar el biosurfactante para 

posteriormente aplicarlo a un suelo que este contaminado por aceites residual de motor, 

donde se medirá las condiciones antes y después del tratamiento.   

 

1.7. HIPÓTESIS GENERAL O PREMISA:  

 

Se realizará la biorremediación de suelos contaminados con aceites residuales de motor 

de vehículos con biosurfactantes a partir de licor de maíz de la variedad Zea mays 

amylacea, aplicando un lavado del suelo contaminando, y realizando el respectivo 

análisis al suelo antes de ser tratado y post tratamiento de este.  
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1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 

 

 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables

x DESCRIPCIÓN TEMAS INDICADORES 

Independiente Obtención y aplicación de 

un biosurfactante a partir 

del licor de maíz (mays 

amylacea). 

1. Maíz tierno blanco (mays amylacea). 

 

 Peso neto de muestras de grano choclo 

2. Licor de Maíz (agua de lavado)  Rendimiento del licor de maíz extraído 

3. Biosurfactante 

 

 Rendimiento del biosurfactante extraído 

Dependiente Biorremediación de suelos 

contaminados con aceites 

residuales de motor de 

vehículos 

4. Contaminación de suelos por Aceites residuales  Muestreo y análisis de suelo contaminado con 

aceites de motor de vehículo, Análisis TPH 

5. Identificación de componentes de Biosurfactante  Análisis TFIR 

6. Remediación de suelo contaminado  Análisis de suelo contaminado tratado con el 

Biosurfactante. 
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CAPÍTULO II 

2. OBTENCIÓN Y APLICACIÓN DE UN BIOSURFACTANTE A PARTIR DEL 

LICOR DE MAÍZ (MAYS AMYLACEA).  

2.1.MARCO TEÓRICO.   

 

2.1.1. MAÍZ TIERNO BLANCO (MAYS AMYLACEA). 
 

Nombre científico: Zea mays amylacea  

Nombre común: maíz blanco, maíz tierno, maíz de grano rojo, maíz de grano amarillo, 

etc.  

 

2.1.2. Maíz (Zea mays L) 

 

El maíz (Zea mays L.) ocupa, a nivel mundial, el tercer lugar en producción después del 

trigo y el arroz. Este cultivo se siembra para el consumo en fresco, para la industria de 

alimentos, como forraje para consumo animal, y actualmente se utiliza para la producción 

de biocombustibles (Valencia, 2014) 

En el Ecuador el cultivo de maíz tierno suave (choclo) presenta una superficie de siembra 

de 53 393 ha, con una producción de 53 725 t. En la Provincia de Bolívar, este cultivo es 

uno de los de mayor importancia comparado con los cultivos de papa y trigo. El maíz 

tierno es un producto altamente perecible que presenta una elevada tasa de respiración, 

por lo que es necesario aplicar diferentes tecnologías postcosecha para reducir el deterioro 

de la calidad. El inadecuado manejo postcosecha de los productos hortofrutícolas reduce 

la calidad y disminuye el tiempo de útil de los mismos. (Valencia, 2014) 

La distribución de algunos de los tipos de maíces más cultivados en las provincias de la 

sierra del Ecuador se debe a los gustos y costumbres de los agricultores. Así en la sierra 

norte (Carchi, Imbabura, Pichincha) se consume maíces de tipo amarillo harinoso, en la 

parte central (Tungurahua, Chimborazo y especialmente Bolívar) se cultivan los maíces 

blanco-harinosos y en la sierra sur (Cañar y Azuay) el maíz denominado “Zhima” (blanco 

amorochado). (G., 2013). 

Hasta el momento en el Ecuador se han identificado 29 razas de maíz. De estas, 17 

pertenecen a la sierra. Así, la riqueza genética de esta región del Ecuador ha permitido 

que el INIAP genere algunas variedades de maíces mejorados. (G., 2013) 

2.1.3. VARIEDADES NATIVAS Y MEJORADAS  

Entre las principales variedades nativas de maíz que se cultivan en la sierra del Ecuador 

se tienen: cuzco ecuatoriano, canguil ecuatoriano, racimo de uva, chillos, huandango, 

morochon, patillo, chulpi y kcello. (G., 2013)  
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VARIEDADES NATIVAS Y MEJORADAS   

TIPO DE MAÍZ  CARACTERÍSTICAS  TIPO DE MAÍZ  CARACTERÍSTICAS 

BLANCO HARINOSO PRECOZ  BLANCO BLANDITO MEJORADO  

  

 Tipo: Suave, precoz  

 Grano: Grande, harinoso y 

blanco. 

 Días a la Cosecha en seco: 205  

 Cosecha en choclo: 120 días  

 Altura de planta: 195 cm  

 Altura a la mazorca: 94 cm  

 Rendimiento: De 2 485 a 4 528 

kg/ha (de 55 a 101 qq/ha)  

 Asociación con Fréjol: NO  

 Altitud: De 2 400 a 3 000 

msnm  

 Usos: Preferentemente en 

choclo  

 Zonas: Se cultiva en varias 

provincias de la Sierra, 

especialmente Pichincha, 

Azuay y Cañar 

  

 Tipo: Suave, tardío  

 Grano: Blanco harinoso  

 Días a la Cosecha en seco: 270 

 Cosecha en choclo: 175 días  

 Altura de planta: 238 cm 

 Altura a la mazorca: 130 cm 

 Rendimiento: 4 282 kg/ha (95 qq/ha) 

en seco 

  Asociación con Fréjol: Si soporta  

 Altitud: De 2 200 a 2 800 msnm  

 Usos: Alimentación humana, en 

choclo y en grano seco  

 Zonas: Se cultiva en la provincia de 

Chimborazo. 

Cuadro 1: VARIEDADES NATIVAS Y MEJORADAS, INIAP - Estación Experimental Santa Catalina (G., 2013) 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

VARIEDADES NATIVAS Y MEJORADAS   

TIPO DE MAÍZ  CARACTERÍSTICAS  TIPO DE MAÍZ  CARACTERÍSTICAS 

MISHQUI SARA    

 

 

 Tipo: Suave, precoz 

 Grano: Blanco harinoso 

 Días a la Cosecha en seco: 180 

 Cosecha en choclo: 120 días 

 Altura de planta: 250 cm 

 Altura a la mazorca: 140 cm 

 Rendimiento: 4500 – 10 900 kg/ha 

(100 - 242 qq/ha) en seco.  

 Altitud: De 1 700 a 2 650 msnm 

 Usos: Alimentación humana, en 

choclo y en grano seco 

 Zonas: Se cultiva en varias 

provincias de la Sierra, 

especialmente Loja. 
 

 

 Tipo: Suave, precoz 

 Grano: Amarillo, harinoso 

 Días a la Cosecha en seco: 225 

 Cosecha en choclo: 135 días 

 Altura de planta: 250 cm 

 Altura a la mazorca: 140 cm 

 Rendimiento: 3864 kg/ha (85 

qq/ha) 

 Usos: Alimentación humana, en 

choclo, tostado, harina, mote y 

humitas.  

 Zonas: Se cultiva en la provincia de 

Imbabura. 

Cuadro 2: VARIEDADES NATIVAS Y MEJORADAS, INIAP - Estación Experimental Santa Catalina (G., 2013) 
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VARIEDADES NATIVAS Y MEJORADAS   

TIPO DE MAÍZ  CARACTERÍSTICAS  TIPO DE MAÍZ  CARACTERÍSTICAS 

ZHIMA MEJORADO  MAÍZ DE ALTO RENDIMIENTO  

  

 

 Tipo: Semi cristalino, harinoso  

 Grano: Blanco. Grande, 

Amorochado 

 Días a la Cosecha seco: 250  

 Cosecha en choclo: 150 días  

 Altura de planta: 225 cm 

 Altura a la mazorca: 165 cm  

 Rendimiento: 3500 kg/ha  

Usos: Alimentación humana, en 

mote Zonas: En las provincias de 

Cañar y Azuay. 

  

 

 Tipo: Duro, semi cristalino, semi-tardío.  

 Grano: Mediano, amarillo cristalino  

 Días a la Cosecha en seco: 260  

 Altura de planta: 270 cm  

 Altura a la mazorca: 170 cm  

 Rendimiento: De 3 182 a 5 455 kg/ ha (de 

70 a 121 qq/ ha), de acuerdo a la altitud, 

temperatura y suelo del lugar. En forraje 

verde rinde hasta 1 156 kg/ha.  

 Usos: Alimentación animal como forraje 

y en la elaboración de balanceados.  

 Zonas: Se cultiva en algunas provincias 

de la Sierra. 

Cuadro 3: VARIEDADES NATIVAS Y MEJORADAS, INIAP - Estación Experimental Santa Catalina (G., 2013) 
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2.1.1 CICLO DEL CULTIVO 

Todas las plantas de maíz se desarrollan de la misma manera. Sin embargo, el tiempo 

entre etapas de crecimiento puede variar dependiendo del tipo de maíz, sus fechas de 

siembra, su localización, la altitud a la que se encuentra el maíz, etc. Normalmente, los 

maíces de altura tienen un ciclo de cultivo de 215 a 270 días desde la siembra hasta la 

cosecha. (G., 2013). Ver anexo A, figura 1.  

2.1.2 REQUERIMIENTOS DE CLIMA AGUA Y SUELO 

CLIMA: El maíz para la germinación y desarrollo requiere de una temperatura promedio 

de 15°C, además de luz solar durante todo el ciclo de cultivo. (G., 2013) 

SUELO: El maíz se adapta muy bien a todos los tipos de suelo que sean profundos, ricos 

en materia orgánica y con buen drenaje para evitar encharcamientos (G., 2013). 

AGUA: El maíz es un cultivo que a lo largo de su ciclo requiere de una adecuada 

humedad. Los riegos varían a lo largo del cultivo así; cuando las plantas comienzan a 

nacer se requiere menos cantidad de agua, pero si mantener una humedad constante. (G., 

2013) 

La fase de crecimiento de la planta es la etapa en la que la cantidad de agua no debe faltar, 

se recomienda dar un riego unos 10 a 15 días antes de la floración. La fase de floración 

es el período más crítico en el crecimiento de la planta porque de esta fase depende el 

cuajado (formación y llenado de grano) y la cantidad de producción obtenida. Por esta 

razón, se aconsejan riegos constantes que mantengan la humedad. Por último, para el 

engrosamiento y maduración de la mazorca se debe disminuir la cantidad de agua 

aplicada. (G., 2013) 

Época: En la sierra altoandina la fecha de la siembra varía desde septiembre hasta 

mediados de enero, dependiendo de la zona o localidad del cultivo y de la disponibilidad 

de agua de riego o de la cantidad de lluvias. (G., 2013) 

Cantidad: Para la siembra se debe disponer de semilla de buena calidad, la misma que 

debe ser adquirida en centros autorizados o en las Estaciones Experimentales del INIAP, 

en donde se siguen todos los procesos necesarios para la producción de semillas, para 

mantener su pureza genética y conservar las características agronómicas propias de la 

variedad. Se requiere de 30 kg/ha. (G., 2013) 

2.1.3 FERTILIZACIÓN QUÍMICA Y ORGÁNICA 

 

2.1.3.1 FERTILIZACIÓN QUÍMICA 
 

Se efectúa según las características de la zona de producción. Para una adecuada 

fertilización es necesario realizar el análisis químico del suelo por lo menos dos meses 

antes de la siembra. Se recomienda aplicar en suelos de fertilidad intermedia, 80 kg/ha de 

nitrógeno (N) y 40 kg de fosforo (P2O5), lo que se cubre con los fertilizantes indicados 

tabla 1.  INIAP (G., 2013) Ver anexo B, tabla 1.  
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El fertilizante compuesto se debe aplicar a la siembra a chorro continuo al fondo del surco. 

El nitrógeno (urea) debe ser aplicado en complemento a los 45 días después de la siembra 

a los lados, a 10 cm de las plantas e incorporar con la labor de aporque. (G., 2013) 

Otros elementos como boro (B), magnesio (Mg), azufre (S), molibdeno (Mo) y cinc (Zn) 

son nutrientes que pueden aparecer en forma deficiente o en exceso en la planta pero que 

también son indispensables para el normal desarrollo de la planta. Se los puede utilizarse 

también después de que el cultivo haya sufrido una helada no muy severa (cuando el 

cultivo es capaz de recuperarse) acompañado de un riego por gravedad o aspersión. (G., 

2013) 

2.1.3.2 FERTILIZACIÓN ORGÁNICA  

Se recomienda realizar un abonamiento por una sola vez durante el ciclo del cultivo. Se 

puede utilizar: compost, lombrinaza (humus de lombriz), bocashi, pollinaza y estiércol de 

vaca bien descompuesta, siempre y cuando el abono orgánico sea de buena calidad y 

contenga al menos el 1% o más de nitrógeno, en este caso se recomienda aplicar entre 

100 quintales por hectárea (suelos con alto contenido de nutrientes) y 200 quintales por 

hectárea (suelos con bajos contenidos de nutrientes), INIAP (G., 2013) . Ver anexo B, 

Tabla 2.  

A más de la abonadora se puede utilizar FERTIBACTER – MAIZ que es un 

biofertilizante que contiene bacterias (microorganismos del suelo) del género 

Azospirrillum, las cuales tienen la capacidad de promover el crecimiento de los cultivos, 

estimulando principalmente un alargamiento y ensanchamiento de las raíces, así como 

también presentan la habilidad de tomar el nitrógeno del aire y transformarlo en nutrientes 

aprovechables por la planta de maíz. Se recomienda utilizar un sobre de 300 ml mezclado 

con la semilla al momento de la siembra. (G., 2013) 

2.1.4 COSECHA 

La época de cosecha varía de acuerdo con la variedad, temperatura y altitud. Se puede 

realizar la cosecha en choclo y en seco. El Choclo, para conocer el momento de la 

cosecha, se puede abrir un poco las hojas que cubren la mazorca y se comprueba el grado 

de desarrollo de los granos (el grano se presenta blanco y de aspecto lechoso). También 

se puede guiar por el color del “pelo” del choclo y se afirma que cuando pasan del dorado 

al castaño, el maíz estaría listo para cosecharlo. Ver anexo A, figura 2.  

En Seco: Se realiza la cosecha cuando el grano este en madurez fisiológica (cuando en la 

base del grano se observa una capa negra), o dejando secar la mazorca en la planta hasta 

que esté lo suficientemente seca. Actualmente existen aparatos de muy bajo costo que 

permiten determinar la humedad directamente en el campo. Si se cosecha con un alto 

contenido de humedad es necesario poner a secar las mazorcas debido a que los granos 

con mucha humedad son susceptibles a pudriciones, evitando se produzca un 

recalentamiento por alta temperatura. (G., 2013). Ver anexo A, figura 3. 
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2.1.5 SELECCIÓN Y DESGRANE  

 

Las mazorcas dañadas por plagas y enfermedades, así como las pequeñas y las de mala 

calidad deben ser eliminadas para dejar solamente las que presentan grano grueso y 

uniforme. Se seleccionarán las mazorcas que servirán para semilla y para grano 

comercial. En las mazorcas destinadas para semilla se recomienda desgranar únicamente 

la parte central de la mazorca, descartando los granos de los extremos. Durante el 

desgrane es necesario desechar todos los granos dañados y podridos. (G., 2013). Ver 

anexo A, figura 4. 

2.1.6 ALMACENAMIENTO Y PLAGAS  

En una agricultura familiar campesina una vez cosechada la mazorca con hojas se cuelga 

en una viga del corredor de la casa para su secamiento y almacenamiento. Por otro lado, 

la mazorca o el grano para consumo o semilla se deben almacenar en lugares frescos y 

secos, libres de gorgojo y con humedad en el grano de hasta un 13%. Evitar la presencia 

de insectos y ratones es una práctica muy importante. (G., 2013) Ver anexo A, figura 5 

Uno de los principales problemas en el almacenamiento es la presencia del gorgojo, 

denominado también “redondilla”, se encuentra distribuido en todas las aéreas maiceras 

del callejón interandino ocasionado hasta al daño total del grano. (G., 2013) 

 Este gorgojo puede encontrarse en el grano almacenado del ciclo anterior o en las 

mazorcas secadas durante mucho tiempo en el campo y que han sido atacadas por los 

pájaros o con mala cobertura. Estas mazorcas al ingresar al sitio almacenado, junto a las 

mazorcas sanas, permiten la fácil diseminación de la plaga. (G., 2013) 

Con la finalidad de controlar de una forma casera y ambientalmente segura a este insecto, 

se recomienda tomar las siguientes medidas:  

1. Eliminar los granos de maíz del ciclo anterior atacados por gorgojo.  

2. No almacenar los granos que demuestren presencia del insecto.  

3. Almacenar el maíz cuando esté totalmente seco.  

4. Realizar la aplicación de cal o ceniza cernida y seca  

Para la aplicación es necesario que el recipiente donde se va a almacenar (un costal o un 

tarro de plástico) se coloque el grano en forma de capas sucesivas. Se debe poner una 

capa de 10 libras de maíz por una libra de cal o ceniza. (G., 2013) 

2.1.7 VALOR NUTRITIVO Y USOS 

La importancia del maíz en la nutrición de millones de personas de todo el mundo es ampliamente 

reconocida. Sin embrago, el valor nutritivo como fuente de proteínas es limitado ya que posee 

una baja concentración de proteínas y la calidad de estas se halla limitada por la deficiencia de 

algunos aminoácidos esenciales (G., 2013).  

En nuestro país, el consumo per cápita del maíz es de alrededor de 14.5 kilogramos por año y se 

lo utiliza para el consumo de productos como choclos grano seco (tostado), harinas, bebidas, 

mote, canguil, humitas y otros preparados en donde, si bien el aporte proteico resulta significativo, 

es necesario compensarlo con la inclusión en la dieta de proteínas provenientes de las leguminosas 
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(frejol, chocho, habas). La combinación tostada – chocho es parte de la dieta de la población 

ecuatoriana (G., 2013). Ver anexo B, Tabla 3.  

 

2.1.8 INDUSTRIALIZACIÓN  

 

Actualmente, el dar valor agregado a los productores representa una buena alternativa 

para mejorar la producción y productividad. En caso del maíz existen empresas dedicadas 

a la producción de conservas como: baby corn (choclitos enlatados), chulpi tostado, 

refrescos; y en otros tipos de maíz como el morado o negro se están extrayendo pigmentos 

para elaboración de colorantes y saborizantes orgánicos con potenciales de exportación. 

(G., 2013) 

 

Introducción  

 

El maíz desde la antigüedad ha sido uno de los principales cultivos de América latina, 

tiene su origen en México donde existen alrededor de 2000 especies, mientras que en 

Ecuador hasta la fecha se han descrito 29 razas, de las cuales 17 corresponden a maíz de 

la Sierra mientras que las restantes corresponden a maíces de la zona tropical. (Abarca, 

2014) 

 

Variedades de la especie botánica  

 

Zea mays indentata: conocido también como maíz dentado que tiene una cantidad 

variable de endospermo corneo (duro) y harinoso (suave). La parte cornea está los lados 

y detrás del grano, mientras que la porción harinosa se localiza en la zona central y en la 

corona del grano. Se caracteriza por una depresión o “diente” en la corona del grano que 

se origina por la contracción del endospermo harinoso a medida que se va secando. Se 

utiliza principalmente para la alimentación humana y el follaje es aprovechado en 

alimentación animal. (Abarca, 2014) 

 

Zea mays everta St (Maíz reventón). Se caracteriza por presentar granos pequeños con 

endospermo cristalino, constituido preferentemente por almidón córneo. Es capaz de 

explotar cuando es sometido al calor. Da lugar a las llamadas cotufas o palomitas. 

(Acosta, 2009) 

Maíz amiláceo: Zea mays amilácea St.: Se caracteriza por presentar granos con 

endospermo blando, suave amiláceo. En este grupo el maíz “Blanco Gigante del Cuzco” 

o “Blanco Imperial” es legado del imperio incaico, que causa la admiración por el gran 

tamaño de su grano y alto rendimiento. (Acosta, 2009) 

 

Maíz dulce: Zea mays saccbarata St. Se caracteriza por presentar maíces dulces y un 

grano completamente arrugado cuando están maduros. Posee un gen recesivo en el 
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cromosoma 4, el cual impide la conversión de algunos azúcares solubles en almidón. 

(Acosta, 2009) 

 

Descripción botánica.  

 

El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las poáceas, es una planta anual de tallo 

simple y erecto, sin ramificaciones que llega a alcanzar los 4 metros de altura. (Ortiz G. , 

2017) 

Inflorescencia: El maíz es una especie que se reproduce por polinización cruzada. Su 

inflorescencia es monoica con flor masculina y femenina separada dentro de la misma 

planta. La inflorescencia masculina se presenta en una panícula que posee una cantidad 

muy elevada de polen. En cada florecilla que compone la panícula se presentan tres 

estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la flor femenina se forma en unas 

estructuras vegetativas llamadas espádices (mazorca) que se disponen en los laterales del 

tallo. (Ortiz G. , 2017) 

Mazorca: Al contrario de la mayor parte de las gramíneas, en el maíz la espiga es 

compacta y está protegida por las hojas transformadas, que en la mayoría de los casos la 

cubren por completo, Las 5 mazorcas contienen las flores femeninas. El ovario de cada 

una de ellas se prolonga formando las sedas (estilos), que pueden llegar a medir hasta 50 

cm. (Ortiz G. , 2017). A partir de esto se detalla la Clasificación botánica del maíz suave. 

Ver anexo B, Tabla 4.  

Propiedades Físicas de los granos de maíz suave  

Las características físicas de los granos de maíz dependen de la variedad (genotipo), de 

las condiciones ambientales (humedad y temperatura) durante su desarrollo y la principal 

influencia sobre la variabilidad depende de estas. El conocimiento de las propiedades 

físicas es indispensable para el adecuado diseño del equipamiento para el manejo, 

transporte y acondicionamiento de los granos.  

También se agrega que las características físicas como la forma, el tamaño, el volumen, 

la densidad y la porosidad, entre otras, son parámetros importantes para el análisis de la 

calidad de los granos, aplicación de la normativa existente en los mercados y forma parte 

fundamental para comprender los cambios que se presentan en las diferentes fases del 

manejo post cosecha y en los procesos industriales; así mismo, constituyen una 

información fundamental de ingeniería para adecuar y operar máquinas, diseñar y 

construir estructuras de almacenamiento y montar sistemas adecuados de transporte; 

además, es un parámetro fundamental para el diseño de empaques.  

Estudios realizados en semillas mostraron que las propiedades físicas son fuertemente 

influenciadas por el contenido de humedad, (Ospina, 2001) menciona que el 

conocimiento de las propiedades asicas como el tamaño y forma (esfericidad) de la 

semilla son necesarios para el diseño de equipos de clasificación y control de calidad, 

dentro de las características físicas también es de interés conocer la esfericidad, que es 
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una medida convencional que expresa el grado en que una partícula se aproxima a una 

esfera (Ortiz G. , 2017) 

 

Propiedades químicas de los granos de maíz suave 

Fuente de vitaminas: 

El maíz es rico en Vitamina B, especialmente Tiamina y Niacina. La tiamina es esencial 

para mantener la salud nerviosa y la función cognitiva. La deficiencia de niacina lleva a 

la Pelagra, que es una enfermedad caracterizada por diarrea, demencia y dermatitis, 

comúnmente observada en individuos malnutridos. También es una buena fuente de ácido 

pantoténico, que es una vitamina esencial para llevar a cabo el metabolismo de 

macronutrientes. La deficiencia de ácido fólico en las mujeres embarazadas puede 

ocasionar el nacimiento de niños de bajo peso y bebés con defectos en el tubo neural. El 

maíz proporciona un gran porcentaje de los requerimientos diarios de folatos, es rico en 

vitamina E, un antioxidante natural esencial para el crecimiento y la protección del cuerpo 

frente a los desequilibrios y enfermedades. (Bermejo, 2017) 

Contenido en Vitamina A:  

El maíz amarillo es una rica fuente de betacarotenos, que son un precursor de Vitamina 

A esencial para el mantenimiento de la correcta visión, la piel y mucosas y estimular el 

sistema inmunitario. (Bermejo, 2017)  

El betacaroteno es una fuente de vitamina A qué se convierte en el cuerpo, pero sólo en 

las cantidades que el cuerpo necesita. La Vitamina A puede ser tóxica si se consume en 

exceso, así que la derivación de la vitamina A, a través de la transformación de los 

betacarotenos es ideal. (Bermejo, 2017) 

La cantidad de betacaroteno en el cuerpo que no se transforma en Vitamina A actúa como 

un potente antioxidante que, como todos los carotenoides, puede combatir patologías 

como cáncer o problemas cardíacos. Una vez dicho esto, los fumadores deben ir con 

cuidado con los betacarotenos, porque los fumadores con altos niveles de betacarotenos 

tienen más riesgo de padecer cáncer de pulmón, mientras que los no fumadores con altos 

niveles de betacarotenos son menos proclives a esta enfermedad. (Bermejo, 2017) 

Propiedades del maíz antioxidantes:  

Según algunos estudios, el maíz es rico en antioxidantes que combaten los radicales libres 

que provocan cáncer. De hecho, a diferencia de otros muchos alimentos, el cocinado en 

realidad aumenta la cantidad de antioxidantes disponibles en el maíz. Es una rica fuente 

de compuestos fenólicos llamados ácido ferúlico, un agente anti-carcinógeno que se ha 

demostrado ser efectivo combatiendo tumores que desembocan en cáncer de mama y de 

hígado. (Bermejo, 2017) 

Las antocianinas, que se haya en el maíz morado también degradan y eliminan los 

radicales libres causantes de cáncer. Los antioxidantes reducen muchos de los tipos más 

peligrosos de cáncer por su habilidad de producir apoptosis en las células cancerosas, 
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mientras que no afectan a las células sanas. Esto es particularmente relevante teniendo en 

cuenta que los fitoquímicos son fuente de antioxidantes, que son otro tipo de químicos 

hallados en el maíz en gran volumen. Su harina es idónea cuando existen problemas de 

alergia o intolerancia al gluten. (Bermejo, 2017) 

Las sedas o estigmas de maíz son utilizadas como infusiones diuréticas, excelentes en la 

hipertensión, en la retención de líquidos o cuando queremos aumentar la producción de 

orina como en las infecciones urinarias. (Bermejo, 2017) 

Valor nutricional 

El maíz se caracteriza por ser, junto con el trigo, uno de los cereales más consumidos no 

solo en nuestro país, sino también en el continente americano, de donde vienen infinidad 

de recetas que cuentan con este beneficioso alimento entre sus ingredientes principales 

(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2010). 

El grano de maíz es rico en nutrientes digestibles totales considerado como un alimento 

eminentemente energético al igual que el arroz centeno y la cebada, desde el punto de 

vista nutricional, superior a muchos otros cereales excepto en su contenido de proteínas: 

el grano de maíz amiláceo tiene alto contenido de almidón (70%), y bajo contenido de 

proteína 7% es por eso por lo que se complementa con una leguminosa que tiene 22 a 

28% de proteína. Entre los cereales es uno de los que contiene mayor cantidad de grasa 

(4%) y porcentajes significativos de elementos mayores fósforo, potasio, así como 

elementos menores tales como cobre, hierro, zinc (MInisterio de Agricultura de Lima, 

2012) 

En lo que se refiere a las propiedades del maíz, se trata de un cereal ideal a la hora de 

rebajar el colesterol y luchar contra los niveles altos de este componente, a la vez que 

aporta energía (INTA, 2010). Es rico en vitaminas del grupo B (B1 y B3 principalmente), 

fósforo y magnesio. Teniendo en cuenta muchos de los valores nutricionales del maíz, se 

encuentra que este grano es energéticamente saludable por naturaleza y recomendable 

para quienes tiene problemas con el gluten del trigo (INTA, 2010) 

Información nutricional del maíz:  

 100 gramos de maíz aportan 265 calorías.  

 Hidratos de carbono: 66 gramos.  

 Proteínas: 10 gramos.  

 Grasas: 25 gramos.  

 Fibras: 10 gramos.  

 Vitaminas: B1 (25%), B3 (9%) y A (12%).  

 Minerales: Fósforo, magnesio, hierro, zinc y manganeso (Ortiz G. , 2017) 
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2.2 SURFACTANTE  

 

Generalmente las moléculas orgánicas se clasifican en dos grupos bien definidos: las 

moléculas hidrofílicas, las cuales se disuelven perfectamente en agua, tales como el 

azúcar, el ácido fórmico y la urea, y las lipofílicas, que se disuelven en hidrocarburos. 

Como son prácticamente insolubles en agua, también se las llama hidrofóbicas. (Sur, s.f.) 

Los surfactantes son sustancias complejas que se emplean para disminuir la tensión 

superficial entre la fase dispersa y la fase continua. Ahora cuanto menor sea la tensión 

superficial entre las dos fases de una emulsión, más fácil es la emulsificación. (Quintana, 

2007) 

Los surfactantes inducen una emulsión en la interfase agua-aceite. La emulsión permite 

la dispersión termodinámica inestable de dos o más líquidos inmiscibles, o parcialmente 

miscibles, Aunque se trate de dispersiones termodinámicamente inestables, las 

emulsiones pueden convertirse en cinéticamente estables gracias a la presencia de agentes 

tensos activos que presentan la capacidad de absorción en las superficies de las gotas 

(Moscoso, 2018) 

En la mayoría de las emulsiones una de las fases es acuosa y la otra es un aceite polar. 

Las emulsiones con el aceite como fase dispersa se conocen como emulsiones de aceite 

en agua (oil-in-water, o/w) y las emulsiones con agua como fase dispersa se conocen 

como emulsiones de agua en aceite (water-in-oil, w/o) (Aranberri, 2006) 

Si el surfactante está dentro de la fase acuosa, su grupo polar puede estar rodeado de 

moléculas de agua (solvatación). Si el surfactante está disuelto en una fase oleica, su 

grupo apolar posee interacciones con el solvente. (Celik, 2008) 

Clasificación de los surfactantes  

Los surfactantes según su grupo iónico son anfifilos polares y apolares y se dividen 

principalmente en tipo aniónico, catiónico, no iónico y zwitteriónicos. Existen 

surfactantes con dos grupos hidrófilos y dos lipófilos en la misma molécula, estas 

estructuras se conocen como surfactantes diméricos o gemini. (Moscoso, 2018) 

Surfactantes aniónicos.  

Son sales de sodio que ionizados producen Na+ más una carga negativa, el ion surfactante 

activo. Los más comunes son el sulfonato de alquilo lineal y el sulfato de alquil benceno 

(Tobías, 2014) 

A este tipo pertenecen los detergentes sintéticos como los alquil benceno sulfonatos, los 

jabones (sales de sodio de ácidos grasos), los agentes espumantes como el lauril sulfato, 

los humectantes del tipo sulfosucinato, los dispersantes del tipo lignosulfonatos, etc. La 

producción de los surfactantes aniónicos representa alrededor del 55% de los surfactantes 

producidos anualmente en el mundo. (Salager L. , 2002) 
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2.2.1 Surfactantes catiónicos: 

 Se disocian en solución acuosa en un catión orgánico anfífilo y un anión generalmente 

del tipo halogenuro. La gran mayoría de estos surfactantes son compuestos nitrogenados 

del tipo sal de amina grasa o de amonio cuaternario.  

La fabricación de estos surfactantes es mucho más cara que la de los anteriores y es por 

esta razón que no se les utilizan salvo en caso de aplicación particular, como cuando se 

hace uso de sus propiedades bactericidas o de su facilidad de adsorción sobre sustratos 

biológicos o inertes que poseen una carga negativa. Esta última propiedad hace que sean 

excelentes agentes antiestáticos, hidrofobantes, así como inhibidores de corrosión, y 

puedan ser utilizados tanto en productos industriales como para uso doméstico. (Salager 

L. , 2002); Ver anexo A, figura 7.  

2.2.2 Surfactantes no iónicos:  

Están en el segundo rango por orden de importancia con un poco menos del 40% del total. 

En solución acuosa no se ionizan, puesto que ellos poseen grupos hidrófilos del tipo 

alcohol, fenol, éter o amida. Una alta proporción de estos surfactantes pueden tornarse 

relativamente hidrofílicos gracias a la presencia de una cadena poliéter del tipo polióxido 

de etileno. El grupo hidrófobo es generalmente un radical alquilo o alquil benceno y a 

veces una estructura de origen natural como un ácido graso, sobre todo cuando se requiere 

una baja toxicidad. (Salager L. , 2002) 

2.2.2.1 PROPIEDADES DE LOS SURFACTANTES  

Las propiedades de un surfactante son caracterizadas principalmente por cuatro 

parámetros: concentración micelar crítica (CMC), número de agregación (na), balance 

Hidrofílico – Lipofílico (HLB) y punto de nube (PN). Estos parámetros indican el 

potencial del surfactante como agente emulsificante. (Jimenez, 2009) 

Concentración micelar crítica (CMC).  

Es la concentración mínima para que el surfactante forme agregados llamados micelas, 

los cuales son responsables de las propiedades de solubilización. (Torres, Universidad de 

Buenos Aires, 2010 ) 

Número de agregados. 

Indica el promedio de moléculas de surfactante que se encuentran formando las micelas. 

Los agregados micelares están conformados generalmente de 20-100 monómeros. 

(Moscoso, 2018) 

Punto de nube (PN).  

Se define como la temperatura a la cual el surfactante (generalmente no iónico) pierde su 

solubilidad en una solución acuosa, la cual a nivel macroscópico presenta una apariencia 

turbia; es decir, en forma de nube. (Moscoso, 2018) 
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Balance Hidrofílico – Lipofílico (HLB).  

Es un valor que representa la capacidad de un surfactante para formar emulsiones estables 

en sistemas agua-aceite o aceite-agua (Moscoso, 2018)  

 

2.3 BIOSURFACTANTES:  

Los biosurfactantes (BS) son un grupo amplio de compuestos estructuralmente diversos, 

tensos activos y producidos por diferentes microorganismos que incluye a bacterias, 

hongos y levaduras. Estos microorganismos producen BS que pueden ser secretados 

extracelularmente o estar unidos a la membrana celular, predominantemente durante la 

fase de crecimiento. Los BS presentan una región hidrofílica formada por aminoácidos, 

péptidos (aniones o cationes), mono o polisacáridos, y una región hidrofóbica, que 

consiste en ácidos grasos saturados e insaturados, característica que les facilita reducir las 

tensiones superficiales e interfaciales entre dos líquidos inmiscibles, incrementando la 

solubilidad de compuestos hidrofóbicos en un medio acuoso. (Salinas S. , 2015). Ver 

anexo A, Figura 8.  

Una de las propiedades más interesantes de este tipo de moléculas es la  capacidad  que  

poseen para  formar agregados moleculares en solución acuosa. En  estas  condiciones los 

monómeros individuales se orientarán con su porción hidrofílica en contacto con la fase 

acuosa y su porción hidrofóbica hacia el interior del agregado. Existen diferentes ventajas 

de los BS con respecto a aquellos de origen químico, por lo que los biosurfactantes se han 

vuelto atractivos para las aplicaciones industriales y ambientales.  (Salinas S. , 2015) 

2.3.1 CLASIFICACIÓN  

Los biosurfactantes se pueden clasificar según su peso molecular o su naturaleza química. 

Los compuestos de bajo peso molecular son generalmente lipopéptidos, glicolípidos, 

aminoácidos modificados y ácidos grasos, mientras que los de alto peso molecular son 

polímeros extracelulares compuestos por polisacáridos, lipopolisacáridos, proteínas, 

lipoproteínas o una mezcla compleja de estos biopolímeros. (Lustman L. J., 2009). Ver 

anexo B, tabla 8.  
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Ventajas y desventajas de los biosurfactantes  

Ventajas Desventajas 

 Son biodegradables, amigables al 

medioambiente. 

 La producción a gran escala de 

biosurfactantes es compleja y difícil 

 Menos tóxicos que los sintéticos 
 Algunos biosurfactantes pueden ser 

tan tóxicos como los sintéticos 

 Las moléculas de superficie se 

adaptan a los cambios de sustrato de 

crecimiento 

 Pueden competir con el hidrocarburo 

como sustrato preferencial. 

 Mejora la degradación del 

hidrocarburo 
 

 Se le atribuye el aumento de 

solubilidad y biodisponibilidad. 
 

Tabla 2: Ventajas y desventajas de los Biosurfactantes 

 

 

El efecto más importante del surfactante entre el suelo y el contaminante es la 

estimulación del transporte de masa del contaminante desde el suelo hasta la fase acuosa, 

donde se puede dar la biodisponibilidad, la cual está influenciada por; las interacciones 

de surfactante-células, interacciones célula-contaminante e interacciones de superficie de 

contaminantes, esto va relacionado con tres mecanismos; la emulsión de contaminantes 

líquidos, solubilización micelar y la facilidad de transporte. (González, 2010) 

Un contaminante adsorbido puede facilitar el transporte en el suelo, siendo este el efecto 

más importante de los surfactantes en biorremediación, por lo tanto, la reducción de la 

tensión interfacial y de superficie son probablemente los mejores parámetros para la 

selección del surfactante en la remediación biológica del suelo. Los factores que influyen 

en la biodisponibilidad son los siguientes:  

La emulsión de contaminantes  

Muchos de los contaminantes persistentes tiene baja solubilidad en agua y por tanto la 

biodisponibilidad es mejorada con la adición de surfactantes, al reducir la tensión 

superficial e interfacial entre líquidos, sólidos y gases, les permite dispersarse fácilmente 

en emulsiones (Banat, 1999) lo cual se traduce en un aumento de superficie de contacto 

que permite la mejora de transporte de masa del contaminante a la fase acuosa y la 

movilidad adsorbida de la fase liquida del contaminante (Bardi, 2000) por lo tanto la 

movilidad del contaminante a la fase de agua es removido con una emulsión. La 

emulsificación del surfactante puede aumentar el metabolismo microbiano con el 

hidrocarburo y puede incrementar la actividad enzimática microbiana o bien facilitar el 

transporte del sustrato orgánico de las células microbianas. En suelos hidrófobos que 

tienen un contenido crítico de humedad más allá de cómo se comporten como suelos 

hidrofílicos, una pequeña cantidad de surfactante puede emulsionar un poco de agua y 

luego promover el comportamiento hidrofílico (González, 2010). 

(González, 2010) 
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2.3.2 TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE BIOSURFACTANTES  

 

Los biosurfactantes son moléculas anfipáticas que reducen la tensión en la interfase, 

incrementando así la solubilidad en agua y disponibilidad de compuestos orgánicos, son 

producidos por bacterias, hongos, y levaduras. (Becerra, 2016) 

Se ha estudiado la aplicación de estas moléculas en la biorremediación de agua o suelos 

contaminados con alta cantidad de compuestos grasos, que interfieren con la 

biodegradación y por tanto su tratamiento. Técnicas como instalación de trampas de 

grasas, flotadores y tratamiento con adición de álcalis son utilizadas ahora con muy poca 

eficiencia. La utilización de estos tenso activos biológicos y enzimas específicas como 

las hidrolasas, lipasas, puede ser de gran interés para favorecer el tratamiento biológico 

de ambientes con alto tenor de lípidos. (Rigo, 2004) 

Los biosurfactantes son producidos por una variedad de microorganismos, ya sea 

secretada extracelularmente o unidos a componentes celulares, principalmente durante su 

crecimiento en sustratos inmiscibles en agua (Neto, 2008)  

Los biosurfactantes producidos por bacterias, hongos, y levaduras incluyen glicolípidos, 

lipoaminoácidos, lipopéptidos, lipoproteínas, lipopolisacáridos, fosfolípidos, mono 

glicéridos y di glicéridos. El interés por los bio tenso activos se ha incrementado 

considerablemente en años recientes por sus aplicaciones en la industria y el ambiente 

(Becerra, 2016) 

Actualmente se sabe que el tipo de biosurfactante producido depende del tipo de 

microorganismo que lo produce. Una clase importante de biosurfactantes es los 

glicolípidos, que incluye ramnolípidos, trehalolípidos y soforolípidos. Los ramnolípidos 

son producidos por P. aeruginosa (Becerra, 2016) los lípidos de la trehalosa son 

producidos por un número de géneros estrechamente relacionados, incluyendo 

Rhodococcus, Nocardia, Corynebacterium, Tsukamurella, Gordonia, Mycobacteriumy 

Arthrobacter; todos pertenecientes a la división Firmicutes; y los soforolípidos son 

producidos por varias especies de Cándida.  

Un grupo recientemente identificado de glicolípidos llamado lípidos de manosil-eritriol 

son producidas por Cándida antártica y Ustilago maydis. Una segunda clase importante 

de biosurfactante son las lipoproteínas como surfactina, iturina, fengicina y lichenisina, 

las cuales son producidas por Bacillus sp. Otros géneros que producen lipoproteínas 

incluyen Actinoplanes, Arthrobacter, Pseudomonas y Serratia. Organismos productores 

de biosurfactantes poliméricos incluyen los siguientes géneros: Acinetobacter, Bacillus, 

Candida, Halomonas, Methanobacterium, Phormidium, Pseudomonas, Saccharomyces y 

Sulfolobus. (Becerra, 2016) 
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AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS PRODUCTORES DE 

BIOSURFACTANTES Y LIPASAS.  

 

Descripción breve de la técnica.  

 

Se inicia agregando 10 mL de efluente residual o 10 g de suelo con residuos de 

hidrocarburos (10%) en 100mL de 3 caldos inductores: caldo Luria Bertani (LB) más 

emulsión de yema de huevo al 5%, caldo LB más petróleo al 5% y caldo LB más glicerol 

al 5%. Se dejó incubar a 30°C durante 72 horas y a 120 rpm. Posteriormente se realizaron 

diluciones seriadas de cada uno de los caldos y se sembró en placas Petri con Agar Caso. 

Posteriormente se seleccionaron aquellas colonias morfológicamente diferentes para su 

posterior análisis. (Becerra, 2016) 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD EMULSIFICANTE 

 

La capacidad de emulsificante se evalúa por medio del índice de emulsificación (IE). El 

índice de emulsificación de los cultivos aislados se determina mediante la adición de 2mL 

de gasolina, diésel y aceite vegetal, y se adiciona a cada tubo 2mL del caldo libre de 

células, se agita a alta velocidad durante 2 min en vórtex. Y se deja reposar durante 24 h. 

El índice de emulsificación se determinó como el porcentaje de la altura de la capa 

emulsionada (cm) dividido por la altura total de la columna de líquido (cm). El porcentaje 

de índice de emulsificación se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝐸 =  
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑢𝑙𝑠𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎 (𝑐𝑚)

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 (𝑐𝑚)
 𝑥 100%  

(Becerra, 2016) 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS 

 

Las colonias seleccionadas por su capacidad lipolítica y biosurfactante se identifican 

mediante kits de galeras API 20 NE Biomeriéux 20050 USA para identificación de 

bacilos Gram negativos no Enterobacteriaceae y API 50 CH Biomeriéux 50430 USA, 

para identificación de Bacillus usando el medio API 50 CHB en aproximadamente 48 

horas. 

La identificación final de los microrganismos se realiza mediante Biología molecular, 

donde se realiza el secuenciamiento parcial del gen ribosomal 16S amplificado a partir 

del ADN extraído de los cultivos bacterianos. 
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2.3.3  MÉTODOS COMUNES DE OBTENCIÓN DE LOS SURFACTANTES 

 

2.3.4.1. EXTRACCIÓN SÓLIDO-LÍQUIDO  

 

En extracción sólido-líquido el parámetro significativo es el ángulo de contacto sólido – 

líquido, que debe ser lo menor posible. A condición de que sean moderadamente 

hidrófilos, es decir, con un HLB (balance hidrófilo - lipófilo) entre 7 y 9, pueden 

emplearse diversos surfactantes -iónicos o no- como agente coadyuvante en la extracción 

sólido-líquido, con reacción química o no, por ejemplo, los fosfatos orgánicos, 

alquilétersulfatos, nonilfenoles polioxietilenados, etc. La disminución del ángulo de 

contacto permite una interacción más eficaz, eliminándose la generación de caminos 

preferentes, con lo que aumenta el rendimiento de la operación. (Canselier & Mans, 

2008). Ver anexo A, figura 9.  

2.3.4.2. EXTRACCION LÍQUIDO – LÍQUIDO  

 

Extracción mediante membrana líquida 

 

Los procesos con membranas líquidas se emplean para extraer especies químicas, 

orgánicas o metálicas, desde una fase acuosa externa hacia una fase acuosa interna, 

mediante una doble emulsión agua/aceite/agua (W/O/W). La membrana líquida es, en 

este contexto, la película de aceite entre las dos fases acuosas interna y externa. Si, por 

ejemplo, se trata de eliminar un contaminante orgánico de la fase acuosa externa, se añade 

a la fase acuosa interna -dispersa en el aceite- un reactivo adecuado (figura 5). Si se trata 

de extraer una especie metálica se añade un agente extractor a la fase aceite intermedia; 

según el estado químico del metal (catión, complejo neutro o complejo aniónico) el 

extractor será respectivamente ácido, neutro o alcalino. (Canselier & Mans, 2008)  

 

De hecho, la química interfacial del sistema es compleja, no bien explicada, y se suelen 

dar efectos sinérgicos entre el agente extractor y el surfactante requerido para preparar la 

doble emulsión. El surfactante debe ser más bien lipófilo (de bajo HLB), y no iónico, lo 

cual evita las interacciones con el catión o con el complejo metálico. El sorbitán mono 

oleato, por ejemplo, responde a estas características. Los polietilenglicoles se emplean a 

veces, pues se comportan simultáneamente como extractores y como surfactantes. 

(Canselier & Mans, 2008). Ver anexo A, figura 10.  

2.3.4.3. CONTAMINACIÓN EN SUELOS 

 

Biorremediación  

La penetración de los hidrocarburos en el suelo es un proceso complejo que depende de 

factores tanto físicos, químicos como biológicos. Una forma de aumentar la 

biodisponibilidad es lograr que estos contaminantes pasen a una interfase acuosa por 

medio de la desorción de los hidrocarburos de las moléculas del suelo y la solubilización 
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en medio acuoso. En los últimos años se han desarrollado técnicas de remediación que 

incluyen el uso de biosurfactantes, tanto a escala de laboratorio como a campo. (Lustman 

L. J., 2009) 

La elección del surfactante o mezcla de surfactantes a ser utilizados en remediación de 

suelos depende de varios factores como el costo, la biodegradabilidad, la toxicidad, la 

adsorción del surfactante a las moléculas del suelo, la concentración efectiva – que debe 

ser menor al 3%-, la dispersión en suelo y la disminución en la tensión superficial que 

éste produzca. En general estos bio productos son igual de efectivos en la solubilización 

de los contaminantes que los surfactantes químicos, pero al ser biodegradables y tener 

una CMC menor, casi no se producen cambios significativos en la estructura del suelo 

tratado (Lustman L. J., 2009) 

En estudios a escala de laboratorio, Yin y colaboradores (Yin, 2009) demostraron que el 

uso de ramnolípidos resultaba más eficiente para la remediación de efluentes 

contaminados con crudo que los surfactantes comerciales como Tritón o Tween. Por otro 

lado, Guo y Mulligan (Guo, 2009)demostraron que los ramnolípidos son capaces de 

remover más del 90% del estireno adsorbido en una mezcla compuesta por 66.6% de 

tierra y 33.3% de arena. (Lustman L. J., 2009) 

A escala de campo, uno de los procesos de biorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos es el soil-washing, que literalmente implica el lavado del suelo 

contaminado con una solución acuosa del surfactante, sin el agradado de 

microorganismos en el proceso. Este tratamiento es relativamente rápido, de costo 

moderado y permite tratar grandes extensiones de suelo contaminado y además recuperar 

parte del hidrocarburo ya sea in situ como ex situ. (Lustman L. J., 2009) 

Por otro lado, se estudió el uso de biosurfactantes o de cepas productoras de los mismos 

en los protocolos de biorremediación in situ, ya sea como agregado en los formulados de 

aumentación o Bioestimulación o directamente introduciendo cepas que produzcan 

surfactantes, sean o no capaces de degradar los hidrocarburos contaminantes. (Lustman 

L. J., 2009) 

Remediación Microbiana.  

 

La contaminación ambiental ocasionada por el petróleo y productos petroquímicos 

(mezclas complejas de hidrocarburos) se reconoce como uno de los más graves problemas 

de la actualidad, sobre todo cuando se asocia a los derrames accidentales a gran escala. 

(Riojas González, 2010) 

Numerosos microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y levaduras, son conocidos 

por su capacidad para degradar hidrocarburos. Contaminantes presentes en la fase líquida 

no acuosa (NAPL, por sus siglas en inglés) o absorbidos en la matriz del suelo no suelen 

estar disponibles para la degradación microbiana, por lo que la tasa de degradación es a 

menudo limitada por problemas de transferencia de masa. Dependiendo de las 

características del suelo y del contenido de materia orgánica, los hidrocarburos de mayor 
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peso molecular y menor solubilidad pueden adsorberse en los microporos de las partículas 

del suelo, resultando con esto ser inaccesibles como fuentes de carbono y energía para los 

microorganismos. Ante este escenario los surfactantes actúan logrando incrementar la 

biodisponibilidad mediante la acción paralela de la desorción y solubilización del 

contaminante. (Riojas González, 2010) 

Sin embargo, la toxicidad e inhibición puede reducir el potencial de las aplicaciones en 

la biorremediación. Para elegir un surfactante para la biorremediación se debe tener en 

cuenta el tipo de contaminante que se desea remediar, las propiedades del suelo, así como 

las propiedades del propio surfactante y por último la existencia de microorganismos 

degradadores del contaminante que se trate de remediar. (Volkering, 1997) 

Los surfactantes son esenciales para el proceso de biorremediación, esto confirma el 

hecho de que algunos microorganismos producen su propio surfactante (biosurfactante) 

para solubilizar compuestos orgánicos hidrofóbicos (Riojas González, 2010) 

Los suelos contaminados son, por lo general, colonizados por diferentes especies que se 

adaptan a las fuentes de energía presentes en el sitio. Se estima que en un gramo de suelo 

en condiciones naturales (no afectadas por acciones antropogénicas) se pueden encontrar 

hasta 600 millones de bacterias, entre las cuales pueden existir entre 15 mil y 20 mil 

especies distintas. (Melvin Rincon, 2006) 

Leahy y Colwell (Leahy & Colwell, 1990) reportan que los microorganismos 

degradadores más importantes tanto en el agua como en el suelo son: Pseudomonas sp, 

Achromobacter, Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Flavobacterium y 

Norcadia. 

Pseudomona eruginosa es de los pocos organismos capaces de degradar alcanos de cadena 

ramificada. Durante la biodegradación ocurren dos eventos principales: el consumo del 

sustrato y el crecimiento microbiano, los cuales están estrechamente relacionados La 

respuesta de los microorganismos degradadores de hidrocarburos a un agente surfactante 

dependerá de una serie de factores tales como la ultra estructura celular, la capacidad de 

biodegradación o flujo de salida, concentración del surfactante y la biodisponibilidad. Se 

estima que se necesitan de 103 a 104 UFC/g suelo de microorganismos para una 

biodegradación y 105 a 106 UFC/g de heterótrofos totales en el suelo capaces de 

metabolizar y mineralizar el contaminante hasta CO2 y H2O (Riojas González, 2010) 

Numerosos estudios señalan algunos factores ambientales que influyen en la 

biodegradación del hidrocarburo de los cuales se destacan: la presencia de nutrientes, 

oxigeno, humedad y una adecuada temperatura. Si se aplican surfactantes junto con los 

factores ambientales antes mencionados, se puede incrementar considerablemente el 

proceso de biorremediación. (Riojas González, 2010)  

 

 



 

29 
 

Contaminación de Suelos por aceites residuales  

 

Los aceites usados están compuestos por hidrocarburos totales de petróleo (HTP), 

bifenilos policlorados (PCB), aromáticos policíclicos (HAP), metales y otros 

contaminantes que ocasionan deterioro en el medio ambiente y salud humana, tóxicos y 

venenosos, siendo sustancia de difícil degradación (Vasquez & Guerrero, 2010) 

Cada año, entre 800 - 1000 millones de toneladas de contaminantes derivados del petróleo 

son introducidos al medio ambiente como consecuencia de derrames en la etapa de 

exploración, explotación, transporte, refinación y almacenamiento. En el grupo de 

derivados del petróleo, se encuentran los aceites usados de motor, cuya producción 

mundial oscila es aproximadamente el 2% del crudo total refinado, lo que corresponde a 

un consumo cercano a 38 millones de toneladas por año, estos aceites por litro pueden 

contaminar hasta un millón de galones de agua dulce con efectos significativos sobre los 

ecosistemas expuestos. (Cadavid & Cardona, 2017) 

El aceite de motor es agente lubricante y combustible auxiliar, refinado e incorporado en 

asfalto. Muchos componentes del aceite son tóxicos pudiendo ser cancerígenos y 

disruptores endocrinos. Los componentes alifáticos son eliminados del ambiente a través 

atenuación natural, sin embargo, las fracciones recalcitrantes siguen persistentes. Los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son componentes peligrosos del aceite de 

motor usado. (Alejandro Ruiz, 2016). 

En California, se aplicó biorremediación in situ en suelos contaminados con aceite diésel 

mediante microorganismos autóctonos, nutrientes y oxígeno e inoculación de una mezcla 

enriquecida de consorcios bacterianos extraída del mismo suelo. Permitió encontrar 

consorcios bacterianos degradadores de hidrocarburos identificados por secuenciación de 

genes 16S-RNA, con presencia de Bacilluscereus, Bacillussphaericus, 

Bacillusfusiformis, Bacilluspumilis, Acinetobacterjunii, y Pseudomonas Sp. (Tania 

Volke, 2003) 

 (Rosa Perez, 2008) En Cuba estudiaron la biodegradación por cepas aisladas de suelos 

contaminados con petróleo, por enriquecimiento secuencial utilizando petróleo como 

fuente de carbono y energía. Aislaron cepas bacterianas, cinco Gram negativas y cuatro 

Gram positivas, del Manual Bergey´s (1994). Seleccionaron Pseudomonas aeruginosa, 

por su mayor crecimiento con petróleo como fuente de carbono y energía, degradando un 

57%. 

Aceites residuales de motor de Vehículos  

 

La composición química de los aceites de motor varía de acuerdo al tipo aditivos 

utilizados en su formulación (aproximadamente el 20% en peso del producto final, pueden 

presentar cadenas hidrocarbonadas de más de 15 átomos de carbono, con puntos de 

ebullición entre 300 y 600 °C. (Cadavid & Cardona, 2017) 
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Muchos de los compuestos presentes en los aditivos, son conocidos por su alto grado de 

eco toxicidad; entre los más utilizados se encuentra el alquil di tiosulfato de zinc, di 

sulfuro de molibdeno, jabones con metales pesados, y compuestos órgano metálicos. 

(Cadavid & Cardona, 2017). Ver anexo B, tabla 11.  

 

Durante la operación del motor, el aceite se transforma mediante mecanismos de 

oxidación, nitración, cracking de polímeros, descomposición de sustancias órgano 

metálicas, etc., este cambio se atribuye a las altas temperaturas y esfuerzos mecánicos a 

los que se somete el aceite durante el funcionamiento. El contenido de nitrógeno y azufre 

en el aceite usado oscila entre 0,05 - 0,18% y 0,22 - 0,55%, respectivamente; puede 

contener entre 80 y 32.000 μg.g-1 de fósforo y alrededor de 3.500 μg.g-1 de cloro. (Cadavid 

& Cardona, 2017) 

A diferencia del aceite nuevo de motor el aceite usado contiene altas concentraciones de 

metales pesados como: Pb, Zn, Ca, Ba y Mg, menores concentraciones de Na, Cu, Al, Cr, 

Mn, K, Ni, Sn, Si, B y Mo, factor que los hace potencialmente peligrosos para la vida de 

los organismos. Ver anexo B, tabla12.  

Otro grupo de compuestos encontrados frecuentemente en el aceite usado de motor está 

representado por los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH’s), los cuales se 

reconocen en el mundo por su efecto muta génico y cancerígeno sobre diversos 

organismos. El contenido de PAH’s en el aceite nuevo de motor, es relativamente bajo, 

aumenta con el tiempo de funcionamiento del motor; hasta alcanzar una concentración 

670 veces mayor que la inicia. (Cadavid & Cardona, 2017). 

 

Una vez el aceite es adicionado al suelo, altera las características fisicoquímicas y 

biológicas del medio, entre estas el contenido de materia orgánica, densidad aparente, 

porosidad, permeabilidad, tasa de respiración y relación C: N, debido a la alta 

hidrofobicidad de los hidrocarburos. Ver anexo B, tabla13. 

La eficiencia de las tecnologías de Atenuación Natural y Bioestimulación, ha sido 

evaluada en el tratamiento de suelos contaminados con derivados del petróleo, aceites 

minerales y compuestos orgánicos poli cíclicos, en el caso del diésel, se han obtenido 

porcentajes de remoción del 36.86 y 50.99%, respectivamente, durante 4 meses de 

tratamiento. (Cadavid & Cardona, 2017) 

La eficiencia de remoción de hidrocarburos en suelo es afectada por las características 

fisicoquímicas de los nutrientes adicionados al medio (fuente de N y P), es así como en 

el tratamiento de suelos contaminados con aceites minerales, se obtienen porcentajes de 

remoción cercanos al 54% durante 360 días, utilizando sales inorgánicas simples (p.e 

NH4 NO 3 y K2 HPO4), la eficiencia se reduce al 20% con la adición derivados de 

fertilizantes inorgánicos (p.e Urea). La hidrólisis de la urea produce altas concentraciones 

de amoniaco en el medio, lo cual incrementa el pH entre 7.4 y 8.7 unidades, inhibiendo 

el desarrollo de poblaciones microbianas (Cadavid & Cardona, 2017) 
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2.4 MARCO DE REFERENCIA  

 

2.4.1 “EXTRACCIÓN DE SAPONINAS DEL FRUTO DE SAPINDUS SAPONARIA 

(CHOLOQUE) Y SUS APLICACIONES. 

 

 

El indiscriminado uso de productos no degradables como los surfactantes o 

detergentes químicos en el hogar y en las industrias se ha convertido en una de las 

causas más contaminantes de la fuente de agua, suelo, aire debido a que sus 

propiedades químicas impiden el equilibrio con la atmósfera y alteran el proceso de 

eutrofización del agua perturbando sus condiciones naturales. (Alarcón, 2016) 

 

Este artículo está orientado al estudio de diferentes métodos de extracción de 

saponinas del fruto Sapindus Saponaria (choloque), con la finalidad de determinar 

el más eficiente y viable, para biorremediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos y metales pesados, así como también su posible utilización en la 

industria peruana e internacional. La extracción se realizó por el método de Wall 

(1952). Al final se obtuvo un extracto bruto de saponinas, el cual se hidrolizó dando 

cristales pardos que por cristalización llegan a color blanco. (Alarcón, 2016) 

 

2.4.2. “EMULSIONANTES NATURALES: BIOSURFACTANTES, FOSFOLÍPIDOS, 

BIOPOLÍMEROS Y PARTÍCULAS COLOIDALES: BASES MOLECULARES Y 

FISICOQUÍMICAS DEL RENDIMIENTO FUNCIONAL” 

 

Se menciona la creciente presión del consumidor por usar productos comerciales 

que son más naturales, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, 

incluyendo alimentos, cosméticos, detergentes y productos de cuidado personal.  

 

La industria ha respondido intentando identificar alternativas naturales a 

ingredientes funcionales sintéticos dentro de estos productos. Además, realiza una 

revisión sobre las posibilidades de reemplazar los surfactantes sintéticos por 

emulsionantes naturales, tales como los surfactantes (saponinas); tomando en 

cuenta beneficios y limitaciones del uso de surfactantes naturales (McClements, 

2016) 
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2.4.3. “METHOD FOR SEPARATING THE SURFACTANTS PRESENT IN THE 

WASHING LIQUORS OF CORN, AND USES” 

 

Los principales aportes que se detallan, es la importancia de los biosurfactantes 

para reducir los impactos ambientales causados por los hidrocarburos y sus 

derivados. Existen numerosos microorganismos que son capaces de degradar 

hidrocarburos de cadena larga como el petróleo, aunque para ello estos 

hidrocarburos deben de estar biodisponibles.  

 

La mayoría de los hidrocarburos causantes de contaminación son altamente 

insolubles en agua generando muchas veces uniones hidrofóbicas a determinadas 

superficies, como las rocas, por lo que se hace muy difícil su eliminación. Esto es 

debido a que los microorganismos que pueden degradarlos no son capaces de 

acceder a ellos por no estar biodisponibles. Los biosurfactantes actúan 

produciendo emulsiones o solubilizando los hidrocarburos o compuestos 

insolubles en agua, contribuyendo así a su biodisponibilidad. (Menduiña, 2013) 

 

Además, Se propone la extracción de los biosurfactantes contenidos en los licores 

de lavado de maíz, también denominado "corn steep liquid", para su utilización 

como agente tenso-activo, surfactante o detergente en diferentes campos. Además, 

los licores de lavado de maíz exentos de los biosurfactantes mantienen sus 

propiedades nutricionales y pueden ser utilizados como suplemento nutricional en 

medios fermentativos. (Menduiña, 2013) 

 

2.5. MARCO CONTEXTUAL  

 

El proyecto estará compuesto por 3 etapas. La primera etapa se radica en la recolección 

de materia prima. Para la variedad de maíz tierno Blanco se utilizará cultivos ubicados en 

la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo. Posterior a esto, se realiza la obtención del 

licor de maíz de manera experimental dentro de las instalaciones de la Facultad.  

 

La segunda etapa va a consistir en la obtención del biosurfactante a partir del licor del 

maíz, mediante una separación de fases, aplicando una extracción líquido – líquido. 

Posterior a ello se va a realizar un muestreo de suelos contaminados con aceites residuales 

de motor de vehículos, en una lubricadora ubicada en la Ciudad de Guayaquil. 

 

La tercera etapa se enfocará en medir el poder surfactante y la eficiencia de 

encapsulamiento en el suelo contaminado sometiéndose a pruebas de laboratorio, como 

análisis FTIR y análisis de suelo de TPH.  
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2.6. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.6.1. Balance Hidrofílico – Lipofílico (BHL)  

 

En este sistema, un número HLB se asigna a un surfactante dependiendo de su polaridad 

relativa. El concepto BHL se basa en un método experimental que consiste en atribuir un 

cierto número BHL a los agentes emulsionantes a partir de datos relativos a la estabilidad 

de una emulsión. El hecho de que las películas interfaciales hidrofílica favorezcan las 

emulsiones O/W; y las películas no polares favorezcan las emulsiones W/O, hace posible 

el sistema HLB. Por medio de este número se establece un rango de eficiencia para cada 

surfactante. (Estrada, 2017) 

 

2.6.2 Concentración Micelar Crítica (CMC) 

Es la concentración mínima de un agente surfactante capaz de formar micelas. Estas 

micelas se producen cuando la parte hidrofóbica del surfactante, al ser incapaz de formar 

puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, produce un aumento de la energía libre 

del sistema. (Lustman R. , 2009)  

Una manera de aliviar este aumento es aislar la región hidrofóbica interaccionando con 

otras superficies, asociándose a otros compuestos hidrofóbicos o formando vesículas 

(micelas) en las que la región lipofílica se sitúa en el centro y la hidrofílica hacia fuera, 

formando los puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. (Lustman R. , 2009) 

Cuanto menor sea la CMC, más eficiente es el surfactante en cuestión. La formación de 

micelas mixtas entre surfactantes y otros compuestos hidrofóbicos como los 

hidrocarburos favorecen la dispersión de este en medio acuoso aumentando la 

biodisponibilidad y por consiguiente la posibilidad de degradación. (Lustman R. , 2009) 

 

2.6.3. Tensión Superficial: Método De La Placa (Whilhelmy) 

 

1) Se utiliza una placa de geometría rectangular perfectamente conocida suspendida 

verticalmente a una balanza de precisión. (Salager J. , 2005) 

 

2) El lado inferior de la placa se pone en contacto (horizontalmente) con la superficie 

del líquido para que se moje. (Salager J. , 2005) 

 

3) Luego se ejerce una fuerza vertical sobre la placa para levantarla. La placa se 

levanta poco a poco, y de cada lado se forma una interfase curva. (Salager J. , 

2005) 

 

4) se levanta la placa hasta que se produzca el arranque. (Salager J. , 2005) 
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Usualmente la placa es de platino levemente rugoso, de tal forma que el ángulo de 

contacto sea lo más pequeño posible, y se pueda suponer igual a cero. La placa mide 

típicamente 29,9 mm de largo (L) y 0,1 mm de espesor (e), en cuyo caso el perímetro 

completo es de 60 mm. La balanza es en general una balanza de torsión que el usuario 

manipula con una palanca. En ciertos modelos (automáticos) es un motor que asegura el 

levantamiento, y un sistema registrador monitorea la fuerza. (Salager J. , 2005) 

Este aparato es muy versátil, en particular para medir tensiones superficiales de 

soluciones acuosas, en el rango 70 dina/cm (agua pura) - 30 dina/cm (soluciones de 

detergentes); permite obtener fácilmente una reproductibilidad del orden de 2%, lo que 

es suficiente para determinar la concentración micelar crítica de una solución de 

surfactante. (Salager J. , 2005). 

El método de la placa de Wilhelmy se puede usar también para las interfaces líquido – 

líquido, en cuyo caso hay que proceder de la forma siguiente. Primero se vierte en el 

recipiente el líquido menos denso y se hunde integralmente la placa en este líquido. Se 

mide entonces la fuerza necesaria para equilibrar el sistema F1 (esta fuerza toma en cuenta 

el empuje de Arquímedes sobre la placa hundida en la fase menos densa). (Salager J. , 

2005) 

Luego se limpia y se seca la placa. Se vierte entonces el líquido más denso en un segundo 

recipiente y se baja la placa hasta establecer el contacto. Luego se saca la placa hasta una 

posición levemente más baja que el arranque. Luego se vierte cuidadosamente el líquido 

menos denso hasta recubrir la totalidad de la placa. Finalmente se procede a levantar la 

placa hasta producirse el arranque, lo cual ocurre con una fuerza F2. La fuerza neta 

requerida F2-F1permite calcularla tensión como en el caso anterior. (Salager J. , 2005) 

Obviamente que el método implica que la placa de platino esté más mojada por el líquido 

más denso que por el líquido menos denso. Si la fase más densa es de tipo acuoso, y la 

fase menos densa es de tipo aceite, el ángulo de contacto es por lo general 0 y se puede 

asumir cos θ=1. (Salager J. , 2005) 

2.6.4. Análisis FTIR (La Transformada de Fourier (FTIR) 

 

La Transformada de Fourier (FTIR) es ampliamente reconocida, particularmente si está 

interesado en analizar muestras líquidas de alimentos y productos agrícolas como Leche 

y Vino. (Mills, 2018) 

2.6.4.1. Fundamento 

La Transformada de Fourier (FTIR) es una técnica de análisis espectroscópica que utiliza 

una parte del espectro electromagnético. Concretamente, longitudes de onda entre los 

2.500 nanómetros (nm) y los 25.000 nm. Esta es la región del “Infrarrojo Medio” y es por 

ello por lo que también al FTIR se le conoce como tal. (Mills, 2018) 
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Aunque de forma general la abreviatura FTIR es el nombre de una técnica matemática 

utilizada para convertir datos numéricos en resultados útiles, también se ha popularizado 

este término para denominar esta técnica analítica. (Mills, 2018) 

 La Transformada de Fourier fue desarrollada por el matemático francés Jean Baptiste 

Joseph Fourier (1768-1830). Seguro que estaría orgulloso de saber que su trabajo 

adaptado a los últimos avances en tecnología analítica todavía es utilizado hoy en día. 

Fourier es también conocido como el descubridor del “Efecto Invernadero”, mucho antes 

de que nadie hubiera pensado en el impacto de las emisiones de CO2. (Mills, 2018). 

El análisis FTIR funciona de la siguiente manera:  

 La luz emitida por una Fuente que produce todo el espectro completo de longitudes 

de onda se hace pasar por un dispositivo llamado Interferómetro.  

 El Interferómetro modifica la luz de una manera particular que permite el 

consiguiente procesado de datos. 

 El haz de luz atraviesa la muestra y esta absorbe parte de la energía. 

 Al otro lado, un Detector recibe el haz de luz que deja pasar la muestra y lo envía 

a un ordenador. 

 El PC procesa toda la información, infiere cuál es la absorción correspondiente a 

cada longitud de onda y genera un espectro utilizando la técnica de la Transformada 

de Fourier (Mills, 2018) 

El espectro del Infrarrojo medio (2.500 – 25.000 nm) es una banda muy ancha en 

comparación, por ejemplo, con el Infrarrojo cercano (800 – 2.500 nm). Debido a que el 

espectro generado por un analizador FTIR está basado en multitud de datos, esto 

proporciona una representación muy exacta del espectro de la muestra que se está 

analizando. De hecho, la Exactitud y la Repetitividad de los resultados son normalmente 

tan buena, o incluso mejor, que la de los análisis químicos tradicionales. A esto hay que 

añadir, que el tiempo de medición es inferior a 1 minuto y sin el uso de reactivos químicos. 

(Mills, 2018) 

Sirviéndonos de toda la amplitud del espectro del Infrarrojo Medio, podemos obtener una 

gran cantidad de datos y parámetros de forma simultánea medidos en un único análisis en 

cuestión de segundos. Más de 20 parámetros de Vino o Mosto pueden ser testeados en 

menos de 1 minuto con Winescan, incluyendo Etanol, Glucosa/Fructosa, Ácido Málico, 

Acidez Volátil, Acidez Total, pH, SO2 Libre y Total, por nombrar los más importantes. 

La sensibilidad del FTIR lo ha hecho también útil para la medición de parámetros 

presentes en bajas concentraciones, por ejemplo, los compuestos fenólicos de la uva 

precursores del color y del aroma en el vino. (Mills, 2018) 
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2.6.4.2. Detectando sustancias no deseadas en la leche 

Otra fortaleza del análisis FTIR puede ser utilizado para detectar adulteraciones del 

producto, por ejemplo, en una muestra de leche para detectar si esta ha sido contaminada 

accidentalmente con productos de limpieza de las líneas de proceso. La detección de 

contaminación se realiza al mismo tiempo que una analítica rutinaria, sin necesidad de 

invertir más tiempo ni material adicional. (Mills, 2018) 

Al realizar un análisis de una muestra de leche frente a un perfil de leche normal; una 

leche pura sin adulterar produce un espectro específico en el infrarrojo, lo que vendría a 

ser su huella digital. De este modo, se puede programar un analizador para reconocer un 

espectro o huella de una leche contaminada frente a una leche pura normal y que este nos 

avise si existe alguna anomalía. Esto alertaría al usuario de la necesidad de investigar la 

naturaleza de la alteración de la muestra. (Mills, 2018) 

El concepto de “Screening” introduce una nueva y conveniente opción para el análisis en 

rutina de leche, permitiendo así diferenciar un amplio abanico de alteraciones en el 

producto al mismo tiempo que un análisis de sus componentes. (Mills, 2018) 

2.7.  MARCO LEGAL APLICABLE.  

 

2.7.1. ACUERDO MINISTERIAL N° 026: REGISTRO OFICIAL 334.  

 

Acuerda: Expedir los Procedimientos para: Registro de generadores de desechos peligrosos, 

Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos. (MAE, 2008) 

 

Además, el acuerdo establece en sus principales artículos las normativas para los entes que 

generen algún tipo de desechos peligroso, donde se recalca lo siguiente.  

 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá 

registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo con el procedimiento de registro de 

generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. (MAE, 2008) 

 

Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los 

servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reúso, reciclaje, 

tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y 

disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la 

gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B. (MAE, 2008) 
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Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los 

servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al 

licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo C. (MAE, 2008). 

 

ANEXO A  

 

2.7.2. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS 

PELIGROSOS 

 

RESUMEN 

Este procedimiento describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior 

del MAE o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental para el registro de generadores de desechos peligrosos. Incluye los 

requisitos para evaluar las solicitudes de registro, los criterios para el registro como 

generador de desechos peligrosos. (MAE, 2008) 

 

2.7.3.  ACUERDO MINISTERIAL 0.97 A, ANEXO 2 APLICADA A SUELOS.  

 

La presente norma se aplica para los siguientes usos del suelo: agrícola, pecuario, forestal, 

urbano, minero, recreativo, de conservación, industrial y comercial. (MAE, 2015) 

Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se establecen los siguientes 

criterios: Prevenir y reducir la generación de residuos sólidos municipales, industriales, 

comerciales y de servicios, incorporando técnicas apropiadas y procedimientos para su 

minimización, reúso y reciclaje. (MAE, 2015) 

Utilizar sistemas de agricultura que no degraden, contaminen o desequilibren el 

ecosistema del área geográfica en que se desenvuelven; esto incluye el uso racional y 

técnico de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. (MAE, 2015) 

En aquellos suelos que presenten contaminación, deberán llevarse a cabo las acciones 

necesarias para recuperarlos, restaurarlos o restablecer las condiciones iniciales existentes 

con anterioridad a la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad. (MAE, 

2015) 

Durante las diferentes etapas del manejo de desechos industriales, comerciales y de 

servicios, la Autoridad Ambiental Competente vigilará: 

 La no existencia de depósito o almacenamiento de desechos peligrosos y 

especiales en suelos de conservación ecológica o áreas naturales protegidas. 
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 El depósito o almacenamiento de residuos no peligrosos en suelos de 

conservación ecológica o áreas naturales protegidas. 

 

 El depósito o almacenamiento de desechos industriales, comerciales y de 

servicios de carácter peligroso en el suelo, este último podrá ser ejecutado 

siempre y cuando la parte interesada presente los estudios técnicos que 

demuestren la viabilidad ambiental y obtenga el correspondiente permiso emitido 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

 

2.7.3.1.  Prevención de la contaminación del suelo  

La prevención de la contaminación del recurso suelo se fundamenta en las buenas 

prácticas de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos productivos. Se 

evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire hacia el recurso 

suelo o viceversa. (MAE, 2015) 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos debe implementar 

una política de reciclaje o reúso de estos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos 

deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable. (MAE, 2015) 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos 

generados, indicando el volumen y sitio de disposición de estos. Por ningún motivo se 

deberá disponer los desechos en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente. (MAE, 2015) 

 

SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE GENEREN DESECHOS PELIGROSOS Y 

ESPECIALES 

Los desechos peligrosos y especiales que son generados en las diversas actividades 

industriales, comerciales, agrícolas o de servicio, deben ser devueltos a sus proveedores 

o entregados a un gestor ambiental calificado por la Autoridad Ambiental Competente, 

quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de 

eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas 

para el efecto. (MAE, 2015) 

El manejo, almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos y especiales, 

debe ser realizado de acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental 

correspondiente y a lo dispuesto en el plan de manejo ambiental. (MAE, 2015) 

Se debe establecer un protocolo de muestreo del suelo en las zonas de disposición final 

de desechos peligrosos y especiales, conforme lo establezca la normativa técnica 

correspondiente y el plan de manejo ambiental respectivo, el cual se debe monitorear al 

menos una vez al año, para determinar la afectación a la que está siendo sometido el 

recurso, lo cual se informará en el reporte periódico correspondiente. La Autoridad 

Ambiental Competente podrá solicitar mayor número de muestras e incrementar la 

frecuencia en dependencia de los resultados. (MAE, 2015) 
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2.7.3.2. De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de efluentes en el 

suelo y subsuelo 

La Autoridad Ambiental Competente vigilará que no se realice la descarga, infiltración 

o inyección en el suelo o en el subsuelo de efluentes, tratados o no, que alteren la calidad 

del recurso. Se exceptúa de esta disposición a las actividades de inyección asociadas 

a la exploración y explotación de hidrocarburos, las cuales deben adoptar los 

procedimientos ambientales señalados en la normativa ambiental hidrocarburífera 

vigente en el país y disposiciones por la Autoridad Ambiental Competente. (MAE, 2015) 

2.7.3.3. Criterios de calidad de Suelo y criterios de remediación 

Caracterización inicial del suelo. - La calidad inicial del suelo presentado por el 

proponente, como parte del Estudio de Impacto Ambiental, constituirá el valor referencial 

respecto al cual se evaluará una posible contaminación del suelo, en función de los 

parámetros señalados en la Tabla 1 (MAE, 2015). Ver anexo B, tabla 14.  

En caso de evidenciar valores superiores a los establecidos en la Tabla 1, de origen 

natural, estos se considerarán como línea base inicial antes de la implementación del 

proyecto. 

Si por origen antropogénico los valores son superiores a los establecidos en la Tabla 1, la 

Autoridad Ambiental Competente exigirá al causante y/o responsable aplicar un 

programa de remediación, sin perjuicio de las acciones administrativas y legales que esto 

implique. Los valores de los parámetros deberán cumplir con los criterios de remediación 

de la Tabla 2, según el uso de suelo que corresponde. (MAE, 2015) 

Criterios de calidad del suelo. -  Los criterios de calidad del suelo son valores de fondo 

aproximados o límites analíticos de detección para un contaminante presente en el suelo. 

Los valores de fondo se refieren a los niveles ambientales representativos para un 

contaminante en el suelo. Estos valores pueden ser el resultado de la evolución natural 

del área, a partir de sus características geológicas, sin influencia de actividades 

antropogénicas. Los criterios de calidad del suelo constan en la Tabla 1. (MAE, 2015) 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que desarrolle 

actividades que tengan el potencial de afectar al recurso suelo, presentará periódicamente 

a la Autoridad Ambiental Competente un informe de monitoreo de la calidad del suelo, 

reportando los parámetros aplicables para el uso respectivo, según consta en la Tabla 1 y 

los que la Autoridad Ambiental disponga. La periodicidad y el plan de monitoreo deben 

ser establecidos en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad o 

conforme la Autoridad Ambiental Competente lo disponga. (MAE, 2015) 

Criterios de remediación del suelo. - Los criterios de remediación se establecen de 

acuerdo con el uso del suelo, tienen el propósito de establecer los niveles máximos de 

concentración de contaminantes en un suelo luego de un proceso de remediación, y son 

presentados en la Tabla 2. (MAE, 2015) 
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2.8.  MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS 

 

2.8.1. De la toma de muestras para caracterización de suelos 

 

Se tomará una muestra compuesta por cada 100 hectáreas, formada por 15 a 20 

submuestras geo referenciadas, cada una con un peso no inferior a 0.5 kg tomadas a una 

profundidad entre O a 30 cm. Las submuestras serán mezcladas y homogenizadas para 

obtener una muestra compuesta representativa del suelo, de la cual se tomará un peso de 

entre 0.5 y 1.0 kg, que servirá para realizar los análisis requeridos. (MAE, 2015) 

Para los proyectos, obras o actividades menores a 100 hectáreas, se tomará una muestra 

compuesta bajo las condiciones detalladas en el párrafo que antecede. 

Para ejecutar el muestreo, se trazará una cuadrícula sobre el área del proyecto, y dentro 

de ella se tomarán las submuestras de forma aleatoria hasta completar el número señalado. 

En caso de existir diversidad de tipos de suelo, se tomará una muestra compuesta para 

cada uno de los tipos presentes en el área, de acuerdo con las condiciones antes señaladas. 

(MAE, 2015) 

La toma de muestras será efectuada por un laboratorio acreditado por el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano o el que lo reemplace. (MAE, 2015) 

Para los proyectos lineales (vialidad, sistemas de riego, conducciones de agua potable) se 

tomará una muestra de suelos por cada 5 km.  Para proyectos de saneamiento (red de 

alcantarillado sanitario), se tomará una muestra compuesta de suelo por cada 3 km, en 

tanto que para plantas de tratamiento se tomarán al menos dos muestras compuestas en el 

área de la planta. (MAE, 2015) 

Para el control y seguimiento, el sujeto de control realizará un muestreo de suelo bajo las 

condiciones establecidas en el Plan de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental 

aprobado. (MAE, 2015) 

2.8.2. DE LA TOMA DE MUESTRAS EN CASO DE SUELOS 

CONTAMINADOS 

 

Para establecer la presencia de contaminación el muestreo se realiza en dos fases; en la 

primera, se toman muestras de suelo superficial y en la segunda, se toman muestras en 

perfiles de suelo (muestreo vertical). (MAE, 2015) 

a) Muestreo superficial (horizontal) tomadas a una profundidad entre 0 a 30 cm. 

 

 Tipo de muestras: Simple, en cada punto de muestreo. 

 Número mínimo de puntos de muestreo: el indicado en la Tabla 3 en 

función de la superficie del sitio que está contaminado. 

 Distribución de los puntos de muestreo: Utilizar el muestreo sistemático  
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b) Muestreo vertical 

 

Para valorar la migración vertical de contaminantes, se pueden utilizar 

perforaciones para el hincado de un muestreador manual o mecánico que obtenga 

un núcleo que permita ver y muestrear el perfil del suelo. (MAE, 2015) 

 

Los requerimientos para el muestreo vertical son: 

 Tipo de muestra: simple, para cada intervalo 

 

 Intervalos de muestreo: En el muestreo vertical, deben identificarse los 

diferentes horizontes que forman el suelo en función de su aspecto físico 

(color, textura, grado de compactación, entre otros). (MAE, 2015) 

 

Para horizontes con espesor menor a 30 cm, debe tomarse una muestra de 

canal vertical abarcando todo el espesor de este. Para horizontes mayores a 

30 cm deben tomarse tantas muestras de 30 cm como sean necesarias para 

cubrir el espesor total. Para profundidades mayores a 2 m el intervalo de 

muestreo deberá ser definido con su justificación correspondiente. (MAE, 

2015) 

Como un procedimiento de aseguramiento de calidad, se tomará una muestra testigo, por 

cada tipo de suelo y con las características del sitio donde se efectuó el muestreo (textura, 

color, pendiente, cultivo, manejo, etc.). (MAE, 2015) 

La selección del sitio de colección de muestras, así como el número de muestras a colectar 

deberá efectuarse con la aprobación y en presencia de un representante de la Autoridad 

Ambiental Competente. (MAE, 2015) 

2.8.3. DE LOS MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Los análisis físicos, químicos y microbiológicos requeridos, deben ser realizados por 

laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano o el que lo 

reemplace, y siguiendo las metodologías estipuladas y validadas para cada caso. Los 

parámetros requeridos por la presente norma serán determinados en base seca de muestras 

de suelo. Adicionalmente, para suelos remediados, se harán determinaciones vía 

lixiviado. (MAE, 2015) 

Los ensayos de lixiviación deberán realizarse utilizando el procedimiento de lixiviación 

característico EPA 1311, también conocido como TCLP, por sus siglas en inglés. (MAE, 

2015) 
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2.8.4. REMEDIACIÓN DE SUELOS 

 

2.8.4.1. Del proceso de remediación 

 

 En el caso de determinarse la contaminación del suelo, el sujeto de control pondrá 

en ejecución las medidas establecidas en el programa de remediación aprobado 

por la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo con lo establecido en el 

numeral 4.3.1.5 de la presente norma y/o la normativa sectorial en el caso de que 

aplique, dentro de los plazos y condiciones señaladas para su adopción y 

ejecución. El plazo dependerá de la situación, y será definido por la Autoridad 

Ambiental Competente. 

 

 La remediación del suelo se ejecutará utilizando la mejor tecnología disponible, 

atendiendo a las características propias de cada caso, buscando soluciones que 

garanticen la recuperación y el mantenimiento permanente de la calidad del suelo. 

 

 Se privilegiarán las técnicas de remediación in situ. El traslado de suelos 

contaminados para tratamiento y/o disposición ex situ sólo será posible en casos 

especiales, debidamente justificados ante la Autoridad Ambiental Competente, 

quien autorizará expresamente su ejecución. 

 

 Se utilizará la Tabla 2, (ver anexo B, tabla 14) para establecer los límites para la 

remediación de suelos contaminados de la presente norma y/o de la normativa 

sectorial correspondiente. 

 

 Ante la inaplicabilidad para el caso específico de algún parámetro establecido en 

la presente norma o ante la ausencia en la norma de un parámetro relevante para 

el suelo bajo estudio, la Autoridad Ambiental Competente debe obligar al sujeto 

de control a la remediación del suelo hasta que la relación entre la concentración 

presente del parámetro y su valor de fondo sea igual o menor a 1,5. 

 

 El sujeto de control debe tomar muestras superficiales y en profundidad de la 

manera ya señalada en el apartado 4.5.2, a fin de verificar el resultado de la 

remediación, en los puntos de monitoreo establecidos en el programa de 

remediación y/o en los que la Autoridad Ambiental Competente lo establezca. 
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2.9. DE LOS RESULTADOS DE LA REMEDIACIÓN 

 

 La declaración de suelo contaminado quedará sin efecto una vez que el sujeto de 

control remita el respectivo informe en el cual se pueda verificar mediante análisis 

de laboratorio que los parámetros se encuentran dentro de los límites permisibles, 

lo cual será notificado al sujeto de control. Esto, no obstante, no lo libera de 

responsabilidades ulteriores. (MAE, 2015) 

 

 En el caso de que la remediación no permita alcanzar los niveles establecidos en 

la Tabla 2 de la presente norma, ya sea por razones técnicas, ambientales o de 

otra índole, apropiadamente justificadas, la Autoridad Ambiental Competente 

podrá aceptar soluciones orientadas a reducir la exposición a los contaminantes 

de personas y/o ecosistemas, para lo cual se pondrán en práctica medidas de 

contención, de confinamiento, o de otro tipo, de los suelos afectados. Esto, no 

obstante, no libera al sujeto de control de responsabilidades ulteriores. (MAE, 

2015) 
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CAPÍTULO III 

3. DESARROLLO DE LA ETAPA DE METODOLÓGICA EXPERIMENTAL 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo consistió en la manipulación de una variable experimental no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué 

modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento en particular. 

Se plantea resolver un problema en la que se enmarca una innovación técnica a nivel 

Industrial. Evaluando procesos de Extracción, lavado de suelos, etc. Con los impactos 

ambientales que se pueden identificar los indicadores respectivos del proceso. 

Empezando con la obtención del licor de maíz, dentro de las instalaciones de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Química, Laboratorio de 

Microbiología. Una vez culminada la fase de obtención del licor de maíz, se procedió a 

la separación de fases y a la obtención del biosurfactante, estableciendo variables de 

trabajo primordiales como temperatura y pH. La fase experimental del proceso culminó 

con la aplicación del Biosurfactante, mediante el lavado de suelos contaminados, 

considerando solo el parámetro de TPH, para medir la eficiencia de extracción de este.  

3.1.1. NIVELES DE INVESTIGACIÓN: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es una investigación aplicativa porque busca dar solución a una problemática muy común 

en el medio que nos rodea, reducir la contaminación de suelos por aceite de motor de 

vehículos a través de un Biosurfactante, donde se medirá la eficiencia de este para la 

disminuir la concentración de aceite en el suelo. Además de su aplicación directa se dejará 

encaminada la investigación para futuras comparaciones con otros surfactantes existentes 

en el campo de remediación de suelos.  

Por otro lado, el trabajo a desarrollar se vuelve descriptivo, al detallar las distintas etapas 

en la que se obtuvo el Biosurfactante y las técnicas que se utilizaron para la correcta 

aplicación de este para una biorremediación de suelo, además de establecer las distintas 

variables que se manipularon a lo largo del proceso.  
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3.2.DISEÑO DE LA FASE EXPERIMENTAL  

3.2.1.  PRIMERA ETAPA  

 

3.2.2.  EQUIPOS Y MATERIALES  

Materiales y equipos usados para la etapa de experimentación  

 

Materiales Reactivos 

Recipientes (Ollas, galones) Agua 

Vasos de precipitación Cloroformo al 99.9 % 

Termómetros Choclo blanco (tierno) 

PH metro  

Tirillas de Papel pH  

Agitador  

Cocina eléctrica  

Tabla 3: Materiales y equipos (Autor)  

 

3.2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DEL LICOR DE 

MAÍZ.  

La primera etapa se basó en la recolección de materia prima, considerada una de las etapas 

mas importantes del proceso, que empezó con la obtención de la materia prima. Para ello 

se usó el choclo blanco tierno (ver anexo de la etapa 1),  proveniente de la Provincia de 

Los Ríos, cantón Mocache. El maíz blanco fue seleccionado de acuerdo con la 

investigación realizada, por el tamaño del grano, destacando que sea un grano tierno, 

donde se pueda obtener una buena extracción de sus componentes. Posterior a ello, se 

procedió a desgranar el choclo para poder tener un mayor rendimiento en cuanto a materia 

prima neta libre de tusa e impurezas se refiere.  

Una vez desgranado el choclo, se procedió a lavar los granos del mismo con agua a una 

temperatura ambiente para eliminar las impurezas que pueden quedar, debido a la accion 

ya mencionada.  

Para establecer la relacion de peso / volumen se cosideró la relación de adherencia de la 

patente que por ciclo se mantenía entre 0,8 y 1,2 metros cúbicos de agua de remojo por 

tonelada de maíz comercial y el tiempo de remojo durante el cual los granos de maíz y el 

agua de remojo estuvieron en contacto entre aproximadamente 24 y 44 horas. (Jean-

Claude de Troostembergh, 1990).  

Conociendo la relación de adherencia, se prepararon varias muestras. Se pesó 3.6 Kg de 

choclos desgranados respectivamente. Para la extracción del licor de maíz de estas 

muestras se necesitó un volumen inicial de 7 litros de agua, para someterlos a una 

temperatura no mayor a 50 °C.  
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Se mantuvo el rango de temperatura entre los 45 – 48 °C, para evitar la fermentación de 

los componentes de este. Además de esto se hicieron pruebas de repetitividad con la 

misma cantidad de la muestra, pero en rango de tiempos de 12, 24, 36, y 48 horas. 

Otro parámetro controlado en el proceso fue el pH, ya que en fase inicial el pH era de 7, 

pero debido al contacto constante este iba a disminuir. El rango permitido era como 

mínimo de un pH de 5.5 a 3.9. Este parámetro fue controlado mediante un pH – metro 

digital y por tirillas de pH. 

Adicionalmente del control de los parámetros anteriores, sometió a todas las muestras a 

una agitación constante para poder obtener una mejor extracción de los componentes. 

Posterior a esto se realizó un almacenamiento del licor obtenido bajo refrigeración para 

evitar la fermentación del al exponerlo a temperatura ambiente.  
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3.2.4. DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL LICOR DE MAÍZ  
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3.3. SEGUNDA ETAPA  

 

3.3.1. Obtención del Biosurfactante 

 

Descripción  

 

La segunda etapa consistió en la obtención del biosurfactante a partir del licor del maíz, 

mediante una separación de fases, aplicando una extracción líquido – líquido. Para la 

relación de trabajo se utilizó una relación fase acuosa/fase orgánica 5:10; durante un 

tiempo de hasta 4 horas descritos en la patente (España Patente nº 2 424 399, 2013). La 

separación de los componentes se realizó con cloroformo al 99.9% de pureza.  

La operación se llevó a cabo mediante embudos de decantación, para mayor facilidad al 

momento de separar las fases que se forman. En base a esta relación se obtuvo el licor de 

maíz, mezclando 62.5 ml de licor de maíz (Fase acuosa) y 125 ml de Cloroformo (Fase 

Orgánica) dentro de un vaso de precipitación y agitándolo de manera continua hasta 

obtener una mezcla homogénea. 

Esta etapa del trabajo se caracterizó principalmente por la separación de la muestra en 

dos fases, la fase orgánica y la fase acuosa, ambas presentes en el licor de maíz, recién 

extraído anteriormente.  

La fase acuosa es aquella que nos permitió separar los componentes del licor de maíz 

para su posterior extracción, mientras que en la fase restante (orgánica) se encontraron 

sustancias necesarias para la formación del Biosurfactante. Para conocer específicamente 

que componentes conformaban la fase orgánica, se realizó un análisis FTIR.  

Una vez lograda la mezcla se colocó en 3 embudos de decantación para la extracción del 

biosurfactante. Se dejó reposar la mezcla durante 5 horas. Pasado este periodo de tiempo, 

se separó las fases extraídas, con ayuda de las llaves de paso de los embudos y almacenó 

en recipientes de vidrio. Para la conservación de las muestras se controló la temperatura 

no mayor a los 25 °C. En esta fase también se aplicó la repetividad, es decir, 3 mezclas 

por cada muestreo realizado durante la fase dos.  

3.3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL BIOSURFACTANTE.   

Para la determinación de los componentes del biosurfactante obtenido, se envió una 

muestra de 800 ml a los laboratorios acreditados de análisis instrumental de la Escuela 

Politécnica Nacional, de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, para realizar 

un análisis de FTIR (Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier) que permita 

la determinación de los grupos funcionales y comparar dichos resultados con su base de 

datos respectivamente. 
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3.3.3. DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DEL BIOSURFACTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

3.3.4. MUESTREO DE SUELO  

  

El muestreo de suelo se lo realizó en una lubricadora, ubicada en la avenida Casuarina, 

Vía a Daule km 9,5, Guayaquil, diagonal al campamento de la constructora Maquisup, y 

de la empresa “SOLVESA ECUADOR S.A” con las coordenadas 9765994.00 S – 

618512.00 E. Ver anexo A, figura 12. 

En este sitio se encontró una lubricadora que tiene un suelo altamente contaminado por 

aceites residuales de motor, ya que en su interior se realiza mantenimiento continuo a 

toda clase de vehículo y camiones. Para efecto del muestreo de suelo y para determinar 

la cantidad de puntos a considerar, se aplicó la fórmula establecida en la Tabla 3 para 

muestreo de suelos contaminados, donde se especifica la cantidad de puntos a muestrear 

según el área contaminada con superficies menores a 0.1 Ha y mayores a 30 Ha. El tipo 

de muestreo de suelo contaminado estuvo regido bajo la norma del MAE de suelos 

contaminados. En cuanto a la composición del suelo era mixta, una mezcla de tierra 

arcillosa, cascajo y arena. 

Número de puntos para muestreo según fórmula aplicada.   

Para extensiones menores a 0.1 Ha. Y mayores a 30 Ha. Aplicar la formula Siguiente:  

 

Y = (X) 0.3 x (11.71) 

Donde:  

Y = Es el número mínimo de puntos de muestreo 

X= es la superficie del suelo de la zona de estudio expresada en hectáreas.  

 (MAE, 2015) 

Área de la lubricadora = 15 m2 ò 0.0015 Ha. 

𝑌 =  (𝑿)0.3 𝑥 (11.71) 

𝑌 =  (0.0015)0.3 𝑥 (11.71) 

𝑌 =  1. 66 

Basándose en este resultado, los puntos que se consideró para el muestreo de suelo fue 

uno. Se realizó un muestreo simple de suelo de tipo Horizontal a una profundidad de 30 

cm, cuya distribución de la muestra fue puntual.  

Se cavó en el área cerca de 30 cm, siguiendo lo estipulado en el reglamento para muestreo 

de suelo. Una vez cavado en el suelo se tomó la muestra con la ayuda de una pala, y de 

manera inmediata se guardó en una funda plástica, para conservarla.   
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3.3.5. CUANTIFICACIÓN DE TPH EN LA MUESTRA DE SUELO PREVIO AL 

TRATAMIENTO CON EL BIOSURFACTANTE  

Para efecto de análisis se tomó 2 kg de suelo contaminado, con un muestreo In situ, 

posteriormente sellado en funda hermética y enviado al laboratorio acreditado del Grupo 

Químico Marcos, para realizar los análisis de Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH). 

La tabla comparativa para el muestreo es el ANEXO 2, LIBRO VI DEL TULSMA 

ACUERDO 097A, TABLA 1, DE CRITERIOS DE CALIDAD DE SUELOS. Los 

parámetros principales que se consideraron en el suelo contaminado fueron Vanadio, 

plomo y TPH (Hidrocarburos totales de Petróleo), parámetros que comúnmente se miden 

para verificar si un suelo ha sido contaminado o posee rasgos de algún tipo de derivados 

del petróleo, pero para la determinación de la eficiencia del biosurfactante solo se 

consideró los valores obtenidos de TPH. 

3.3.6. ETAPA 3 

 

Descripción:  

 

En la tercera etapa se determinó el poder surfactante y la eficiencia de encapsulamiento 

en el suelo contaminado sometiéndose a una prueba de lavado de suelo. 

 

3.3.6.1. LAVADO DEL SUELO CONTAMINADO. 

 

Para esta fase, se tomó 2 kg de suelo contaminado con aceite quemado de motor de 

vehículo, proveniente de la lubricadora.  

La fase experimental se realizó de manera continua, considerando una disolución 

limpiadora de relación 1: 10 (p: V), con un volumen de biosurfactante Neto de 3.02 litros. 

Para el lavado de suelo se comenzó vertiendo la muestra contaminada en un recipiente de 

madera, debidamente impermeabilizados con plásticos en el interior de estos, para evitar 

que el aceite presente en la tierra filtre en las paredes de los recipientes de madera.  

Posterior a ello, se homogenizó la superficie, quitando impurezas o cualquier otra 

sustancia que pueda influir de manera negativa al proceso. De manera seguida se vertió 

el biosurfactante en la muestra contaminada para efectuar el respectivo lavado de suelo.  

En esta etapa es importante que la solución limpiadora penetre toda la muestra 

contaminada, para facilitar esta labor se remueve el suelo con la ayuda de una espátula, y 

vertiendo poco a poco el biosurfactante.  

Para complementar la información en esta etapa del proceso se consideró parámetros 

como: temperatura y humedad relativa, tomados directamente de los pronósticos del 

INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) a falta de los equipos 

necesarios para la medición de estos. Estos parámetros pueden llegar a afectar de manera 
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directa al tratamiento de suelo debido a la actividad microbiana presente en la misma o 

por reacciones adversas que se puedan presentar debido a la temperatura. 

El tiempo estimado para esta etapa se estableció en 4 semanas, para tener periodo de 

tratamiento mínimo en la degradación del aceite de motor presente en el suelo. Dejando 

de esta manera al suelo reposar a temperaturas ambientales en un rango de 28 °C – 35 °C 

Como acción adicional, al lavado de suelo se removió la muestra cada 3 días para 

mantener una rotación constante, además de oxigenar el suelo contaminado, de esta 

manera entró en contacto el oxígeno y el biosurfactante, facilitando de esta manera la 

acción del biosurfactante en la degradación de las moléculas del aceite contaminante. 

 

3.3.6.2. CUANTIFICACIÓN DE TPH EN LA MUESTRA DE SUELO POST 

TRAMIENTO CON BIOSURFACTANTE.  

 

Una vez culminada la fase del tratamiento de la tierra contaminada, se retiró la 

muestra y trasladó al laboratorio acreditado del Grupo Químico Marcos, para el 

respectivo análisis Post tratamiento de TPH y se verificó si la acción del lavado de 

suelo logró o no reducir los parámetros medidos anteriormente.  



 

53 
 

3.3.7. DIAGRAMA DE PROCESO PARA LA APLICACIÓN DEL BIOSURFACTANTE 

EN SUELOS CONTAMINADOS 
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CAPÍTULO IV 
 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. TABLA DE RESULTADOS DE LA PRIMERA ETAPA: OBTENCIÒN DEL 

LICOR DE MAÌZ  

 

A continuación, en la tabla 4 se presentan los datos conseguidos durante el proceso 

de la obtención del licor de maíz con las respectivas pruebas de repetitividad que se 

manejaron a lo largo de la experimentación en su etapa 1.  

TABLA DE VALORES INICIALES, FINALES Y PARAMETROS DE CONTROL 

EN MUESTREO DE LA ETAPA 1 

Parámetros 
Cant. 

Inicial 

agua 

Cant. final 

agua (licor 

de maíz) 

Agua de 

reposición 

Pérdida de 

muestra por 

vaporización 

Peso 

muestra 
Tiempo pH Temperatura 

Unidades Litros Litros Litros Litros Kg. Horas Inicial Final °C 

Muestra 1 7 5 1.5 0.5 3.7 12 7 4.4 45 – 48 

Muestra 2 7 4.5 1..75 0.75 3.7 24 7 4.2 45 – 48 

Muestra 3 8 4.25 1.50 1 3 36 7 4.0 45 – 48 

Muestra 4 7 4.0 1.25 1.75 3.7 48 7 3.9 45 – 48 

Muestra 5 7 4.0 1.25 1.75 3.7 48 7 3.9 45 – 48 

Tabla 4: Cantidades iniciales y finales de muestras 

Para la obtención del licor de maíz se aplicó la metodología de la patente (España Patente 

nº 2 424 399, 2013), modificando únicamente las escalas, de manera industrial y llevarla 

a escala de laboratorio. Manteniendo la relación de trabajo, se obtuvieron resultados que 

variaron según el tiempo de exposición del maíz en el agua de lavado. Adicionalmente se 

efectuaron pruebas de repetividad para ver la incidencia del tiempo y el pH en la 

obtención del licor de maíz, considerando como base 3.6 kg de maíz tierno (choclo) y 7 

litros de agua.  

Una vez establecidas las variables y parámetros de trabajo, en la muestra 1 se obtuvo 5 

litros de licor de maíz, cuyo tiempo de exposición fue de 12 horas, y un pH de 4.0. Para 

la muestra 2, se trabajó con los mismos parámetros y variables, cambiando el tiempo de 

exposición del choclo a 24 horas. Se logra ver una variación de la cantidad de licor de 

maíz obtenido de 4.5 litros y una disminución de pH a 4.2. En la muestra 3 de nuestro 

proceso ya se logra establecer una clara incidencia de la temperatura y el pH en el proceso, 

demostrando de esta manera que, a mayor tiempo de exposición, aumenta la cantidad 

agua vaporizada, disminuyendo la cantidad de licor obtenida, siendo esta inversamente 

proporcional con relación al tiempo. El pH de las muestras tuvo una notable disminución 

a medida que se prolongaba el tiempo de exposición en contacto con el agua. Esta misma 

incidencia se mantiene para las muestras 4 y 5. Cabe recalcar que ambos parámetros son 

muy importantes en el proceso debido a que, si se sobrepasan los rangos establecidos, las 

muestras pueden llegar a la etapa de fermentación, cambiando netamente la composición 

del licor de maíz obstruyendo de esa manera la obtención del biosurfactante. 
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4.2. ETAPA 2: OBTENCIÓN DEL BIOSURFACTANTE, EXTRACCIÓN 

LÍQUIDO - LÍQUIDO  

4.2.1 Relación de trabajo, separación de fase Acuosa / fase Orgánica  

Separación de fases 

Relación de aspecto: 5: 10 

Fase acuosa (licor de maíz): 5  

Fase Orgánica (cloroformo): 10  

4.2.2 Tabla de Pruebas de repetividad por muestra obtenida  

 

 Muestras 
Fase acuosa (Licor de 

maíz) 

Fase 

orgánica 

(Cloroformo) 

pH de la 

mezcla 

MUESTRA 1 

Muestra 1 62.5 ml 125 ml 4.4 

Muestra 1 62.5 ml 125 ml 4.4 

Muestra 1 62.5 ml 125 ml 4.4 

Volumen de la 

mezcla 
562.5 ml 4.4 

Fase Acuosa 187. 5 ml 4.4 

Fase Orgánica 

(biosurfactante) 
375 ml 4.4 

MUESTRA 2 

Muestra 2 62.5 ml 125 ml 4.2 

Muestra 2 62.5 ml 125 ml 4.2 

Muestra 2 62.5 ml 125 ml 4.2 

Volumen de la 

mezcla 
562.5 ml 4.2 

Fase Acuosa 187. 5 ml 4.2 

Fase Orgánica 

(biosurfactante) 
375 ml 4.2 

MEUSTRA 3 

Muestra 3 62.5 ml 125 ml 4.0 

Muestra 3 62.5 ml 125 ml 4.0 

Muestra 3 62.5 ml 125 ml 4.0 

Volumen de la 

mezcla 
562.5 ml 4.0 

Fase Acuosa 187. 5 ml 4.0 

Fase Orgánica 

(biosurfactante) 
375 ml 4.0 

MUESTRA 4 

Muestra 4 62.5 ml 125 ml 3.9 

Muestra 4 62.5 ml 125 ml 3.9 

Muestra 4 62.5 ml 125 ml 3.9 

Volumen de la 

mezcla 
562.5 ml 4.0 

Fase Acuosa 187. 5 ml 4.0 
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Fase Orgánica 

(biosurfactante) 
375 ml 3.9 

MUESTRA 5 

Muestra 5 1.5 Litros 3 litros 3.9 

Volumen de la 

mezcla 
4.5 litros 3.9 

Fase Acuosa 1.48 litros 3.9 

Fase Orgánica 

(biosurfactante) 
3.02 3.9 

Tabla 5 extracción liquido - liquido de las muestras. 

 

En la tabla 5 se refleja los resultados de una de las etapas más importantes del proceso, la 

separación de las fases del licor de maíz, considerando a la fase orgánica nuestro punto 

de interés. El pH en esta etapa no tiene variación alguna, debido a que el licor no se expuso 

a ningún proceso de calentamiento o enfriamiento que logre cambiar este parámetro. 

Durante la mezcla del cloroformo con el licor de maíz, se produjo la liberación de CO2, 

por lo que fue necesario extraerlo de manera continua, destapando los embudos de 

decantación cada cierto periodo de tiempo. 

Se logró observar la separación de la mezcla en dos fases (ver anexos de la etapa 2), la 

fase más turbia pertenecía a la fase acuosa y la parte clarificada era la fase orgánica. Una 

vez separada las fases se logró cuantificar 375 ml de biosurfactante por cada muestra 

realizada y 187. 5 ml de fase acuosa. En la muestra 5 se consideró aumentar las cantidades 

de solvente inorgánico a 3 litros, dejando a licor de maíz con 1.5 litros, para efecto del 

lavado de suelo, debido que las cantidades obtenidas previamente eran insuficientes para 

tratar 2 kg de suelo.  

 

4.2.3 Tabla de resultados de análisis FTIR del biosurfactante obtenido 

identificando los grupos funcionales presentes en la muestra. 

 

Muestra Longitud de onda (cm-1) Grupo funcional Rango (cm-1) 

Biosurfactante 

a partir del 

licor de maíz. 

667. 25 -CO 670 – 666 

745. 46 -C-C 750 – 720 

1214. 93 -CH 1220 – 1212 

3025. 9 -OH- NH 3600 – 3500 

619,97 
-Solvente impuro 

cloroformo -CH 
624 – 616 

 

Mediante este análisis se cuantificó la muestra de biosurfactante para identificar algún 

agente activo que ayude a la degradar los componentes presentes en el suelo contaminado. 

Mediante el análisis de FTIR se estableció la presencia de los grupos funcionales, 

destacando entre ellos la presencia del grupo peptídico –OH – NH, en una longitud de 

onda de 3025. 9 cm-1 perteneciente al grupo antimicrobiano aniónico que se encuentra 

presente en soluciones surfactantes y es la encargada de facilitar la degradación de 

moléculas peptídicas. De esta manera se logró identificar el agente activo que interviene 

en el tratamiento de los suelos contaminados con aceite residual de motor de vehículos. 
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Además de este grupo funcional también se detectaron otros grupos funcionales como –

CO (667. 25 cm-1), -C-C (745.46 cm-1), -CH (1214.93 cm-1), y en pequeñas proporciones 

el Cloroformo (619.97 cm-1)   

 

4.2.4 Tabla de resultados del muestreo de suelo contaminado sin tratamiento 

con el biosurfactante (ver anexo E) 

Pruebas de lavado de suelo 

Muestra de suelo 
Parámetros 

analizados 
Unidades Resultado 

Muestra de suelo 

previa aplicación de 

biosurfactante 

Vanadio mg/kg 176, 42 

Plomo mg/kg < 0.120 

TPH mg/kg 18922 

 

En la cuantificación de TPH del suelo contaminado, el análisis refleja un valor de 18922 

mg/kg, valor que se encuentran fuera de los rangos establecidos según el ANEXO 2, 

LIBRO VI DEL TULSMA ACUERDO 097 A, TABLA 1 CRITERIOS DE CALIDAD 

DE SUELO, donde se especifica que la cantidad de TPH permitidos para el uso de suelo 

debe ser < 150 mg/kg. Encontrándonos frente a un suelo altamente contaminado por 

hidrocarburos debido a la actividad que realiza la lubricadora y a la inadecuada 

disposición final que se le da al aceite usado de motor de vehículos. Además, TPH, se 

consideró los parámetros de Vanadio y plomo que son componentes que también se 

encuentran en los aceites para motor de vehículo.  
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4.3. ETAPA 3: LAVADO DE SUELO  

4.3.1. Tabla de parámetros meteorológicos del mes de Agosto – Septiembre 2020 en 

la ciudad de Guayaquil considerados para la fase de lavado de suelo 

contaminado. 

Fecha 
HORA 

(GMT -5) 

 

TEMPERATURA 

AIRE 

 

TEMPERATURA 

AIRE 

 

HUMEDAD 

RELATIVA 

DEL AIRE 

 

PRESIÒN 

ATMOSFÉRICA 

(°C) (°C) (%) (atm) 

MIN MAX MAX INST 

10/8/2020 11:30:00 21 31 82 1 

11/8/2020 11:30:00 27 32 83 1 

12/8/2020 11:30:00 23.5 32 80 1 

13/8/2020 11:30:00 24.6 25.6 79 1 

14/8/2020 11:30:00 25.6 27.6 77 1 

15/8/2020 11:30:00 27.4 27.8 68 1 

16/8/2020 11:30:00 27.6 29.2 67 1 

17/8/2020 11:30:00 29.2 30.3 60 1 

18/8/2020 11:30:00 28.6 30 62 1 

19/8/2020 11:30:00 28.4 29.4 62 1 

20/8/2020 11:30:00 27.6 29.2 65 1 

21/8/2020 11:30:00 27.1 29 66 1 

22/8/2020 11:30:00 26.4 28 68 1 

23/8/2020 11:30:00 24.5 27.9 75 1 

24/8/2020 11:30:00 23.6 25.3 78 1 

25/8/2020 11:30:00 23.4 23.9 79 1 

26/8/2020 11:30:00 22.6 23.7 83 1 

27/8/2020 11:30:00 22.6 22.9 84 1 

28/8/2020 11:30:00 22.7 23.1 84 1 

29/8/2020 11:30:00 23 23.2 84 1 

30/8/2020 11:30:00 23 23.3 85 1 

31/8/2020 11:30:00 22.9 23.2 86 1 

1/9/2020 11:30:00 23.2 23.8 85 1 

2/9/2020 11:30:00 23,1 29 79 1 

3/9/2020 11:30:00 27 29 75 1 

4/9/2020 11:30:00 21,2 32,5 65 1 

5/9/2020 11:30:00 22 30 70 1 

6/9/2020 11:30:00 23 30 75 1 

7/9/2020 11:30:00 21 29 80 1 

8/9/2020 11:30:00 22 30 79 1 

9/9/2020 11:30:00 23 28 79,5 1 

10/9/2020 11:30:00 20 30 80 1 
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4.3.2. Gráfica de temperaturas del mes de Agosto – Septiembre 2020 en la ciudad 

de Guayaquil. 
 

 

4.3.3.  Gráfica de humedad relativa del mes de Agosto – Septiembre 2020 en la 

ciudad de Guayaquil. 
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Figura 13: dinámica de temperaturas del mes de Agosto – Septiembre de la ciudad de 

Guayaquil. (Ecuador, 2020) 

Figura 14: dinámica humedad relativa durante el  mes de Agosto – Septiembre de la ciudad 

de Guayaquil. (Ecuador, 2020) 
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En esta etapa del proceso se consideró los parámetros meteorológicos de temperatura y 

humedad relativa debido a que son factores que van a influir directamente en el 

tratamiento del suelo, ambos sirven como indicadores microbiológicos del estado general 

del mismo, en otras palabras, en condiciones Físico – químicas optimas se pueden llevar 

a cabo procesos metabólicos de microorganismos que actúan en sustratos orgánicos. 

Adicional a ello se consideró la oxigenación del suelo para fomentar la actividad 

respiratoria de los mismos, estableciendo una dinámica entre los microorganismos, el 

biosurfactante y los factores biofísicos incidentes en el ambiente, además de impulsar la 

actividad deshidrogenasa para la biorremediación del suelo. 

4.3.4. Tabla de muestreo de suelo post aplicación del Biosurfactante  

Pruebas de lavado de suelo 

Muestra de suelo 
Parámetros 

analizados 
Unidades Resultado 

Muestra de suelo 

post aplicación de 

biosurfactante 

TPH mg/kg 8803 

 

4.3.5. Cálculo de la eficacia del proceso de extracción  

 La eficacia de extracción (EE) se define de acuerdo con la siguiente ecuación como el 

porcentaje del aceite eliminado de la arena: 

𝐸𝐸 =  
(𝐴ₒ − 𝐴1)

𝐴ₒ
 𝑥 100 

Nomenclatura:  

A0 = Gramos Iniciales de aceite presente en la Arena 

A1 = Gramos Finales de aceite presente en la Arena 

Aplicando:  

A0 = 18922 mg/kg 

A1 = 8803 mg/kg 

𝐸𝐸 =  
(18922 − 8803)

18922
 𝑥 100 

𝑬𝑬 =  𝟓𝟑. 𝟒𝟖 %  

 

Mediante la aplicación del Biosurfactante en el suelo contaminado, en un periodo de 

tratamiento de 30 días, se logró comprobar su efectividad en la disminución de la 

concentración de TPH del suelo a 8803 mg/ kg, reduciendo de esta manera la 

concentración en 10000 unidades, en comparación al valor inicial de 18922 mg/ kg, con 

una eficacia del proceso de extracción de aceite del 53. 48%.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La experimentación aplicada para la obtención de un biosurfactante, a pesar de las 

variantes que presenta con relación a la metodología establecida en la patente, 

logra tener un gran nivel de aceptación debido a sus resultados obtenidos son muy 

favorables para el tratamiento de suelos contaminados con aceite de motor de 

vehículo.  

 

  Las variables del proceso que se controlan, como la temperatura y pH, 

principalmente pueden llegar a establecer grandes cambios en el resultado final 

de la obtención del biosurfactante, en el caso de la temperatura al no ser la 

temperatura indicada puede llegar a afectar a la formación de la Biomasa, y en el 

caso del pH al no ser el indicado, este puede influir en la extracción del 

surfactante. 

 

 Se logra comprobar la efectividad del licor de maíz como surfactante en el 

tratamiento de suelos contaminados, ya que en el transcurso de 30 días se logra 

reducir las concentraciones de TPH desde 18922 mg/ kg a 88093 mg/ kg.   

 

 Mediante el análisis de FTIR se establece la presencia de uno de los agentes 

activos para soluciones surfactantes, como es el Grupo peptídico antimicrobiano 

aniónico, que son los que facilitan la degradación de células lipídicas y permiten 

la disminución de concentración de los TPH en el suelo contaminado. 

 

 En el presente trabajo de investigación se pudo demostrar que los licores de maíz, 

y posterior extracción de la fase orgánica / acuosa, logran producir un 

biosurfactante que es capaz de reducir la concentración de hidrocarburos totales 

de petróleo en un suelo contaminados, verificando su efectividad mediante 

análisis respectivos. 

 

 La eficacia del biosurfactante fue del 53. 48 % en un periodo de 30 días, 

considerando este resultado, se puede estimar que, si se aumenta el periodo de 

tratamiento de suelo, este porcentaje puede aumentar considerablemente siempre 

y cuando se mantengan las condiciones biofísicas óptimas.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

 

 Realizar un estudio comparativo del biosurfactante a partir del licor de maíz 

basándose en su efectividad, frente a otros surfactantes químicos que existen en 

el medio.  

 

 El almacenamiento del licor de maíz recién extraído debe ser de manera inmediata 

y a temperaturas no mayores de 25 °C, debido a que la muestra puede llegar a 

fermentarse fácilmente. 

 

 Realizar el proceso de extracción del licor de maíz con alguna nueva variedad de 

choclo del medio para realizar alguna comparación con relación a efectividad o 

rendimiento.  

 

 En la etapa de clasificación de materia prima, es importante que el choclo sea 

tierno y no esté estropeado, ya que esto facilitará la extracción del licor de maíz 

al momento de realizar el proceso del lavado de maíz.  

 

 Caracterizar la fase acuosa del biosurfactante extraído, para saber que otros 

componentes se forman a raíz de la mezcla del licor de maíz y el cloroformo.  
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ANEXO A: FIGURAS  

Figura 1: Ciclo del cultivo de maíz 

 

 
 

Recuperado de: INIAP (G., 2013) 

Figura 2: Cosecha de maíz 

 
 

Recuperado de INIAP (G., 2013) 
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Figura 3: Cosecha de maíz en seco 

 
 

Recuperado de INIAP (G., 2013) 

Figura 4: Selección y desgrane del maíz 

 

 

 

Recuperado de  INIAP (G., 2013) 

Figura 5: almacenamiento de maíz 

 
 

Recuperado de  INIAP (G., 2013) 
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Figura 6: Maíz afectado por las plagas de gorgojo. 

 

Recuperado  INIAP (G., 2013) 

Figura 7: fórmula desarrollada de algunos surfactantes corrientes 

 
Recuperado del módulo de fenómeno interfaciales (Salager L. , 2002) 
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Figura 8: estructura del biosurfactante.  

 

  

Recuperado de Biosurfactantes y su papel en la biorremediación de suelos contaminados 

con plaguicidas 

 

 

Figura 9: extracción sólido – liquido de agentes surfactantes 

.  

 

Figura 10: extracción mediante membrana liquida 

 

 

 

 

(Salinas S. , 2015)  

Agentes surfactantes en la extracción sólido-líquido; empleo de un agente 

humectante en la lixiviación ácida de un mineral de uranio: esquema de la 

instalación (Canselier & Mans, 2008) 

Extracción con membranas líquidas: estructura microscópica de una emulsión 
W/O/W. El fenol puede ser extraído de la fase acuosa externa (verde) y llegar a la 

fase acuosa interna (gris) a través de la membrana líquida. El fenato formado no 

puede migrar y queda atrapado en la fase dispersa interna. (Canselier & Mans, 

2008) 
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Figura 11: diagrama de proceso para la obtención del biosurfactante a partir del licor de 

maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Menduiña, 2013) 
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Figura 12: ubicación de lubricadora para muestreo de suelo 

 

 

Tomado de Google Maps.   
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 Tabla 6 Fertilización química del cultivo de maíz 

ANEXO B: TABLAS  

 

Tabla 1: fertilización Química del suelo 

 

Fertilizantes Favorece Época de aplicación 

Nitrógeno (N) 
El arranque del cultivo y el 

crecimiento vegetativo 

A la siembra y al aporque 

(cumulo de tierra 

alrededor de la planta) 

Fósforo (P) Da vigor a las raíces A la siembra 

Potasio (K) Fortalece a la planta 

A la siembra y debe 

aplicarse sólo cuando se 

presente una deficiencia de 

este elemento. 

 

INIAP (G., 2013) 

Tabla 2: fertilización orgánica del suelo.  

 

Abono orgánico 

(sacos)* 
Hectárea (10 000 m2) Cuadra (7 056 m2) Solar (1 764 m2 ) Cantero (441 m2) 

Compost, humus, 

gallinaza, etc. 

100-200 sacos* 71-142 sacos* 18-36 sacos* 5-10 sacos* 

Aplicar de 200 a 400 gramos de compost por sitio 

Tabla 7: Fertilización orgánica del cultivo de Maíz 

*Saco = 50 kg 

INIAP (G., 2013) 

Tabla 3: Valor nutritivo según la variedad del Maíz.  

 

Variedad 
En base seca 

% Proteína % Almidón 

Blanco blandito (iniap-102) 8,30 73,10 

Cuzco ecuatoriano 8,81 73,62 

Canguil (iniap – 198) 10,72 62,88 

Racimo de uva (choclo morado) 9,91 71,30 

Chillo 11,29 65,78 

Morochón 8,84 73,57 
 

Tabla 8: Valor nutritivo según la variedad del Maíz. 

Dpto. de Nutrición y Calidad y Programa de Maíz de la EESC – INIAP (G., 2013) 
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Tabla 4: clasificación taxonómica del maíz. 

 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Lilipsida 

Subclase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Subfamilia panicoideae 

Tribu Maydeae 

Genero Zea 

Especie Mays 

Nombre científico Zea mays 

Nombre común Maíz 

 

Tabla 9: Clasificación Taxonómica del maíz 

(Ortiz G. , 2017) 

Tabla 5: clasificación comercial del maíz basado en el color.  
 

Color Características 

Maíz Blanco 

Presenta un valor menor o igual a 5% de maíces 

amarillos. Un ligero tinte cremoso, pajizo o rosado no 

influye en esta clase. 

Maíz Amarillo 
De granos amarillos o con un trozo rojizo y que tenga 

un valor menor o igual al 6% de maíces de otro color 

Maíz Mezclado 

Maíz blanco que contenga entre 5,1 a 10 % de maíces 

amarillos, así como el maíz amarillo que presenta un 

valor entre 5,1 a 10% de maíces blancos. 

Maíz Negro (Morado) 
Presenta un valor menor o igual a 5% de maíces blancos 

o amarillos. Siendo superior al 10% de maíces oscuros. 

 

Tabla 10: Clasificación comercial del maíz basado en el color 

(Abarca, 2014) 
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Tabla 8: clasificación y origen de diferentes Biosurfactantes.  

 

Tabla 11: Clasificación y origen de diferente biosurfactantes 

Tabla 11: Principales aditivos en el aceite lubricante.  

 

PRINCIPALES ADITIVOS EN EL ACEITE LUBRICANTE 

Agentes de extrema presión Mejoradores del índice de viscosidad 

Agentes lubricantes Modificadores de emulsión 

Antiespumantes Modificadores de fricción 

Depresores Modificadores de viscosidad 

Espesantes Modificadores químicos 

Inhibidores de corrosión Detergentes y dispersantes 

Inhibidores de desgaste Colorantes 

Inhibidores de oxidación Modificadores físicos 

Tabla 12: Principales Aditivos en el Aceite Lubricante 

 

 

 

 

Tipo de surfactante Organismos que lo producen Parte hidrofóbica Parte Hidrofílica 

Ramnolípido 

Pseudomonas aeruginosa, 

Pseudomonas sp., Serratia 

rubidea 

Ácido 3 – b 

Hidroxi decanoico 

1 o 2 moléculas de 

ramnosa 

Soforolípidos 

Candida apicola, Candida 

bombicola, Candida lipolytica, 

Candida bogoriensis 

Ácido3- hidroxiácido Soforosa 

Lípidos polioles 
Rhodotorula glutinus,  

Rhodotorula graminus 
Ácido graso Polioxipropilenglicol 

Diglicosil 

diglicéridos 
Lactobacillus fermentii 2 ácidos grasos 

di-hidrato de carbono+ 

glicerol 

Surfactina 
Bacillus subtilis, Bacillus 

pumilus 
Hidroxiácido Péptido cíclico 

Fosfolípidos Acinetobacter sp. Ácido graso Grupo fosfato 

Sulfonilípidos 

T. thiooxidans, 

Corynebacterium 

alkanolyticum 

Ácido graso Grupo sulfonilo 

Surfactantes 

particulados 

Acinetobacter sp. HO1-N. 

Pseudomonas marginalis 

Vesículas extracelulares, Células bacterianas 

completas con alto grado de hidrofobicidad en su 

superficie. 

Biosur PM Pseudomonas maltophilla 
Complejo de proteínas (50%) y polisacáridos (12 

a15%) 

(Cadavid & Cardona, 2017) 
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Tabla 12: concentración de metales pesados en el aceite de motor usado.  

 

Tabla 13: Concentración de metales pesados en el aceite de motor usado 

 

Tabla 13: Contenido de PAH en los diferentes aceites de motor.  

 

 

Tabla 14: Contenido de PAH en los diferentes aceites de motor 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN (MG. G-1) DE METALES PESADOS EN ACEITE DE MOTOR USADO. 

Metal Motor de 

gasolina 

Motor 

de Diésel 

Estaciones de Gasolinas   

a b c Promedio Máx. 

Pb 7500 75 1075 3091.5 3950 7097.0 13885 

Zn 1500 1300 265 1128.5 740 1061.0 2500 

Cu 17 18 27.5 6.0 40 28.0 56 

Cr 21 3 LD 1.0 ND 10.5 24 

Ni LD LD 8.5 0.6 ND 1.2 5 

Cd ND ND 0.1 0.5 ND ND ND 

CONTENIDO DE PAH EN LOS DIFERENTES ACEITES DE MOTOR. 

PAH Concentración (ug. g -1) 

A B C 

Antraceno 0,002 - 0,030 1,6 - 10,8 0,5 - 4,4 

Benzo[α]pireno 0,008 - 0,266 5,2 - 35,1 0,7 - 11,9 

Benzo[e]pireno 0,030 - 0,402 6,4 - 48,9 1,3 - 10,7 

Benzo[ghi]perileno 0,010 - 0,139 4,4 - 85,2 2,1 - 16,0 

Benzofluoranteno 0,013 - 0,234 5,7 - 44,3  1,8 - 16,8 

Trifenilo + criseno 0,182 - 11,9 8,7 - 74,0 5,1 - 42,8 

Coroneno 0,001 - 0,016 2,8 - 29,4 0,1 - 6,4 

Fluoranteno 0,008 - 2,750 3,4 - 109,0 1,3 - 58,9 

Indeno (1,2,3-cd) pireno 0,001 - 0,020 2,1 - 12,5 0,8 - 9,0 

Perileno 0,007 - 0,224 1,9 - 10,0 0,4 - 2,7 

Pireno 0,039 - 6,530 5,7 - 326,0 1,4 - 78,0 

Concentración (mg. g-1) de metales pesados en aceite de motor usado 

LD: debajo del Límite de Detección; ND: No determinado  (Cadavid & Cardona, 2017) 

Contenido De PAH En Los Diferentes Aceites De Motor (Ug. g-1) 

A: Aceite de motor nuevo; B: Aceite de motor (gasolina) usado; C: Aceite de motor 

(Diésel) usado  (Cadavid & Cardona, 2017) 
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Tabla 14: Criterios de calidad del suelo.  

 

CRITERIOS DE CALIDAD DEL SUELO 

Parámetros generales 

Conductividad: 200 s/cm 

PH: 6 – 8 

Relación de absorción de Sodio (índice SAR): 4 

Parámetros Inorgánicos 

Parámetro Unidades * Valor 

Arsénico mg/kg 12 

Azufre (elemental) mg/kg 250 

Bario mg/kg 200 

Boro (soluble en agua caliente) mg/kg 1 

Cadmio mg/kg 0.5 

Cobalto mg/kg 10 

Cobre mg/kg 25 

Cromo Total mg/kg 54 

Cromo VI mg/kg 0.4 

Cianuro mg/kg 0.9 

Estaño mg/kg 5 

Fluoruros mg/kg 200 

Mercurio mg/kg 0.1 

Molibdeno mg/kg 5 

Níquel mg/kg 19 

Plomo mg/kg 19 

Selenio mg/kg 1 

Vanadio mg/kg 76 

Zinc mg/kg 60 

Parámetros orgánicos 

Benceno mg/kg 0.03 

Cloro benceno mg/kg 0.1 

Etilbenceno mg/kg 0.1 

Estireno mg/kg 0.1 

Tolueno mg/kg 0.1 

Xileno mg/kg 0.1 

PCBs mg/kg 0.1 

Clorinados Alifáticos (cada tipo) mg/kg 0.1 

Cloro bencenos (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hexaclorobenceno mg/kg 0.05 

Fenólicos no el orinados (cada tipo) mg/kg 0.1 

Clorofenoles (cada tipo) mg/kg 0.05 

Hidrocarburos totales (TPH) mg/kg  150 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos mg/kg 0.1 

 

 
* Concentración en peso seco del suelo (MAE, 2015) 
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CRITERIOS DE REMEDIACIÓN 

(VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES) 

 

Parámetro Unidades 
USO DEL SUELO 

Residencial Comercial Industrial Agrícola 

PARÁMETROS GENERALES 

Conductividad S/cm 200 400 400 200 

pH // 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 

Relación de adsorción de Sodio 

(Índice SAR) 
// 5 12 12 5 

Parámetros inorgánicos 

Arsénico mg/kg 12 12 12 12 

Sulfuro mg/kg - - - 500 

Bario mg/kg 500 2000 2000 750 

Boro (soluble en agua caliente) mg/kg - - - 2 

Cadmio mg/kg 4 10 10 2 

Cobalto mg/kg 50 300 300 40 

Cobre mg/kg 63 91 91 63 

Cromo Total mg/kg 64 87 87 65 

Cromo VI mg/kg 0.4 1.4 1.4 0.4 

Cianuro mg/kg 0.9 8 8 0.9 

Estaño mg/kg 50 300 300 5 

Fluoruros mg/kg 400 2000 2000 200 

Mercurio mg/kg 1 10 10 0.8 

Molibdeno mg/kg 5 40 40 5 

Níquel mg/kg 100 100 50 50 

Plomo mg/kg 140 150 150 60 

Selenio mg/kg 5 10 10 2 

Talio mg/kg 1 1 1 1 

Vanadio mg/kg 130 130 130 130 

Zinc mg/kg 200 380 360 200 

Parámetros Orgánicos 

Aceites y grasas mg/kg 500 <2500 <4000 <4000 

Benceno mg/kg 0.08 5 5 0.03 

Etilbenceno mg/kg 0.1 20 20 0.1 

Estireno mg/kg 5 50 50 0.1 

Tolueno mg/kg 0.37 0.8 0.8 0.08 

Xileno mg/kg 2.4 11 20 0.1 

PCBs mg/kg 1.3 33 33 0.5 
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Clorofenoles (cada tipo) mg/kg 0.5 5 5 0.05 

Fenoles (total) mg/kg 3.8 3.8 5 3.8 

Clorinados alifáticos (cada tipo) mg/kg 5 50 50 0.1 

Hidrocarburos totales (TPH) mg/kg 230 620 620 150 

Clorobencenos (cada tipo) mg/kg 2 10 10 0.05 

Tetracloroetilenos mg/kg 0.2 0.5 0.6 0.1 

Tricloroetileno mg/kg 3 30 30 0.1 

Atrazina mg/kg 0.005 0.005 0.005 0.005 

Carbofuran mg/kg 0.01 0.01 0.01 0.01 

Alifáticos no Clorinados (cada tipo) mg/kg - - - 0.3 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPs) 

Antraceno mg/kg - - 100 0.1 

Benzo(a)antraceno mg/kg 1 1 10 0.1 

Benzo(a)pireno mg/kg 0.7 10 0.7 0.1 

Benzo(b)fluoranteno mg/kg 1 0.7 10 0.1 

Benzo(k)fluoranteno mg/kg 1 10 10 0.1 

Dibenzo(a, h)antraceno mg/kg 1 10 10 0.1 

Indeno(1,2,3-cd)pireno mg/kg 1 10 10 0.1 

Fluoranteno mg/kg - 10 100 0.1 

Naftaleno mg/kg 0.6 - 22 0.1 

Pireno mg/kg 10 22 100 0.1 

Criseno mg/kg - - 100 0.1 

Fenantreno mg/kg 5 50 50 0.1 

Pesticidas Organoclorados 

Alfa BCH mg/kg 0.01 0.01 0.01 0.01 

Beta BCH mg/kg 0.01 0.01 0.01 0.01 

*Gamma BCH mg/kg 0.01 0.01 0.01 0.01 

Delta BCH mg/kg 0.01 0.01 0.01 NA 

Heptacloro mg/kg 0.01 0.01 0.01 0.01 

Aldrin mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

Heptacloro epoxido isomero B mg/kg 0.1 0.01 1 0.01 

Endosulfan I mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

4,4 DDE mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

4,4 DDD mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

4,4 DDT mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

Dieldrin mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

Endrin mg/kg 0.01 0.01 0.01 0.01 

Endosulfan II mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

Endrin aldehido mg/kg 0.01 0.01 0.01 0.01 

Endosulfan sulfato mg/kg 0.1 0.1 0.1 0.1 

 

 

 

 

 

* Concentración en peso seco del suelo (MAE, 2015) 
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MUESTREO PARA SUELOS CONTAMINADOS 

(Con superficies comprendidas entre 0.1 Ha y 30 Ha 

 

Superficie del sitio que se supone contaminado (hectáreas) Número mínimo 

de puntos de muestreos DE A 

0.1 0.19 6 

0.2 0.29 7 

0.3 0.39 8 

0.4 0.49 9 

0.5 0.69 10 

0.7 0.99 11 

1 1.99 12 

2 2.99 14 

3 3.99 16 

4 4.99 18 

5 5.99 19 

6 6.99 20 

7 7.99 21 

8 8.99 22 

9 10.99 23 

11 11.99 24 

12 13.99 25 

14 15.99 26 

16 17.99 27 

18 19.99 28 

20 21.99 29 

22 24.99 30 

25 27.99 31 

28 29.99 32 

 

Para extensiones menores a 0.1 Ha. Y mayores a 30 Ha. Aplicar la formula Siguiente:  

 

Y = (X) 0.3 x (11.71) 

Donde:  

Y = Es el número mínimo de puntos de muestreo 

X= es la superficie del suelo de la zona de estudio expresada en hectáreas.  

 (MAE, 2015) 
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ANEXO C: PATENTE DE INVESTIGACIÓN  

Patente “Licor de Maíz” 

 

ABSTRACTO 

 

Un proceso para el tratamiento de las aguas residuales del maíz. El agua de remojo se 

incuba durante un tiempo suficiente para desarrollar biomasa antes de que el agua de 

remojo de maíz se alimente continuamente a la biomasa desarrollada a una velocidad tal 

que el tiempo de residencia del agua de remojo en contacto con la biomasa sea superior a 

4 horas. (Jean-Claude de Troostembergh, 1990) 

"Licor fuerte de maíz" es el nombre dado al líquido acuoso que se obtiene cuando el maíz 

se digiere con agua tibia para ablandar e hinchar el grano de maíz. Al mismo tiempo, se 

extrae material soluble en el grano aguas profundas y este material es, dadas las 

condiciones apropiadas, fácilmente fermentable. En la práctica, el maíz se mantiene en 

una serie de silos a través de los cuales pasa el agua de remojo. El contenido de solubles 

en el agua aumenta a medida que pasa a través de la serie, el agua sale el último silo tiene 

el contenido más alto de materia disuelta. Las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo 

el remojo conducen a una fermentación láctica en la cual los azúcares reductores se 

convierten en ácido láctico. A medida que el agua de maíz sale del último silo, este láctico 

La fermentación ya está en progreso. (Jean-Claude de Troostembergh, 1990) 

Por otra parte, una sustancia o producto se considera que tiene capacidad surfactante 

cuando este es capaz de reducir la tensión superficial del agua en 8 unidades, aunque un 

buen surfactante es aquel producto o compuesto que reduce la tensión superficial del agua 

en más de 20 unidades Nadie ha demostrado, hasta el momento, la capacidad tensoactiva 

de este subproducto agroindustrial. Esta propiedad podría aumentar el abanico de 

aplicaciones de los licores de lavado de maíz, por ejemplo, en la bio corrección de suelos 

contaminados con compuestos hidrofóbicos, entre los que se encuentran los 

hidrocarburos, aceites y compuestos coloreados entre otros. Por ejemplo, en los últimos 

años están aumentando los estudios, sobre el uso de surfactantes para mejorar la 

biodegradación o favorecer la extracción de los hidrocarburos aromáticos Policíclicos 

(HAPC) en suelos. (España Patente nº 2 424 399, 2013) 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

Descripción de la técnica basada en la Patente U.S. Pat. No. 4, 359, 528.  

 

El proceso descrito en la patente de U.S. Pat. No. 4, 359, 528, Para lograr estos objetivos 

comprende el contacto de los granos de maíz colocados en silos dispuestos en serie con 

un agua de remojo que contiene aproximadamente 0,75 a 3 gramos de dióxido de azufre 

por litro, agua que se introduce sucesivamente en cada uno de los silos en serie de manera 

que el agua atraviesa los silos uno tras otro, y el volumen de agua de remojo en metros 

cúbicos introducidos por tonelada de maíz comercial define una relación de adherencia. 

(Jean-Claude de Troostembergh, 1990).  

 

La temperatura del agua de remojo se mantiene de modo que la temperatura disminuye 

progresivamente de silo a silo a medida que el agua pasa a través de los silos de uno a 

otro, como máximo a aproximadamente 58 ° C en el silo de entrada a aproximadamente 

32 ° C a La salida del silo de donde se recupera el agua de maíz. La relación de adherencia 

del ciclo se mantiene entre 0,8 y 1,2 metros cúbicos de agua de remojo por tonelada de 

maíz comercial y el tiempo de remojo durante el cual los granos de maíz y el agua de 

remojo están en contacto se mantiene entre aproximadamente 24 y 44 horas. (Jean-Claude 

de Troostembergh, 1990). 

 

A partir de la descripción anterior, el proceso de la patente de U.S. Pat. No. 4, 359, 528, 

Requiere un sistema sofisticado de control de temperatura y, a temperaturas más bajas, 

existe la posibilidad de que se produzca fermentación de levadura con la producción de 

alcohol a partir de los azúcares presentes. La divulgación de la patente resume brevemente 

otras dos soluciones que se han propuesto para fomentar la fermentación láctica, pero 

descarta que ambas no den resultados satisfactorios. (Jean-Claude de Troostembergh, 

1990). 

Se dice que la primera de estas otras dos soluciones consiste en una incubación 

complementaria en la que el aguad de remojo con 6 a 8% de materia seca se envía a un 

tanque de almacenamiento donde permanece entre 8 y 24 horas antes de ser evaporada. 

Se dice que este tiempo de permanencia permite un mayor agotamiento de los materiales 

solubles por las bacterias lácticas.  

Sin embargo, el proceso por lotes es relativamente lento e incluso se requieren más de 24 

horas para completar el proceso. Períodos de tiempo como este significan que una planta 

de remojo de maíz debe contar con incubadoras relativamente grandes para llevar a cabo 

el proceso, por lo tanto, aumentar el costo de capital. (Jean-Claude de Troostembergh, 

1990). 

Se dice que la segunda solución implica la siembra del agua de remojo por medio de 

bacterias lácticas que tendrían el efecto de reducir el tiempo de remojo, la temperatura 

del remojo está comprendida entre 45 ° C y 50 ° C y la relación del ciclo del agua solía 
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ser de 1,4 a 1,8 metros cúbicos de agua por tonelada de maíz (choclo). (Jean-Claude de 

Troostembergh, 1990). 

El ajuste inicial del pH generalmente implica la adición de un álcali para aumentar el pH 

a al menos 3,5, preferiblemente 3,75 a 4,5 al comienzo del proceso y durante la operación 

inicial de manera continua. Cuando se establece una operación continua, el ajuste del pH 

puede suspenderse. El ajuste inicial de pH a 3.5 o más es efectivo para producir un 

producto con un color mejorado y con un contenido de azúcar reductor muy bajo. Si 

también se requiere lisina libre baja, se recomienda aumentar el pH inicial a más de 5.0, 

preferiblemente a aproximadamente 5.5. 

El pH generalmente se ajusta mediante la adición de álcali, preferiblemente amoníaco o 

un hidróxido de metal alcalino, aunque pueden usarse otros álcalis si es económicamente 

aceptable. Generalmente, se prefiere el hidróxido de amonio. Al inicio del proceso, la 

cantidad de amoníaco añadido como amoniaco acuoso puede ser ventajosamente de 

aproximadamente 2,0% en peso (como 100% de base seca de NH3 en base a la cantidad 

de agua seca). 

Sin embargo, después de la puesta en marcha, pero durante el período inicial de operación 

continua, se ha encontrado apropiado inyectar amoniaco acuoso de manera continua en 

el agua de maíz, preferiblemente de 0,5 a 1,0% en peso (base seca de NH3 basada en la 

sustancia seca de agua de remojo). La cantidad exacta que se utilizará, por supuesto, 

variará de una planta a otra, pero puede determinarse fácilmente a partir del pH deseado. 

El proceso se lleva a cabo a una temperatura en el rango de 40 a 48 ° C. La operación 

preferida es de aproximadamente 45 °C, y el control de temperatura de la planta 

generalmente es tal que la temperatura real de operación varía en el rango de 45 ° C a 48 

° C. 

SUMARIO DE LA INVENCIÓN 

 

De acuerdo con esta invención, se proporciona un proceso para el tratamiento de aguas 

residuales de maíz, que comprende 

a) separar las aguas de remojo del maíz; 

 

b) ajustar inicialmente el pH del agua de remojo a al menos aproximadamente 3,5 

 

c) mantener el agua de remojo del maíz a una temperatura de aproximadamente 40ºC 

a aproximadamente 48ºC durante hasta 48 horas para el desarrollo de biomasa 

 

d) alimentar continuamente el agua de la mazorca de maíz a la biomasa desarrollada 

a una velocidad tal que el tiempo de residencia sea superior a 4 horas en contacto 

con la biomasa a una temperatura de aproximadamente 40ºC a aproximadamente 

48ºC, el pH del agua de remojo alimentación ajustada, al menos en la etapa inicial 

de operación continua, para ser al menos aproximadamente 3.5 y finalmente  
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e) separar el agua de maíz de la biomasa y reduciendo su volumen por evaporación 

para obtener licor de maíz. 

(Jean-Claude de Troostembergh, 1990) 

Extracción de biosurfactantes a partir de los licores de lavado de maíz  

(España Patente nº 2 424 399, 2013) 

Inicialmente, se preparará disoluciones seriadas de licores de lavado de maíz (con 50% 

en sólidos) hasta 20 g/L, con el fin de calcular la concentración micelar crítica (CMC) del 

licor de lavado de maíz. La CMC de un detergente o de un biosurfactante se define como 

aquella concentración de detergente a partir de la cual la tensión superficial del agua no 

se ve disminuida. (España Patente nº 2 424 399, 2013) 

Tras la disolución de los licores de lavado de maíz este se somete a distintas extracciones 

con cualquiera de estos extractantes (isoamyl alcohol; cloroformo; acetato de etilo; 

tributil fosfato (TBP); metil butil éter (MTBE); tricloroetileno (TCE); diclorometano; 

xileno; hexano; heptano);  

 

EXTRACCIÓN DEL BIOSURFACTANTE CON METIL BUTIL ÉTER O 

CLOROFORMO 

 

Se parte de licores de lavado de maíz en disolución acuosa, los cuales se someten a una 

extracción con metil butil éter o cloroformo utilizando una relación fase acuosa/fase 

orgánica 5:10; durante un tiempo de hasta 4 horas y a una velocidad de agitación de 150 

rpm a temperatura ambiente. Tras el proceso de extracción la fase orgánica y la fase 

acuosa se separan; para posteriormente someter a la fase orgánica a una destilación con 

una temperatura superior a la temperatura de ebullición del metil butil éter o del 

cloroformo y así recuperar el disolvente orgánico y obtener el biosurfactante puro de 

forma separada. El rendimiento de extracción alcanzado en ambos casos tanto con el metil 

butil éter o con el cloroformo fue del 100%. (España Patente nº 2 424 399, 2013) 

Una vez realizada la extracción se separará las dos fases, la fase orgánica y la fase acuosa. 

Posteriormente la fase orgánica que contiene los biosurfactantes se somete a un proceso 

de destilación quedando los biosurfactantes extraídos de los licores de lavado de maíz. 

Para calcular el rendimiento de la extracción se re disuelve los biosurfactantes en agua, 

hasta alcanzar el volumen total de partida de los licores de lavado de maíz.  

El rendimiento se calcula en función del aumento de la tensión superficial de esta 

disolución respecto a la tensión superficial de partida presente en la disolución de licores 

de lavado de maíz (36±2 raN/ra). El máximo valor de tensión superficial que se puede 

alcanzar tras la extracción y redisolución de los biosurfactantes en agua es de 72 mN/m, 

en este caso no habría extracción de biosurfactantes, mientras que el mínimo valor de 

tensión superficial que se puede obtener es de 36 ± 2 mN/m, en este caso se extraería el 

100 % de los biosurfactantes. (España Patente nº 2 424 399, 2013). 
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Evaluación de la capacidad tenso activa del biosurfactante extraído 

 

Los biosurfactantes extraídos de los licores de lavado de maíz, se re disolvieron en agua 

y se midió la TS utilizando un tensiómetro KRUSS K6, equipado con un anillo de platino 

(1.9 cm Du Noüy). La tensión superficial de la disolución así preparada disminuye 

alrededor de 36 unidades respecto de la del agua. (España Patente nº 2 424 399, 2013). 

PRUEBAS DE LAVADO DEL SUELO CONTAMINADO A ESCALA DE 

LABORATORIO  

 

Para estas pruebas se pesa 5 g de suelo arenoso contaminado con aceite quemado de motor 

de vehículo con un contenido de aceite de 0.25 g (50,000 ppm) presente en este suelo. 

(Vazquez, 2017). 

Los experimentos de lavado a escala de laboratorio se realizaron en discontinuo, en 

matraces Erlenmeyer de 250 mL, a temperatura ambiente en un agitador orbital a 150 

rpm. (Vazquez, 2017) 

La relación sólido / líquido establecida entre el suelo contaminado y las disoluciones 

limpiadoras debe estar entre 1:10 y 1:30 (p: v). Las disoluciones limpiadoras se 

prepararon con biosurfactante dos veces por debajo de la CMC (BS/2) o a la CMC (BS). 

El tiempo de limpieza se fijó en 6 h. (Vazquez, 2017). 

Tras el lavado de la arena se separó la disolución limpiadora mediante filtración, 

utilizando un embudo de placa porosa, cuantificando el aceite extraído en la disolución 

limpiadora mediante análisis gravimétrico y para ello se tomó 1 mL de la disolución 

limpiadora y permaneció 48 h en estufa a 100 °C. (Vazquez, 2017). 

La arena descontaminada y filtrada se sometió a un proceso de re-extracción utilizando 

acetona en un dispositivo Soxhlet, para cuantificar el aceite que permaneció en la arena, 

el cual tiene que ser complementario al aceite extraído en las disoluciones limpiadoras. 

(Vazquez, 2017) 

Proceso de extracción del aceite remanente en el suelo arenoso 

 

Para la extracción del aceite remanente en la arena con el Soxhlet, la arena tratada se 

introduce en un cartucho de celulosa, y la acetona se colocó dentro de una manta 

calefactora a 65 °C (temperatura mayor que la de ebullición de la acetona, de 56 °C), lo 

cual permitió su evaporación.  

El dispositivo Soxhlet incluye un sistema de condensación que permite pasar a la acetona 

de estado vapor a estado líquido, arrastrando en su caída al aceite remanente en la arena. 

Este dispositivo funcionó por 1 h, después se retiró el cartucho del Soxhlet, se tomó una 

muestra de la acetona que contenía el aceite residual en la arena y se midió a 328 nm 

(longitud de onda) en un espectrofotómetro de doble haz. (Vazquez, 2017) 
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Cálculo de la eficacia del proceso de extracción  

  

La eficacia de extracción (EE) se define de acuerdo con la siguiente ecuación como el 

porcentaje del aceite eliminado de la arena: 

𝐸𝐸 =  
(𝐴ₒ − 𝐴1)

𝐴ₒ
 𝑥 100 

Nomenclatura:  

A0 = Gramos Iniciales de aceite presente en la Arena 

A1= Gramos Finales de aceite presente en la Arena 

(Vazquez, 2017) 
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ANEXO D. FIGURAS DEL PROCESO EXPERIMENTAL 

 

FASE 1 (EXTRACCIÓN LICOR DE MAÍZ)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Clasificación de la 

materia prima 

Fuente: Autor 

Anexo 2: almacenamiento de la 

materia prima 

Fuente: Autor 

 

Anexo 3: Pelado de materia prima 

Fuente: Autor 

 

Anexo 4: desgranado de choclo  

Fuente: Autor 
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Anexo 5: Pesado de materia prima 

Fuente: Autor 

 

Anexo 6: Pesaje de 3.6 kg de 

choclo  

Fuente: Autor 

 

Anexo 7: preparación del licor de 

maíz  

Fuente: Autor 

 

Anexo 8: Control de temperatura 

con termómetro de mercurio 

Fuente: Autor 
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Anexo 9: medición de pH del licor 

de maíz. 

Fuente: Autor 

 

Anexo 10: medición de cantidad 

de licor de maíz obtenido. 

Fuente: Autor 

 

Anexo 11: almacenamiento de 

licor maíz.  

Fuente: Autor 
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ANEXO E. FASE 2 (EXTRACCIÓN LICOR DE MAÍZ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: almacenamiento de 

licor maíz.  

Fuente: Autor 

 

Anexo 12: materiales para la 

extracción del biosurfactante.  

Fuente: Autor 

 

Anexo 13: Preparación de la 

mezcla de Cloroformo – Licor de 

maíz.  

Fuente: Autor 

 

Anexo 14: agitación de los 

componentes hasta obtener mezcla 

homogénea   

Fuente: Autor 

 

Anexo 15: trasvasado de mezcla al 

embudo para posterior separación   

Fuente: Autor 
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Anexo 16: reacción de una 

muestra en el embudo de 

decantación  

Fuente: Autor 

 

Anexo 17: etapa de separación 

(Fase acuosa/ Fase Orgánica) 

dentro del embudo  

Fuente: Autor 

 

Anexo 18: reacción de reacción de 

las muestras en el lapso de 5 horas 

Fuente: Autor 

 

Anexo 19: separación de las fases 

por medio de la llave de paso y 

obtención del biosurfactante. 

Fuente: Autor 
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ANEXOS F. FASE 2 (MUESTREO DE SUELO CONTAMINADO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 20: suelo contaminado de 

la lubricadora  

Fuente: Autor 

 

Anexo 21: suelo contaminado de 

la lubricadora  

Fuente: Autor 

 

Anexo 22: toma de muestra del 

suelo en el interior de la 

lubricadora 

Fuente: Autor 

 

Anexo 23: contra muestra tomada 

en el exterior de la lubricadora  

Fuente: Autor 
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Anexo 24: muestra de suelo del 

interior de la lubricadora para 

análisis de TPH  

Fuente: Autor 
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ANEXOS G. FASE  3 (LAVADO DE SUELO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 25: cajones de madera 

impermeabilizados para el lavado 

de suelo 

Fuente: Autor 

 

Anexo 26: muestra de suelo para 

ser tratadas 

Fuente: Autor 

 

Anexo 27: colocación de la 

muestra en cajones de madera 

Fuente: Autor 

 

Anexo 28: homogenización de 

suelo contaminado 

Fuente: Autor 
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Anexo 29: muestreo de la 

homogenización de suelo  

Fuente: Autor 

 

Anexo 30: aplicación del 

biosurfactante obtenido al suelo 

contaminado  

Fuente: Autor 

 

Anexo 31: homogenización del 

suelo, para que el biosurfactante 

impregne en la totalidad de la zona 

Fuente: Autor 
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ANEXOS H. ENTREGA DE MUESTRA A LABORATORIO GRUPO QUÍMICO 

MARCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 32: recepción de muestra 

Laboratorio Grupo Químico 

Marcos.  

Fuente: Autor 

 

Anexo 33: entrega de muestra 

Laboratorio Grupo Químico 

Marcos.  

Fuente: Autor 

 

Anexo 34: datos de entrega de la 

recepción de Laboratorio Grupo 

Químico Marcos.  

Fuente: Autor 
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ANEXOS I. RESULTADO DE ANALISIS DE TPH PRE TRATAMIENTO DE 

SUELO CONTAMINADO  

 

 

 

 

 



 

100 
 

ANEXOS J. RESULTADO DE ANALISIS DE TPH POST TRATAMIENTO DE 

SUELO CONTAMINADO  
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ANEXOS K. RESULTADO DE ANALISIS FTIR DEL BIOSURFACTANTE 

OBTENIDO.  

 


