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RESUMEN 

Esta investigación se desarrolla gracias al proyecto de cooperación interinstitucional 

entre la empresa Electrogeneradora del austro “Elecaustro”, y la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Cuenca. 

En este estudio, se hace una evaluación de la capacidad de degradación de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP’s) presentes en suelos contaminados por descargas, que 

por el manejo mismo de hidrocarburos, existe el peligro inminente de contaminación 

ambiental. Para el efecto se aislaron microorganismos nativos de las inmediaciones de 

las instalaciones de la Central Termoeléctrica “El Descanso”. El potencial degradador de 

éstos, se valoró mediante pruebas in vitro, considerando en este trabajo el uso de hongos 

que luego del análisis taxonómico, corresponden al género  Trichoderma sp. Estos 

microorganismos  fueron utilizados como inóculos para la formación de los tratamientos 

que se aplicaron a microcosmos de suelo contaminado artificialmente con bunker-diésel, 

la experimentación se desarrolla a campo abierto en condiciones semicontroladas 

bióticas y abióticas por espacio de 90 días; como testigo referencial se utilizó  

microcosmos de suelo contaminado, pero sin la aplicación de los tratamientos.  

El método analítico que se utilizó en la valoración del proceso de biorremediación fue 

mediante cromatografía líquida de alta resolución HPLC con un revelador de 

fluorescencia, siguiendo el método de la EPA SW-846 Nº 8310;  EPA SW-846 N º 

3540.  Las muestras de suelo contaminado, se sometieron a un período de secado y la 

extracción se hace mediante diclorometano grado analítico. En la valoración del proceso, 

se consideran cuatro puntos de análisis y muestreo, al inicio (punto cero) y 

posteriormente luego de 30, 60 y 90 días. 

Los resultados evidencian estadísticamente un biodegradación significativa a partir de 

los 30 días, culminando el proceso en un período de 90 días. 



 
 

Según los resultados se evidencia que algunos hidrocarburos aromáticos como es el caso 

del Fluoreno y Antraceno presentan una degradación del 100%; Fenantreno 98,68%; y 

Pireno 54%, evidenciándose la capacidad biodegradativa de las cepas en estudio. La 

actividad de biodegradación continúa durante 60 días, en algunos casos parece que un 

tratamiento es mejor que los otros (ej.: Tratamiento 2), pero la diferencia no es 

estadísticamente significativa. Los HAP’s: Naftaleno, Acenafteno, Fluoreno, Antraceno, 

Fluoranteno, B(A) Pireno, B (G, H, I) Perileno e Indeno, presentan un porcentaje de 

degradación del 100%.  El control (testigo), evidencia una cierta reducción de HAP’s 

que según el análisis estadístico, no presenta diferencia significativa. 
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CAPITULO 1 

 

1.1 INTRODUCCION 

Hoy en día, aun cuando la tecnología ha avanzado y con ello logrado grandes 

emprendimientos en el uso de tecnologías ecológicamente amigables, así   como  

potencializado el uso de fuentes energéticas renovables no fósiles, la extracción, 

refinación, transporte y comercialización de petróleo representa un riesgo ambiental. Los 

impactos negativos en el manejo de hidrocarburos son altamente tóxicos y de 

consecuencias impredecibles en el medio ambiente, los hidrocarburos de petróleo 

generalmente pueden clasifican en cuatro grupos principales: saturados, resinas, 

asfaltenos y aromáticos, estos dos últimos también llamados hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP’s) se constituyen los más peligrosos debido a su potencial 

carcinogénico y mutagénico, que debido a su baja volatilidad y recalcitrancia, la mayoría 

de estos compuestos tienden a fijarse a las partículas  del suelo y sedimentos de 

ecosistemas tanto terrestres como acuáticos, acumulándose con el tiempo, volviéndose 

no sólo aún más difícil de eliminar, sino además, bioacumulativos en la cadena 

alimenticia. Varios métodos físico-químicos se han empleado a la hora de tratar 

hidrocarburos, siendo estos métodos usualmente demasiado costosos y dependientes de 

acciones conjuntas, a menudo se generan subproductos que a vez necesitan de otros 

tratamientos así como espacios suficientes adicionales para sus disposiciones finales. 

La biorremediación representa, el mecanismo más ecológicamente responsable para 

recuperar áreas contaminadas con HAP’s, pues aprovecha la degradación biológica que 

ocurre espontáneamente en la naturaleza, gracias a la acción de microorganismos, 

generalmente hongos y bacterias. La incidencia de estos microorganismos en las 

inmediaciones de áreas contaminadas con hidrocarburos, sugiere que  son capaces de 

utilizar los hidrocarburos como fuente de carbono y energía. Este fenómeno en 

condiciones normales resulta relativamente lento debido a la compleja  interacción que 

involucra a la naturaleza de los hidrocarburos, las condiciones ambientales y la 

comunidad microbiológica ahí existente, en el proceso de biodegradación se busca la 
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restauración de matrices contaminadas a través de la remoción de contaminantes 

orgánicos, gracias a la acción de microorganismos.  

Por bioaumentación entendemos que se pude lograr la potencialización del proceso de 

degradación biológica, gracias a la introducción de microorganismos específicos. Para el 

efecto, pueden emplearse microorganismos de comprobada capacidad degradadora,  

aunque idealmente deberían emplearse microorganismos nativos del área a remediarse, a 

fin de reducir el riesgo de que los inóculos de microorganismos exógenos, no se adapten 

al medio introducido. Este hecho es crucial al momento de la remediación, ya que los 

microorganismos no sólo deben ser capaces de degradar los contaminantes, sino que 

además deben sobrevivir, proliferar y dispersarse en el medio. 

La formulación de consorcios microbiológicos, entendiéndose estos como la asociación 

sinergética de dos o más microorganismos degradadores, puede resultar más eficiente 

que la aplicación de una sola especie en una matriz contaminada, al momento de valorar 

un proceso de biodegradación.  

El objeto de la presente tesis, es evaluar la interacción biológica así como la actividad 

degradadora de los consorcios formulados con microorganismos nativos insolados de 

suelos contaminados con hidrocarburos aromáticos policíclicos.  

La valoración de este proceso a campo abierto en microcosmos de suelo, se desarrolló en 

un área de las instalaciones de la Empresa Electrogeneradora del Austro, 

“ELECAUSTRO S.A.”. El Descanso Azuay-Cuenca-Ecuador. 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

Si bien es cierto que la aplicación de mecanismos de control de vertidos indeseados de 

productos derivados de petróleo es diario, y se cumplen con todas las prácticas de 

prevención y manejo ambiental en la planta termoeléctrica “El Descanso”, 

eventualmente existe el riesgo ambiental por el manejo de hidrocarburos, esta 

investigación sirve como soporte para el manejo de un plan de contingencia en el 

manejo ambiental de la planta en el caso de un derrame de hidrocarburos, se justifica 

esta investigación en base al éxito en la biodegradación de HAPs que reporta la 

literatura. 
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1.3 OBJETIVOS 

  

1.3.1 Objetivo general 

 

Valorar la biorremediación de hidrocarburos aromáticos policíclicos HAP’s en 

microcosmos de suelo a campo abierto 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Estudiar la trayectoria de las concentraciones de las matrices contaminantes, 

considerando la relación tiempo, luego de aplicar los consorcios microbianos 

2. Analizar la concentración (UFC) de cepas de hongos en la formación de 

consorcios microbianos 

3. Analizar y valorar la bioaumentación mediante consorcios microbianos de 

hongos nativos. 

4. Valorar los niveles de degradación de consorcios microbianos formados por 

hongos en esta investigación  
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1.4 ENUNCIADO HIPOTETICO 

El uso de hongos nativos como tratamientos en microcosmos de suelo contaminado con 

bunker, reduce la concentración de HAPs presentes en las unidades experimentales   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1 EL PETRÓLEO 

 

2.1Antecedentes   

 

Hoy en día, vivimos en una era dependiente del petróleo y sus derivados. En el año 

2003, los volúmenes de producción de petróleo crudo superaron los 82,3 millones de 

barriles por día y este volumen se estima que aumentó a 94,3 barriles por día en el 2010 

y se espera que sean 101,6 barriles por día en el 2015 (DOE/EIA, 2006). Es 

aparentemente inevitable la existencia de derrames de crudo durante operaciones de 

rutina y así como en el transporte de éste, o cuando se vierte ya no de manera accidental, 

sino deliberadamente en el ambiente, generando graves problemas de contaminación. 

Aun cuando las descargas sean en pequeñas cantidades, cuando se lo hacen en acuíferos, 

las concentraciones de hidrocarburos disueltos se dispersan y alteran dramáticamente los 

componentes bióticos y abióticos de los ecosistemas (Mueller, Resnick, Shelton, & 

Pritchard, 1992), sobretodo porque se conoce que algunos de los componentes de 

hidrocarburos pertenecen a una familia de contaminantes orgánicos cancerígenos y 

neurotóxicos (Hallier-Soulier, Ducrocq, Mazure, & Truffaut, 1996). Los procesos que 

conducen a la posible remoción de contaminantes de hidrocarburos del medio ambiente 

ha sido ampliamente documentado e implica tres alternativas: físicas, químicas y 

biológicas.  

 

Los hidrocarburos del petróleo se clasifican generalmente en cuatro grupos principales: 

los ácidos grasos saturados, los aromáticos, las resinas y los asfaltenos. (Joseph G. 

Leahy, 1990). Los compuestos aromáticos y asfaltenos también se llaman Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos (HAP). Los HAP’s son compuestos estructuralmente complejos 



 

7 
 
 

de anillos fusionados. Son muy recalcitrantes en condiciones normales debido a sus 

fuertes enlaces moleculares. Estos grupos de petroquímicos se encuentran 

principalmente en las zonas aledañas a plantas de refinación de petróleo, derrames 

accidentales de petróleo y fugas de tuberías y el agua lluvia de escorrentía de las 

carreteras (Bach, Kim, Coi, & Oh, 2005). 

 

El inadecuado manejo y disposición de desechos de lodos aceitosos puede provocar 

contaminación ambiental, especialmente en el suelo y sistemas de aguas subterráneas, 

debido a su hidrosolubilidad y a su baja volatilidad. Los HAP’s son también de 

naturaleza recalcitrante y tienen alta afinidad para con el material de suelo y material 

particulado. Con el paso del tiempo, éstos se van acumulando y haciéndose más difíciles 

de eliminar. También es importante tener en cuenta que muchos de los constituyentes de 

los HAP’s no son sólo carcinogénicos y mutagénicos, sino que también son 

inmunotóxicos potentes (Mishra, Jyot, Kuhad, & Lal, 2001) (Bach, Kim, Coi, & Oh, 

2005). Existen reportes de sus efectos en los hábitats críticos, tales como los ecosistemas 

bentónicos, que finalmente pueden entrar en la cadena alimentaria marina (Bach, Kim, 

Coi, & Oh, 2005). 

 

En la naturaleza, desde siempre la acción de los microorganismos ha sido crucial en la 

descomposición de la materia orgánica e inorgánica, ya que toman de ésta los nutrientes 

necesarios para su desarrollo, por tanto la aplicación de los mismos como agentes 

naturales de descomposición, amplifica las posibilidades de remediación ambiental al 

proveerles sustancias contaminantes como fuente de nutrientes, depurando así, el medio 

en el que se encuentren. 

 

En el caso del crudo de petróleo, éste resulta ser un sustrato idóneo para la proliferación 

de consorcios microbianos, debido a la alta diversidad de compuestos que contiene y de 

ésta manera, hacer uso de los mismos para efecto de biorremediación. 
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2.2 COMPOSICIÓN DEL CRUDO DE PETRÓLEO 

 

2.2.1 Composición general 

 

El también llamado “oro negro” debe éste apelativo a su característica principal, un 

líquido viscoso de color negro, el cual posee una vasta diversidad de compuestos, de los 

cuales resalta la familia de los hidrocarburos (Rossini, 1960), la cual comprende la 

mayoría de la composición del crudo ya que constituye entre un 50-98% del mismo, en 

tal virtud, su espectro contaminante es devastador (Casellas, Fernandez, Bayona, & 

Solanas, 1995) 

 

Los principales componentes del crudo de petróleo se subdividen y purifican en 

diferentes fracciones, como se aprecia a continuación: 

 

 Fracción saturada: n-alcanos, alcanos ramificados con cadenas alquílicas y las 

cicloparafinas  

 Fracción aromática: diaromáticos e hidrocarburos aromáticos policíclicos 

(HAP’s) 

 Fracción de resinas 

 Fracción de asfaltenos, éstos últimos son compuestos más polares y menos 

abundantes, habiendo también hidrocarburos heterocíclicos, hidrocarburos 

oxigenados y agregados con alto peso molecular (Speight, The Chemistry and 

Technology of Petroleum, 1991). 

 

 

2.2.2 Composición por familias de hidrocarburos 

 

Para profundizar a detalle los componentes de un crudo de petróleo, éste se agrupa en las 

siguientes familias: 
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 Parafinas volátiles: alcanos no ramificados y ramificados, hasta diez carbonos 

(C10) 

 parafinas no volátiles: alcanos lineales y ramificados entre diez y cuarenta 

carbonos (C10-C40) 

 naftenos (cicloalcanos o cicloparafinas),  

 oleofinas (alquenos)  

 aromáticos (monoaromáticos y poliaromáticos).  

 

Las resinas y asfaltenos corresponden a un grupo aparte. 

 

2.2.2.1 Parafinas volátiles (n-alcanos e isoprenoides volátiles): 

 

Tanto los n-alcanos como los alcanos ramificados constituyen la fracción del crudo que 

más se volatiliza. Tienen un tamaño que oscila entre uno y diez átomos de carbono (C1-

C10). En éste grupo se encuentra el gas natural (C1-C5). 

 

Mientras mayor peso molecular tenga la parafina volátil, menor será su concentración en 

el crudo. Los isoprenoides volátiles pueden tener hasta diez átomos de carbono, (2,6 

dimetil octano), los más comunes son el isobutano y el isopentano. (Kirk, Kroschwitz, 

Othmer, & Howe-Grant, 1996). 

 

 

2.2.2.2 Parafinas no volátiles (n-alcanos e isoprenoides) 

 

Cuando la cadena tiene entre once y cuarenta carbonos, se denominan n-alcanos e 

isoprenoides (C11-C40).  Manifiestan una volatilidad media cuando los componentes 

tienen entre once y quince carbonos (C11-C15). Si bien es cierto que pueden existir 

cadenas más largas, los n-alcanos oscilan entre los once y cuarenta carbonos (C11-C40), 

puediendo representar así, entre el 15-20% de crudos no degradados. 
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En el caso de los isoprenoides, éstos varían entre los doce y veintidós carbonos (C12-

C22) y representan entre el 1-2% del crudo; en el caso de los crudos degradados, éste 

porcentaje aumenta hasta el 15%. (Watkinson & Morgan, 1990) 

 

2.2.2.2.1 Naftenos (cicloalcanos) 

 

Corresponden las cicloparafinas o cicloalcanos. Los ciclopentanos alquilados, 

principalmente los metilados, son los compuestos más prominentes de ésta familia, 

pudiendo representar hasta un 31% del crudo. De ésta fracción, el 50-55% corresponde a 

los compuestos mono y dicíclicos, 20% los tricíclicos y 25% los tetracíclicos (Quiroga 

Flores, 2011). 

 

 

2.2.2.3 Oleofinas (alquenos) 

 

Apenas se los encuentra como concentración traza en el crudo de petróleo, son más bien 

subproductos del proceso de cracking, en ése caso su presencia representa un 1% en los 

fueles y hasta un 20% en las gasolinas (Quiroga Flores, 2011) 

 

 

2.2.2.4  Hidrocarburos aromáticos 

 

La fracción de hidrocarburos aromáticos que están presentes en el crudo de petróleo, 

resultan ser una mezcla muy compleja que se identifica por el número anillos bencénicos 

que posea, por lo tanto los hidrocarburos mono-aromáticos poseen un solo anillo 

bencénico, los hidrocarburos di-aromáticos poseen dos anillos bencénicos y poli-

aromáticos, cuando tienen más de dos anillos bencénicos; dentro de éste grupo se 

encuentran los HAPs (Quiroga Flores, 2011). 
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2.2.2.4.1 Hidrocarburos monoaromáticos: 

 

Este tipo de hidrocarburos representan en particular un serio problema ambiental, debido 

a su toxicidad y volatilidad. Es la familia conocida como BTEX, constituida por 

benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. 

 

2.2.2.4.2 Hidrocarburos polimaromáticos 

 

La familia de hidrocarburos diaromáticos es la que predomina en un crudo, entre los 

cuales se encuentra el naftaleno, ya sean como mono, di, tri o tetrametilnaftalenos.  

 

El fenantreno, antraceno y fluoreno bien sea como mono, di, tri o tetrametilfluorenos son 

hidrocarburos poliaromáticos de tres anillos.  El fenantreno y los metlfenantrenos, son 

los componentes más representantes de los triaromáticos.  

 

Hidrocarburos poliaromáticos de más de tres anillos, está el fluoranteno; de cuatro 

anillos aromáticos están el pireno y criseno; de cinco anillos aromáticos el benzopireno y 

por último, el coroneno con seis anillos aromáticos. (Viñas Canals, 2005) 

 

2.2.2.5 Resinas y asfaltenos 

 

Son la fracción de un crudo con la mayor recalcitrancia. Están constituidos por núcleos 

policíclicos o naftenoaromáticos. Mantienen enlaces con heteroátomos de oxígeno, 

nitrógeno y azufre, pudiendo también tener en ocasiones pequeñas concentraciones de 

metales como níquel y vanadio. Se los encuentra en una proporción de hasta el 60% en 

crudos muy degradados, no así sólo un 10% en crudos ligeros o poco degradados. 

 

Son agregados de piridinas, quinolinas, carbazoles, tiofenos, sulfóxidos, amidas, HAPs, 

sulfuros, ácidos nafténicos, ácidos grasos, metaloporfirinas y fenoles polihidratados 

(Kirk, Kroschwitz, Othmer, & Howe-Grant, 1996). 
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2.3 REFINADO DEL CRUDO DE PETRÓLEO: 

 

Para comprender la naturaleza química de los diferentes derivados del petróleo que 

potencialmente pueden ser contaminantes en el medio ambiente, hay que entender el 

proceso de refinado del crudo utilizado para la obtención de estos productos petrolíferos. 

 

La refinación del crudo consiste en la separación del crudo en diferentes fracciones las 

cuales serán transformadas selectivamente de acuerdo a la demanda de sus productos 

finales, tanto en cantidad como en calidad. Ciertas fracciones deben someterse a 

tratamientos térmicos y químicos para mejorar su estructura y por ende, su utilidad, 

como es el caso de la gasolina o las grasas. 

 

La separación involucra el transporte por tuberías del crudo a través de hornos, dando 

como resultado líquidos y vapores los cuales pasan hasta las torres de destilación. Estas 

columnas están calientes en el fondo y a medida que se eleva la torre, la temperatura 

disminuye. El crudo de petróleo se separa entonces en fracciones de acuerdo al peso 

molecular y punto de ebullición. Las fracciones más livianas, como la gasolina y gas, se 

vaporizan y elevan hasta la parte más alta de la columna. Los querosenos y diesel, se 

mantienen en la mitad de la torre; los líquidos pesados como gasoil y aceites lubricantes 

se separan en la parte baja y por último, el residuo que son las fracciones más pesadas y 

que tienen un punto de ebullición más alto, se asientan al fondo de la columna. Este 

residuo se destila nuevamente al vacio para obtener otro tipo de aceites lubricantes, 

ceras, parafinas y betunes asfálticos (alquitranes) 

 

Las fracciones obtenidas pasan a otras áreas de la refinería; algunas fracciones requieren 

un procesamiento adicional, sin embargo la mayor parte de las moléculas requieren un 

procesamiento mayor para que se conviertan en productos de valor superior.  

 

De esta manera, la composición química de cada producto varía de acuerdo al grado de 

punto de ebullición.  
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Tabla 1: Fracciones que se pueden obtener durante el proceso de destilación fraccionada 

de un crudo de petróleo. 

 

 

Fracción 

 

 

Punto de 

Ebullición (°C) 

 

Composición 

aproximada 

 

  

Usos 

 

Gas licuado 

 

-160 

 

      

Gas de uso 

doméstico 

 

Gasolina ligera 

 

20-100 

 

            

 

Disolvente 

 

Bencina 

 

70-90 

 

      

 

Limpieza en seco 

 

Gasolina 

 

20-180 

 

       

 

Carburante motores 

 

Keroseno, Jet fuel 

 

200-300 

 

        

Iluminación y 

carburante 

 

Gasoil, Diesel 

 

200-350 

 

        

 

Carburante 

 

Aceite lubricante 

 

200-350 

 

        

 

Lubricantes 

 

Grasas, vaselinas 

 

250-400 

 

        

 

Farmacéutica 

 

Cera de parafina 

 

245-540 

 

        

 

Velas 

 

Betún asfáltico 

(35% peso) 

 

>540 

 

        

 

Alquitrán asfáltico 

Coque de petróleo 

 

Fuente: Adaptación de (Lladó Fernández, 2012) 
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2.3.1 Productos del refinamiento 

 

Como se pudo evidenciar en el apartado anterior, fracciones obtenidas del crudo 

dependerán del grado de destilación al que se hayan expuesto, obteniéndose por 

consiguiente los siguientes productos: 

 

2.3.1.1 Gases 

 

El gas natural es la mezcla gaseosa asociada con los yacimientos de petróleo, siendo el 

metano el gas predominante. Este gas se forma en la roca porosa de la corteza terrestre, 

encontrándoselo solo o con presencia de petróleo. En este último caso, el gas forma una 

película o tapón, el cual es la masa de gas atrapado entre el petróleo líquido y la roca 

impermeable del yacimiento de petróleo. 

 

Cuando la presión es lo suficientemente alta en el yacimiento, el gas natural puede ser 

disuelto en el petróleo y liberado del yacimiento como consecuencia de las operaciones 

de perforación del mismo. 

 

Los principales combustibles gaseosos son: gas destilado, gas natural reformado y 

propano reformado o gas licuado de petróleo (LPG). 

 

El Mixgas, es un gas preparado por adición de gas natural o LPG al gas preparado, 

generando un producto de mejor utilidad y de un valor energético más alto, también 

llamado valor BTU. 

 

El gas licuado de petróleo, LPG por sus siglas en inglés Liquefied petrolum gas, es un 

término aplicado a ciertos hidrocarburos específicos y sus mesclas, las cuales existen en 

estado gaseoso bajo condiciones ambientales atmosféricas, pero que también pueden ser 

convertidas a estado líquido bajo condiciones de moderada presión a temperatura 

ambiental (Speight, Handbook of Petroleum Product Analysis, 2002). 
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Se lo utiliza como combustible industrial y de automotores, así como para el uso 

doméstico. 

 

 

2.3.1.2 Nafta 

 

La Nafta es un producto líquido del petróleo, el cual hierve entre los 30°C hasta 

aproximadamente los 200°C, sin embargo, existen diferentes grados de nafta debido al 

extenso rango de ebullición. También puede ser conocido como disolvente de petróleo. 

 

En la realidad (química), la nafta es difícil de definir con precisión, debido a que puede 

contener cantidades variables de sus constituyentes, como lo son las parafinas, naftenos, 

aromáticos y olefinas, y sobre todo en diferentes proporciones. La nafta también se la 

conoce por tener un intervalo de ebullición y número de carbono similares a las de la 

gasolina, siendo un precursor de la misma (Speight, Handbook of Petroleum Product 

Analysis, 2002) 

 

 

2.3.1.3 Gasolina 

 

La Gasolina es una mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables derivados 

del petróleo que se utiliza como combustible para motores de combustión interna, a 

excepción de las aeronaves.  

 

El intervalo de ebullición de la gasolina de motor oscila entre -1°C y 216°C. Los 

componentes de hidrocarburos en este intervalo de ebullición son aquellos que tienen 

entre 4-12 átomos de carbono en su estructura molecular y se dividen en tres tipos 

generales: parafinas (incluyendo las cicloparafinas y materiales ramificados), las 

olefinas, y compuestos aromáticos. La gasolina hierve a aproximadamente el mismo 
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intervalo como nafta (un precursor de ésta), pero por debajo de queroseno (Speight, 

Handbook of Petroleum Product Analysis, 2002) 

 

2.3.1.4 Combustible de aviación 

 

El término combustible de aviación, engloba la gasolina de aviación y el combustible 

para turbinas de gas de aviación, así como diversos tipos de combustible para aviones. 

 

Los dos tipos básicos de los combustibles de uso general se basan en el queroseno 

(combustible para aviones de tipo queroseno) y gasolina (nafta, combustible para 

aviones de tipo gasolina).  

 

Combustible para aviones de tipo queroseno es un desarrollo modificada del queroseno 

originalmente utilizado en motores de turbina de gas.  

 

Combustible para aviones de tipo gasolina tiene un intervalo de ebullición más amplio e 

incluye algunas fracciones de gasolina. Además, se requiere un número de grados 

especializados de combustible para su uso en aviones militares de alto rendimiento 

(Speight, Handbook of Petroleum Product Analysis, 2002) 

 

 

2.3.1.5 Keroseno 

 

El Keroseno, también llamado parafina o aceite de parafina, es un líquido de color 

amarillo pálido o incoloro inflamable aceitosa con un olor característico, de volatilidad 

intermedia entre la gasolina y el gasóleo/diesel que destila entre 125°C y 260°C. 

 

El keroseno es un destilado de petróleo refinado que tiene un punto de inflamación a los 

25ºC aproximadamente y se lo ha utilizado como combustible de lámparas para 

iluminación. El término queroseno a menudo se aplica incorrectamente a los aceites 
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combustibles, pero un aceite combustible es en realidad un producto de petróleo líquido 

o líquido que produce calor cuando se quema en un recipiente adecuado o que produce 

la energía cuando se quema en un motor (Speight, Handbook of Petroleum Product 

Analysis, 2002) 

 

2.3.1.6 Diesel fuel 

 

Los combustibles diesel eran originalmente productos de destilación directa obtenidos a 

partir de la destilación de petróleo crudo. Actualmente, el combustible diesel también 

puede contener cantidades variables de destilados craqueados seleccionados para 

aumentar el volumen disponible. El rango de ebullición del diesel es de 

aproximadamente 125 a 328°C. 

 

Por lo tanto, en términos de número de carbono e intervalo de ebullición, el combustible 

diesel se produce predominantemente en el intervalo de queroseno. El combustible 

diesel depende de la naturaleza del crudo original, los procesos de refinación por el cual 

se produce el combustible, y según el caso, la existencia o no de un aditivo coadyuvante. 

 

 Además, la especificación para el combustible diesel puede existir en varias 

combinaciones de características, tales como la volatilidad, la calidad de ignición, 

viscosidad, gravedad, y la estabilidad. Una de las especificaciones más utilizadas, cubre 

tres grados de aceites combustibles diesel, N° 1-D, N° 2-D, y Nº 4-D.  

 

Los diesel de grados N° 1-D y N° 2-D, son combustibles destilados, los cuales 

corresponden a los tipos de combustible más comúnmente utilizados en motores de alta 

velocidad de tipo móvil, en motores estacionarios de media velocidad, y en los motores 

de ferrocarril.  El diesel de grado N° 4-D, cubre la clase de destilados más viscosos y, a 

veces, se lo mezcla con diesel residual (Speight, Handbook of Petroleum Product 

Analysis, 2002). 
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2.3.1.7 Combustible Residual (Residuo) 

 

El combustible residual es un combustible que se fabrica a partir del residuo que queda 

de la destilación y el término incluye todos los aceites combustibles residuales, 

incluyendo el aceite de combustible obtenido por reducción de la viscosidad, así como 

mediante la mezcla de productos residuales de otras operaciones.  

La variedad de grados de los combustibles pesados se producen de acuerdo a rígidas 

especificaciones, con el fin de asegurar su idoneidad para su posterior aplicación 

específica. 

 

La composición de los combustibles residuales es variada; mediante cromatografía de 

adsorción, a menudo se pueden identificar cuatro o cinco fracciones principales. 

 

La cromatografía en columna se utiliza para análisis de los variados tipos de 

hidrocarburos que involucran el fraccionamiento de aceites viscosos, como el 

combustible residual (Speight, Handbook of Petroleum Product Analysis, 2002). 

 

 

2.3.1.8 Aceite Mineral 

 

El término aceite mineral o aceite blanco se refiere a los aceites incoloros o muy pálidos 

dentro de la clase de aceite lubricante en cuanto a número de carbonos e intervalo de 

ebullición. 

 

Los minerales aceites pertenecen a dos grupos principales, aceites medicinales 

(farmacéuticas) y aceites técnicos; la principal diferencia radica en el grado de 

refinación, siendo el primero, objeto de mayor refinación para la industria farmacéutica.  

Es así, que el aceite mineral destinado para fines farmacéuticos debe cumplir con 

estrictas especificaciones para garantizar que el aceite es inerte y que no contiene ningún 

material que se sospeche que es tóxico.  
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En cambio el aceite mineral técnico, evidentemente debe satisfacer los requisitos de 

especificaciones técnicas, pero éstas son mucho menos estrictas porque el mayor uso que 

se le da, es generalmente para aceite de transformador, preparaciones cosméticas (tales 

como crema para el cabello), en la industria del plástico, y en el procesamiento de 

productos textiles (Speight, Handbook of Petroleum Product Analysis, 2002). 

 

 

2.3.1.9 Aceite lubricante 

 

El aceite lubricante se utiliza para reducir la fricción y el desgaste entre las superficies 

metálicas, que se mueven la una con respecto a la otra mediante la separación de éstas, 

con una película de aceite.  

 

El aceite lubricante se distingue de otras fracciones de petróleo crudo por su elevado 

punto de ebullición (> 400°C). 

 

Antiguamente, la producción de queroseno se constituía el principal producto de la 

refinación del petróleo, seguido de la cera de parafina, requerido para la fabricación de 

velas, por lo que los aceites lubricantes se consideraban sub-productos de la producción 

de cera de parafina. 

 

Los lubricantes preferidos en la década de 1860 fueron el sebo, la manteca de cerdo y el 

aceite de esperma de ballena, pero a medida que la tendencia a la industrialización 

aumentaba, así también la demanda de aceites lubricantes minerales aumentó, por lo que 

afortunadamente después de la década de 1890, el petróleo desplazó a un segundo plano 

la obtención de aceites de origen animal, cimentando así a los aceites vegetales como la 

fuente de lubricación por excelencia para la mayoría de propósitos (Speight, Handbook 

of Petroleum Product Analysis, 2002). 
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2.2.1.10 Grasa 

 

La grasa es un producto sólido a semisólido que consiste en un fluido lubricante que ha 

sido gelificada con un agente espesante, con el objeto de que el lubricante no se disperse 

y pueda ser retenido más fácilmente en el área requerida.  

 

La grasa se utiliza para la reducción de la fricción y el desgaste de los dispositivos 

mecánicos y de esta forma, prolongar la vida útil e incrementar la eficiencia de los 

mismos y donde quiera que existan requisitos específicos de funcionamiento. La 

diferencia entre un aceite lubricante y la grasa, radica en que la primera no suele 

mantenerse en el punto de aplicación, por lo que debe ser frecuentemente repuesto 

(Speight, Handbook of Petroleum Product Analysis, 2002). 

 

 

2.2.1.11 Cera 

 

La cera de parafina, no es otra cosa que los residuos sólidos que quedan al final del 

proceso de refinación. Ésta es separada por extracción de solvente y fraccionada en 

diferentes puntos de fusión para dar lugar a ceras con variedad de características físicas. 

  

Las ceras de parafina se componen principalmente de alcanos de cadena lineal (alcanos 

normales), con pequeñas cantidades (3-15%) de alcanos de cadena ramificada (o 

isoalcanos), cicloalcanos y aromáticos. Las ceras microcristalinas contienen altos niveles 

de alcanos de cadena ramificada (hasta 50%) y cicloalcanos, en particular en el extremo 

superior de la distribución de peso molecular (Speight, Handbook of Petroleum Product 

Analysis, 2002). 
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2.2.1.12Asfalto 

 

El asfalto es material de cemento, con una coloración que va del marrón oscuro a negro, 

obtenida a partir de procesamiento de petróleo, la cual contiene especies polares 

moleculares de altísimo peso molecular llamados asfaltenos, los cuales son solubles en 

disulfuro de carbono, piridina, hidrocarburos aromáticos, e hidrocarburos clorados. 

 

El residuo del cual el asfalto es producido, en su momento fue considerado como 

desecho de la refinería, con un mínimo valor y uso. Hoy en día su valor se ha 

incrementado por su uso en la pavimentación de extensas carreteras (Speight, Handbook 

of Petroleum Product Analysis, 2002). 

 

 

2.3.1.13 Coque 

 

El coque es un residuo carbonoso sólido de coloración negra grisácea, que se produce a 

partir durante el procesamiento térmico del petróleo, que se caracteriza por tener un alto 

contenido de carbono (95%), de la apariencia de nido de abeja e insoluble en disolventes 

orgánicos, además de que posee un bajo contenido de materia mineral (cenizas 

residuales). 

 

El coque se utiliza como materia prima para alimentar los hornos en la industria 

siderúrgica, para calefacción, para fabricar electrodos y para la producción de productos 

químicos. Se pueden enunciar las dos categorías más importantes que son, el coque 

verde y el coque calcinado. Esta última categoría también incluye el coque catalizador, 

el cual se aplica en el catalizador durante los procesos de refinado del petróleo; este 

coque no es recuperable, y generalmente se quema como combustible de refinería 

(Speight, Handbook of Petroleum Product Analysis, 2002). 
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2.4 TRATAMIENTO DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS 

 

2.4.1 Antecedentes 

 

El crudo de petróleo es una importante fuente de energía, pero una fuente común de 

contaminación ambiental (Verma, Bhargava, & Pruthi, 2006). Una de las consecuencias 

de la explotación de petróleo crudo y de las actividades de procesamiento, es la 

generación de grandes cantidades de lodos aceitosos (Zhou, Jiang, & Liu, 2009). El lodo 

aceitoso, que es parte de la basura más importante en las refinerías de petróleo, se genera 

por la coalescencia de hidrocarburos en partículas sólidas (Ze Bilo'o & Ngassoum, 

2013). 

 

El lodo aceitoso residual, es una mezcla espesa, viscosa de sedimentos, agua, petróleo y 

una alta concentración de hidrocarburos, encontrado durante la refinación del crudo de 

petróleo, la limpieza de los tanques tanto de almacenamiento de petróleo como de 

tratamiento de aguas residuales de la refinería. (Ubani, Atagana, & Thantsha, 2013) 

 

En las refinerías de petróleo, el lodo aceitoso es recolectado en varios puntos, tales como 

la unidad separadora de aceite/agua, unidades de flotación de aire disuelto, de limpieza 

de intercambiadores de calor, limpieza del fondo de tanques, de la planta desalinadora y 

plantas decantadoras API (Dible & Bartha, 1979) (Jean, Lee, & Wu, 1999) (Liu, Jiang, 

Zhou, Han, & Cui, 2009) (Cui, y otros, 2009) 

 

Las dos principales fuentes de lodos de hidrocarburos son los tanques de 

almacenamiento de petróleo y plantas de tratamiento de aguas residuales del 

refinamiento (Shie, y otros, 2004). 

La composición química del lodo residual es compleja y depende de la fuente. Los lodos 

residuales se componen principalmente de alcanos, compuestos aromáticos, asfaltenos y 

resina (Diallo, Cagin, Faulon, & Goddard, 2000). 
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Los lodos residuales que se encuentran en los tanques de almacenamiento de petróleo 

crudo se componen generalmente de sulfuros, fenoles, metales pesados, hidrocarburos 

alifáticos y aromáticos policíclicos (HAP) de 4, 5, 6 y más anillos, en más de 10-20 

veces la concentración (Li, Lee, Mi, & Su, 1995). 

 

 Los lodos de aceite resultantes del petróleo, aunque de manera muy lenta, son 

susceptibles a la degradación de manera natural, por la acción de la microflora existente, 

pero este proceso reduce los nutrientes y el nivel de oxígeno en el suelo que a su vez 

impide otros procesos ambientales tales como la transformación o la mineralización.  

 

Suelos contaminados con petróleo pueden ser tratados por diferentes medios y 

aplicaciones. Existen reportes de tratamientos físicos por acción térmica o procesos 

químicos. (Piskonen & Itävaara, 2004). Sin embargo, estos tratamientos no sólo son 

demasiado costosos, sino que son propensos a requerir un ciclo prolongado de tiempo 

(Leahy & Colwell, 1990), así que la siguiente opción de tratamiento sería la aplicación 

microbiológica. La biodegradación puede ser una efectiva y económica vía para 

remediar suelos que contengan HAP´s y otros compuestos hidrocarbonados. (Phillips, 

Liu, Seech, Lee, & Trevors, 2000). 

 

 

Tabla 2: Métodos físicos y químicos que se conocen para el tratamiento de suelos que 

presenten contaminación por hidrocarburos: 
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METODOS FÍSICO QUÍMICOS PARA TRATAR SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS 

MÉTODO PRINCIPIO VARIACIÓN DE LA 

TÉCNICA 

OBSERVACIONES 

TÉRMICO Evaporación y o 

destrucción de 

hidrocarburos 

Horno de tubo giratorio, 

horno de lecho fluidizado, 

incineradores. 

Requiere excavación; aplica sólo para suelos superficiales; 

requiere tratamiento para gases emanados; costoso. 

 

EXTRACCIÓN 

Remoción de 

hidrocarburos dentro 

de una solución. 

Torres de percolado; 

torres de lavado; lechos 

fluidizados. 

Requiere excavación; aplica sólo para suelos superficiales; el 

extracto debe ser dispuesto aparte; de eficiencia desconocida; 

los hidrocarburos pueden estar fijados al suelo; demasiado 

costoso; poca información. 

INYECCIÓN DE 

VAPOR 

Remoción de 

compuestos volátiles 

Rotación de tambor; 

tratamiento in situ. 

Sólo para compuestos volátiles; potencial para sub-suelos; el 

vapor debe ser tratado; poca información. 

INYECCIÓN DE 

AIRE CALIENTE 

Remoción de 

compuestos volátiles 

Rotación de tambor; 

tratamiento in situ. 

Sólo para compuestos volátiles; potencial para sub-suelos; 

poca información. 

CONTROL DE 

AGUA 

SUBTERRÁNEA 

Bombeo de acuíferos 

para prevenir su 

curso. 

Bombeo con o sin 

contención física; 

remoción directa de 

componentes en el agua. 

Previene la migración de hidrocarburos; no remueve 

componentes en zonas no saturadas; eficiente; útil para 

prevenir la dispersión de contaminantes durante el bio-

tratamiento; ampliamente aplicada. 

INMOVILIZACIÓN Fijación de 

hidrocarburos in situ. 

Fijación química; 

solidificación del suelo. 

Costoso; no ha sido probado ampliamente; no remueve los 

contaminantes. 

 

INUNDACIÓN 

Elevar los 

hidrocarburos a la 

superficie, a la parte 

superior de la capa 

freática. 

 

 

- 

Riesgo de diseminar la contaminación; ineficiente. 

ADSORCIÓN Agua subterránea 

bombeada a través de 

carbón activado. 

 

- 

Costoso; desechos requieren disposición final; de eficiencia 

desconocida. 

DETERGENTE El suelo excavado o 

in situ, es lavado con 

surfactante. 

 

- 

De eficiencia desconocida; costoso. 

 

Fuente: Adaptación de (Morgan & Atlas, 1989)
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2.4.2 Biorremediación 

 

La biorremediación se refiere a la restauración de un sitio,  a través de la eliminación de 

contaminantes orgánicos gracias a la acción de microorganismos. Es un proceso que 

explota la versatilidad metabólica natural de microorganismos para degradar los 

contaminantes ambientales. En la actualidad, la biorremediación gira en torno a 

cualquier mecanismo para estimular las poblaciones microbianas indígenas, ya sea por 

parte de modificaciones ambientales o por la introducción de las poblaciones 

microbianas exógenas que son reconocidos como degradadores de un sitio contaminado, 

un proceso conocido como “seeding” o siembra.  

La biorremediación potencialmente ofrece una serie de ventajas tales como la 

destrucción de contaminantes, los costos de tratamiento más bajas,  una mayor seguridad 

y menos perturbación ambiental. 

 

Tabla 3: Tratamientos in situ aplicables a biorremediación: 
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TRATAMIENTOS BIORREMEDIACION IN SITU 

 

 

Tratamiento 

 

 

Descripción 

 

Aplicabilidad 

 

Ventajas 

 

Bioestimulación 

Es la adición de oxígeno, agua y 

nutrientes minerales (usualmente 

combinaciones de nitrógeno, fósforo y 

trazas de metales) 

Aguas subterráneas, 

suelos. 

Aceleración de la reproducción de los 

organismos indígenas de hasta 100 veces. 

 

 

Bioventilación 

Combina la ventilación convencional del 

suelo con biodegradación. Los 

componentes menos volátiles son 

biodegradados y los componentes 

volátiles son desfogados mediante 

ventilación convencional. 

Suelos Aborda la gama completa de hidrocarburos de 

petróleo. Método eficaz en el suministro de 

microorganismos indígenas con oxígeno, como 

apoyo a la degradación. 

 

Bioaumentación 

Aplicación directa de microorganismos 

que pueden proceder del sitio de 

remediación, de un proveedor fuera de las 

instalaciones o producto de ingeniería 

genética. 

Aguas subterráneas, 

suelos. 

Una de las técnicas más eficaces de 

biorremediación. Los microorganismos han sido 

cultivados y adaptado, además, su capacidad 

degradadora puede incrementarse con 

contaminantes específicos y con  las condiciones 

de su entorno. 

 

Tensoactivos 

Sustancias sintéticas o biogenéticas son 

usadas para incrementar la solubilidad 

acuosa de hidrocarburos sólidos y 

emulsificar hidrocarburos líquidos. 

Alifáticos tanto sólidos 

como líquidos, además 

hidrocarburos 

aromáticos. 

Mejora la accesibilidad de contaminantes para 

los microorganismos, nutrientes  y posiblemente 

oxígeno. 

 

 

Aplicación de 

fertilizantes 

Suministro de nutrientes como nitrógeno, 

fósforo, potasio, etc., para estimular el 

metabolismo microbiano de los 

microorganismos nativos degradadores de 

petróleo. 

Suelo, aguas 

subterráneas, sedimentos. 

Aceleración del proceso natural de 

biodegradación, especialmente en áreas 

deficientes de nutrientes. 

 

Fuente: Adaptación de (Korda, Santas, Tenente, & Santas, 1997)
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La complejidad de la biorremediación radica en que, por lo general, las cepas 

microbianas son capaces de degradar únicamente ciertos compuestos de hidrocarburos 

específicos; los residuos de lodos aceitosos contienen mezclas complejas con diferentes 

tipos de HAP’s, por no mencionar los alcanos, compuestos de nitrógeno, azufre y 

oxígeno, además de fracciones de resinas. (MacNaughton, y otros, 1999). 

 

Es así que una especie bacteriana por sí sola, dispone de una capacidad limitada para 

degradar todas las fracciones de hidrocarburos presentes. (Löser, Seidel, & Stottmeister, 

1998) (Bartha, 1986). 

 

Por lo tanto, lo ideal es crear una mezcla de cepas microbiológicas, conocida como 

consorcio microbiológico, a fin de que puedan degradar una amplia gama de los 

componentes de hidrocarburos presentes en los subproductos del petróleo, 

particularmente en el ámbito ambiental, en los desechos-lodos aceitosos. Resulta 

esencial la aplicación de comunidades microbiológicas nativas del lugar a remediar; en 

un estudio realizado por Mishra y colegas (2001), se sugiere que los microorganismos 

nativos aislados de un sitio contaminado ayudarán a superar este problema, ya que los 

microorganismos pueden degradar los constituyentes al tener una mayor tolerancia a la 

toxicidad, en contraste a otras especies microbiológicas introducidas externamente. 

 

Con el fin de mejorar los procesos de biodegradación de lodos de aceite y que sea 

económicamente realista y rápida, es necesario que se aumente la biodisponibilidad de 

los hidrocarburos presentes en la matriz de lodos de aceite. Esto se puede hacer por 

bioestimulación, que es simplemente la adición de nutrientes para estimular el 

crecimiento y la capacidad de degradación de los microorganismos autóctonos que se 

encuentran (Piskonen y Itävaara, 2004). 
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2.4.3 Factores que influyen en la Biodegradación 

 

A fin de degradar biológicamente de manera óptima los hidrocarburos presentes en los 

lodos residuales, es necesario comprender los mecanismos de manipulación de las 

actividades microbianas. Para lodos residuales que contienen grandes cantidades de 

hidrocarburos, los microorganismos deben ser capaces de utilizar estos hidrocarburos 

como sustrato, para esto, deben ser capaces de sintetizar enzimas que catalicen la 

reacción en la que estos contaminantes se degraden hasta una forma más simple, con 

cadenas moleculares más bajas y a su vez, compuestos menos tóxicos (CO2 y H2O), 

obteniendo los nutrientes y energía necesaria a para su supervivencia en el proceso 

(Johnson & Scow, 1999).  

 

El éxito de una biorremediación microbiana de lodos residuales, depende mucho de 

factores como: características de los fangos de hidrocarburos, la elección del consorcio 

microbiano, así como los factores que afectan a los mecanismos de biodegradación 

(temperatura, pH y humedad). Sin embargo, las características y el destino de los lodos 

residuales, depende de su tamaño molecular y la topología (Kanaly & Harayama, 2000). 

Para hidrocarburos de bajo peso molecular (4-anillos o menos), la remoción por 

evaporación es la primera línea de eliminación. A medida que los tamaños moleculares 

aumentan, las tasas de biodegradación se vuelven más lentas. 

 

 

2.4.3.1 Biotensoactivos 

 

Los biotensoactivos, son agentes importantes que mejoran la absorción eficaz de los 

componentes de fangos de hidrocarburos, gracias a bacterias y hongos (Leahy & 

Colwell, 1990). Se ha reportado bacterias que han estado involucradas  en la formación 

de emulsiones en la presencia de biotensoactivos (Calvo, Toledo, & González-López, 

2004) Además, la producción de biotensoactivos, puede ser suplementado con aditivos y 

agentes abultadores, para mejorar en general el catabolismo de los hidrocarburos (Ward, 
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Singh, & Van Hamme, 2003). Agentes abultadores tales como el compost, mejorarán el 

metabolismo de los contaminantes orgánicos, debido a que proporcionan nutrientes 

adicionales, constituyen una fuente de carbono adicional y ayudan a retener el contenido 

de humedad que está presente en una pila (Namkoong, Hwang, Park, & Choi, 2002). 

Tensoactivos químicos comerciales, pueden ser usados para aumentar la degradación 

microbiana y la des-absorción de los constituyentes de los lodos de hidrocarburos (Sim, 

Ward, & Li, 1997).  

 

 

2.4.3.2 Concentración del hidrocarburo 

 

La variedad de hidrocarburos y sus concentraciones son factores que afectan la 

biodegradación. Hidrocarburos con un bajo peso molecular son relativamente fáciles de 

biodegradar. Los hidrocarburos ramificados se degradan más lentamente que los 

correspondientes hidrocarburos de cadena lineal. Generalmente, cuando aumenta el 

tamaño de la molécula, la tasa de disminución de biodegradación, y compuestos 

monoaromáticos son más rápidamente degradados que los compuestos de dos, tres, 

cuatro y cinco anillos. Mezclas comparativamente más ligeras como la gasolina, pueden 

biodegradarse fácilmente a niveles bajos. (Zhongyun Ma, 1998). 

 

La alta concentración de hidrocarburos puede ser inhibitoria de los microorganismos, lo 

que ralentiza la tasa de remediación. A una concentración muy elevada, contaminante 

puede llegar a ser tóxicos para los microorganismos. (Alexander, 1985). 

 

 

2.4.3.3 Temperatura 

 

La temperatura es otra variable importante que influye en la biodegradación de petróleo. 

Una temperatura óptima dicta la tasa de metabolismo de los HAP’s por 

microorganismos y también el patrón de la comunidad microbiana. La temperatura 
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también tiene un efecto directo sobre la naturaleza física y la composición química de 

los constituyentes de los HAP´s (Atlas, 1981). Cuando las temperaturas son bajas, los 

HAP´s tienden a ser más viscosos y su solubilidad en agua se reduce en gran medida 

(Leahy & Colwell, 1990). Una baja temperatura también afectará el crecimiento 

microbiano y su propagación, y bajo  circunstancias normales, las tasas de degradación 

disminuirán en consecuencia (Gibb, Chu, Wong, & Goodman, 2001). Este es el 

resultado principalmente de las tasas de disminución de la actividad enzimática. La 

temperatura óptima está típicamente en el intervalo de 30 a 40°C. Una temperatura por 

encima de esta norma, las actividades enzimáticas son inhibidas como proteínas 

desnaturalizadas. (Leahy & Colwell, 1990). 

 

2.4.3.4 Oxígeno 

 

La biodegradación aeróbica es el camino más eficaz para la biorremediación, lo que 

significa que la presencia y la concentración de oxígeno es el parámetro limitante en la 

velocidad en la biodegradación y el catabolismo de hidrocarburos cíclicos y aromáticos 

realizado por bacterias y hongos (Van Hamme, Singh, & Ward, 2003). Esto debido a 

que los procesos de PAHs de desglose implican la utilización por oxigenasas, para lo 

cual se requiere de oxígeno molecular.  

 

2.4.3.5 Nutrientes 

 

De acuerdo con van Hamme y colegas (2003), el contenido de nitrógeno y fósforo 

afectan en gran medida la degradación microbiana de hidrocarburos. Además, establecen 

que el ajuste de las proporciones de estos dos elementos en la adición de nitrógeno y 

fósforo en forma de fertilizantes de liberación lenta, estimularon la biodegradación del 

petróleo crudo y de los HAP´s. Estudios realizados por Breedveld y Sparrevik (2000) 

también corroboran la degradación estimulada de HAP´s en el suelo superficial y la 

arena acuífera después de la adición de nitrógeno inorgánico y fósforo. De hecho, según 

Huesemann (1994), es una práctica normal en muchos países para rociar fertilizantes en 
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los residuos de lodos aceitosos para mejorar las actividades metabólicas de la comunidad 

microbiana de la degradación de los HAP. 

 

2.4.3.6 Estructura del suelo 

 

La estructura del suelo controla la transmisión de agua, oxígeno y nutrientes a la zona de 

bioactividad. En general, las partículas finas tales como arcilla y limo transmiten estas 

sustancias lentamente. Suelos permeables, tales como arenas y gravas, son más 

favorables para el transporte de nutrientes y lograr una limpieza relativamente rápida. 

Características de los suelos, tales como la composición, distribución del tamaño de 

partícula, porcentaje de humedad, porcentaje de contenido orgánico y capacidad de 

intercambio catiónico, y por tanto, importantes para la remediación de contaminantes. 

(Zhongyun Ma, 1998) 

 

Tabla 4: Elementos esenciales para el crecimiento biológico 

 

ELEMENTO FUENTE 

Carbono  

Aire y agua Hidrógeno 

Oxígeno 

Nitrógeno  

Suelo, fertilizadores inorgánicos Fósforo 

Potasio 

Azufre  

Calcio  

Suelo limoso Magnesio 

Boro  

 

 

Suelo 

Molibdeno 

Cobre 

Zinc 

Cloro 

Cobalto 

Sílice 
 

Fuente: Adaptado de (Fry, Gadd, Herbert, Jones, & Watson-Craik, 1992) 
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2.4.3.7 Capacidad de campo 

 

Los microorganismos necesitan agua para el crecimiento microbiano y para la difusión 

de nutrientes y sub-productos durante el proceso de degradación (JRB and Associates, 

1984). Si el suelo está demasiado seco, muchos rnicroorganismos morirán. Si el 

contenido de agua del suelo es demasiado alto, la transferencia de oxígeno a los 

microorganismos será resistido por el suelo inundado y la tasa de la degradación de 

hidrocarburos se reducirá. El contenido de agua del suelo óptimo para la 

biorremediación depende del tipo de suelo. Generalmente, la actividad óptima se 

produce cuando la humedad del suelo es 50-80% de la capacidad de campo, también 

denominado la capacidad de retención de agua que se define como “la cantidad de agua 

restante en el suelo después del agua gravitacional ha drenado de distancia” (Baker & 

Herson, 1994) 

 

 

2.4.3.8 Valor del pH 

 

La actividad biológica en el suelo puede ser afectada por el pH. Algunos 

rnicroorganismos pueden sobrevivir en un amplio rango de pH, pero otros son sensibles 

a pequeñas variaciones. Las bacterias crecen mejor en valores de pH entre 6,5 y 8,5 

(Dible & Bartha, 1979). Por lo tanto, la biorremediación se ve favorecida por valores de 

pH casi neutros (6-8).  Además, en un pH 7, también se mejora la mineralización de lodo 

aceitoso en el suelo, por lo tanto, mejora el proceso de biodegradación en general (Van 

Hamme, Singh, & Ward, 2003), pudiéndose así ajustar el pH del suelo de ser necesario 

para mejorar la actividad microbiana y por ende, degradadora. 
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2.5 Microorganismos 

 

Los organismos que viven en el suelo a crean una comunidad llamada el edafón y está 

constituido por bacterias, hongos, algas unicelulares, plantas vasculares y los animales 

especialmente invertebrados que tienen lugar en la capa superficial del suelo.  

 

Debido a la variedad de sus capacidades metabólicas, los microorganismos del suelo 

aseguran la permanencia (continuidad) de los ciclos de los elementos en la naturaleza. El 

efecto de sus actividades no sólo es la mineralización de los compuestos orgánicos, sino 

también los cambios de los compuestos minerales, los cuales tienen un gran impacto 

sobre el desarrollo de las plantas verdes. El edafón constituye aproximadamente entre el 

1-10% de la masa seca de la materia orgánica del suelo.  

 

 

Ilustración 1: Microorganismos presentes en el suelo 

 

 

Fuente: Adaptado de (Kolwzan, Adamiak, Grabas, & Pawelczyk, 2006) 

 

1% 5% 

20% 

25% 
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39% 

Porcentaje volumen de componentes suelo; 1% corresponde 

al Edafón. Edafón
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Aire
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Materia orgánica muerta

Materia mineral
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En la actualidad, existen estudios acerca del uso de bacterias, levaduras y hongos en la 

degradación de sustancias tóxicas, siendo su capacidad de adaptación al medio 

contaminado, el factor más importante en el éxito de una biorremediación. 

 

2.5.1 Bacterias 

Diferentes bacterias se han adaptado a toda clase de climas y micro ambientes de la 

Tierra. Microorganismos halófilos crecen en los estanques de salmuera con 

incrustaciones de sal, microorganismos termófilos crecen en las humeantes pilas de 

carbón o en aguas termales volcánicas, y los microorganismos barófilos viven bajo una 

enorme presión en las profundidades de los mares.  

Algunas bacterias son simbiontes de plantas; otras bacterias viven como parásitos 

intracelulares dentro de las células de mamíferos o forman consorcios estables con otros 

microorganismos. La diversidad aparentemente ilimitada de los microorganismos ofrece 

una inmensa piscina de materia prima para la microbiología aplicada. (Glazer & 

Nikaido, 2007) 

 

2.5.2 Hongos 

La variedad morfológica de los organismos clasificados como hongos rivaliza con la de 

las bacterias. Los hongos son particularmente eficaces en la colonización de la madera 

seca y son responsables de la mayor parte de la descomposición de materiales vegetales 

mediante la secreción de potentes enzimas extracelulares para degradar biopolímeros 

(proteínas, polisacáridos y lignina). Producen un gran número de pequeñas moléculas 

orgánicas de estructura inusual, incluyendo a muchos antibióticos importantes. 

Por otro lado, los hongos como un grupo carecen de algunas de las capacidades 

metabólicas de las bacterias. En particular, los hongos no llevan a cabo el proceso de 

fotosíntesis o de fijación de nitrógeno y no pueden explotar la oxidación de compuestos 

inorgánicos como fuente de energía.  
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Los hongos son incapaces de utilizar compuestos inorgánicos distintos de oxígeno como 

aceptores terminales de electrones en la respiración. También son menos versátiles que 

las bacterias en la gama de compuestos orgánicos que si pueden utilizar como única 

fuente de carbono. (Glazer & Nikaido, 2007) 

2.5.3 Consorcios microbianos 

Con frecuencia, los hongos y las bacterias complementan las capacidades de cada uno en 

la degradación de materiales complejos. 

Un consorcio es un sistema de varios organismos (frecuentemente dos) en los que cada 

organismo aporta algo necesario para los demás. Muchos de los procesos fundamentales 

de la naturaleza son el resultado de esas interacciones entre los microorganismos que 

influyen en la biosfera a escala mundial. Por ejemplo, consorcios de bacterias y hongos 

juegan un papel indispensable en el ciclo de la materia orgánica. 

Al descomponer los subproductos orgánicos y los restos de plantas y animales, liberan 

nutrientes que sustentan el crecimiento de todos los seres vivos; como aplicación 

tecnológica, se emplean en la preparación de bebidas, alimentos y en la fermentación de 

productos lácteos, así como en los procesos de bio-tratamiento de las aguas residuales. 

Últimamente, los retos que plantea la necesidad de limpiar los derrames masivos de 

petróleo y para descontaminar los sitios de desechos tóxicos con el mínimo daño 

permanente al medio ambiente, han dirigido la atención a las poderosas capacidades de 

degradación de los consorcios de microorganismos.  

La experiencia sugiere que el fomento del crecimiento de las poblaciones microbianas 

naturales mixtas en el sitio de la contaminación puede contribuir con más éxito a la 

degradación de los compuestos orgánicos indeseables en diversos entornos ecológicos 

como podría hacerlo la introducción de un único microorganismo. (Bardi, y otros, 2006) 

(Jian, Yongming, Ying, & Zhengao, 2012) 

En suelos contaminados, las comunidades microbianas tienden a estar dominadas por las 

cepas que son capaces de sobrevivir a la toxicidad y a su vez, son capaces de utilizar la 
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sustancia contaminante en sí, para su crecimiento. Como respuesta al tratamiento de 

biorremediación, estas poblaciones pueden comenzar a degradar activamente los 

contaminantes y desintoxicar el suelo, permitiendo que otras poblaciones en 

reposo/inanición, puedan aumentar su número, lo que conduce a un aumento de la 

comunidad microbiana en el suelo. (Zucchi, y otros, 2003). 

Una manera posible de conferir resistencia a los  microorganismos, es aumentar 

progresivamente la concentración de las sustancias tóxicas a los microbios que están 

expuestos  y observar el metabolismo microbiano y  su proliferación. Los científicos han 

explorado este atributo para determinar si la tolerancia de las concentraciones más altas, 

posteriormente, puede ayudar en la biodegradación de tales sustancias tóxicas (Adams, 

Tawari-Fufeyin, Igelenyah, & Odukoya, 2014).  

Para su uso en la biorremediación, los microorganismos degradadores, idealmente deben 

mineralizar y crecer sobre los HAP’s, utilizándolos como única fuente de carbono y 

energía. Esto es importante para reducir al mínimo la producción de degradación 

solubles en agua subproductos tóxicos y reducir el riesgo de los aislados no poder 

sobrevivir en sitios contaminados, debido a la falta de sustratos de crecimiento 

adecuados. (Boonchan, Britz, & Stanley, 2000) 

2.5.4 Microorganismos degradadores de HAP’s 

Previa una biorremediación in situ o ex situ, es preciso identificar los microorganismos 

nativos que tengan una mayor capacidad de supervivencia ante medios contaminados, 

así como una prolífica reproducción, la cual garantice el mantenimiento de las 

comunidades a utilizarse. 

La literatura existente, dada su probada capacidad degradadora, recomienda el uso de los 

siguientes microorganismos, cuando se trate de hidrocarburos aromáticos policíclicos: 

 

Tabla 5: Microorganismos con capacidad degradadora de hidrocarburos policíclicos 

aromáticos (HAP’s) 
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MICROORGANISMOS DEGRADADORES DE HAP’S 

 

 

COMPUESTO 

 

MICROORGANISMOS 

 

 

Naftaleno 

Mycobacter calcoaceticus 

Pseudomonas paucimobilis 

P. putida 

Rhodococcus sp. 

Bacillus thermoleovorans 

 

 

Antraceno 

P. paucimobilis 

Rhodococcus sp. 

Mycobacterium sp. 

Cycloclasticus pugetii 

Stroharia rugosoannulata 

 

 

Fenantreno 

Alcaligenes faecalis 

Arthrobacter olychromogenes 

Pseudomonas sp. 

B. cereus 

Rhodococcus sp. 

 

Fluoranteno 

Mycobacterium sp. 

P. paucinobilis 

Rhodococcus sp. 

 

Pyreno 

Rhodococcus sp. 

Sphingomonas sp. 

Mycobacterium sp. 

 

Criseno 

Rhodococcus sp. 

Pseudomonas sp. 

Sphingomonas sp. 

 

Fuente: Adaptado de (Salleh, Ghazali, Abd Rahman, & Basri, 2004)
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Las ventajas de emplear consorcios microbianos frente a cultivos puros para su 

aplicación en la biorremediación, ha sido ampliamente demostrada a nivel mundial. Este 

hecho podría atribuirse a los efectos de las interacciones sinérgicas entre los miembros 

del consorcio. 

Los mecanismos en los que los microorganismos degradadores de petróleo se beneficien 

de interacciones sinergéticas, pueden ser complejas; es posible que una especie remueva 

los metabolitos tóxicos de la otra especie. Así también es posible que la segunda especie 

sea capaz de degradar compuestos que la primera especie fue capaz de hacerlo sólo 

parcialmente.  

El objetivo de esta tesis es desarrollar un consorcio microbiológico, el cual pueda 

emplearse directamente en un área que haya sido objeto de un derrame de petróleo y/o 

sus derivados, a fin de que el siniestro no se propague, reduciendo al mínimo los daños 

generados. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Ubicación del lugar del ensayo  

La presente investigación se realizó en dos etapas, la primera fase experimental tuvo 

lugar en la Universidad Politécnica Salesiana,  Laboratorio de Ciencias de la Vida, en 

donde se realizaron las pruebas preliminares in vitro. La segunda fase se desarrolló en un 

área de las instalaciones de la Central Termoeléctrica “El Descanso. 

 

3.2 Material biológico 

Los microorganismos utilizados, corresponden a cepas nativas aisladas de las 

inmediaciones de la zona de anegamiento de hidrocarburos de la Central Termoeléctrica 

“El Descanso”, ocurrida en el año 2009. 

 

3.2.1 Muestreo de suelo contaminado con hidrocarburos. 

De acuerdo a la metodología de muestreo de suelo propuesta por el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 2011), se tomó muestras de zonas 

representativas del área que otrora fue anegada por el derrame accidental de búnker 

residual. 

 

 

 



 

40 
 
 

Ilustración 2: Muestreo de suelo contaminado con bunker residual, Central 

Termoeléctrica “El Descanso” 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 3: Área derrame de bunker residual, en el año 2009,  Central Termoeléctrica 

“El Descanso” 

 

Fuente: La autora 
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3.2.2 Muestreo de suelo sin historial de contaminación. 

Para efecto de análisis físico químico inicial, se tomaron muestras de suelo  

(metodología estándar  (INIAP, 2011).  (Ver ilustración 4) 

 

Ilustración 4: Muestreo de suelo sin contaminación, en un área de las instalaciones de la 

planta termoeléctrica 

 

Fuente: La autora 

 

  3.2.3 Muestreo de búnker residual 

El búnker residual fue seleccionado como modelo de hidrocarburo a tratar, debido a que 

es éste derivado de petróleo el que se utiliza como combustible para la generación de 

turbinas en la planta de generación termoeléctrica. (Ver ilustración 5) 
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Ilustración 5: Toma de muestras de búnker residual

 

Fuente: La autora 

 

Aun cuando en  la  Central Termoeléctrica, se rige y cumple con las normativas de 

seguridad nacional e internacional, puede eventualmente suscitarse un derrame 

accidental de magnas proporciones, de ahí la importancia de desarrollar mecanismos de 

control eficientes, económicos y ambientalmente amigables como un plan de 

contingencia.  
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Ilustración 6: Canales de captación y filtración de efluentes: búnker residual, aceites, 

agua. 

 

Fuente: La autora 

 

Ilustración 7: Interior instalaciones de la central, óptima condiciones de 

funcionamiento. 

 

Fuente: La autora 
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3.2.4 Análisis químico del suelo  

La metodología que se reporta es la siguiente: 

 pH: método potenciométrico (Bates, 1964);  instrumental marca Mettler 

TOLEDO 

 Conductibilidad eléctrica: método realizado por medio de un conductímetro 

(Fernández Linares, y otros, 2006)  

 Carbono orgánico (%): método de pérdida por ignición (Davies, 1974) 

 capacidad de campo (%): método gravimétrico (Hernández, 2007) 

 nitrógeno total (%):  mediante método  Micro-Kjeldahl 

 fósforo soluble (mg/kg): método de  Mehlich  (1984) NOM-021-RECNAT-2000. 

 

3.3 Aislamiento y siembra de microorganismos  

 

3.3.1 Preparación medios de cultivo 

Para objeto de aislamiento, identificación y multiplicación de microorganismos, se 

procedió a preparar medios de cultivo, según la metodología reportada por (Rojas-

Triviño, 2011)  

Se utilizaron los siguientes terrenos de cultivo: 

 Hongos: PDA (Potato Dextrose Agar), 39 g en 1000 ml de agua destilada estéril. 

 Bacterias: TSA (Tripticasa Soy Agar): 40 g en 1000 ml de agua destilada estéril. 

 

3.3.2 Aislamiento y cultivo de microorganismos nativos. 

Para obtener las primeras colonias de microorganismos, se  tomaron las muestras y se 

procedió a sembrar. 
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Se hizo el análisis de las muestras de suelo contaminado con  hidrocarburos,  siguiendo 

la metodología reportada por (Rojas-Triviño, 2011) (Anexo I.3), se efectuó la 

diseminación de las muestras en terrenos de cultivo, para observar el desarrollo y 

posterior asilamiento en cultivos puros. 

 

La valoración cualitativa y cuantitativa se fundamenta  en el método de dilución de suelo 

reportado por (Germida, 1993) (Lorch, Benckieser, & Ottow, 1995).   

 

Ilustración 8: Preparación de diluciones seriales para identificación de 

microorganismos, dilución serial relación 1:10 

 

Fuente: La autora 
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Ilustración 9: Desarrollo de hongos nativos aislados de muestra directa de suelo 

contaminado con búnker  residual (Terreno PDA) 

 

Fuente: La autora 

Se aisló los microorganismos nativos más representativos y que evidenciaron un mayor 

desarrollo en los terrenos de cultivo. (Ver ilustración 10)  

 

Ilustración 10: Desarrollo de hongos nativos en terreno PDA. 

 

Fuente: La autora 
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Ilustración 11: Réplica de hongo puro en tubo de ensayo a “Pico de clarín” y en caja 

47etri, terreno de cultivo PDA. 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 12: Réplica de hongos puros en tubos de ensayo a “Pico de clarín”, medio 

de cultivo PDA. 

 

Fuente: La autora 
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3.4 Identificación de microorganismos nativos 

Los microorganismos aislados, fueron identificados de acuerdo a su morfología, y se 

observaron las características microscópicas del desarrollo de los conidióforos, así como 

de las características de las áreas de conidiación. 

La identificación taxonómica se realizó usando claves de identificación provistas por 

John Bissett (Bissett, A revision of the genus Trichoderma. I Section Longibrachiatum, 

1984) (Bissett, A revision of the genus Trichoderma. III. Section Pachybasium, 1991) 

(Bissett, A revision of the genus Trichoderma. IV: Additional notes on section 

Longibrachiatum, 1991). 

 

3.5 Actividad biológica de microorganismos  

A fin de evidenciar la actividad degradadora de los hongos en mención frente a los 

hidrocarburos, estos fueron dispuestos en cajas Petri con medio PDA, y sujetos al 

análisis frente a muestras de bunker. 

 

3.5.1 Pruebas preliminares in vitro 

Para determinar la tolerancia de los microorganismos en mención frente a muestras de 

bunker, se dispuso muestras de bunker sobre papel filtro y en el centro se procedió a 

sembrar el microorganismo sujeto a la prueba.  

 

3.5.1.1 Desarrollo de microorganismos sobre muestras de bunker 

Para el efecto se utilizaron cajas 48etri con terreno PDA, y se colocó 1 ml de una 

muestra de bunker residual en cada caja, en cada caso se trabajó por triplicado, 

considerando un testigo referencial. (Ver ilustración 13). 
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Ilustración 13: Siembra de hongo en medio de cultivo PDA simple (izq.) y en medio 

enriquecido con hidrocarburos. 

 

Fuente: La autora 

 

3.6 Preparación de los inóculos 

Los inóculos se prepararon en base al número de conidios contados mediante una 

cámara de Neubauer. 

Posteriormente se hizo el ajuste para determinar la concentración y volumen final de los 

mismos. 

El volumen de inóculo que se utilizó fue de 1200ml. 

 

Ilustración 14: Microorganismos a ser utilizados como inóculos en unidades 

experimentales in situ. 
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Fuente: La autora 

 

3.6.1 Ensayos en microcosmos de suelo a campo abierto 

 

Se utilizaron 12 cajas de madera, (30 x 40 x 25cm) en estas se colocaron  5 kg de suelo 

de la planta termoeléctrica y 30g de urea.  

En el estudio se utilizó un total de 800g de crudo residual, (bunker) en cada unidad 

experimental. (Ver ilustración 15) 

 

Ilustración 15: Preparación manual de sustrato de las unidades experimentales. 

 

 

Fuente: La autora 
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Las variables que se controlaron en el proceso fueron, oxigenación, humedad 

(Capacidad de campo) estos parámetros estuvieron sujetos a las condiciones ambientales 

de la zona y la humedad relativa.  

La valoración del proceso biodegradativo se hizo en un período de 90 días a temperatura 

ambiente (20ªC promedio) la disposición de las unidades experimentales, se pueden ver 

en la ilustración 16. 

 

Ilustración 16: Implementación unidad experimental en la Central Termoeléctrica “El 

Descanso” 

 

 

Fuente: La autora 

 

3.7 Preparación de los tratamientos 

Se llevaron a cabo 3 tratamientos por triplicado, cada uno formulado por inóculos de 

hongos que presentaron la mayor capacidad degradadora de búnker residual.  

Para la verificación del proceso degradativo, cada tratamiento posee un testigo 

referencial. 
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Los inóculos formados por hongos del género Trichoderma (Tratamientos), se 

establecen de la siguiente forma.   

 

Tratamiento 1.- Trichoderma sp.  

Tratamiento 2.- Trichoderma harzianum  

Tratamiento 3.-   Trichoderma sp.  

 

3.7.1 Preparación de inóculos fúngicos 

 

Las cepas de hongos seleccionados, se sembraron y cultivaron por el lapso de 10 días, en 

matraces de 500ml con terreno PDA.  El conteo de conidios se realizó mediante una 

cámara Neubauer al microscopio. 

El inóculo se complementa con una solución de sacarosa al 5% hasta obtener un 

volumen de 1200ml. 

 

Ilustración 17: Inóculos de hongos nativos del género Trichoderma sp. 

 

Fuente: La autora 
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Las unidades experimentales con los microcosmos de suelo a campo abierto se 

dispusieron de la siguiente manera: (Ver ilustración 18). 

Ilustración 18: Disposición de microcosmos a campo abierto 

 

Fuente: La autora 

Ilustración 19: Monitoreo de los microcosmos de suelo  

 

Fuente: La autora 
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3.8 Método analítico para determinar la concentración de HAPs en los 

microcosmos de suelo. 

 

La valoración de la concentración de HAPs se realizó en base al método EPA SW-846 

Nº 8310;  EPA SW-846 N º 3540 mediante cromatografía líquida (HPLC) con un 

revelador de fluorescencia, el equipo que se utilizó en de la marca WATERS 1525. 

 

 

Ilustración 20: Recolección y codificación de muestras, para posterior análisis. 

 

Fuente: La autora 

En el laboratorio, cada  muestra es sometida a un proceso de secado, y la extracción se 

hace con dicloro metano grado analítico. 

Según el reglamento de operaciones hidrocarburíferas ambientales en Ecuador, se 

establece la suma de seis  HAPs: Fluoranteno, Benzo (b) fluoranteno; Benzo  (k) 

fluoranteno; Benzo (a) pireno; Indeno (1, 2,3-c, d) pireno; Benzo (ghi) perileno, para 

determinar la concentración de estos en el suelo. La expresión de resultados se 

determina por la concentración de carbono (C) con un factor de conversión de 0,95 

APHA/AWWA/WEF Standard Methods No. 6440 B DIN 38407 - F8. 
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3.9 Análisis estadístico. 

Para la valoración del proceso en esta investigación se hace un análisis de varianza 

ANOVA,  y una prueba de Tukey al 95%, con un nivel de significancia del 0,05 

utilizándose el programa estadístico MINITAB 16. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Ubicación del lugar de ensayo 

Instalaciones de la Central Termoeléctrica “El Descanso”, ubicada a 15km del Noreste 

de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, Longitud: 78°5’31.8’’W Latitud: 

2°50’20.2’’S. (Ver ilustración 27) 

 

Ilustración 21: Georreferenciación del área, Central Termoeléctrica “El Descanso”, 

ELECAUSTRO S.A. 

 

Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 22: Disposición del área experimental, Central Termoeléctrica “El 

Descanso”, ELECAUSTRO S.A. 

 

Fuente: La autora 

 

4.2 Conteo de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 

El número promedio de conidios fue: 153.2 conidios 

 

4.3 Análisis químico de muestras de suelo  

Tabla 6: Resultados análisis muestra inicial suelo 

PARÁMETRO RESULTADOS 

pH 6,33 

Conductividad μS 212 

Consistencia Arenoso 

Fósforo (P) 8,51 mg/kg 

Calcio (Ca) 1470,89 mg/kg 

Magnesio (Mg) 450,59mg/kg 

Sodio (Na) 186,31 mg/kg 

Potasio (K) 152,66 mg/kg 

Nitrógeno Total 0.28%. 

Materia orgánica 14.4% 

Limo 0,04% 

Arena 92,75% 

Arcilla 7,21% 
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4.4 Resultado análisis químico de muestra de bunker  

Tabla 7: Resultados análisis muestra bunker 

 

MUESTRA DE BÚNKER 

HAP’s UNIDAD VALOR 

Naftaleno mg/Kg 0.35 

Acenafteno mg/Kg 36,84 

Fluoreno mg/Kg 5.45 

Fenantreno mg/Kg 21.76 

Antraceno mg/Kg 0.69 

Fluoranteno mg/Kg 10.15 

Pireno mg/Kg 0.97 

B(A)Antraceno mg/Kg 5.16 

Criseno mg/Kg 2.60 

B(B)Fluoranteno mg/Kg 0.52 

B(K)Fluoranteno mg/Kg 0.51 

B(A)Pireno mg/Kg 0.55 

Db(A,H)Antraceno mg/Kg 0.56 

B(G,H,I)Pirileno mg/Kg 4.62 

Indeno mg/Kg  0.02 

La concentración de 6  HAPs. se 

determina por la concentración de 

carbono (C) con un factor de 

conversión de 0,95 

mg/Kg 35,44 
 

 

 

4.5 Resultado del análisis químico al punto cero (inicio de la experimentación)  

Los resultados se expresan como medias de un grupo de datos y cuyos valores se 

muestran en la Tabla 8; este análisis se hizo al inicio del proceso. 
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Tabla 8: Resultados análisis en Punto Cero, Día Cero. 

 

MUESTRA PUNTO CERO (0 DÍAS) 

HAPs UNIDAD VALOR 

Naftaleno mg/Kg 0.04 

Acenafteno mg/Kg <0.02 

Fluoreno mg/Kg 1.80 

Fenantreno mg/Kg 8.34 

Antraceno mg/Kg 0.54 

Fluoranteno mg/Kg 0.91 

Pireno mg/Kg 1.71 

B(A)Antraceno mg/Kg 0.19 

Criseno mg/Kg 3.74 

B(B)Fluoranteno mg/Kg 0.52 

B(K)Fluoranteno mg/Kg 0.14 

B(A)Pireno mg/Kg <0.02 

Db(A,H)Antraceno mg/Kg 0.28 

B(G,H,I)Pirileno mg/Kg 0.04 

Indeno mg/Kg  0.02 

La concentración de 6  HAPs. se 

determina por la concentración de 

carbono (C) con un factor de 

conversión de 0,95 

mg/Kg 13,41 
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 4.6 Resultado del análisis químico que corresponden al punto uno, luego de 30 días 

de iniciado el proceso. 

Tabla 9: Resultados análisis en Punto 1, Día 30 

 

PUNTO 1 (30 DIAS) 

 

COMPUESTO PUNTO 

CERO 

CONTROL 

 

Tratamiento 

1  

 

Tratamiento 

2  

Tratamiento 

3  

Naftaleno 

 

0,04 0,0365 0,0633 0,0166 0,0 

Acenafteno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fluoreno 

 

1,80 1,355 0,0 0,0 0,01 

Fenantreno 

 

8,34 7,55 0,07 0,05 0,11 

Antraceno 

 

0,54 0,15 0,0 0,0 0,0 

Fluoranteno 

 

0,91 0,415 0,03 0,0 0,0367 

Pireno 

 

1,71 1,61 0,54 0,15 0,193 

B(A)Antraceno 

 

0,19 0,335 0,53 0,1166 0,17 

Criseno 

 

3,74 3,13 0,5 0,05 0,33 

B(B)Fluoranteno 

 

0,52 0,12 0,19 0,07 0,083 

B(K)Fluoranteno 

 

0,14 0,07 0,09 0,0133 0,0 

B(A)Pireno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Db(A,H)Antraceno 

 

0,28 0,0 0,02 0,02 0,0 

B(G,H,I)Pirileno 

 

0,04 0,19 1,29 0,1766 0,0 

Indeno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.7 Resultado del análisis químico que corresponden al punto dos, luego de 60 días 

de iniciado el proceso. 

Tabla 10: Resultados análisis en Punto 2, Día 60. 

 

PUNTO 2 (60 DIAS) 

 

COMPUESTO PUNTO 

CERO 

CONTROL 

 

Tratamiento 

1 

 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Naftaleno 

 

0,04 0,034 0,0 0,0 0,0 

Acenafteno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fluoreno 

 

1,80 1,366 0,0 0,0 0,0 

Fenantreno 

 

8,34 7,53 0,0 0,0 0,029 

Antraceno 

 

0,54 0,216 0,022 0,0 0,0 

Fluoranteno 

 

0,91 0,277 0,0 0,0 0,0 

Pireno 

 

1,71 1,466 0,247 0,0 0,22 

B(A)Antraceno 

 

0,19 0,106 0,072 0,027 0,068 

Criseno 

 

3,74 2,97 0,115 0,023 0,167 

B(B)Fluoranteno 

 

0,52 0,022 0,066 0,062 0,049 

B(K)Fluoranteno 

 

0,14 0,03 0,076 0,054 0,037 

B(A)Pireno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Db(A,H)Antraceno 

 

0,28 0,23 0,015 0,0 0,044 

B(G,H,I)Pirileno 

 

0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indeno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.8 Resultado del análisis químico que corresponden al punto dos, luego de 90 días 

de iniciado el proceso 

Tabla 11: Resultados análisis en Punto 3, Día 90. 

 

PUNTO 3 (90 DIAS) 

 

COMPUESTO PUNTO 

CERO 

 

CONTROL 

 

Tratamiento 

1  

 

Tratamiento 

2  

Tratamiento 

3  

Naftaleno 

 

0,04 0,0365 0,06333 0,0166 0,0 

Acenafteno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fluoreno 

 

1,80 1,355 0,0 0,0 0,01 

Fenantreno 

 

8,34 7,55 0,07 0,05 0,11 

Antraceno 

 

0,54 0,15 0,0 0,0 0,0 

Fluoranteno 

 

0,91 0,415 0,03 0,0 0,0367 

Pireno 

 

1,71 1,61 0,54 0,15 0,193 

B(A)Antraceno 

 

0,19 0,335 0,53 0,1166 0,17 

Criseno 

 

3,74 3,13 0,5 0,05 0,33 

B(B)Fluoranteno 

 

0,52 0,12 0,19 0,07 0,083 

B(K)Fluoranteno 

 

0,14 0,07 0,09 0,0133 0,0 

B(A)Pireno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Db(A,H)Antraceno 

 

0,28 0,0 0,02 0,02 0,0 

B(G,H,I)Pirileno 

 

0,04 0,19 1,29 0,1766 0,0 

Indeno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.10 Porcentaje de degradación de HAPs  

 

Tabla 12: Resultados porcentaje degradación HAP’s final. 

 

PORCENTAJE DE DEGRADACIÓN LUEGO DE 90 DÍAS 

 

 

COMPUESTO PUNTO 

CERO 

CONTROL 

 

Tratamiento 

1 

 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

% 

Naftaleno 

 

0,04 0,039 0,03 0,003 0,03 25% 

Acenafteno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

Fluoreno 

 

1,80 1,166 0,0 0,0 0,0 10% 

 

Fenantreno 

 

8,34 7,0 0,0 0,0 0,029 100% 

Antraceno 

 

0,54 0,206 0,0 0,0 0,0 100% 

Fluoranteno 

 

0,91 0,257 0,0 0,0 0,0 100% 

Pireno 

 

1,71 1,407 0,0 0,0 0,22 100% 

B(A)Antraceno 

 

0,19 0,107 0,0 0,0 0,0 100% 

Criseno 

 

3,74 2,9 0,0 0,0 0,0 100% 

B(B)Fluoranteno 

 

0,52 0,022 0,0 0,0 0,0 100% 

B(K)Fluoranteno 

 

0,14 0,03 0,0 0,0 0,0 100% 

B(A)Pireno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

Db(A,H)Antraceno 

 

0,28 0,206 0,0 0,0 0,0 100% 

B(G,H,I)Pirileno 

 

0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 

Indeno 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100% 
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4.10 Análisis estadístico de resultados. 

Se hace el análisis estadístico de los datos con el propósito de determinar la diferencia 

entre los tratamientos, se hace un análisis de varianza ANOVA, con una prueba de  

Tukey. 

 

PUNTO 1 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

H1= Existe diferencia estadística entre los grupos de datos que establecen la 

concentración de HAPs en los microcosmos de suelo sometidos a los tratamientos con 

respecto al control y punto cero luego de 30 días de iniciado el proceso de 

biodegradación. 

H=0 No existe diferencia estadística entre los grupos de datos que establecen la 

concentración de HAPs en los microcosmos de suelo sometidos a los tratamientos con 

respecto al control y punto cero luego de 30 días de iniciado el proceso de 

biodegradación. 

 
 
 
ANOVA unidireccional: PUNTO CERO. CONTROL. Tratamiento. Tratamiento. ...  
 
Fuente  GL      SC    MC     F      P 

Factor   4   18,56  4,64  2,54  0,047 

Error   70  127,69  1,82 

Total   74  146,25 

 

S = 1,351   R-cuad. = 12,69%   R-cuad.(ajustado) = 7,70% 

 

1.- De acuerdo a los valores de F y P, se establece que existe diferencia entre los 

tratamientos. 

 
                                     ICs de 95% individuales para la media 

                                     basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel           N  Media  Desv.Est.  ---------+---------+---------+---------+ 

PUNTO CERO     15  1,217      2,221                  (---------*---------) 

CONTROL        15  0,997      2,012               (---------*---------) 

Tratamiento 1  15  0,222      0,359    (---------*---------) 

Tratamiento 2  15  0,044      0,059  (---------*---------) 

Tratamiento 3  15  0,062      0,100  (---------*---------) 

                                     ---------+---------+---------+---------+ 

                                            0,00      0,70      1,40      2,10 

 

Desv.Est. agrupada = 1,351 
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1.- En el análisis de los intervalos de confianza para cada media de cada tratamiento, la 

diferencia entre  PUNTO CERO y CONTROL no es significativa. 

El punto CERO y CONTROL con respecto a los TRATAMIENTOS, son diferentes, 

aunque la diferencia no es altamente significativa.  

 

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 
Todas las comparaciones en parejas 

 

Nivel de confianza individual = 99,34% 

 

 

 

Se restó PUNTO CERO a: 
 

               Inferior  Centro  Superior 

CONTROL          -1,600  -0,219     1,162 

Tratamiento 1    -2,376  -0,995     0,386 

Tratamiento 2    -2,553  -1,172     0,209 

Tratamiento 3    -2,535  -1,154     0,227 

 

               -------+---------+---------+---------+-- 

CONTROL              (---------*--------) 

Tratamiento 1   (--------*---------) 

Tratamiento 2  (--------*--------) 

Tratamiento 3  (--------*---------) 

               -------+---------+---------+---------+-- 

                   -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

 

2.- La diferencia entre los tratamientos no es significativa estadísticamente (su 

intervalo de confianza incluye el cero) 

 

 

Se restó CONTROL a: 
 

               Inferior  Centro  Superior 

Tratamiento 1    -2,157  -0,776     0,605 

Tratamiento 2    -2,334  -0,953     0,428 

Tratamiento 3    -2,316  -0,935     0,446 

 

               -------+---------+---------+---------+-- 

Tratamiento 1     (--------*--------) 

Tratamiento 2   (---------*--------) 

Tratamiento 3    (--------*--------) 

               -------+---------+---------+---------+-- 

                   -1,5       0,0       1,5       3,0 
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3.- Existe diferencia entre los tratamientos y el control, aunque esta diferencia no es 

altamente significativa  

 

Se restó Tratamiento 1 a: 

 
               Inferior  Centro  Superior 

Tratamiento 2    -1,558  -0,177     1,204 

Tratamiento 3    -1,540  -0,159     1,222 

 

               -------+---------+---------+---------+-- 

Tratamiento 2         (--------*--------) 

Tratamiento 3         (--------*--------) 

               -------+---------+---------+---------+-- 

                   -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

4.- Entre los tratamientos, la diferencia no es significativa, existe un comportamiento 

similar  

 

 

CONCLUSIÓN.- 

 

1. En base a los resultados, y los valores de P= 0,047 y F= 2,54 podemos concluir 

que existe una diferencia entre los valores analizados 

2. Al no existir diferencia significativa entre el punto CERO y el CONTROL, se 

concluye que la degradación de HAPs en el CONTROL, es debido a factores 

ambientales abióticos   

3. Existe mayor degradación de HAPs en los microcosmos de suelo en donde 

se inocularon los consorcios microbianos.  

4. Los tratamientos  2 y 3 son diferentes frente al tratamiento 1, aunque esta 

diferencia no es significativa, pero son los que presentan mayor degradabilidad. 

 

En base a los resultados, se acepta la hipótesis 1 

H1= Existe diferencia estadística entre los grupos de datos que establecen la 

concentración de HAPs en los microcosmos de suelo sometidos a los tratamientos con 

respecto al control y punto cero luego de 30 días de iniciado el proceso de 

biodegradación. 
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PUNTO 2 

Considerando los valores medios de los grupos de datos, producto del análisis químico 

de muestras de suelo contaminado con bunker. 

Se plantean las siguientes hipótesis:  

H0= No existe diferencia estadística entre los grupos de datos que establecen la 

concentración de HAPs en los microcosmos de suelo sometidos a los tratamientos con 

respecto al control y punto cero luego de 60 días de iniciado el proceso de 

biodegradación. 

 

H1= Existe diferencia estadística entre los grupos de datos que establecen la 

concentración de HAPs en los microcosmos de suelo sometidos a los tratamientos con 

respecto al control y punto cero luego de 60 días de iniciado el proceso de 

biodegradación. 

 

ANOVA unidireccional: PUNTO CERO. CONTROLLO. trattamento . trattamento . 
...  
 
Fuente  GL      SC    MC     F      P 

Factor   4   20,44  5,11  2,85  0,030 

Error   70  125,36  1,79 

Total   74  145,80 

 

S = 1,338   R-cuad. = 14,02%   R-cuad.(ajustado) = 9,11% 

 

 

1.- De acuerdo a los valores de F y P se establece que existe diferencia entre los valores 

analizados: 

 

 
 

Nivel           N  Media  Desv.Est. 

PUNTO CERO     15  1,217      2,221 

CONTROL        15  0,950      2,003 

tratamiento 1  15  0,042      0,068 

tratamiento 2  15  0,011      0,021 

tratamiento_3  15  0,042      0,068 
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               ICs de 95% individuales para la media 

               basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel             +---------+---------+---------+--------- 

PUNTO CERO                          (--------*---------) 

CONTROL                         (---------*--------) 

tratamiento 1      (---------*--------) 

tratamiento 2     (---------*---------) 

tratamiento_3      (---------*--------) 

                  +---------+---------+---------+--------- 

               -0,70      0,00      0,70      1,40 

 

Desv.Est. agrupada = 1,338 

 

 

2.- En base a los resultados, la diferencia no es significativa entre el PUNTO CERO y el 

CONTROL. 

 

3.- Los TRATAMIENTOS son diferentes estadísticamente frente al  CONTROL y 

PUNTO CERO, aunque la diferencia no es altamente significativa. 

  

 

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 
Todas las comparaciones en parejas 

 

Nivel de confianza individual = 99,34% 

 

 

 

Se restó PUNTO CERO a: 

 
               Inferior  Centro  Superior 

CONTROLLO        -1,635  -0,267     1,102 

tratamiento 1    -2,543  -1,174     0,194 

tratamiento 2    -2,574  -1,206     0,163 

tratamiento_3    -2,543  -1,174     0,194 

 

               -------+---------+---------+---------+-- 

CONTROLLO            (--------*--------) 

tratamiento 1  (--------*--------) 

tratamiento 2  (--------*--------) 

tratamiento_3  (--------*--------) 

               -------+---------+---------+---------+-- 

                   -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

 

2.- Los tratamientos con respecto al punto CERO son diferentes, aunque no altamente 

significativos 
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Se restó CONTROL a: 
 

                 Inferior  Centro  Superior 

tratamiento 1    -2,276  -0,908     0,461 

tratamiento 2    -2,307  -0,939     0,429 

Tratamiento 3    -2,276  -0,908     0,461 

 

               -------+---------+---------+---------+-- 

Tratamiento 1    (--------*--------) 

Tratamiento 2    (--------*--------) 

Tratamiento 3    (--------*--------) 

               -------+---------+---------+---------+-- 

                   -1,5       0,0       1,5       3,0 

 

 

3.- El control y los tratamientos son diferentes, aunque no son altamente significativos, 

esto demuestra que existe biodegradación en los microcosmos de suelo  

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

 

1. Existe diferencia entre el  control y los tratamientos lo que significa y demuestra 

que existe degradación por parte de los consorcios microbianos del género 

Trichoderma  

2. Estadísticamente no hay diferencia en este punto de análisis entre el CONTROL 

y el PUNTO CERO 

3. El tratamiento 2 es diferente aunque esta diferencia no es significativa frente a 

los tratamientos 1 y 3 

 

En base a lo expuesto: 

Se acepta la H1 

 

H1= Existe diferencia estadística entre los grupos de datos que establecen la 

concentración de HAPs en los microcosmos de suelo sometidos a los tratamientos con 

respecto al control y punto cero luego de 60 días de iniciado el proceso de 

biodegradación. 

 

PUNTO 3 

Para el análisis estadístico,  se plantean las siguientes hipótesis: 
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H1= Existe diferente concentración de HAPs en los microcosmos de suelo 

correspondientes a los tratamientos 1,2 y 3 y el control  luego del transcurso de 90 días 

del proceso de degradación. 

H0= No existe diferencia en la concentración de HAPs en los microcosmos de suelo 

correspondientes a los tratamientos 1,2 y 3 y el control  luego del transcurso de 90 días 

del proceso de degradación. 

Los resultados del análisis químico analítico se muestran en la Tabla 11. 

El porcentaje de degradación del PUNTO TRES frente al PUNTO CERO, pone en 

evidencia la capacidad de biodegradación, de los tres tratamientos empleados en el 

análisis, y se pueden ver en la Tabla 12. 

 

CONCLUSIÓN.- 

  

Para el caso del Naftaleno se reporta un 25% de degradación, y para el resto del grupo 

de hidrocarburos aromáticos  según los resultados, existe una degradación del 100% en 

un período de 90 días. 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

ANOVA unidireccional: PUNTO CERO. CONTROL. Tratamiento . Tratamiento . ... 
PUNTO 3 
 
Fuente  GL      SC    MC     F      P 

Factor   4   20,69  5,17  3,07  0,022 

Error   70  118,08  1,69 

Total   74  138,77 

 

S = 1,299   R-cuad. = 14,91%   R-cuad.(ajustado) = 10,04% 

 

 

De acuerdo a los valores de F y P; existe diferencia entre en grupo de datos analizado 
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Nivel           N  Media  Desv.Est. 

PUNTO CERO     15  1,217      2,221 

CONTROL        15  0,889      1,872 

Tratamiento 1  15  0,002      0,008 

Tratamiento 2  15  0,002      0,008 

Tratamiento 3  15  0,002      0,008 

 

               ICs de 95% individuales para la media 

               basados en Desv.Est. agrupada 

Nivel             +---------+---------+---------+--------- 

PUNTO CERO                          (--------*---------) 

CONTROL                        (---------*--------) 

Tratamiento 1     (---------*---------) 

Tratamiento 2     (---------*---------) 

Tratamiento 3     (---------*---------) 

                  +---------+---------+---------+--------- 

               -0,70      0,00      0,70      1,40 

 

Desv.Est. agrupada = 1,299 

 

  

1.- De acuerdo a los intervalos de confianza, los tratamientos 1,2 y 3 son diferentes con 

respecto al CONTROL y al PUNTO CERO, estadísticamente se demuestra la eficacia de 

los tratamientos en la biodegradación de HAPs   

  

Intervalos de confianza simultáneos de Tukey del 95% 

 

 
Todas las comparaciones en parejas 

 

Nivel de confianza individual = 99,34% 

 

 

 

Se restó PUNTO CERO a: 

 

 
 

               Inferior  Centro  Superior 

CONTROL          -1,655  -0,327     1,001 

Tratamiento 1    -2,543  -1,215     0,113 

Tratamiento 2    -2,543  -1,215     0,113 

Tratamiento 3    -2,543  -1,215     0,113 

 

                 -+---------+---------+---------+-------- 

CONTROL                 (----------*----------) 

Tratamiento 1    (----------*----------) 

Tratamiento 2    (----------*----------) 

Tratamiento 3    (----------*----------) 

                 -+---------+---------+---------+-------- 

               -2,4      -1,2       0,0       1,2 
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Se restó CONTROL a: 
 

               Inferior  Centro  Superior 

Tratamiento 1    -2,215  -0,887     0,441 

Tratamiento 2    -2,215  -0,887     0,441 

Tratamiento 3    -2,215  -0,887     0,441 

 

                 -+---------+---------+---------+-------- 

Tratamiento 1       (----------*----------) 

Tratamiento 2       (----------*----------) 

Tratamiento 3       (----------*----------) 

                 -+---------+---------+---------+-------- 

               -2,4      -1,2       0,0       1,2 

 

 

4.- Hay una diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos y el control,  

 

 

 

CONCLUSIÓN: 

1. Estadísticamente se demuestra la eficacia de los tratamientos (Consorcios 

microbianos del género Trichoderma) en la biodegradación de HAPs  

2. En el punto 3, con excepción del naftaleno todos los HAPs, presentan valores 

inferiores el límite de detección en el método (˂ 0,02 mg/Kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 
 

4.11 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El convenio estipulado con la  Central termoeléctrica El Descanso ELECAUSTRO-

Azuay-Cuenca-Ecuador, permitió desarrollar esta investigación que está estrechamente 

ligada a la gestión del territorio, nos permitió obtener resultados que posibilitarán 

resolver problemas de contaminación ambiental aplicable a un plan de contingencia. 

El lugar de estudio representó una óptima oportunidad de aislamiento de cepas de 

microorganismos altamente adaptadas a vivir en condiciones de fuerte contaminación 

con hidrocarburos particularmente los que están presentes en el bunker, las condiciones 

en las que se desarrolló la experimentación son muy similares a las condiciones 

naturales, aunque se mantiene un cierto control de las condiciones bióticas y abióticas. 

Nosotros observamos que las cepas nativas de uso en los tratamientos, muestran una 

fuerte especialización metabólica en ensayos in vitro, donde se registró un desarrollo 

óptimo sobre muestras de bunker como única fuente de carbono. 

Las cepas utilizadas pertenecen a especies conocidas por sus características consideradas 

como promotoras del crecimiento en vegetales y agentes de control biológico activo, 

Score y Palfreyman 1994, Druzhinina y Kubicek 2005, Ávila-Miranda et al. 2006, Rojo 

et al. 2007, Harman 2000. La actividad biológica de los consorcios microbianos condujo 

a una reducción de  HAPs desde los 30 días de  iniciado el proceso, los grupos de datos 

estadísticamente son diferentes y significativos en comparación con el control y las 

condiciones en el tiempo cero, según los resultados se evidencia que algunos 

hidrocarburos aromáticos como es el caso del Fluoreno y Antraceno presentan una 

degradación del 100%; Fenantreno 98,68%; y Pireno 54%, evidenciándose la capacidad 

biodegradativa de las cepas en estudio. La actividad de biodegradación continúa durante 

60 días, en algunos casos parece que un tratamiento es mejor que otros (por ejemplo, 

tratamiento 2.), pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Los HAPs: 

Naftaleno, Acenafteno, Fluoreno, Antraceno, Fluoranteno, B(A) Pireno, B (G, H, I) 

Perileno e Indeno, presentan un porcentaje de degradación del 100% Las condiciones del 
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control, que no incluyó la adición de consorcios microbianos, y que tenían solamente el 

componente microbiano nativo como tal, evidencia una cierta reducción de HAPs que 

según el análisis estadístico no presenta diferencia significativa. Al término de la 

experimentación (90 días), con excepción del Naftaleno (25%) todos los HAPs han sido 

objeto de una reducción experimentalmente significativa, hasta del 100%, llegando hasta 

el límite de detección (˂ 0,02 mg) de acuerdo con el método utilizado. Aunque los 

resultados no reportan la eficacia real de estos microorganismos para disminuir la 

concentración de hidrocarburos totales de petróleo TPH presentes en el bunker.  

Para el caso de Ecuador Según el Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas RAOHE Decreto N º 1215, Publicado en el  Registro Oficial No. 265 

del 13 de Febrero de 2001 establece 3 límites permisibles, según el uso del suelo: 

1.- uso agrícola (˂2 mg/Kg) 

2.- uso industrial (˂ 5 mg/Kg) 

3.- ecosistemas sensibles (˂ 1 mg/Kg) 

Según la normativa, los límites permisibles se establecen de acuerdo a la concentración 

de 6 HAPs: fluoranteno, benzo (b) fluoranteno; benzo (k) fluoranteno; benzo (a) pireno; 

Indeno (1, 2,3-c, d) pireno; benzo (ghi) perileno. Los resultados se establecen en función 

de la concentración total de carbono, con un factor de conversión de 0,95. 

Sobre la base de los resultados, actualmente el área de estudio podría ser de uso  

agrícola, industria, o incluso recuperado como un ecosistema sensible, la concentración 

de HAPs  está muy por debajo de los límites permitidos. 

 

 

 

 



 

75 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Adams, G., Tawari-Fufeyin, P., Igelenyah, E., & Odukoya, E. (2014). Assessment of 

Heavy Metals Bioremediation Potencial of Microbial Consortia from Poultry 

Litter and Spent Oil Contaminated Site. International Journal of Environmental 

Bioremediation & Biodegradation, 2(2), 84-92. 

Alexander, M. (1985). Biodegradation of organic chemicals. Environmental Science and 

Technology, 18(2), 106-111. 

Atlas, R. M. (Marzo de 1981). Microbial Degradation of Petroleum Hydrocarbons: an 

Environmental Perspective. Microbiological Reviews, 45(01), 180-209. 

Bach, Q.-D., Kim, S.-J., Coi, S.-C., & Oh, Y.-S. (Agosto de 2005). Enhancing the 

Intrinsic bioremediation of PAH-Contaminated Anoxic Estuarine Sediments with 

Biostimulating Agents. Journal of Microbiology, 43(4), 319-324. 

Baker, K. H., & Herson, D. S. (1994). Bioremediation. McGraw-Hill Professional 

Publishing. 

Bardi, L., Molino, E., Fabbian, R., Bertolone, E., Belviso, S., & Ambrosoli, R. (2006). 

Bioremediation of Phenanthrene-Pollute Soils by selected microbial consortia 

and pure strains. 

Bartha, R. (Marzo de 1986). Biotechnology of petroleum pollutant biodegradation. 

Microbial Ecology, 12(1), 155-172. 

Bates, R. G. (1964). Determination of pH: theory and practice. New York: Wiley. 

Bissett, J. (1984). A revision of the genus Trichoderma. I Section Longibrachiatum. 

Canadian Journal Botany, 62, 924-931. 

Bissett, J. (1991). A revision of the genus Trichoderma. III. Section Pachybasium. 

Canadian Journal Botany, 69, 2373-2417. 

Bissett, J. (1991). A revision of the genus Trichoderma. IV: Additional notes on section 

Longibrachiatum. Canadian Journal Botany, 69, 2418-2420. 

Boonchan, S., Britz, M. L., & Stanley, G. A. (Marzo de 2000). Degradation and 

Mineralization of High-Molecular-Weight Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by 



 

76 
 
 

Defined Fungal-Bacterial Cocultures. Applied and Environmental Microbiology, 

66(3), 1007-1019. 

Calvo, C., Toledo, F., & González-López, J. (2004). Surfactant activity of a naphthalene 

degrading Bacillus pumilus strain isolated from oil sludge. Journal of 

Biotechnology, 109, 255-262. 

Casellas, M., Fernandez, P., Bayona, J. M., & Solanas, A. M. (Febrero de 1995). 

Bioassay-directed chemical analysis of genotoxic components in urban airborne 

particulate matter from Barcelona (Spain). Chemosphere, 30(4), 725-740. 

Cui, B., Cui, F., Jing, G., Xu, S., Huo, W., & Liu, S. (Junio de 2009). Oxidation of oily 

sludge in supercritical water. Journal of Hazardous Materials, 165(1-3), 511-

517. 

Davies, B. E. (1974). Loss-on-Ignition as an Estimate of Soil Organic Matter. Soil 

Science Society of America Journal, 38(1), 150-151. 

Diallo, M., Cagin, T., Faulon, J., & Goddard, W. (2000). Thermodynamic properties of 

asphaltene: A predictive approac based on computer assisted structure elucidated 

and atomistic simulations. En T. Yen, & G. Cilingarian, Asphaltene and asphalts 

II (págs. 103-127). Amsterdam: Elsevier. 

Dible, J. T., & Bartha, R. (Abril de 1979). Effect of Environmental Parameters on the 

Biodegradation of Oil Sludge. Applied and Environmental Microbiology, 37(4), 

729-739. 

DOE/EIA. (2006). Energy Information Administration Office Integrated Analysis and 

Forecasting U.S. Department of Energy Washington, DC. Obtenido de 

http://www.eia.gov/forecasts/archive/ieo06/oil.html 

Fernández Linares, L. C., Rojas Avelizapa, N. G., Roldan Carrillo, T. G., Ramírez Islas, 

M. E., Zegarra Martínez, H. G., Uribe Hernández, R., . . . Arce Ortega, J. (2006). 

Manual de técnicas de análisis de suelos aplicadas a la remediación de sitios 

contaminados. México D.F.: Instituto Nacional de Ecología. 

Fry, J. C., Gadd, G. M., Herbert, R. A., Jones, C. W., & Watson-Craik, I. A. (1992). 

Microbial Control of Pollution (Society for General Microbiology Symposia). 

Cambridge University Press. 

Germida, J. (1993). Cultural methods for soil microorganisms. In M.R. Carter, Ed. Soil 

Sampling and Methods of Analysis. A special Publication of the Canadian 

Society of Soil Science. 263-275. 



 

77 
 
 

Gibb, A., Chu, A., Wong, R. C., & Goodman, R. H. (Septiembre de 2001). 

Bioremediation Kinetics of Crude Oil at 5°C. Journal of Environmental 

Engineering, 127(9), 818-824. 

Glazer, A. N., & Nikaido, H. (2007). Microbial Biotechnology, Fundamentals of Applied 

Microbiology, Second Edition (Segunda ed.). Cambridge University Press. 

Hallier-Soulier, S., Ducrocq, V., Mazure, N., & Truffaut, N. (1996). Detection and 

quantification of degradative genes in soils contaminated by toluene. En U. d. 

Laboratoire de Génétique Microbienne, FEMS Microbiology Ecology (R. 

Meneses, Trad., Vol. 20, págs. 121-133). 

Hernández, J. L. (2007). Manual de Laboratorio: Métodos para el análisis físico de los 

suelos. La Habana, Cuba: Ediciones INCA. 

INIAP. (2011). Instituto Nacional de Investigación Autónoma. Obtenido de 

http://www.iniap.gob.ec/nsite/images/documentos/laboratorio-de-suelos-toma-

de-muestras-para-analisis-de-suelo.pdf 

Jean, D. S., Lee, D. J., & Wu, J. C. (Mayo de 1999). Separation of oil from oily sludge 

by freezing and thawing. Water Research, 33(7), 1756-1759. 

Jian, M., Yongming, L., Ying, T., & Zhengao, L. (2012). Bioremediation of polycyclic 

aromatic hydrocarbon-contaminated soil by a bacterial consortium and 

associated microbial community changes. International Biodeterioration & 

Bioegradation, 70, 141-147. 

Johnson, C. R., & Scow, K. M. (1 de Febrero de 1999). Effect of nitrogen and 

phosphorus addition on phenanthrene biodegradation in four soils. 

Biodegradation, 10(1), 43-50. 

Joseph G. Leahy, r. R. (Septiembre de 1990). Microbial Degradation of Hydrocarbons 

in the Environment. Obtenido de http://www.ncbi.nlm.nih.gov: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC372779/pdf/microrev00038-

0103.pdf 

JRB and Associates, I. (1984). Review of in-place treatment techniques for contaminated 

surface soil. Background Information for In Situ Treatment, U.S. Environmental 

Protection Agency, Municipal Environmental Reserch Laboratory, Cincinnati, 

Ohio. 



 

78 
 
 

Kanaly, R. A., & Harayama, S. (Abril de 2000). Biodegradation of High-Molecular-

Weight Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Bacteria. Journal of 

Bactereology, 182(8), 2059-2067. 

Kirk, R. E., Kroschwitz, J. I., Othmer, D. F., & Howe-Grant, M. (1996). Encyclopedia of 

chemical technology (Vol. 17). John Wiley and Sons. 

Kolwzan, B., Adamiak, W., Grabas, K., & Pawelczyk, A. (2006). Introduction to 

Environmental Microbiology. Wroclaw, Polonia: Wroclaw University of 

Technology. 

Korda, A., Santas, P., Tenente, A., & Santas, R. (Diciembre de 1997). Petroleum 

hydrocarbon bioremediation: sampling and analytical techniques, in situ 

treatments and commercial microorganisms currently used. Applied 

Microbiology and Biotechnology, 48(6), 677-686. 

Leahy, J. G., & Colwell, R. R. (Septiembre de 1990). Microbial Degradation of 

Hydrocarbons in the Environment. Microbiological Reviews, 54(3), 305-315. 

Li, C.-T., Lee, W.-J., Mi, H.-H., & Su, C.-C. (29 de Septiembre de 1995). PAH emission 

from the incineration of waste oily sludge and PE plastic mixtures. Science of 

The Total Environment, 170(3), 171-183. 

Liu, J., Jiang, X., Zhou, L., Han, X., & Cui, Z. (2009). Pyrolysis treatment of oil sludge 

and model-free kinetics analysis. Journal of Hazardous Materials, 161, 1208-

1215. 

Lladó Fernández, S. (2012). Biorremediación de suelos contaminados por 

hidrocarburos pesados y caracterización de comunidades microbianas 

implicadas. Tesis, Universitat de Barcelona, Departamento de Microbiología. 

Lorch, H. J., Benckieser, G., & Ottow, J. C. (1995). Basic methods for counting 

microorganisms in soil and water. Methods in Applied Soil Microbiology and 

Biochemistry., 136-161. 

Löser, C., Seidel, H. Z., & Stottmeister, U. (Mayo de 1998). Microbial degradation of 

hydrocarbons in soil during aerobic/anaerobic changes and under purely aerobic 

conditions. Applied Microbiology and Biotechnology, 49(5), 631-636. 

MacNaughton, S. J., Stephen, J. R., Venosa, A. D., Davis, G. A., Chang, Y.-J., & White, 

D. C. (Agosto de 1999). Microbial Population Changes during Bioremediation of 

an Experimental Oil Spill. Applied and Environmental Microbiology, 68(8), 

3566-3574. 



 

79 
 
 

Mishra, S., Jyot, J., Kuhad, R. C., & Lal, B. (Abril de 2001). Evaluation of Inoculum 

Addition to Stimulate In Situ Bioremediation of Oily-Sludge-Contaminated Soil. 

Applied and Environmental Microbiology, 67(4), 1675-1681. 

Morgan, P., & Atlas, R. M. (Enero de 1989). Hydrocarbon Degradation in Soils and 

Methods for Soil Biotreatment. Critical Reviews in Biotechnology, 8(4), 305-

333. 

Mueller, J. G., Resnick, S. M., Shelton, M. E., & Pritchard, P. H. (01 de Agosto de 

1992). Effect of inoculation on the biodegradation on wathered Prudhoe Bay 

crude oil. Journal of Industrial Microbiology, 10(2), 95-102. 

Namkoong, W., Hwang, E.-Y., Park, J.-S., & Choi, J.-Y. (2002). Bioremediation of 

diesel-contaminated soil with composting. Environmental Pollution, 119, 23-31. 

Phillips, T. M., Liu, D., Seech, A. G., Lee, H., & Trevors, J. T. (Enero de 2000). 

Monitoring bioremediation in creosote-contaminated soils using chemical 

analysis and toxicity tests. Journal of Industrial Microbiology and 

Biotechnology, 24(2), 132-139. 

Piskonen, R., & Itävaara, M. (1 de Octubre de 2004). Evaluation of chemical 

pretreatment of contaminated for imporved PAH biorremediation. Applied 

Microbiology and Biotechnology, 65(5), 627-634. 

Quiroga Flores, R. (2011). Aislamiento y cultivo de microorganismos capaces de 

degradar hexadecano y fenantreno de pozos abandonados con petróleo mediante 

procesos aerobios y anaerobios, Sanandita-Tarija-Bolivia. Tesis, Universidad 

Mayor de San Andrés, Carrera de Bioquímica, La Paz. 

Rojas-Triviño, A. (2011). http://www.bdigital.unal.edu.co/. Obtenido de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4999/1/albertorojastrivino.2011.pdf 

Rossini, F. (1960). Hydrocarbons in Petroleum. Journal of Chemistry, 37(11), 554-561. 

Salleh, A. B., Ghazali, F. M., Abd Rahman, R. N., & Basri, M. (Julio de 2004). 

Bioremediation of Petroleum Hydrocarbon Pollution. Indian Journal of 

Biotechnology, 2, 411-425. 

Shie, J.-L., Lin, J.-P., Chang, C.-Y., Wu, H.-H., Lee, D.-J., Chang, C.-F., & Chen, Y.-H. 

(2004). Oxidative Thermal Treatment of Oil Sludge at Low Heating Rates. 

Energy & Fuels, 18(5), 1272-1281. 



 

80 
 
 

Sim, L., Ward, O. P., & Li, Z. Y. (Octubre de 1997). Production and characterisation of 

biosurfactant isolated from Pseudomonas aeruginosa UW-1. Journal Industrial 

Microbiology Biotechnology, 232-238. 

Speight, J. G. (1991). The Chemistry and Technology of Petroleum (2 ed., Vol. 44). 

Marcel Dekker Incorporated. 

Speight, J. G. (2002). Handbook of Petroleum Product Analysis (Vol. 160). Wiley-

Interscience. 

Ubani, O., Atagana, H. I., & Thantsha, M. S. (20 de Noviembre de 2013). Biological 

degradation of oil sludge: A review of the current state of development. African 

Journal of Biotechnology, 12(47), 6544-6567. 

Van Hamme, J. D., Singh, A., & Ward, O. P. (Diciembre de 2003). Recent Advances in 

Petroleum Microbiology. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 67(4), 

503-549. 

Verma, S., Bhargava, R., & Pruthi, V. (Junio de 2006). Oily sludge degradation by 

bacteria from Ankleshwar, India. International Biodeterioration & 

Biodegradation, 57(4), 207-213. 

Viñas Canals, M. (2005). Biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos: 

caracterización microbiológica, química y ecotoxicológica. Barcelona. 

Vivaldi, M. (2001). Bioremediation. An overview. Pure and Applied Chemistry, 73(7), 

1163-1172. 

Ward, O., Singh, A., & Van Hamme, J. (2003). Accelerated biodegradation of petroleum 

hydrocarbon waste. Journal Industrial Microbiology Biotechnology, 30, 260-

270. 

Watkinson, R. J., & Morgan, P. (1990). Physiology of aliphatic hydrocarbon-degrading 

microorganisms. Biodegradation, 1(2-3), 79-92. 

Ze Bilo'o, P., & Ngassoum, M. B. (2013). Treatment of conditioned oily sludge from 

Cameroon petroleum refinery by centrifugation. International Journal of 

Environmental Sciences, 3(5), 1373-1382. 

Zhongyun Ma, B. (1998). Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil 

using indigenous cultures. Memorial University of Newfoundland, Faculty of 

Engineering & Applied Science, St. John's Newfoundland. 



 

81 
 
 

Zhou, L., Jiang, X.-M., & Liu, J. (3 de Mayo de 2009). Characteristics of oily sludge 

combustion in circulating fluidized beds. Journal of Hazardous Materials, 170, 

175-179. 

Zucchi, M., Angiolini, S., borin, S., Brusetti, L., Dietrich, N., Gigliotti, C., . . . 

Daffonchio, D. (15 de Enero de 2003). Response of bacterial community during 

bioremediation of an oil-polluted soil. Journal of Appñied Microbiology, 94(2), 

248-257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  

CROMATOGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 
 

 

 

 



 

84 
 
 

 

 

 



 

85 
 
 

 

 

 



 

86 
 
 

 

 

 



 

87 
 
 

 



 

88 
 
 

 

 

 



 

89 
 
 

 

 

 



 

90 
 
 

 

 

 

 



 

91 
 
 

 

 

 



 

92 
 
 

 

 



 

93 
 
 

 

 

 

 

 



 

94 
 
 

 

 



 

95 
 
 

 

 



 

96 
 
 



 

97 
 
 

 

 



 

98 
 
 

 

 

 



 

99 
 
 

 

 



 

100 
 
 

 

 

 

 

 



 

101 
 
 

 

 



 

102 
 
 

 

 

 



 

103 
 
 

 

 



 

104 
 
 

 

 

 



 

105 
 
 

 

 

 



 

106 
 
 

 

 

 



 

107 
 
 

 

 

 


