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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de establecer parámetros 

necesarios y útiles, en un proceso de biorremediación de hidrocarburos, para lo cual se 

empleó microorganismos nativos (bacterias) presentes en una matriz contaminada (lodo 

con crudo residual y suelo contaminado con hidrocarburos).  

 

El estudio se hace en la central termoeléctrica el “Descanso”, propiedad de la empresa  

Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A.  La central está ubicada a 15 Km. al 

norte de la ciudad de Cuenca en el sector el Descanso, en la provincia del Azuay-

Ecuador. En la central termoeléctrica se produjo un grave problema ambiental causado 

por el derrame de hidrocarburos, provocado por la falta de control operacional y 

ambiental. 

  

Esta investigación se lleva a cabo con el propósito de hacer uso de un proceso de 

biorremediación ambiental, se comienza con un diagnóstico, para el efecto se realizaron 

pruebas de actividad biológica y bioensayos, considerando tres tratamientos: (T1) 

terreno mineral y el microorganismo (Streptomyces spp.); (T2) Caldo de cultivo 

Tripticasa Soya y el microorganismo (Streptomyces spp.); (T3) Consorcio microbiano no 

definido (Streptomyces spp. B1 y un bacilo gram positivo B8) en caldo Tripticasa Soya. 

 

La caracterización taxonómica por género de la bacteria Streptomyces spp, se hizo 

mediante pruebas macroscópicas, microscópicas, y bioquímicas. Para el análisis 

estadístico se considera los niveles de degradación de TPH y HAPs expresados en 

porcentajes   

 



 
 

De acuerdo a los resultados del análisis estadístico, para el caso de los hidrocarburos 

totales de petróleo (TPH), los valores obtenidos, no son significativos 

estadísticamente, aunque se obtuvo porcentajes de degradación en los tres tratamientos, 

siendo el mejor tratamiento el T3 con un 29.7 % de degradación, seguido del T2 con un 

22,5 % de degradación, y el T1 con un 20.9 % de degradación. 

 

Según los resultados del análisis estadístico para los HAPs, de los catorce compuestos 

evaluados, cinco son significativos estadísticamente y nueve no presentan significancia 

estadística. 

 

Los compuestos de los HAPs que presentan significatividad estadística son: Naftaleno 

con un 99.02 % de degradación resultando el mejor el T3; Fenantreno obteniendo un 

99.79 % de degradación, siendo el T3 el mejor;  b (b) Fluoranteno con un 97, 76 % de 

degradación, resultando el T2 el mejor;  b (K) Fluoranteno 97, 74 % de degradación, 

siendo el T2 el mejor; b (g, h, i) Perileno, con un 97,77 %  de degradación siendo el 

mejor el T3. 

 

Los compuestos de los HAPs que estadísticamente no presentan significancia estadística 

son: Acenafteno con un 98,31 % de degradación; Fluoreno con un 98,32 % de 

degradación; Antraceno 98,34 % de degradación; Fluoranteno  97, 06 % de 

degradación; Pireno 98,50 % de degradación; b (a) Antraceno con un 98,31 % de 

degradación; El Criseno presenta un 97,40 % de degradación; Para el b (a) Pireno este 

presenta un 98,41 % de degradación; db (a,h) antraceno presenta un 98,61 % de 

degradación; El Indeno presenta un 99, 31 % de degradación. 

 

Como conclusión general de esta investigación podemos establecer que el mejor 

tratamiento en la biodegradación de hidrocarburos HAPs y TPH es el T3 (Consorcio 

Microbiano), formado por la bacteria B1 (Streptomyces Spp) + B8 (bacilo), en caldo de 

Tripticasa Soya. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación por hidrocarburos es un problema de carácter mundial y amplia 

distribución geográfica, la mayoría de actividades en las que el hombre utiliza el 

petróleo y sus derivados causa impactos hacia el medio ambiente y provoca efectos 

negativos en la salud de las personas, cuando el medio afectado es el suelo se ven 

comprometidas las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de este y además se 

origina la contaminación de los cuerpos de agua subterráneos. 

 

 

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

biotecnología o biorremediación para limpiar suelos contaminados con hidrocarburos, 

además las políticas ambientales de las industrias y empresas que generan estos pasivos 

ambientales, se están direccionando a disminuir y mitigar los impactos ambientales 

provocados por la contaminación con hidrocarburos.  

 

 

La descomposición microbiana del petróleo y sus derivados es de considerable 

importancia económica y ambiental, el proceso de biodegradación de los hidrocarburos 

es complejo y depende de ciertos factores como las características de los hidrocarburos, 

factores ambientales que regulan la actividad biológica y la naturaleza de la comunidad 

microbiana.   

 

 

En el proceso de degradación los microorganismos utilizan de los hidrocarburos el 

carbono como única fuente de energía y nutrientes, mediante procesos oxidativos, esta 

oxidación es progresiva desde los compuestos más susceptibles (saturados, aromáticos) 

hasta los más resistentes (resinas y asfáltenos). 
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En el proceso de generación de energía eléctrica específicamente en el complejo 

termoeléctrico el “Descanso” de propiedad de la empresa Electro Generadora del Austro 

ELECAUSTRO S. A., se produjo contaminación del suelo con hidrocarburos, debido a 

que los efluentes líquidos de la operación de la central, luego de ser conducidos a la 

planta API, eran descargados a través de una tubería a un canal abierto no 

impermeabilizado, desde dicho canal la descarga se realizaba directamente al terreno en 

donde por efecto de la topografía se formó una laguna de hidrocarburos.  

 

 

ELECAUSTRO S.A. específicamente el departamento de ingeniería civil y medio 

ambiente emprendió algunas actividades para la remediación ambiental del sitio 

afectado. Se recolectó aproximadamente 1.200 galones de hidrocarburos, los mismos 

que se depositaron en tanques metálicos para su posterior recuperación. Luego se colocó 

aproximadamente 800 galones en la planta API, con la finalidad de recuperar el 

combustible. Al final de este proceso se obtuvo un residuo que contenía suelo, lodo e 

hidrocarburos, este residuo se codificó como (lodo con crudo residual) y se almacenó en 

tanques metálicos, para su posterior disposición. 

 

 

 

Este residuo no se sometía a ningún tratamiento biológico y podía seguir deteriorando la 

calidad ambiental, razón por la cual se decide desarrollar esta investigación, con el 

objetivo de evaluar la capacidad degradadora de microorganismos nativos frente a los 

hidrocarburos, logrando obtener un tratamiento biológico para remediar la matriz 

contaminada y poderlo utilizarlo en futuros derrames o investigaciones. Además se 

cumple con lo expuesto en los planes de manejo ambiental de la central y se da 

cumplimiento con lo establecido en las normativas nacionales e internacionales en 

materia de ambiente. 
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JUSTIFICASIÓN 

 

En la actualidad el hombre utiliza el petróleo y sus derivados en la mayoría de sus 

actividades, siendo el Ecuador un país productor de petróleo es necesario prestar  

atención a los impactos ambientales que se producen por la contaminación con 

hidrocarburos. La contaminación del medio ambiente (aire, agua y suelo) por los 

hidrocarburos provoca deterioro de la calidad ambiental y se puede convertir en un 

problema de salud pública.  

 

 

En los distintos procesos que se dan en un complejo termoeléctrico se utilizan 

combustibles como el Bunker y Diesel, así como también un sin número de aceites y 

aditivos, que si no tienen un manejo correcto estos pueden convertirse en pasivos 

ambientales de mucha importancia, entre las principales causas de la contaminación del 

suelo por hidrocarburos está, un manejo inadecuado, procesos obsoletos, derrames, mala 

disposición final, además la falta de controles y leyes más exigentes por parte de las 

autoridades ambientales competentes. 

 

  

Los hidrocarburos afectan las propiedades físicas y químicas del suelo, como el pH, 

textura, permeabilidad, pérdida de capacidad de soporte al crecimiento vegetal y causan 

un impacto paisajístico. Para limpiar zonas afectadas con hidrocarburos existen 

tratamientos físicos, químicos y biológicos, siendo éstos últimos ambientalmente 

seguros y económicamente accesibles a la hora de realizar tratamientos de 

biorremediación de hidrocarburos. Los tratamientos biológicos emplean 

microorganismos (bacterias y hongos), los cuales transforman los contaminantes 

presentes en una matriz sólida o liquida y recuperan la matriz original.  
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En esta investigación se empleará la biorremediación para degradar hidrocarburos 

presentes en una matriz contaminada (lodo con crudo residual), logrando determinar los 

niveles de degradación de hidrocarburos de cada microorganismo autóctono utilizado, 

todo esto debido a que se quiere mitigar la contaminación por hidrocarburos en la central 

termoeléctrica el Descanso.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Analizar y determinar la factibilidad de un proceso biorremediación de 

hidrocarburos presentes en una matriz contaminada. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar los tipos o clases de hidrocarburos presentes en la matriz 

contaminada. 

 

2. Identificar microorganismos nativos con actividad biodegradadora de 

hidrocarburos. 

 

3. Evaluar un proceso de biorremediación de hidrocarburos in vitro.  

 

4. Evaluar la eficiencia de cada uno de los tratamientos respecto a la reducción de 

la concentración de hidrocarburos.  

 

5. Difundir y elaborar una perspectiva futura.  

 

 

HIPÓTESIS 

 

HO: los tratamientos utilizados en la experimentación (bacterias nativas) son iguales, 

con respecto a la capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 

H1: los tratamientos utilizados en la experimentación (bacterias nativas) son diferentes, 

con respecto a la capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 
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CAPÍTULO I: 

MARCO TEÓRICO 

 

1. EL SUELO 

 

 

1.1. Introducción 

 

La palabra suelo se deriva del término latín “Solum” que significa tierra sólida, los 

primeros estudios científicos del suelo son del siglo XIX en la escuela geográfica rusa,  

donde se realizó varios estudios, en los cuales se reconocía por primera vez que los 

suelos están formados por varias capas.  Luego se  manifestó la relación que existe entre 

las propiedades de los suelos y los factores ambientales (clima y la vegetación). Las 

ciencias encargadas de estudiar al suelo se conocen como ciencias del suelo, entre las 

que se distingue la Edafología, esta última estudia la composición del suelo, funciones, 

formación y el entorno que le rodea. 

 

 

El recurso suelo constituye el 29 % de la superficie del planeta y se define como el 

medio poroso formado en la superficie terrestre mediante el proceso de meteorización 

durante largos períodos, aportados por los fenómenos biológicos, geológicos e 

hidrológicos.  

 

 

Los suelos se consideran como sistemas biogeoquímicos, multicomponentes y abiertos, 

sometidos a los flujos de masa y energía con la atmósfera, la biósfera y la hidrósfera, su 

composición es altamente variable. Siendo este un sistema dinámico de 3 componentes: 

partículas minerales, detritos y organismos que se alimentan de estos
1
.  

                                                             
1 TULAS, Libro VI, anexo 2, Norma de calidad ambiental del recurso suelos y criterios de remediación 

para suelos contaminados,  2.49, p. 6.  
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En el suelo existe gran cantidad de microorganismos (bacterias, actinomicetos, hongos, 

algas y protozoos) los mismos que pueden ser beneficiosos, para recuperar este cuando 

haya sufrido algún tipo de contaminación. Para lo cual es importante conocer las 

características del suelo desde el punto de vista biológico, siendo estas su composición 

química, estructura, porosidad y permeabilidad.  

 

 

Ilustración 1: El suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 

1.2. Funciones del suelo. 

 

Cumple tres funciones, muy relacionadas pero diferentes. 

 

 Recurso natural: es el sustrato de una amplia variedad de plantas, animales y 

microorganismos, resulta básico para la producción primaria de los ecosistemas 

terrestres, siendo el factor de productividad primario por excelencia. Se 

considera al suelo como un recurso no renovable y social, su uso depende de sus 

características que lo hacen más o menos atractivo para realizar distintas 
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actividades agrarias, forestales y como en su proyección para proporcionar 

biodiversidad y diferenciación paisajística.  

 

 Soporte de vida: es un sistema complejo en el que interaccionan materiales 

orgánicos e inorgánicos, agua, vegetales, animales superiores y multitud de 

microorganismo en evolución, cambio y regulación continúa.  

 

 Receptor de efluentes: ejerce un papel de tapón, se comporta como filtro y 

elemento transformador entre la atmósfera y la capa freática, permite retener y 

procesar los contaminantes que lleguen a él evitando su paso directo al agua, a 

los ecosistemas o al hombre.    

 

 

Las actividades humanas provocan efectos positivos y negativos en el recurso suelo, los 

efectos negativos como la contaminación produce el deterioro de las características de 

este, lo que conlleva a la degradación de una o más de sus funciones. 

 

1.3.  Composición del suelo. 

  

 

La matriz de un suelo está compuesta principalmente por: 

 

Ilustración 2: Composición del Suelo 

 

 
Fuente: Modificado de Cepeda Juan, Química de Suelos, 1.991 
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1.3.1. Minerales. 

 

Son el principal componente estructural del suelo representan el 45 % del volumen total, 

el mineral predominante es el dióxido de silicio (SiO2), además están presentes en menor 

cantidad el aluminio (AL) y el hierro (Fe), también se encuentran en menor cuantía el 

calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K), titanio (Ti), manganeso (Mn), nitrógeno (N), 

azufre (S), sodio (Na) y fósforo (P)
2
.  

 

1.3.2. Aire – agua. 

 

Estos componentes constituyen el volumen de poros, ocupando el 25 % el agua y 25 % 

el aire, del volumen total del suelo. La proporción aire–agua varía considerablemente 

con la humedad del suelo.  

 

1.3.3. Materia orgánica. 

 

Representa el 5 % del volumen del suelo, proviene de los residuos de vegetales y 

animales, células microbianas y productos del metabolismo microbiano (humus), siendo 

este último la fracción más estable de la materia orgánica. En el humus existe gran 

cantidad de microorganismos que ayudan a descomponer ciertos elementos (ciclo 

natural de degradación), según esto se puede emplear microorganismos para transformar 

compuestos específicos presentes en un suelo contaminado.  

 

 

1.4. Perfil del suelo. 

 

 

Entre las características del suelo existe una común entre todos, la aparición de una serie 

de capas (horizontes) desde la superficie hacia abajo, el conjunto de los horizontes se 

llama perfil del suelo. 

                                                             
2 ALEXANDER, M. Introducción to soil microbiology, edisiones Wily, 1991, Nueva York, tomado de WCB/MCGRAW-HL, Principios de biorrecuperación, p 28. 
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En la mayoría de suelos se distingue tres horizontes principales, los mismos que desde 

arriba hacia abajo son: 

 

 Horizonte A: conocido también como zona de lavado vertical, es la capa más 

superficial en donde la actividad de las plantas y animales es mayor, su color es 

oscuro debido a la abundancia de materia orgánica (humus), razón por la cual 

está sujeta a lixiviación. 

 

 Horizonte B: conocido como zona de precipitado, en este horizonte se 

encuentran las raíces más profundas de los árboles y arbustos, carece de humus, 

su color es más claro, y en él se depositan materiales arrastrados desde arriba 

entre los cuales están, materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos.  

 

 Horizonte C: o subsuelo, formado por rocas más o menos alteradas, que sirven 

de soporte a los dos horizontes anteriores, es la zona de contacto entre el suelo y 

la roca madre.  

 

 

Ilustración 3: Horizontes del suelo 

 
Fuente: Suelo, http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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1.5. Propiedades del suelo. 

 

1.5.1. Textura del suelo. 

 

La textura es la porción en la que se encuentran los elementos que lo constituyen (arena, 

limo y arcilla), y depende de la naturaleza de la roca madre y de los procesos de 

evolución del suelo.  La textura del suelo determina la capacidad de absorción, retención 

de agua, la cantidad de aire que contiene el suelo, su capacidad portante y parcialmente 

su fertilidad, la textura se puede determinar desmenuzando el suelo entre los dedos. 

Ilustración 4: Diagrama triangular para determinar la textura del suelo. 

 

 

 
Fuente: www.pr.nrcs.usda.gov, tomado de Crosara Alicia, textura del suelo, 

http://edafología.fcien.edu.uy/archivos/Practico%203.pdf 

 

 

http://www.pr.nrcs.usda.gov/
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A continuación se presentan los elementos que conforman el suelo. 

Arena: Se subdividen en (arena muy gruesa, arena gruesa, arena media, arena fina, 

arena muy fina), estos agregados forman los suelos arenosos, las partículas son las de 

mayor tamaño y tienen poca capacidad de retención de agua.  

 

Arcilla: Las partículas que contienen arcilla forman los suelos arcillosos, son las que 

mayor efecto producen sobre las propiedades de los suelos, las partículas son de 

naturaleza coloidal, poseen carga superficial negativa y presenta forma plana, además 

son buenos absorbentes de agua, iones y gases. 

 

Limo: Los limos son suelos de granos finos y están constituidos por materiales 

heredados en él y las transformaciones son mayores. 

Tabla 1: Clasificación de las partículas del suelo 

Tipo de partícula Sistema Americano 

Diámetro (mm) 

Sistema Internacional 

Diámetro (mm) 

A
re

n
a 

Arena muy gruesa 2,00-1,00 ----------- 

Arena gruesa 1,00-0,50 2,00-0,20 

Arena media 0,50-0,25 --------- 

Arena fina 0,25-0,10 0,20-0,02 

Arena muy fina 0,10-0,05 ------- 

Limo 0,05-0,002 0,02-0,002 

Arcilla <0,002 <0,002 

Fuente: CROSARA Alicia, textura del suelo, 

http://edafología.fcien.edu.uy/archivos/Practico%203.pdf 

 

1.5.2. Estructura del suelo. 

 

 

Es la forma en que se unen y ordenan las partículas existentes en el suelo, formando 

agregados o unidades estructurales, cuya estabilidad depende de la cantidad y estado en 

que se encuentran los coloides del suelo. Cada modelo de unión de partículas genera un 
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sistema poroso particular en cuanto a cantidad, forma, tamaño, continuidad, estabilidad y 

permanencia de los poros y determina la permeabilidad del perfil y la velocidad de 

infiltración del agua a través del suelo
3
. 

 

La estabilidad de los agregados del suelo puede verse afectada por la actividad 

microbiana, los cambios climáticos y por las prácticas agrícolas. 

 

 

1.5.3. La humedad del suelo. 

  

 

Es la cantidad de agua por volumen de tierra que existe en un terreno, su medición 

exacta se realiza gravimétricamente pesando una muestra de tierra antes y después del 

secado, la humedad del suelo influye en gran medida en la actividad biológica.  

 

1.5.4. El pH del suelo. 

 

 

El pH (potencial hidrógeno) se define como el logaritmo negativo de la concentración de 

iones hidrógeno, cuando el pH es menor que 7, el suelo es ácido y cuando el valor es 

mayor que 7 es alcalino y cuando el valor es 7, el pH es neutro.  

 

En la mayoría de suelos el valor del pH oscila entre 4 y 8, casi todos con pH superior a 8 

poseen un exceso de sales o un elevado porcentaje de Na
+
 en sus sitios de intercambio 

iónico. Los que tienen un pH inferior a 4 generalmente contienen ácido sulfúrico.  Los 

factores que afectan el pH son, la naturaleza del material original, el factor biótico, las 

precipitaciones y el complejo adsorbente.  

 

El pH del suelo puede afectar significativamente la actividad microbiana y los procesos 

de biorremediación, el crecimiento de muchos microorganismos está dentro de un rango 

                                                             
3 GÓMEZ Domingo, Recuperación de espacios degradados, ediciones mundi-prensa, Madrid, 2004, p, 

195. 
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de pH de 6 a 8, condiciones altamente alcalinas o básicas generalmente inhiben la 

actividad microbiana.   

 

1.5.5. Salinidad del suelo. 

 

 

Un suelo salino es aquel que contiene exceso de sales solubles, esto se puede dar de 

manera natural (suelos bajos y planos) y antropogénica. Cuando este proceso tiene 

origen antropogénico, se asocia a sistemas de riego, contaminación del suelo por 

hidrocarburos. Generalmente la sal dominante es el cloruro de sodio (NaCl), una 

consecuencia de la salinización del suelo es la pérdida de fertilidad, lo que perjudica el 

cultivo agrícola. 

 

 

1.6. Relación carbono: Nitrógeno (C/N). 

 

Es la relación que existe ente la materia orgánica y el contenido de nitrógeno del suelo, 

las variaciones de esta relación están influenciadas por las condiciones climáticas, 

temperatura cantidad y distribución de lluvias.  

 

 

1.7. Microbiología del suelo. 

 

 

La microbiología del suelo es una rama de la edafología que estudia los 

microorganismos que en el habitan, sus funciones y actividades. En el suelo se 

desarrollan tanto microorganismos Eucariotas (algas hongos y protozoos) y Procariotas 

(bacterias y arqueas).  La actividad biológica depende de algunas propiedades del suelo, 

como la estructura, el volumen de poros y la permeabilidad, además la comunidad 

microbiana favorece al suelo en su fertilidad, ciclos biogeoquímicos y así como también 

el uso potencial de microorganismos específicos (bacterias) para aplicaciones 

ambientales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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Las bacterias y hongos son los encargados de reciclar el carbono en la naturaleza, esto 

les confiere capacidades para degradar compuestos tóxicos o xenobióticos por medio de 

su actividad metabólica. Las bacterias llegan a presentarse en poblaciones de miles por 

gramo de suelo
4
. 

  

Bacterias: exceden la población de todos los otros grupos de microorganismos presentes 

en el suelo, podemos encontrar todo tipo de bacterias desde autotróficas, heterotróficas, 

aerobias y anaerobias. Las bacterias son un grupo muy diverso de organismos con 

variaciones extensivas de las propiedades morfológicas, ecológicas y fisiológicas, y son 

los principales degradadores de compuestos orgánicos y xenobióticos. 

 

Presentan tres formas generales, esféricas (cocos), forma de bastón (bacilos) y forma de 

espiras (espirilos), su estructura está constituida por una capa exterior poco organizada 

compuesta principalmente de polisacáridos, una pared celular rígida, una membrana 

celular, la cual encapsula el citoplasma donde se dan todas las reacciones necesarias y la 

región nuclear compuesta del material genético de la célula.  

 

Existe un grupo conocido como actinomicetos, son microorganismos intermedios entre 

las bacterias procariotas más primitivas y los hongos eucariotas, taxonómicamente son 

clasificados como bacterias. Capaces de crecer en un rango de pH de 4 y 10, se 

desarrollan en suelos alcalinos o neutros, son intolerantes a condiciones de anegamiento, 

existen especies que crecen a altas temperaturas, son capaces de degradar muchas 

sustancias y son los principales productores de un sin número de antibióticos, también 

ayudan a aumentar las estructura del suelo
5
. 

 

                                                             
4 CEPEDA Juan, Química de suelos, Editorial Trillas, México, 1991, p. 44  
5 ARBOLEDA, Viviana, BRVO, Verónica, Biorremediación del suelo contaminado con Hidrocarburos 

de la central hidroeléctrica del campamento secoya mediante landfarming, 2008, 

http://repositorio.eppetroecuador.ec/handle/20000/102 
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Hongos: Son protistas, poseen pared celular no tienen movimiento y emplean materia 

orgánica como fuente de energía, se encuentran principalmente en suelos bien aireados, 

algunos suelen ser patógenos de plantas, otros son importantes al degradar compuestos 

orgánicos, favorecen la estructura del suelo al unir las partículas para formar agregados 

estables. Los hongos toleran generalmente pH ácidos
6
. 

 

 

Algas: Son inmóviles altamente protistas, con pared celular, mayormente encontramos 

algas verdes y diatomeas en la superficie o cerca de ésta ya que necesitan luz para llevar 

a cabo fotosíntesis. Estas juegan un papel importante en suelos erosionados o desérticos, 

ya que como son fotosintéticos inician la acumulación de materia orgánica en esa área. 

 

Protozoarios: Pueden ser móviles y no, unicelulares carecen de pared celular se 

alimentan por predación, ingestión de bacterias o de otros organismos como las 

levaduras, esporas de hongos y de otros protozoos. 

 

Ilustración 5: Microorganismos del suelo 

  

Fuente: El autor.  

                                                             
6 HENDRIZ P, Components of Sustainable Agroecosystems: Sustainable Agricultutal Systems, 2ª ed, Soil 

and Water Commun, Toronto, 1.990, p 696 
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La superficie de las partículas sólidas del suelo, es el lugar donde se forman las colonias 

de microorganismos, los principales factores que influyen en el desarrollo de los 

microorganismos son: 

 

 El agua. 

 La presencia suficiente de oxígeno en la atmósfera del suelo. 

 La riqueza de nutrientes. 

 El pH, la Humedad y la temperatura. 
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2. CONTAMINACIÓN DEL SUELO CON HIDROCARBUROS 

 

2.1. Generalidades. 

 

La contaminación por hidrocarburos es una problemática de carácter mundial y amplia 

distribución geográfica, teniendo en cuenta que independiente de la zona afectada (lagos, 

suelos, zonas freáticas, ríos y playas) por procesos biológicos y físicos, los hidrocarburos 

tienen como destino final los mares y océanos7. 

 

 

En la actualidad existe un creciente interés por la contaminación del suelo con 

hidrocarburos, por parte de los países dedicados a la explotación de petróleo, 

organizaciones e instituciones afines al medio ambiente, debido a los riesgos directos 

que ocasionan a la salud humana y el entorno, además los altos costos que implican los 

procesos de limpieza y mitigación de los lugares afectados. Los antecedentes descritos 

están direccionando sus políticas hacia la disminución y la remediación de la 

contaminación por hidrocarburos.   

 

 

Así un suelo contaminado se define como todo aquel cuyas características físicas, 

químicas y biológicas naturales, han sido alteradas debido a actividades antropogénicas 

y representa un riesgo para la salud humana o el medio ambiente
8
.   

 

 

 

 

                                                             
7 Shahidul Md, Tanaka M, 2.004. Impact of pollution on coastal and marine ecosystems including coastal 

and marine fisheries and approach for management tomado de Silvia Narváez-Flórez, Martha L. Gómez y 

María M. Martínez; Selección de bacterias con capacidad degradadora de hidrocarburos aisladas a partir 

de sedimentos del Caribe Colombiano, 2008; http://www.scielo.unal.edu.co/scielo. 
8  TULAS, Libro VI, anexo 2, Op. Cit. p. 6. 



19 
 

Ilustración 6: Suelo contaminado con hidrocarburos en la central termoeléctrica el 

“Descanso” 

 

Fuente: ELECAUSTRO S.A. 2.009 

 
 

La contaminación de suelo por hidrocarburos es dinámica, los componentes individuales 

pueden separarse de la mezcla original como se detalla a continuación: 

 

 Los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) se evaporan. 

 Algunos se solubilizan gracias a la polaridad de sus moléculas. 

 Otros se absorben en la superficie de la fase sólida del suelo por reacciones 

químicas o debido a fuerzas físicas, (siendo la primera la que fija los 

contaminantes, limita el transporte y disminuye la biodisponibilidad para los 

microorganismos). 

 Mientras otros son degradados por microorganismos en el suelo. 

  

Como resultado de estas transformaciones los hidrocarburos se enriquecen en 

compuestos pesados, más difíciles de degradar
9
. 

 

                                                             
9 EWEIS, J., ERGAS, S., CHANG, D., SCHROEDER, E., Principios de biorrecuperación. Mc Graw-

Hill/Interamericana, Madrid 1999, p 132 
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2.1. Fuentes de generación de contaminación del suelo con hidrocarburos. 

 

Las fuentes de contaminación son aquellas instalaciones, procesos o actividades que 

provocan contaminación ambiental, la contaminación del suelo debido a la presencia de 

los hidrocarburos puede ser puntual y difusa. 

 

 Fuentes puntuales: Son aquellas en que los contaminantes llegan al medio 

receptor desde un punto de descarga fijo y definido, o ubicación geográfica 

particular, que se puede determinar de forma precisa, como pueden ser los 

sistemas de tratamiento residuales, las industrias, hospitales, edificios públicos y 

canales. 

 

 Fuentes difusas: Cuando los contaminantes llegan a los medios receptores desde 

zonas amplias y extendidas, geográficamente disgregadas y difícilmente 

identificables, como pueden ser los escurrimientos agrícolas, mineros y urbanos. 

 

Ilustración 7: Fuentes fijas y puntuales de contaminación 

 

Fuente: Carmen C. Terry Berro; Contaminación Ambiental; 

http://www.medioambiente.cu/uptpml/files/Clase2.pdf.  

 

http://www.medioambiente.cu/uptpml/files/Clase2.pdf.
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2.2. Clasificación de las fuentes de contaminación de acuerdo al origen.  

 

Las fuentes de contaminación pueden ser de origen natural y antropogénico, 

representando éste último el de mayor trascendencia debido a que este tipo de 

contaminación supera todos los procesos de auto recuperación natural de los suelos.  

 

Entre las fuentes naturales se encuentran, la erosión, erupciones volcánicas, 

deslizamientos, los terremotos, Tsunamis, inundaciones y demás desastres naturales que 

de una u otra manera provocan la contaminación del suelo. Las fuentes de 

contaminación de origen antropogénico comprenden todas las actividades en las que 

interviene de una u otra manera el hombre como: 

 

 Fuentes tecnológicas 

 Fuentes industriales 

 Fuentes agrícolas 

 Fuentes pecuarias 

 Fuentes domésticas y municipales 

 

La industria que más genera contaminación del suelo por hidrocarburos es la industria 

petrolera, además la mayoría de actividades en las que se utiliza los derivados del 

petróleo, producen contaminación, las causas más comunes generalmente son: 

 

 Los derrames  

 Fugas 

 Atentados terroristas 

 Negligencia operacional  

 La falta de normativas ambientales más rigurosas por parte de las autoridades 

correspondientes  

 

En la Tabla 2 se presentan las industrias que generan contaminación del suelo por 

hidrocarburos.  
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Tabla 2: Industrias que generan contaminación de suelos con hidrocarburos 

TIPO DE INDUSTRIA PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL SUELO 

INDUSTRIA PETROLERA HIDROCARBUROS AROMÁTICOS Y ALIFÁTICOS 

FÁBRICAS DE GAS 
ALQUITRÁN, BENCENO FENOLES, HIDROCARBUROS 

AROMÁTICOS POLICÍCLICOS, CIANUROS 

INDUSTRIA TEXTIL HIDROCARBUROS Y METALES PESADOS 

ESTACIONES DE SERVICIO HIDROCARBUROS Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 
HIDROCARBUROS, DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y 

METALES PESADOS 

MINERÍA 
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, METALES PESADOS, 

CIANURO 

INDUSTRIA AGROPECUARIA HIDROCARBUROS, PESTICIDAS, PLAGICIDAS 

FLORICULTURA PESTICIDAS, PLAGUICIDAS E HIDROCARBUROS 

LAVADORAS DE VEHÍCULOS HIDROCARBUROS 

MECÁNICAS AUTOMOTRICES HIDROCARBUROS, ACEITES 

Fuente: El autor. 

 

2.3. Efectos de los hidrocarburos en el suelo. 

Los efectos tienen una variedad de escenarios potenciales, debido a la difusión lenta de 

los contaminantes, los cuales se redistribuyen por toda la superficie del suelo y hacia el 

interior de este. Cuando los hidrocarburos se filtran, se produce una separación natural 

de los distintos constituyentes, por la exposición de la fase no acuosa a las fases, sólida, 

gaseosa y acuosa del suelo, permaneciendo los compuestos de alto peso molecular cerca 

de la fuente, debido a que tienen menor movilidad, mientras que los compuestos más 

livianos migran hacia porciones profundas del perfil por su mayor solubilidad en agua. 

 

Cuando la cantidad de hidrocarburos disminuye ya sea por disolución u otro mecanismo 

de remoción, se reduce la fracción del espacio poroso ocupado por los hidrocarburos,  

los conductos de comunicación entre los poros se tornan más pequeños y tortuosos, 

reduciendo la capacidad de la fase orgánica de desplazarse y cuando ya no existe 
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suficiente volumen para que continué la migración, la fase no acuosa en el suelo se 

denomina saturación residual
10

.  

 

Los espacios degradados pierden algunas de sus funciones, características físico 

químicas y por lo tanto un manejo inadecuado de los hidrocarburos puede causar 

problemas de gran envergadura socio-ambiental. 

 

 

Los principales efectos que los hidrocarburos causan en el suelo, dependen del tipo,  

volumen de hidrocarburo, características físicas, químicas y microbiológicas del suelo, y 

los factores ambientales (humedad, temperatura, factores climatológicos), todas las 

variables en su conjunto definen el tamaño en la distribución de la contaminación en una 

zona específica, entre los efectos más perjudiciales que sufre el suelo tenemos: 

 

 Disminución del rendimiento de los cultivos y pérdida de calidad de los 

productos obtenidos. 

 

 Impide o retarda el crecimiento de la vegetación en el área contaminada. 

 

 Alteraciones en la población microbiana del suelo. 

 

 Contaminación de aguas superficiales a través de la escorrentía. 

 

 Contaminación de aguas subterráneas a través de lixiviados. 

 

 Contaminación del aire por combustión, evaporación, sublimación o arrastre por 

el viento. 

 

 Envenenamiento a través de la cadena alimenticia. 

                                                             
10 API; 2003. Answers to Frequently Asked Questions About Managing Risk at LNAPL Sites. API Soil and 

Groundwater Research Bulletin Number 18. American Petroleum Institute, Washington, DC. US. 

http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
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 Cuando la concentración de los contaminantes sobrepasa la capacidad de 

aceptación del suelo, se produce una disminución o anulación de su poder 

autodepurante. 

 

 Impacto paisajístico en el sector en que se encuentra la matriz contaminada. 

 

 Se impide el intercambio gaseoso con la atmósfera iniciando una serie de 

procesos físicos químicos simultáneos. 

 

 Los elevados desniveles de salinidad pueden destruir la estructura terciaria de las 

proteínas, desnaturalizar enzimas y deshidratar células. 

 

Ilustración 8: Comportamiento de los hidrocarburos en el ambiente  

 
 

Fuente: Modificado de Brady, Identificación de fuentes contaminantes de 

hidrocarburos en el suelo,http://www.monografias.com/trabajos54/identificación-

fuentes-contamiantes2.shtml 

 

 

Los hidrocarburos ligeros penetran más en suelo llegando a las capas freáticas y resultan 

tóxicos para la microflora del suelo, en cambio los más pesados son menos tóxicos a 

corto plazo pero permanecen en el ambiente por mucho más tiempo. Los compuestos 

solventes se filtran y los sólidos, permanecen en la superficie o son llevados hacia tierras 

más bajas. En la siguiente tabla se presentan los parámetros que influyen en el transporte 

de los contaminantes. 
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Tabla 3. Parámetros que influyen en el transporte de contaminantes en el suelo 

Parámetros que influyen en el transporte de contaminantes en suelo 

Parámetros del Contaminante Parámetros del Suelo 
Parámetros 

Ambientales 

Solubilidad Contenido y retención de agua Temperatura 

Presión de vapor 
Profundidad, densidad y 

permeabilidad 
Precipitación 

Número y tipo de grupos 

funcionales 
Contenido de arcilla Evotranspiración 

Polaridad Contenido de materia orgánica  

 Profundidad de agua subterránea  

 

Fuente: ORTINEZ Oscar, IZE Irina, GAVILAN Arturo, La restauración de suelos 

contaminados con hidrocarburos, 

2003,http://www.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/422/restauración.html 

  

 

2.4. Efectos de los hidrocarburos en los seres vivos. 

 

Debido a la variedad de la composición de los hidrocarburos, los efectos en los seres 

vivos son muy diversos, y dependen de factores como, el tipo de compuesto químico, la 

cantidad vertida y el tiempo de exposición. Según el tipo de hidrocarburo se puede 

estimar la intensidad de los daños y efectos, así combustibles ligeros como la gasolina y 

el queroseno resultan más tóxicos que los medianos y pesados como el Diesel o Fuel 

Oíl, debido a que contiene grandes cantidades de hidrocarburos saturados y bajo 

contenido de compuestos polares
11

, ya que su mayor volatilidad aumenta el contacto 

físico entre el contaminante y las células microbianas
12

. 

                                                             
11 Dorn B. P, Vipond E. T., Salanitro P. J., Wisniewski L. H. , Assessment of the acute toxicity of crude 

oils using earthworms, microtox, and plants. 1998, tomado de Pérez E, Garrido P, Laca M, Indicadores 

microbiológicos como marcadores de la contaminación y recuperación de suelos contaminados con 

queroseno, 2008, http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=557 
12 Xu, J. G., Johnson, microbial activity and phosphatase activity in oil contaminated, remediated and 

uncontaminated soils planted to barley and field pea, 1995 tomado de Pérez E, Garrido P, Laca M, 

Indicadores microbiológicos como marcadores de la contaminación y recuperación de suelos 

contaminados con queroseno, 2008, http://www.revistaecosistemas.net/articulo.asp?Id=557 
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2.4.1. Efectos de la contaminación por hidrocarburos en el ser Humano. 

 

 

Las vías de ingreso de los hidrocarburos al cuerpo de las personas pueden ser, por vía 

respiratoria cuando se los inhala y cuando se los ingiere con los alimentos (cadena 

trófica), a través del agua y por contacto directo. Cuando ingresan por vía dérmica los 

contaminantes son absorbidos más lentamente que cuando son inhalados o ingeridos.  

 

Luego de ingresar estos son ampliamente distribuidos por la sangre y se transforman 

rápidamente en compuestos químicos, pudiendo resultar más dañinos así como menos 

peligrosos, esto en función de factores como el tipo, composición y la cantidad expuesta 

de hidrocarburos; la mayoría de los hidrocarburos abandonan el cuerpo a través de la 

orina o con el aire exhalado.   

 

Los constituyentes de los hidrocarburos, de bajo peso molecular (benceno, tolueno,  

xileno) afectan el sistema nervioso central, causan irritación de la piel, dolores de 

cabeza, náuseas, hormigueos en manos y pies, cuando la exposición es alta pueden 

provocar la muerte. 

 

Los principales peligros provenientes de elevadas concentraciones de hidrocarburos en 

general, están relacionados a los hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

principalmente por sus efectos cancerígenos. Se ha demostrado que el benceno es 

responsable de causar cáncer (leucemia) en los seres humanos, además la gasolina y 

benzopirenos son considerados como cancerígenos para humanos. El n-hexano afecta el 

sistema nervioso central de una forma diferente, causando un desorden nervioso 
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llamado “neuropatía periférica” caracterizada por el entumecimiento de las 

extremidades y en casos graves, parálisis. 

 

Cuando se ingiere gasolina y kerosene, se produce irritación en la garganta y estómago, 

depresión del sistema nervioso central, dificultad para respirar y neumonía. Compuestos 

como el Antraceno, Pireno, Fenanteno, benzopirenos, causan la irritación de la piel, 

cáncer de piel, testículos y pulmones, siendo los alcanos presentes en las gasolinas 

depresores del sistema nervioso central.  

 

Los metales pesados (cadmio, cromo, plomo, magnesio, cobalto, cobre) pueden originar 

enfermedades diferentes cada uno, se bioacumulan en los seres vivos y entran a formar 

parte de las cadenas alimenticias, producen la irritación de piel, problemas 

reproductivos y cáncer. Es fundamental tener en cuenta los procesos de intemperización, 

ya que estos cambian la composición de los productos y pueden afectar los resultados, la 

capacidad para biorremediar y la toxicidad del producto liberado al ambiente.  

 

 

Según algunos estudios realizados en las poblaciones aledañas a instalaciones petroleras 

y zonas donde existe contaminación por hidrocarburos en el Ecuador, se afirma que 

existe una relación directa entre la exposición a los hidrocarburos con una mayor 

prevalencia de enfermedades, las mismas que se pueden manifestar a corto y largo plazo 

en la población. A continuación se presentan los estudios epidemiológicos realizados. 
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Tabla 4. Estudios epidemiológicos de las enfermedades ocasionadas por los  

hidrocarburos, en las poblaciones que habitan cerca de instalaciones hidrocarburíferas en 

Ecuador. 

Fecha 
Institución u 

Organización 

Nombre, título del 

estudio 
Efectos sobre las personas 

1993 

UPPSAE (Unión de 

Promotores 

Populares de Salud 
de la Amazonía 

Ecuatoriana) 

Culturas bañadas en 

petróleo 

Índices más altos de abortos espontáneos, 

jaquecas, náuseas, anemias, dermatitis y 

micosis, problemas neurológicos, 

intoxicaciones respiratorias, molestias 

digestivas, articulares y malestar general. Las 
tasas de mortalidad son el doble (la principal es 

el cáncer), las enfermedades de la piel son el 

triple más que en las comunidades que no están 

expuestas. 

1994 

CDES (Centro de 

Derechos 

Económicos 

Sociales, Ecuador) 

Violaciones de 

derechos en la 

Amazonía ecuatoriana 

las consecuencias 

humanas del desarrollo 

petrolero 

Reportaron numerosos problemas de piel 

(dermatosis), de la población expuestas. 

2000 

Instituto de 

Epidemiología y 
Salud Comunitaria 

“Manuel Amunárriz 

Informe Yana Curí: 

Impacto de la actividad 

petrolera en la salud de 
poblaciones rurales de 

la Amazonía 

Ecuatoriana 

Indica que las mujeres del grupo expuesto 

habían sufrido mayor frecuencia de hongos en 

la piel, mayor frecuencia de los siguientes 
síntomas como irritación de la nariz y los ojos; 

dolor de cabeza y dolor de oído, diarrea y 

gastritis. 

2002 

Instituto de 

Epidemiología y 

Salud Comunitaria 

“Manuel Amunárriz 

Cáncer en la Amazonía 

del Ecuador (1985-

1998) 

El estudio revelo que existe mayor riesgo de 

padecer cáncer por parte de la población que 

habitan en cantones con explotación petrolera, 

el riesgo fue significativamente elevado para los 

cánceres de estómago, recto, melanoma, el de 

tejido conectivo y el de riñón en los hombre y 

los de cuello de útero y ganglios linfáticos en 

las mujeres. 

2003 Acción Ecológica 
Ecuador ni es, ni será 

ya país amazónico 

El estudio arrojo que las enfermedades que la 

población atribuye a la contaminación son el 96 

% problemas de piel, le siguen problemas 
respiratorios (75 %) y en tercer lugar los 

problemas digestivos (64 %). 

2004 

San Sebastián y 

Hurtig, en el 

Internacional 

Journal of 

Epidemiology 

Incidencia de leucemia 

en niños y explotación 

de petróleo en la 

Amazonía del Ecuador 

Los resultados del estudio indican, que existe 

relación entre la cercanía a la explotación 

petrolera y la incidencia de leucemia en niños 

Fuente: modificado de NATÀLIA MOÑINO AGUILERA, ANE GALDOS 

BALZATEGI, Exposición a la contaminación por actividad petrolera y estado de salud 

de la Comuna Yamanunka (Sucumbíos, Ecuador), 2.003 
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2.4.2. Daños a la fauna y flora. 

 

La contaminación por hidrocarburos afecta a los animales desde los mamíferos, aves, 

peces, las almejas, los moluscos e insectos, cuando los derrames de petróleo son sobre 

cursos de agua afectan de manera especial a la avifauna acuática, impidiéndoles nadar, 

alimentarse y con frecuencia volar. Numerosos estudios realizados tanto en animales (de 

laboratorio y animales libres) demuestran que la exposición al petróleo causa lesiones en 

distintos órganos, cáncer, defectos en la reproducción e incluso su muerte, en los 

estudios realizados  a los animales se presentan los siguientes efectos.  

 

 En las aves se ha presentado efectos negativos sobre la capacidad reproductiva. 

 En estudios realizados en patos que han ingerido crudo se ha observado anemia 

hemolítica. 

 Algunos estudios en ratas han confirmado la presencia de tumores en la piel, por 

la exposición al crudo, además se han presentado cambios funcionales en las 

células hepáticas de las ratas. 

 

También se produce destrucción de los hábitats, de especies endémicas, pérdida de la 

diversidad de las comunidades faunísticas que habitan cerca de lugares contaminados 

con hidrocarburos. En cuando a la afección a la flora se producen los siguientes daños: 

 

 Efectos negativos en la reproducción y propagación de la flora.  

 Destrucción de las fuentes alimenticias de las especies superiores.  

 Incorporación de carcinógenos en la cadena alimentaria. 

 La fauna puede verse afectada por varios factores: la persistencia de una mancha 

de crudo limita el paso de la luz y por tanto reduce la actividad fotosintética de 

muchas plantas, si la mancha las cubre dificulta también su función reproductora 

y la fijación.  

 Pérdida de parajes con valor natural, recreativo o vacacional. 
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2.5. Historia del petróleo y la contaminación de suelos con hidrocarburos en 

Ecuador.  

 

Los problemas de contaminación del suelo por la presencia de hidrocarburos en 

Ecuador, se originan desde el inicio de las primeras actividades de exploración y 

explotación de petróleo, en la costa del pacifico. Desde ese entonces la exploración, 

explotación de los hidrocarburos se ha convertido en una actividad de interés nacional, 

debido a que constituye una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país.   

 

 

El Ecuador es uno de los países más importantes en la producción de petróleo en 

América latina, nuestro territorio tiene seis cuencas sedimentarias, de las cuales solo en 

dos se ha demostrado la presencia de hidrocarburos, la Cuenca de Santa Elena y la 

Cuenca Amazónica (Napo, Pastaza y Sucumbíos, 98. 000 Km
2
). La explotación 

petrolera en el Ecuador tiene dos épocas claramente definidas, la primera corresponde al 

período (1.911-1.960) en la Península de Santa Elena, perforándose el primer pozo en 

(1.911). La segunda empieza en (1.924-1.972) en la Amazonía Ecuatoriana, cuando en 

1.967 se perforó exitosamente el primer pozo de Lago Agrio, por el consorcio Texaco-

Gulf.  La producción de petróleo en la península de Santa Elena, desde (1.918-1.971) fue 

de 104’326.000 de barriles, y en la Amazonía, solo en el período de Agosto-Diciembre 

de 1.972 fue de 132’911.000 barriles dando una diferencia de 28’585.000 barriles más 

de los que se extrajo en los 53 años precedentes.  

 

 

En 1.972 se logró producir petróleo para el consumo interno, y los beneficios 

económicos lograron impulsar un gran cambio, aumentando los ingresos públicos 

patrimoniales, este cambio se calificó como el “boom petrolero en la década del 70, la 

década perdida de los 80 y los desajustes y crisis de los 90“
13

. 

 

                                                             
13  ARÁUZ Luis Alberto. “Visión histórica petrolera ecuatoriana. Síntesis de 1972 a 1998”. Edición 

Universitaria. Quito. 1999. pp. 11-12. 
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Desde el inicio de la exploración y explotación del primer pozo petrolero, en nuestro 

país se han producido importantes acontecimientos que han marcado la situación actual 

de los hidrocarburos en el Ecuador, en la siguiente tabla se describen los sucesos de 

mayor importancia.   

 

Tabla 5: Historia de las concesiones y acontecimientos importantes en los inicios de la 

explotación del petróleo. 

Inicios de las actividades de exploración, concesión y explotación de petróleo en  Ecuador 

Fecha Descripción Lugar 

1924 

Descubren primer pozo petrolero y se explota un año más  tarde (1.924) por la 

compañía inglesa Angla Ecuatoriana Oilfields Ltda. con una producción de 1.226 

barriles diarios. 

Santa Elena 

1921 
Concesión por parte del estado Ecuatoriano de 25 mil Km

2
 2 a la compañía 

Leonard Exploration Co. Por un lapso de 50 años. 

 

Región 

Amazónica 

1937 
La compañía Shell logra 10 millones de hectáreas en concesión al nororiente de la 

Amazonía, luego de un tiempo las devuelve argumentando que no existía petróleo. 

Región 

Amazónica 

1969 
La compañía Transnacional Texaco-Gulf logra una concesión de 1 millón 

quinientos mil hectáreas. 

Nororiente 

Amazonía 

1967 Texaco-Gulf  perfora el primer pozo productivo el Lago Agrio N.1. . 
Región 

Amazónica 

1969 Posteriormente Texaco-Gulf perfora los campos de Sacha y Shushufindi. 
Nororiente 

Amazonía 

1972 Se crea la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) Quito 

 

1972 

El consorcio Texaco Gulf construye el sistema de oleoducto transecuatoriano, el 

Ecuador ingresa a la OPEP, la Anglo deja el país. 
Ecuador 

1976 

Por una serie de irregularidades cometidas por la empresa Gulf, CEPE adquiere 

esas acciones con lo que pasa a ser el accionista mayoritario del consorcio con el 

62 % de las acciones; posteriormente CEPE adquiere la totalidad de las acciones y 

pasa a tener el control de todas las fases de la producción petrolera. 

Ecuador 

1989 
A partir de 1989 CEPE se convierte en PETROECUADOR con varias empresas 

filiales: Petroproducción, Petroindustrial, Petrocomercial y Petroamazonas. 
Ecuador 

1993 En el gobierno de Sixto Duran Ballén el Ecuador se retira de la OPEP. Quito 

Fuente. El autor. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En general todas las empresas transnacionales antes mencionadas, no se sometían a 

ningún control, ni regulación de tipo ambiental debido a que no existía ninguna entidad 

estatal encargada de regular, controlar y sancionar las actividades que ocasionen 

impactos ambientales y pongan en riesgo la salud de los seres vivos. No fue hasta 1.993, 

donde el gobierno crea el Reglamento Ambiental  para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOH).   

 

 

En el tiempo que no existía ninguna entidad ambiental que regule las actividades 

hidrocarburíferas, se produjeron algunos pasivos ambientales, la contaminación por 

hidrocarburos afecto al agua, suelo y esto conllevó a que las personas que habitan cerca 

de los lugares contaminados estén expuestos a padecer mayor cantidad de enfermedades 

por la exposición, ingesta, a través de la cadena alimenticia y contacto con los sitios 

contaminados por hidrocarburos.  

 

 

Además en las operaciones hidrocarburíferas, no se adoptaba ningún tipo de medida para 

disminuir y mitigar los impactos ambientales por parte de las empresas transnacionales.  

La llegada de las petroleras en especial a la Amazonía Ecuatoriana, trajo consigo el 

mejoramiento económico, vial, debido a que el petróleo se convirtió en los últimos 35 

años en una de las principales fuentes de ingreso para el Ecuador.  

 

 

Pero cualquier tipo de desarrollo no se compara con el deterioro de la calidad ambiental 

causada por los impactos ambientales ocasionados en las operaciones hidrocarburíferas, 

además se dio un fenómeno social, en el cual los pueblos indígenas adoptaron otro tipo 

de costumbres, tanto culturales e ideológicas, perdiendo las que conservaban desde hace 

tiempos ancestrales. 
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Grandes volúmenes de petróleo se han derramado en el oleoducto principal como de 

ductos secundarios, provocando serios daños, se estima que en el SOTE
14

 se han 

producido 30 derrames, aproximadamente 16.8 millones de galones de petróleo.   

 

Además la mayoría de ríos que son afluentes del gran río Amazonas como el Napo, han 

sido afectados por la contaminación del agua. En el año de 1.996 fue el año que se 

registró el mayor número de barriles derramados con una pérdida que alcanza los 12. 

641 barriles, la mayor causa de derrames de crudo es debido a fallas en los equipos, esto 

debido a que estos han cumplido su tiempo de vida y ya son obsoletos, en la siguiente 

tabla se describe las causas más frecuentes de los derrames ocurridos desde 1.994 hasta 

el 2.002. 

 

Tabla 6: Barriles derramados y causas de derrames (1.994 – 2.002) 

 

Año # barriles Nombre # de veces 

1994 887 Falla del equipo 310 

1995 1899 Corrosión 285 

1996 12641 Atentado 196 

1997 7225 Negligencia 135 

1998 2245 Imprevisto 27 

1999 7225 Sin datos 38 

2001 1550 
Total 991 

2002 1495 

 

Fuente: Guillaume Fontaine, Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador, Quito,  

http://www.flacso.org.ec/docs/sfpetroleo.pdf. 

 

 

De los acontecimientos más relevantes de contaminación por hidrocarburos,  se destacan 

los que han sido ocasionados por la compañía transnacional Texaco, la cual descargo 

desechos tóxicos, lodos de perforación, además se produjeron innumerables derrames.   

Estos sitios fueron abandonados y cubiertos con una simple capa de tierra, por lo cual el 

suelo se llegó a mezclar con los contaminantes por las fuerzas de gravedad, y el crudo se 

derramó por rebosamiento en los sistemas fluviales adyacentes.   

                                                             
14

 Sistema de Oleoducto Transecuatoriano  

http://www.flacso.org.ec/docs/sfpetroleo.pdf
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Los pueblos amazónicos que han sufrido estos problemas de contaminación con 

hidrocarburos han presentado distintos estudios y publicaciones científicas, en los que se 

demuestra que por un manejo inadecuado en la explotación del petróleo por parte de las 

empresas transnacionales, se provocó el deterioro de la calidad ambiental y se han 

presentado graves y severas repercusiones en la salud de las personas. 

  

 

Por lo cual los pueblos afectados tomaron medidas legales contra las transnacionales por 

la contaminación con hidrocarburos, entre la de más trascendencia fue la presentada 

contra la transnacional Texaco, esta demanda llegó hasta los tribunales internacionales 

debido a la controversia de los hechos. Estas demandas exigen indemnizaciones 

económicas para los pueblos Amazónicos más perjudicados. Gran parte de los 

ecosistemas afectados por el petróleo y sus derivados cuentan con formas de vidas muy 

diversas y complejas. 

 

 

 

Ilustración 9: Contaminación de hidrocarburos en el Oriente Ecuatoriano, por  

Texaco 

 

Fuente: http://redporladefensadearicaparinacota.blogspot.com/2011/03/sentencia-la-

chevron-texaco-un-triunfo.html 
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2.5.1. Situación actual 

 

El crudo Ecuatoriano tienen una densidad de 30 °API, el transporte del crudo extraído se 

lo realiza por diferentes vías, como una red de oleoductos, poliductos y gasoductos, que 

llevan el crudo extraído a la refinería de Esmeraldas y a los terminales marítimos para la 

exportación, además el transporte interno se lo realiza desde las plantas y depósitos a los 

diferentes lugares del país, se lo hace mediante auto tanques a cargo de transportistas 

privados.   

 

La administración y comercialización del petróleo está a cargo de la Empresa Estatal 

PETROECUADOR y sus diferentes filiales, cuyo régimen jurídico está perfectamente 

tratado en la ley de hidrocarburos y en la ley de la Empresa Estatal Petróleos del 

Ecuador, dichas empresas filiales son: 

 

 Petroproducción: Tiene como misión explotar las cuencas sedimentarias, operar 

y explotar los campos hidrocarburíferos asignados a PETROECUADOR, e 

incrementar las reservas y transportar el petróleo y gas hasta los centros 

principales de almacenamientos. 

 

 Petroindustrial: Es la encargada de transformar los hidrocarburos, mediante 

procesos de refinación, para producir derivados que satisfagan la demanda 

interna. 

 

 Petrocomercial: Se responsabiliza del transporte, almacenamiento y 

comercialización de combustibles; es la responsable de garantizar el oportuno 

abastecimiento de los derivados del petróleo a todo el territorio ecuatoriano. 

 

La principal problemática del petróleo en nuestro país es de carácter económico y 

ambiental, en el tema económico se han producido escándalos relacionados con la 

corrupción, estos hechos han estado ligados a la falta de control, al gran número de 

cargos de carácter burocrático y las concesiones realizadas a las transnacionales.   
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En cuanto al tema ambiental, los principales problemas están ligados a los derrames, 

negligencia operacional y falta de control por parte de las autoridades ambientales. En 

los últimos años el estado Ecuatoriano ha desarrollado planes estratégicos para la 

preservación de la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente, en los 

espacios degradados por la contaminación con hidrocarburos.  

 

 

Una de las mayores iniciativas por parte del régimen actual, es el compromiso del 

Ecuador para mantener indefinidamente inexplotadas las reservas de 846 millones de 

barriles de petróleo en el campo ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), el cual se 

encuentra ubicado en el Parque nacional Yasuní en la región Amazónica.  A cambio se 

solicitó a la comunidad internacional contribuya con al menos 3.600 millones de dólares, 

equivalentes al 50 % de los recursos que percibiría el Estado por la explotación del 

petróleo.  Con esta iniciativa se pretende evitar la emisión de 407 millones de toneladas 

de CO, y se conserva el estado natural de la reserva más importante de biodiversidad del 

planeta, así como es el alberge de los pueblos en aislamiento voluntario los Tagaeri y 

Taromenane. 

 

 

 Éste sería un extraordinario ejemplo de acción colectiva mundial, que 

 permita no solo reducir el calentamiento global para beneficio de todo el 

 planeta, sino también inaugurar una nueva lógica económica para el siglo 

 XXI, donde se compense la generación de valor y no solamente la 

 generación de mercancías (Rafael Correa, 2007)
15

. 

 

 

Con este tipo de medidas por parte del estado Ecuatoriano se busca un cambio positivo 

para lograr el desarrollo sostenible añorado por los pueblos del mundo. 

                                                             
15

 Iniciativa ITT;http://yasuni-itt.gob.ec/%c2%bfque-es-la-iniciativa-yasuni-itt/ 
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2.6. Contaminación del suelo en la central termoeléctrica el Descanso en la 

provincia del Azuay. 

 

La central Termoeléctrica El Descanso se ubica aproximadamente a 15 km al noreste de 

la ciudad de Cuenca en la provincia del Azuay, cercana a la confluencia de los ríos 

Cuenca y Burgay que da origen al río Paute.  Esta central se interconecta con el sistema 

distribución de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.   

 

 

Ilustración 10: Localización de la central termoeléctrica el “Descanso” 

 

Fuente: El autor. 

 

 

En las instalaciones de la central termoeléctrica el Descanso propiedad de la empresa 

Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., se tuvo problemas de 

contaminación del agua y suelo por la presencia de hidrocarburos.  

 

 

Los problemas de contaminación por hidrocarburos que se presentaron en la central 

termoeléctrica el Descanso, ocurrieron porque los efluentes líquidos industriales de la 

operación de la central luego de ser conducidos a una trampa de grasas tipo API, eran 

descargados a través de una tubería a un canal abierto no impermeabilizado, desde dicho 
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canal la descarga era realizada directamente al terreno en donde por efectos de la 

topografía se formó una laguna artificial de hidrocarburos. El área contaminada se 

localizaba en la parte oriental de la central, entre las instalaciones de la misma y el río 

Cuenca. 

 

Ilustración 11: Laguna artificial de hidrocarburos central termoeléctrica el “Descanso” 

 

FUENTE: ELECAUSTRO S.A. 2.009 

 

 

Cumpliendo con la política ambiental de la empresa ELECAUSTRO S.A., y de acuerdo 

en lo establecido en la Auditoría Ambiental interna del 2.007, se realizaron algunas 

actividades con la finalidad de remediar el sitio afectado, se contrató a un equipo 

consultor para evaluar el volumen y área del suelo afectado, y determinar las medidas 

necesarias para disminuir la contaminación provocada por hidrocarburos. Se 

implementaron las siguientes medidas que se describen a continuación. 
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Tabla 7: Medidas aplicadas para la remediación del sitio afectado 

Tipo Descripción Responsable 

Permanente Se recolectó 1.200 galones de hidrocarburos. ELECAUSTRO S.A y Equipo 
consultor contratado 

Periódica Monitoreo antes, durante y después del confinamiento de los 
lodos obtenidos como residuos. 

CORLAP, ELECAUSTRO S.A. 

Permanente Construcción de una fosa de 200 M3 impermeabilizada con 
geomenbrana de PVC. 

Equipo consultor contratado. 

Permanente Se encapsularon los lodos y se  adiciono el compuesto químico 
conocido como ECUPRO-95 

ELECAUSTRO S.A y Equipo 
consultor contratado 

Permanente Recuperación del hidrocarburo recolectado (800 galones) en la 
planta API, para reutilizarlo dentro del proceso de producción 

optimizando así el uso del producto. 

ELECAUSTRO S.A. 

Temporal Disposición en tanques metálicos del residuo obtenido “lodo 
con crudo residual” 

ELECAUSTRO S.A. 

Fuente: El autor. 

 

En el ANEXO III A, se puede verificar el proceso de remediación realizado por parte de 

ELECAUSTRO S.A y el equipo consultor contratado. A pesar del proceso de 

remediación y recuperación aplicado, no se recuperó todo el hidrocarburo recolectado, 

por lo que quedó un residuo.   

 

Ilustración 12: Lodo con crudo residual 

 

Fuente: El autor. 

 

 

 



40 
 

2.7. Legislación aplicable. 

 

2.7.1. Constitución política del Ecuador. 

 

En la constitución política del Ecuador aprobada el 20 de Octubre del 2.008, se 

reconocen los siguientes principios ambientales. 

 

En el TITULO II, capítulo segundo Derechos del buen vivir sección primera Agua y 

alimentación, en la sección segunda Ambiente sano, cabe recalcar el siguiente artículo. 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en una ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

Kawsay. 

 

 
En el TÍTULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, en el capítulo segundo, 

Biodiversidad y recursos naturales. 

 

Sección primera, Naturaleza y ambiente.  

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 
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oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y 

de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones 

y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre 

las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 

los recursos naturales. 

 

Sección quinta, Suelo. 

 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en 

especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso 

sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la 

contaminación, la desertificación y la erosión. 

 

En su capítulo VII, DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

DE LOS SUELOS, se pueden considerar los siguientes artículos. 
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Art. 20.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 

del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes. 

 

Art. 21.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes potenciales de 

contaminación, las substancias radioactivas y los desechos sólidos, líquidos o gaseosos 

de procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica. 

 

 

2.7.2. TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario). 

 

La siguiente norma establece los principios para los procesos de remediación de suelos 

contaminados en centrales de generación eléctrica. 

 

LIBRO VI ANEXO 2A  

 

2.7.2.1.   Criterio para la remediación de suelos contaminados 

 

 Las instalaciones de generación eléctrica donde se evidencie y detecte 

contaminación causada por el inadecuado manejo, disposición, abandono, 

vertido, derrame, o filtración de productos químicos, hidrocarburos de petróleo, 

residuos de estos u otro tipo de sustancias que puedan afectar la calidad del 

recurso suelo y fuentes, procederán a la remediación de las áreas contaminadas 

(Norma de calidad Ambiental para el recurso suelo y criterios de remediación). 

 

 Los causantes por acción u omisión de contaminación  del recurso suelo a causa 

de derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de productos o 

desechos peligrosos infecciosos o hidrocarburíferos, deberán llevar registros, 

donde indiquen las acciones de monitoreo, mitigación y remediación llevadas a 

cabo. 
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2.7.2.2. De Los Limites de calidad y monitoreo de suelos contaminados. 

 

 La frecuencia del muestreo de análisis y parámetros de monitoreo de suelos 

contaminados en instalaciones de generación termoeléctrica, será establecido en 

el plan de manejo con que cuente la instalación. Se consideran además las 

disposiciones establecidas en el Art 72 del RLGAPCCA “En la toma de muestras 

además de las disposiciones establecidas en el plan de manejo ambiental del 

regulado, se consideran las disposiciones sobre tipo y frecuencia de muestreo, 

procedimientos o métodos de muestreo, tipos de envases y procedimientos de 

preservación para la muestra de acuerdo a los parámetros a analizar ex situ”.  

 

 Los valores máximos permisibles para suelos contaminados por hidrocarburos en 

centrales de generación eléctrica serán los establecidos en la tabla 8. Los valores 

a alcanzar durante la remediación dependerán del uso del suelo que se tuviere el 

sitio afectado por la contaminación. La autoridad ambiental de control podrá 

requerir el análisis de otros parámetros.  

 

 

Tabla 8: Criterios de Remediación para suelos contaminados con hidrocarburos en 

centrales Eléctricas. 

 
 

PARÁMETRO 
 

UNIDAD 
Uso del Suelo 

Agrícola Residencial Comercial Industrial 
pH - 6-8 6-8 6-8 6-8 

Cobre mg/Kg 63 91 91 91 

Como VI mg/Kg 65 65 90 90 

Mercurio mg/Kg 0.8 2.0 10 10 

Níquel mg/Kg 50 100 100 100 

Plomo mg/Kg 100 100 150 150 

Vanadio mg/Kg 130 130 130 130 

Aceites y Grasas mg/Kg 500 <2500 <4000 <4000 

Bifenilos policlorados (PCBs) mg/Kg 0.5 1.3 33 33 

Benceno mg/Kg 0.05 0.5 5 5 

Etilbenceno mg/Kg 0.1 1.2 20 20 

Tolueno mg/Kg 0.1 0.8 0.8 0.8 

Xileno mg/Kg 0.1 1 17 20 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
mg/Kg 

 
0.5 1.3 33 33 

Fuente: Texto unificado de legislación Ambiental-Ecuador, Norma de Calidad 

ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados 

(TULAS LIBRO VI ANEXO 2A) 
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2.7.3. Reglamento Ambiental para las operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador. 

 

El reglamento Ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOH), 

la tabla trata de los límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones 

de servicio.  

 

Tabla 9: Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 

contaminados en todas las fases de la industria hidrocarburífera 

Parámetro 
Expresado 

en 
Unidad 

Uso 

Agrícola 

Uso 

Industrial 

Ecosistemas 

Sensibles 

Hidrocarburos totales de 

petróleo 
TPH mg/Kg <2.500 < 4.000 < 1.000 

Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos 
HAPs mg/Kg < 2 < 5 <1 

Cadmio Cd mg/Kg < 2 < 10 < 1 

Níquel Ni mg/Kg < 50 < 100 < 40 

Plomo Pb mg/Kg < 100 < 500 < 80 

Fuente: Tabla 6- ROAH, Decreto Ejecutivo N° 1215. Registro Oficial 265 de 13-

02.2011 

 

2.7.4. Ordenanzas  Municipales. 

 

La ley Orgánica de Régimen Municipal, es su artículo 17, establece que entre las 

funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás que le atribuyen dicha 

Ley, el prevenir y controlar la contaminación del ambiente en coordinación con las 

entidades a fines. 

 

La ORDENANZA CODIFICADA QUE NORMA LA CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL (C.G.A.), en 

su Capítulo 1 Artículo 2, en los siguientes literales nos establecen las siguientes 

disposiciones. 
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c) Lograr que los diferentes entes públicos y privados cumplan satisfactoriamente lo 

establecido en la legislación ambiental vigente en el País y en el Cantón. 

 

d) Mejorar las condiciones ambientales del Cantón Cuenca, protegiendo y manteniendo 

los ecosistemas, los recursos naturales y el paisaje, propendiendo además a la 

restauración de áreas ecológicamente valiosas, cuando éstas hayan sido degradadas por 

la actividad humana. 

 

e) Promover la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental que busquen la 

aplicación continua de políticas y estrategias ambientales, preventivas e integradas, en 

los procesos productivos, los productos y los servicios hacia la conservación de materias 

primas y energía, la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, la 

erradicación de materias primas tóxicas y la reducción de la cantidad y toxicidad y la 

reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y de los 

desechos en el Cantón Cuenca. 

 

Además en el artículo 3  se establece las siguientes disposiciones. 

 

a) Acatar y velar por el cumplimiento de las políticas, estrategias y disposiciones legales 

ambientales locales y nacionales vigentes, y convenios de transferencia de 

competencias y delegación de funciones, dentro de la jurisdicción del cantón Cuenca. 

 

b) Integrar, optimizar y dar seguimiento a los roles y actividades que en materia 

ambiental desarrollan las empresas y demás dependencia municipales. 

 

 

g) En coordinación con los organismos técnicos pertinentes, disponer la realización de 

labores de prevención, monitoreo, control y remediación ambiental. 

 

p) Normar y regular la producción, comercialización, transporte, almacenamiento, 

manejo y eliminación de productos químicos peligrosos, dentro del cantón Cuenca. 

 

q) Realizar el monitoreo, seguimiento, control y verificación de cumplimiento de los 

planes de manejo Ambiental. 
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3. EL PETRÓLEO Y LOS HIDROCARBUROS 

 

3.1. Antecedentes Históricos. 

 

El petróleo es conocido por la humanidad desde la prehistoria, encontrándose de forma 

natural en capas “anticlinales” dentro de la tierra, el hombre lo utilizó en sus inicios de 

forma limitada, hace 6.000 años se usaba para pegar ladrillos, piedras, en medicina, los 

indígenas de la época precolombina en América conocían y usaban el petróleo que les 

servía de impermeabilizante para las embarcaciones. 

 

En el siglo XVIII se perfeccionaron los métodos de refinado obteniendo productos 

derivados, los que se empleaban principalmente para el engrasado de máquinas. El 

primer pozo petrolero que se perforó fue en 1.859, en Pensilvania, Estados Unidos por el 

Coronel Edwin L. Drake a una profundidad de 21 metros, el éxito de Drake marcó el 

comienzo del rápido crecimiento de la moderna industria petrolera.  

 

Pero no fue hasta 1.895 con la aparición de los primeros automóviles y sus motores de 

combustión interna que se necesitó la gasolina, este acontecimiento trajo consecuencias 

importantes para la industria petrolera, debido a que en poco tiempo se necesitó 

aumentar la producción de los derivados del petróleo por el incremento de vehículos en 

el mundo. 

 

3.2. Definición. 

 

El termino petróleo se deriva del latín Petroleum, el cual su vez, está formado por dos 

términos petra que significa piedra y óleum  que significa aceite, y se define como “una 

mezcla heterogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles 

en agua”
16

. Es el energético más importante en la historia de la humanidad, es un recurso 

natural no renovable y su fórmula general es (CnH2n+2). 

                                                             
16

Wikipedia, Petróleo,2010, http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/marc/marc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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El crudo puede presentarse en los tres estados de materia: sólido, líquido y gaseoso, 

además se caracteriza por ser una matriz contaminante que contiene una elevada 

diversidad de compuestos, por lo que es un sustrato ideal para evaluar el potencial 

catabólico de cepas o consorcios microbianos de interés en biorremediación. 

 

3.3. Origen del petróleo. 

 

El origen del petróleo es fósil, se forma bajo la superficie de la tierra, en ambientes 

sedimentarios marinos en los que se acumulan restos de seres vivos (fundamentalmente 

del plancton), así como sedimentos formados por arenas finas y limo. A medida que van 

acumulándose depósitos adicionales se produce la transformación de los restos de seres 

vivos, la presión sobre estos componentes se multiplican por varios miles y la 

temperatura aumenta varios cientos de grados, dando lugar al petróleo y la litificación de 

las arenas, formando la llamada roca madre, que es la que queda impregnada por el 

petróleo.  

 

En este proceso se pueden distinguir 3 etapas: Diagénesis; Catagénesis; Metagénesis. La 

primera ocurre hasta una temperatura de 50-60 °C, produciéndose queroseno que es el 

precursor del petróleo, dependiendo fundamentalmente de la temperatura el queroseno 

evoluciona hacia petróleo o gas natural en las fases de catagénesis o metagénesis, 

respectivamente. Aunque este proceso se sigue produciendo en la actualidad, es tan lento 

que hacen falta millones de años para que se forme un yacimiento de petróleo. 

 

Una vez formado el petróleo, fluye hacia arriba a través de la superficie terrestre al ser 

su densidad menor que las arenas y las rocas. Con frecuencia el petróleo se queda 

atrapado entre una capa impermeable, formando un depósito en el que los fluidos se 

agregan dependiendo de su densidad. Así el petróleo se suele encontrar por debajo de 

una atmósfera de gas y flotando en el agua.
17

 

 

                                                             
17

 Castillo Rodríguez, Francisco, Biotecnología Ambiental, editorial TÉBAR, MADRID, 2005, p 424 
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3.4. Composición. 

 

La mezcla de compuestos que forman el petróleo varía mucho en cuanto a su clase y 

proporción, estando formados principalmente por carbono (C) e hidrógeno (H) en su 

mayoría parafinas, naftenos y aromáticos, además contienen en menor cantidad 

elementos como el azufre, oxigeno, nitrógeno y constituyentes metálicos. 

 

Tabla 10: Composición elemental del petróleo 

Composición del petróleo en porcentaje 

Elementos Porcentaje 

C  83-87 % 

H 11-16 % 

S 0-4 % 

O 0-3,5 % 

N 0-0,5 % 

Fuente: Modificado de Parra E, Petróleo y gas natural Industria, mercados y precios 

2.003 

 

Los componentes presentes en el petróleo y que no son hidrocarburos tienen gran 

influencia en su valor comercial y biodegradabilidad como son el azufre y el nitrógeno: 

 

 

 Azufre: está presente en forma de tioles, dibenzotiofenos, tiofenos o ácidos 

sulfónicos, azufre elemental y ácido sulfhídrico, la presencia de este elemento en 

el petróleo es perjudicial ya que su combustión provoca lluvia ácida. 

 

 Compuestos nitrogenados: son de tipo orgánico y están presentes en forma de 

compuestos aromáticos tipo piridina y en heterociclos aromáticos como el indol, 

estos compuestos son tóxicos debido al carácter mutagénico de algunos de sus 

congéneres. 
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Los hidrocarburos se presentan en un amplio rango de estructuras moleculares como: 

 

 Cadenas lineales y ramificadas 

 Anillos sencillos 

 Condensados o aromáticos  

   

Para la clasificación de los hidrocarburos se toma en cuenta propiedades de estos como; 

la longitud de la cadena de carbonos (peso molecular), la presencia de ramificaciones, 

enlaces insaturados, anillos aromáticos o de oxígeno, azufre o nitrógeno, los principales 

componentes del petróleo se subdividen y purifican en distintas fracciones, las mismas 

que se presentan a continuación. 

 

Tabla 11: Composición de las fracciones químicas contenidas en un crudo de petróleo. 

Fracción Composición 

 

Saturados 

 

n-alcanos, alcanos ramificados con cadenas alquílicas, las 

cicloparafinas y los hópanos, su fórmula general es 
(CnH2n+2). 

 

Aromáticos 
Su forma general es (CnH2N+6) basados en anillos bencénicos,  
(Hidrocarburos monoaromáticos, diaromáticos, aromáticos 

policíclicos (HAPs). 

 

Resinas 

 

Agregados de piridinas, quinolinas, carbazoles, tiofenos, 

sulfóxidos y amidas. 

 

 
Asfáltenos 

Agregados de HAPs, ácidos nafténicos, sulfuros, ácidos 

grasos, metaloporfinas, fenoles polihidratados, son menos 
abundantes y consisten en compuestos más polares, 

pudiéndose encontrar hidrocarburos heterocíclicos, 

hidrocarburos oxigenados y agregados de alto peso 

molecular. 

Fuente. Modificado de MARC VIÑAS CANALS, Biorremediación de suelos 

contaminados por hidrocarburos: caracterización microbiológica, química y 

ecotoxicológica, 2.005 
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3.4.1. Composición por familias de hidrocarburos. 

 

Las familias de los hidrocarburos de se agrupan en: 

  

3.4.1.1. Parafinas volátiles (n-alcanos e isoprenoides volátiles).  

 

 

Son alcanos ramificados y no ramificados formados por cadenas de 1 a 10 átomos de 

carbono (C1.C10), son la fracción más volátil y representan hasta el 30 % del crudo de 

petróleo. Los homólogos de mayor peso molecular disminuyen su presencia en el crudo 

con el incremento de peso molecular.  

 

3.4.1.2. Parafinas no volátiles (n-alcanos e isoprenoides). 

 

Son alcanos lineales y ramificados formados por cadenas de 11 a 40 átomos de carbono, 

representan el 15 – 20 % del crudo de petróleo, los componentes entre C11-C15 carbonos 

son de volatilidad intermedia. En la tabla 12 se pueden distinguir los isoprenoides 

presentes en un crudo con interés en el campo de la geoquímica y la biorremediación. 

 

Tabla 12. Isoprenoides componentes del crudo de petróleo 

Isoprenoides componentes del crudo de petróleo  

Isoprenoides Átomos de C Nomenclatura 

Pristano 19 2,6,10,14-tetrametrilpentadecano 

Fitano 20 2,6,10,14-tetrametilhexadecano 

Farnesano 15 2,6,10-trimetildodecano 

Norpristano 18 2,6,10-trimetilpentaecano 

I21 21 2,6,10,14-tetrametilheptadecano 

Fuente: MARC VIÑAS CANALS, Biorremediación de suelos contaminados por 

hidrocarburos: caracterización microbiológica, química y ecotoxicológica, 2.005 

 

El pristano y fitano se han utilizado como marcadores internos del grado de 

biodegradación de un crudo. 
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3.4.1.3. Naftenos (cicloalcanos). 

 

Esta familia está compuesta por las cicloparafinas o cicloalcanos representan el 31 % del 

crudo, siendo los compuestos más abundantes los ciclopentanos alquilados 

(fundamentalmente metilados).  Los compuestos mono y dicíclicos corresponden del 50-

55 % de esta fracción, los tricíclicos al 20 % y los tetracíclicos al 25 %. 

 

3.4.1.4. Oleofinas (alquenos). 

 

Los alquenos están poco presentes en el crudo de petróleo, pero adquieren importancia 

en los productos resultantes del refinado, ya que se generan durante el proceso de 

cracking, existiendo hasta un 30 % en gasolinas y un 1 % en fueles.  

 

Ilustración 13: Estructuras químicas de diferentes componentes mayoritarios de un 

crudo de petróleo. 

 

 
 

Fuente: MARC VIÑAS CANALS, Biorremediación de suelos contaminados por 

hidrocarburos: caracterización microbiológica, química y ecotoxicológica, 2.005 
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3.4.1.5.  Hidrocarburos aromáticos Policíclicos (HAPs). 

 

Los compuestos aromáticos tienen estructuras basadas en la molécula de benceno, 

pudiendo presentar uno o varios anillos bencénicos en su estructura, el compuesto 

aromático más simple es el Benceno, tolueno, etilbenceno y los tres xilenos, conocidos 

colectivamente como BTEX (compuestos orgánicos volátiles), son los que están entre 

los más solubles en el agua y son los componentes más móviles de la gasolina, siendo 

los BTEX los potencialmente más peligrosos por sus efectos cancerígenos. 

 

Así encontramos hidrocarburos monoaromáticos (un anillo bencénico), diaromáticos (2 

anillos bencénicos) y poliaromáticos (HAPs, con más de dos anillos bencénicos). 

 

Ilustración 14: Estructura molecular de BTEX 

 

Fuente: EWEIS JUANA y otros., Principios de Biorrecuperación, 1.999 

 

 

3.4.1.5.1. Hidrocarburos monoaromáticos. 

 

Representados por el benceno y sus alquilados (monoalquilados como el tolueno y 

dialquilados como los xilenos). 
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3.4.1.5.2. Hidrocarburos poliaromáticos. 

 

Constituyen la familia mayoritaria de hidrocarburos aromáticos presentes en un crudo, 

entre los hidrocarburos diaromáticos, encontramos el naftaleno y sus alquilados (mono, 

di, tri y tetrametilnaftalenos). Entre los hidrocarburos poliaromáticos de tres anillos, 

tenemos el fenantreno, antraceno, fluoreno, y sus derivados alquilados. El fenantreno y 

los metilfenantrenos, representan los componentes mayoritarios de los triaromáticos. 

 

Entre los hidrocarburos poliaromáticos de más de tres anillos, encontramos el 

fluoranteno (3 anillos bencénicos y uno no bencénico), pireno y criseno (4 anillos 

aromáticos), pireno y benzo pireno (5 anillos aromáticos) y coroneno (un HAPs 

pericondensado con 6 anillos). También se pueden incluir compuestos muy relacionados 

con los hidrocarburos aromáticos que contienen anillos aromáticos heterocíclicos con 

azufre (tiofenos, dibenzotiofenos) o nitrógeno (carbazoles). 

 

3.4.1.6. Resinas y asfáltenos. 

 

Los asfaltos y resinas son compuestos de alto peso molecular que contienen nitrógeno, 

azufre y oxígeno, las estructuras de los asfaltos y resinas son complejas, están  

integradas por núcleos policíclicos o naftenoaromáticos, constituyen entre un 10 % en 

crudos poco degradados o ligeros, hasta un 60 % en crudos muy degradados.  

 

Los compuestos de estos dos grupos son recalcitrantes debido a su insolubilidad y a la 

presencia de grupos funcionales que los protege de ataques microbianos por las 

extensivas estructuras de anillos aromáticos
18

. 

 

                                                             
18 ATLAS. R. M. Microbial Hydrocarbon Degradation-Biorremediation of oíl Spills, 1991, tomado de  

EWEIS JUANA  y otros., Principios de Biorrecuperación, p. 137 
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Se trata de agregados de piridinas, quinolinas, carbazoles, tiofenos, sulfóxidos, amidas, 

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

polihidratados.  

 

3.5. Clasificación del crudo según gravedad API. 

 

La gravedad API es una unidad implementada por el “American Petroleum Institute” en 

1.921 y se creó con la finalidad de clasificar líquidos con menor densidad que el agua, 

en una escala relacionada con la gravedad específica de dicho fluido, según esta 

clasificación se tiene los siguientes crudos. 

 

Tabla 13: Clasificación de crudo según grados API 

Denominación del 

crudo 

Grados 

API 

Extrapesados < 10 

Pesados 10-21 

Medios 22-29 

Ligeros >29 

 

Fuente: ALMEIDA, 2.002 tomado de NATÁLIA MOÑINO AGUILERA, ANE 

GALDOS BALZATEGI, Exposición a la contaminación por actividad petrolera y 

estado de salud de la Comuna Yamanunka (Sucumbíos, Ecuador), 2.008 

 

 

Mientras más liviano o ligero es un crudo este es de mejor calidad, la razón es porque de 

los crudos livianos se logran obtener mayor cantidad de derivados, mientras que de los 

más pesados se obtienen menos fracciones de derivados y sus costos de destilación son 

mayores. Los petróleos también se clasifican entre “dulces” y “agrios”, los primeros son 

aquellos que contienen menos de 0,5 % de azufre; los segundos tienen más de 1,0 % de 

azufre. Al refinarlos, los petróleos livianos y dulces producen más gasolina y causan 

menos contaminación.  
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3.6. 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.  

 

 

El refinado pasa por un proceso de destilación, se destila a temperaturas crecientes 

obteniendo 4 fracciones principales: gasolina, queroseno, destilados medios (querosenos, 

gasoil, aceites lubricantes) y un residuo. A continuación se presenta las fracciones 

obtenidas en el refinado por destilación del crudo de petróleo. 

 

 

Tabla 14: Fracciones obtenidas en el refinado por destilación del crudo 

Fracción 
T° de 

Ebullición 

Composición 

aproximadas 
Usos 

Gasolina Ligera 20 – 100 C5H12-C7H16 Disolvente 

Bencina 70 – 90 C6 – C7 Limpieza en seco 

Ligroina 80 – 120 C6 – C8 Disolvente 

Gasolina 20 – 180 C6 – C11 Carburante de motores 

Queroseno, Jet fuel 200 – 300 C12 – C16 Alumbrado y carburante 

Gasoil. Diesel 200 – 350 C13 – C18 Carburante de motores 

Aceite lubricante 200 – 350 C16 – C20 Lubricantes 

Grasas, vaselinas 250 - 400 C18 – C22 Farmacéutica 

Cera de parafina 245 - 540 C20– C45 Velas 

Betún Asfáltico > 540 C30 – C45 Alquitrán asfáltico, coque de petróleo 

 

Fuente: MARC VIÑAS CANALS, Biorremediación de suelos contaminados por 

hidrocarburos: caracterización microbiológica, química y ecotoxicológica, 2.005 
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Durante el proceso de refinado se eliminan componentes de la fracción asfalténica 

(altamente recalcitrante), lo que implica que los refinados intermedios (gasoil, fueles, 

querosenos y también las gasolinas) sean productos relativamente más biodegradables 

que los coques o alquitranes residuales. La obtención de gasolina es menos directa que la 

de los fueles y gasóleos, ya que en una primera fase se obtiene por destilación del crudo 

entre 20-180ºC. Esto implica una composición de n-alcanos más ligera (C6-C11) que los 

fueles y gasóleos (C10-C25).  

 

 

Los fueles ligeros y el gasoil forman parte de la fracción intermedia de destilación en el 

proceso de refinado, lo que implica un rango de puntos de ebullición entre 185- 345ºC, 

encontrando compuestos de 10 a 25 átomos de carbono, siendo los más abundantes los 

C15-C17.  

 
 

3.7.  Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH). 

 

El término TPH se usa para describir a un grupo de sustancias químicas, derivadas del 

petróleo crudo, debido al gran número de hidrocarburos involucrados generalmente no 

es práctico medir cada uno de ellos, sin embargo es útil medir la cantidad total del 

conjunto de hidrocarburos que se encuentran en una muestra de suelo contaminada que 

sirve como indicador general del tipo de contaminación del sitio
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19AGENCIA PARA SUSTANCIAS TOXICAS Y REGISTRO DE ENFERMEDADES, Hidrocarburos 

Totales de Petróleo, 1999, http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts123.html  
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4. BIORREMEDIACIÓN 

 

4.1.  Antecedentes históricos. 

 

 

Fue a mediados del siglo XX donde se realizaron las primeras investigaciones, para 

estudiar el potencial y la capacidad microbiológica para degradar contaminantes, las 

primeras técnicas se asemejan al “Landfarming” y fueron desarrolladas por compañías 

petrolíferas. 

 

 

La primera biorremediación In Situ (BIS) documentada, fue descrita por Jamison y 

Raymond en 1.975 al este de Pensilvania, ellos afirman que posterior a la recuperación 

del producto libre y la adición de (58 toneladas de sulfato de amoníaco, 29 toneladas de 

fosfatos momo y di básicos y aire) se estimó que se había degradado 172 m
3
 (1.080 

barriles de gasolina) representado esto un tercio del derrame original 509 m
3
 (3.200 

barriles)
20

. 

 

 

Debido al trabajo pionero mencionado, la mayoría de aplicaciones de biorremediación se 

las han utilizado para degradar los hidrocarburos presentes en matrices contaminadas. 

En la mayoría de los estudios incluyen descripciones de geología, hidrogeología, datos 

sobre concentraciones de contaminantes y distribuciones entre las fases acuosas y 

sólidas, así como resultados de los ensayos de biotratabilidad. Posteriormente en los 

años 80 se generalizó el uso del aire y peróxidos para suministrar oxígeno a las zonas 

contaminadas mejorando la eficiencia de los procesos degradativos, al mismo tiempo la 

implementación en la práctica de aproximaciones experimentales en laboratorio permitió 

el tratamiento de hidrocarburos clorados. 

 

                                                             
20

 Jamison, V. W., R. L. Raymond and J.O. Hundson, Jr. 1975, Biodegration of High-Octane Gasoline in 

Groundwater, Dev Ind. Microbiol. 16:305-312. Tomado de LEVIN, Morris, GEALT, Michael, 

Biotratamiento de residuos tóxicos y peligros, ediciones  McGraw-Hill, España. 
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En Ecuador las investigaciones de biorremediación han sido pocas, siendo una de las 

primeras investigaciones de biorremediación, la desarrollada por el departamento de 

microbiología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la década de los 

ochenta, dicha investigación se realizó con el aporte económico de PETROECUADOR 

y una ONG europea, el proyecto se llamó PETRAMAZ y fue ejecutado para la 

remediación algunos de los sitios contaminados en la Amazonía Ecuatoriana por parte 

de las empresas petrolíferas.  

 

 

En la actualidad la aplicación de tratamientos biológicos para recuperar espacios 

degradados por los hidrocarburos ha tomado mucha más fuerza, debido a los cambios 

favorables de las políticas económicas y ambientales, tanto de la empresa estatal 

PETROECUADOR y del resto de industrias que son responsables por la contaminación 

con hidrocarburos. 

 

 

Además las autoridades ambientales, nacionales, locales y regionales están 

implementando mecanismos como planes de manejo, contingencia y remediación 

ambiental, para disminuir los efectos de la contaminación con hidrocarburos en las 

personas y el medio ambiente. 

 

 

4.2.  Técnicas de remediación de hidrocarburos. 

 

En la actualidad se han desarrollado diversas estrategias de biorremediación que 

permitan, remediar, restaurar y recuperar la calidad ambiental de los suelos que han sido 

afectados por la contaminación con hidrocarburos.  La rehabilitación comprende un 

conjunto de procesos como la contención, retirada y destrucción de las sustancias 

contaminantes, lo que permite recuperar parcial o totalmente las funciones del suelo. 
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Para aplicar los procedimientos de remediación se debe realizar, la selección de la 

técnica a emplearse, esto de acuerdo al tipo de contaminante y las características físico-

químicas del suelo, así como también se deben considerar las variables ambientales del 

sector afectado. Los principales métodos y técnicas empleadas para el saneamiento y 

recuperación de suelos contaminados, se agrupan en función de sus características de 

operación, finalidad y así como también de acuerdo al lugar donde se realiza el 

tratamiento de remediación pudiendo ser: 

 

 In situ: el tratamiento se realiza en el mismo sitio en donde se encuentra la 

contaminación. 

 

 Ex situ: en este caso se requiere  realizar una excavación, dragado o cualquier 

otro proceso, para remover el suelo contaminado antes de su tratamiento. 

 

La principal ventaja de los tratamientos in situ es que permiten tratar el suelo sin 

necesidad de excavar ni transportar, dando como resultado una disminución en costos. 

Sin embargo, este tipo de tratamientos generalmente requiere de períodos de tratamiento 

largos y es menos seguro en cuanto a la uniformidad del tratamiento debido a la 

heterogeneidad propia del suelo.  Las tecnologías de biorremediación in situ, incluyen el 

bioventeo, la bioaumentación, la bioestimulación, la biolabranza, la atenuación natural y 

la fitorremediación
21

.  

 

 

Los tratamientos más importantes para la remediación de sitios afectados por 

hidrocarburos se pueden clasificar en técnicas de aislamiento o encapsulamiento, 

técnicas de descontaminación físico-químicas, tratamientos biológicos y técnicas 

térmicas.  

 

 

                                                             
21  VAN DEUREN, J. Remediation Technologies Screening Matrix and Reference Guide. 3ra.ed. New 

York: Technology Innovation Office, EPA, 2002. pp. 220. 
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4.2.1. Técnicas de remediación Aislamiento o Encapsulamiento. 

 

Consiste en el confinamiento del medio contaminado (residuo o suelo), se basan en el 

principio de inmovilización de contaminantes mediante la construcción de barreras 

físicas alrededor de los mismos, para luego aplicar productos que eviten la entrada de 

aguas superficiales y subterráneas, la salida de lixiviados, polvo y de gases así como 

cualquier posibilidad de contacto directo. Entre los más aplicables para la remediación 

de suelos contaminados por hidrocarburos tenemos: 

 

 Sellado (Tecnologías de cubrimiento y Tecnologías de pantalla) 

 Vitrificación in situ 

 Reducción de la volatización 

 Estabilización/solidificación 

 

Su principal problema es que puede existir una posible liberación de los contaminantes 

después de cierto tiempo debido a factores externos, razón por la cual se debe realizar 

monitoreos constantes, antes, durante y después de la aplicación del tratamiento.  

 

4.2.2. Técnicas de remediación Físico-Químicas. 

La mayoría se aplican In situ, se basan en el aprovechamiento de las propiedades 

físicas y químicas de los contaminantes, para destruir, separar o detener la 

contaminación, entre las más importantes tenemos: 

 Extracción de vapores  

 Inyección de aire  

 Enjuague de suelos  

 Lavado de suelos  

 Tratamiento electrocinético  

 Tratamientos químicos in situ  

 Barreras reactivas permeables  

http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/ExtraccionVapores.htm
http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/InyeccionAire.htm
http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/EnjuagueSuelos.htm
http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/LavadoSuelos.htm
http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/TratamientoElectrocinetico.htm
http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/TratamientoQuimico.htm
http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/BarrerasReactivasPermeables.htm
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Su principal problema son los costos y las áreas de terreno que ocupan para su 

implantación. 

4.2.3. Técnicas de remediación Térmicas. 

Consiste en la destrucción de contaminantes mediante altas temperaturas, la mayoría 

pueden aplicarse in situ y ex situ. Su ventaja es su rapidez, en el proceso se generan 

vapores, residuos sólidos (cenizas) y en ciertas ocasiones residuos líquidos que deben 

ser tratados, lo que aumenta sus elevados costos estas se clasifican en: 

 Incineración: Se utiliza altas temperaturas de operación, que van desde los 870 a 

los 1.200 ºC, para lograr  volatilizar y quemar compuestos orgánicos y 

halogenados, en presencia de oxígeno. 

 

 Desorción térmica: Se calienta el suelo contaminado (compuestos orgánicos), 

hasta temperaturas de (90 y 540 ºC), con el fin de vaporizarlos y por consiguiente 

separarlos de éste. Los contaminantes liberados son dirigidos hasta un sistema de 

tratamiento de gases, con el uso de un  acarreador de gases o un sistema de vacío.  

 

 Pirólisis: Mediante este método se produce la descomposición química de 

materiales orgánicos inducida por calor en ausencia de oxígeno. Se realiza a 

presión y temperaturas de operación mayores a 430 ºC, en hornos y equipos 

similares a los utilizados para la incineración, pero se deben operar a 

temperaturas menores y en ausencia de aire.   

 

4.3. Técnicas de remediación biológicas. 

 

La remediación mediante procesos biológicos, constituye un campo de la ingeniería 

ambiental que está evolucionando y expandiéndose rápidamente, se basan en la 

biodegradación de los contaminantes mediante, plantas, microorganismos (hongos, 

levaduras y bacterias), para degradar o transformar los hidrocarburos a productos 

metabólicos, realizándose está in situ o ex situ, en condiciones aerobias o anaerobias. 
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Una de las ventajas de la rehabilitación biológica, es que existe una menor alteración de 

las características naturales de los mismos, en comparación a la mayoría de las otras 

técnicas. Además de su menor costo comparado con tratamientos físicos y químicos. 

Su inconveniente suele ser su lentitud (proceso de degradación natural), en el caso de 

procesos anaerobios, mientras que cuando se trata de tratamientos aerobios el proceso 

es generalmente eficiente.  

 

Cabe indicar que se puede mejorar las condiciones de degradación, implementando un 

proceso de bioaumentación conforme con las poblaciones nativas de microorganismos. 

La actividad degradativa de poblaciones naturales de microorganismos es uno de los 

principales mecanismos por el cual se elimina el petróleo y otros hidrocarburos 

contaminantes del ambiente
22

.  

 

 

Como los organismos individualmente pueden metabolizar un limitado rango de 

hidrocarburos, estos se asocian en poblaciones mixtas (consorcios) para adquirir una 

amplia y completa capacidad enzimática, suficiente para degradar complejas mezclas de 

hidrocarburos como el petróleo crudo en el suelo
23

. A continuación se detallan las 

técnicas de biorremediación más importantes. 

 

Ilustración 15: Técnicas de Biorremediación 

 

Fuente: El autor. 

                                                             
22 Hidrocarburos "el petróleo, 2007, http://www.monografias.com/trabajos/petroleo2/petroleo2.shtml.  
23 Microbiología del petróleo y sus derivados, http://biblioweb.unam.mx/libros/microbios/Cap2/ 
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4.3.1. Degradación natural (Atenuación Natural). 

 

La degradación natural es de considerable importancia económica y ambiental, se basa 

principalmente en que el petróleo es rico en materia orgánica, los hidrocarburos que 

contiene son fácilmente atacados en condiciones aerobias es decir en condiciones de aire 

y humedad
24

.  

 

 

A diferencia de otros procesos de remediación la degradación natural no requiere de 

obras de ingeniería, sino que la viabilidad de su implantación debe estar garantizada por 

estudios previos exhaustivos (Análisis de factibilidad in vitro-laboratorio) que garantice 

el logro de objetivos de limpieza.  

 

 

Los principales organismos degradadores de los hidrocarburos son las bacterias, 

levaduras y hongos, cuando se produce un derrame de hidrocarburos las fracciones más 

volátiles se evaporan con rapidez, quedando los componentes alifáticos y aromáticos de 

cadena más larga, los cuales son atacados por los microorganismos nativos del suelo, los 

que oxidan parte del petróleo hasta dióxido de carbono (CO2).  

 

 

Todos los ecosistemas edáficos del planeta, poseen en mayor o menor proporción cepas 

de microorganismos capaces de responder naturalmente, a los problemas de 

contaminación por medio de la biodegradación de los contaminantes. Si bien estos 

procesos se dan de forma natural, la reducida cantidad de microorganismos hace que los 

tiempos de degradación sean demasiado largos como para observar un resultado que 

pueda ser considerado como positivo
25

.  

                                                             
24 CASTILLO Francisco, Op. Cit, p, 438 
25  Varnam A & Evans M., Environmental microbiology. ASM Press, Washington, tomado de 

FONTURBEL RADA, Francisco, Uso de algunos parámetros indicadores microbiológicos y bioquímicos 

para la evaluación de la contaminación por hidrocarburos y la biodegradación de los mismos, en la zona 

del lago Titikaka,  2004,: mhttp://revistas.concytec.gob.pe/scielo. 
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4.3.2. Biorremediación in situ.  

 

Consiste en la utilización de microorganismos (autóctonos o de origen externo), el 

método consiste en potenciar la biodegradación natural mediante el aporte e inyección 

de nutrientes, oxígeno y la inoculación de cultivos de bacterias, hongos y consorcios, 

además que al mismo tiempo se modifican factores ambientales como la humedad, la 

temperatura y el pH. 

 

Los nutrientes se suministran mediante una corriente de agua y el oxígeno. Este tipo de 

tratamiento normalmente es la opción más adecuada para la recuperación de suelos, ya 

que no es necesario la preparación y excavación del material contaminado. No obstante 

antes de decidir el tipo de tratamiento, deben valorarse numerosos factores entre los que 

se destacan:  

 

 Impacto ambiental en la zona.  

 Actividades industriales que pueden verse afectadas.  

 Costos comparativos con otros tratamientos.  

 La dificultad de acceso a la zona contaminada para proveer de oxígeno y 

nutrientes.  

 La determinación del porcentaje de tratamiento.  

 La velocidad del proceso.  

 

A continuación se describen las técnicas de biorremediación In situ más importantes 

 

4.3.2.1. Bioestimulación in situ.  

 

Es la activación de los microorganismos autóctonos o nativos degradadores de 

hidrocarburos, mediante la adición de nutrientes y aceptores de electrones al entorno 

contaminado, en función de las deficiencias. La porción razonable de nutrientes es C: N: 

P: K es 100:10:1:1, aunque puede variar de acuerdo al tipo de hidrocarburo y las 

características del entorno.  
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La bioestimulación no varía conceptualmente, de las técnicas de abonado empleadas en 

la agricultura, los microorganismos disponen con facilidad de una parte pequeña de los 

nutrientes existentes en la fracción mineral del suelo con la dificultad de ser un proceso 

muy lento.  

 

Los nutrientes son necesarios para el desarrollo y crecimiento de los microorganismos, 

los macronutrientes (C, N, P, K) y en menor cantidad los micronutrientes
26

. Esta se 

puede dar en condiciones aerobias o anaerobias: 

  

 Biodegradación aerobia: en presencia de oxígeno suficiente y otros nutrientes 

elementales, los microorganismos degradan los contaminantes orgánicos hasta 

convertirlos finalmente en dióxido de carbono, agua y nueva biomasa celular. 

Según las condiciones del lugar afectado como la topografía, altitud, clima se 

puede utilizar materiales de la zona para mejorar las condiciones de degradación.  

 Biodegradación anaerobia: en ausencia de oxígeno, los contaminantes 

orgánicos son metabolizados hasta metano, además se obtiene cantidades 

limitadas de dióxido de carbono, hidrógeno molecular, ácido sulfhídrico, 

amoníaco entre los más importantes. 

 

Las principales características a considerar en esta técnica son, el tipo de suelo (el cual 

deberá ser lo más homogéneo posible), el valor de porosidad y permeabilidad al aire (> 

10
-10

 cm
2
). Condiciones de pH entre (6 y 8), la humedad debe estar entre 12-30 % en 

peso y la temperatura debe ser en 0 y 49 °C.  La principal ventaja es que es muy útil en 

la remediación de zonas contaminadas de centros industriales, en donde no es posible 

parar el proceso operativo para implementar el tratamiento.  

                                                             
26 EWEIS. J, ERGAS. S, CHANG. D, SCHROEDER. E, Principios de Biorrecuperación, MC Graw-

Hill/Interamericana, Madrid, 1999, tomado de Evaluación de dos sustratos en la técnica de Landfarming 

para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos, http://dspace.espoch.edu.ec/handle/ 

http://www.miliarium.com/prontuario/Tablas/Aguas/SaturacionOxigeno.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu_copia(1)/MedioAmbiente.htm#Compuestos org�nicos
http://www.miliarium.com/prontuario/Tablas/Aguas/SaturacionOxigeno.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu_copia(1)/MedioAmbiente.htm#Compuestos org�nicos
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu_copia(1)/MedioAmbiente.htm#Compuestos org�nicos
http://www.miliarium.com/Paginas/Prontu_copia(1)/MedioAmbiente.htm#Compuestos org�nicos
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La aplicación de esta tecnología no se recomienda utilizarla en suelos arcillosos 

altamente estratificados o muy heterogéneos, ya que puede provocar limitaciones en la 

transferencia de O2. En algunas ocasiones existe la desventaja de que el tipo de suelo no 

favorezca el crecimiento microbiano. 

 

4.3.2.2. Bioaumentación. 

 

 

La bioaumentación consiste en la adición controlada de cultivos de microorganismos de 

acción dirigida, especialmente formulados y de ocurrencia natural, para asistir a los 

hallados naturalmente en el suelo y promover la biodegradación o biotransformación de 

los contaminantes. El tamaño del inóculo a utilizar depende de; la extensión de la zona 

contaminada, dispersión de los contaminantes y de la velocidad de crecimiento de los 

microorganismos degradadores. Se utiliza cuando se requiere el tratamiento inmediato 

de un sitio contaminado o cuando la microflora autóctona es insuficiente en número o 

capacidad degradadora.  

 

Por lo general los contaminantes son la única fuente de alimento de los microorganismos 

inoculados. Para lo cual se puede introducir especies aclimatadas o incluso modificadas 

genéticamente con el fin de mejorar la biorremediación. La aplicación de un consorcio 

microbiano permite la conversión de hidrocarburos a ácidos grasos, agua, CO2 y 

biomasa, los cuales son inofensivos para el medio ambiente, cuando se agota la fuente 

de carbono de los microorganismos estos disminuyen su población. 

 

La principal ventaja de esta técnica de remediación, es que no requiere un área adicional 

para llevar a cabo el tratamiento, ni el uso de maquinaria pesada. Su limitación es que se 

debe realizar algunos procedimientos como enriquecimientos de cultivos, aislar 

microorganismos capaces de utilizar el contaminante como fuente de carbono y 

cultivarlos hasta obtener grandes cantidades de biomasa.  
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4.3.2.3. Bioventing.  

 

El objetivo del bioventeo es estimular, la biodegradación natural de cualquier compuesto 

biodegradable en condiciones aerobias, suministrando aire al terreno para promover la 

actividad de los microorganismos presentes en el subsuelo y biodegradar los 

hidrocarburos.  El suministro de aire se lo realiza a través de pozos de extracción, por 

movimiento forzado (extracción o inyección), con bajas velocidades de flujo, con el fin 

de proveer solamente el oxígeno necesario para sostener la actividad de los 

microorganismos degradadores su esquema de funcionamiento se presenta a 

continuación: 

Ilustración16: Esquema de Bioventing 

 

Fuente: Técnicas de tratamiento de suelos contaminados Bioventing,  

http://www.miliarium.com/prontuario/tratamientosuelos/TratamientoSuelos.htm 

 

 

Para diseñar estos sistemas es necesario conocer la permeabilidad del suelo a los gases, 

con el fin de determinar el radio de influencia de los pozos de venteo, la distancia entre 

pozos y las dimensiones de los equipos de inyección. La bioaireación generalmente se 

lleva a cabo en áreas poco profundas y pequeñas; a menudo es factible la instalación de 

barreras para guiar el flujo, el uso de cubiertas, un control intensivo, un plan de muestreo 

y un sistema de ventilación.  

 

 



68 
 

Las condiciones óptimas en las que debe encontrar el suelo para la aplicación del 

bioventeo son: 

 

 pH 6 y 8. 

 Humedad 12 y 30 % en peso. 

 Potencial redox mayor de -50 mV (milivoltios). 

 Temperatura entre 0 y 40 °C  

 Relación de los nutrientes N: P. 

 No debe existir contaminante libre flotando sobre el nivel freático. 

 

Las principales ventajas son:  

 

 Es una técnica altamente efectiva para tratar contaminantes con compuestos de 

baja presión de vapor (menos de 1 milímetro de mercurio, mmHg), ya que su 

tasa de degradación es mucho mayor que la de volatilización
27

.   

 

 Cuando los costos son altos el bioventeo puede ser una alternativa 

económicamente interesante debido a que no requiere área adicional para llevar a 

cabo el tratamiento, ni el uso de maquinaria pesada.  

 

Los limitantes de este método son:  

El principal problema puede ser la solubilidad de los hidrocarburos, lo que determina su 

biodisponibilidad. La descontaminación puede llevarse a cabo por efecto de la 

volatilización de compuestos más que por su biodegradación. Algunos factores pueden 

limitar la efectividad del bioventeo, entre los cuales destacan: 

 

 El tipo y la concentración del contaminante 

 Falta de nutrientes 

 Bajo contenido de humedad 

 Dificultad para alcanzar el flujo de aire necesario 

                                                             
27 Mattehews, Jhon E. et al. Handbook of bioremediation. Oklahoma: Lewis publishers.1993 
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4.3.3. Biorremediación ex situ. 

 

Las técnicas ex situ se utilizan para tratar contaminaciones que no se pueden eliminar 

eficientemente in situ, ya sea porque la sustancia no se puede degradar, por las 

características del suelo contaminado, o bien porque el tratamiento se deba terminar en 

un lapso relativamente corto.   

 

El proceso de biodegradación se realiza luego de excavar el medio contaminado y 

trasladarlo a otro lugar para realizar el tratamiento, estos tratamientos se realizan en 

menor tiempo y se puede lograr una mayor remediación que las tecnologías In Situ, 

entre las más importantes tenemos:  

 
 

4.3.3.1. Land Farming.  

 

Llamado también tratamiento superficial en tierra, es una técnica de remediación aerobia 

utilizada para la reducción de la concentración de TPH en suelos contaminados, es el 

método ex-situ más antiguo y consiste en tratar el suelo previamente excavado en 

grandes superficies abiertas donde se voltean y airean. Con el fin de evitar la 

contaminación del suelo primitivo se aísla las pilas de material contaminado mediante 

una base impermeable, los lixiviados producidos se recogen y se pueden usar para 

rehumedecer el suelo en tratamiento, conservando así los nutrientes y bacterias presentes 

en ellos
28

. 

 

En el proceso se utilizan las bacterias nativas, para degradar los componentes de 

petróleo, los microorganismos degradan el componente orgánico, produciendo dióxido 

de carbono y agua. El manejo de esta técnica implica una investigación preliminar del 

residuo, el control del sitio de degradación, su actividad biológica, el clima, actividad de 

laboratorio, etc. 

                                                             
28  GÓMEZ Domingo, Op, Cit, p 231 
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La velocidad de degradación depende de la disponibilidad de nutrientes, ausencia de 

sustancias biotóxicas y de otros parámetros como: salinidad, capacidad de intercambio 

iónico, pH, textura, buena aireación, humedad, drenaje interno y temperatura.  

 

Ilustración 17: Esquema landfarming 

 

Fuente: Contaminación y remediación del suelo, 

http://www.ingenieroambiental.com/GUIA-REMEDIACION-SUELOS-.pdf 

 

En un Landfarming las cepas bacterianas que se aplican al suelo dependen del residuo 

que se esté tratando, el área de tratamiento debe dividirse en zonas para residuos con 

hidrocarburos y zonas para residuos sin hidrocarburos, dado que el cultivo bacteriano es 

específico para cada uno y los índices de rotación son distintos.  

 

La eficiencia del tratamiento es menor a medida que se incrementa el peso molecular de 

los contaminantes degradados, para el desarrollo eficiente de este proceso es necesario 

proveer las condiciones óptimas para el crecimiento de la población de 

microorganismos. 
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Ventajas 

 Es económico con respecto a otras técnicas de biorremediación.  

 

 Es un proceso considerado de bajo nivel tecnológico, que no requiere exigentes 

consideraciones de ingeniería y a la vez permite una fácil manipulación y control 

de las variables de diseño y operación.  

 

Desventajas 

 Requiere grandes extensiones de terreno para la disposición de suelos y no es 

viable si no se cuenta con suficiente área.  

 

 Cuando los contaminantes son hidrocarburos livianos, la remediación puede ser 

acelerada por su volatilización, lo cual generaría problemas con las autoridades 

ambientales donde las regulaciones de emisiones atmosféricas son exigentes.  

 

 

4.3.3.2. Biopilas.  

 

Llamada también bioceldas, es un tratamiento de biorrecuperación aplicado para la 

reducción de la concentración de contaminantes derivados del petróleo. La técnica 

consiste en formar pilas de dimensión variable con una mezcla de suelo contaminado 

previamente excavado y materia orgánica, estas bioceldas disponen de un sistema de 

recolección de lixiviados, las pilas pueden ser aireadas de forma activa volteando la pila, 

o de forma pasiva mediante tubos perforados de aireación con distribución permanente 

de nutrientes, microorganismos y aire. 

 

Los montones de suelo no suelen exceder los 2 o 3 metros como máximo, y pueden estar 

cubiertos en la parte superior por plásticos impermeables para controlar la volatilización 

COVs), que deberán ser tratados antes de su emisión a la atmósfera.  
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La elección de un sistema de biopilas y su eficiencia, depende principalmente de 

condiciones climáticas y de la estructura de los compuestos orgánicos volátiles presentes 

en el suelo contaminado, además de las siguientes condiciones, una densidad microbiana 

superior a 1.000 UFC/gramo de suelo, el pH óptimo entre 6 y 8, humedad entre 40 y 85 

% de la capacidad de campo, temperatura entre 10 y 45 °C, textura con baja proporción 

de arcilla, baja presencia de metales pesados y proporción normal de nutrientes. C: N: P 

100:10:1
29

 

 

Ilustración 18: Esquema remediación con biopilas 

 
Fuente: Contaminación y remediación del suelo 

http://www.ingenieroambiental.com/guia-remediacion-suelos-.pdf 

 

 

Ventajas 

 

 Es muy eficiente en el tratamiento de residuos con bajas concentraciones de 

hidrocarburos.  

 

 Al ser un sistema cerrado permite un mayor control de las variables del proceso, 

como condiciones climatológicas adversas. 

  

                                                             
29 GÓMEZ Domingo, Op, Cit, p 231  
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 Cuando el espacio disponible no es suficiente para extender el suelo, esta 

tecnología nos permite construir pilas de suelo 4 o 5 veces más altas que en una 

disposición sobre el suelo.  

 

 

Desventajas 

 

 En el proceso se generan gases o vapores de hidrocarburos volátiles, que deben 

ser colectados y tratados lo que implica costos adicionales. 

 

 Cuando la contaminación es muy profunda, el movimiento de tierra puede 

requerir costos más altos.  

 

 Si no existe un sistema de recolección de lixiviados puede generarse problemas 

de contaminación de aguas subterráneas por los hidrocarburos. 

 

4.3.3.3. Compostaje.  

 

 

Es una tecnología de biorrecuperación aerobia similar al tratamiento en lechos, el suelo 

se mezcla con algunos elementos (astillas de madera, paja u otro agente espesante) para 

proporcionar una porosidad que permita un mejor flujo del aire. Esta técnica puede 

llevarse a cabo en un biorreactor con el suministro de aire forzado para proporcionar la 

aireación, o en pilas abiertas (hileras) que se voltean periódicamente para facilitar el 

contacto con el oxígeno.  

 

 

También se emplea la adición de materiales espesantes para aumentar la actividad 

microbiana mediante el suministro de una fuente de carbono de fácil uso. El 

metabolismo de grandes cantidades de carbono genera calor, por lo tanto los 

tratamientos de compostaje producen altas temperaturas.  
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El contenido de nitrógeno de una pila de compost requiere atención especial, debido a 

los altos contenidos de carbono de los agentes espesantes, a menudo se agrega estiércol a 

las operaciones de compostaje como fuente de nitrógeno y fuente de microorganismos.  

 

El compostaje de suelos contaminados es un proceso biológico controlado, en el que los 

contaminantes orgánicos son convertidos en sustancias inofensivas por los 

microorganismos aerobios, dando lugar a un producto final estabilizado denominado 

compost, que es útil en agricultura.  

 

El proceso es el siguiente; se excava y traslada el suelo a una zona de tratamiento 

previamente construida, la misma que cuenta con drenajes para la recolección de 

lixiviados y esta impermeabilizada, se distribuye el suelo en filas de 1,5 metros de alto y 

2,5 metros de ancho.   

 

Los lixiviados recolectados son reinyectados en el suelo, generando un ciclo 

semicerrado de circulación de agua, existen tres diseños posibles del proceso de 

compostaje:  

 

 

 Pilas estáticas aireadas: El suelo se apila en montones que se airean mediante 

soplantes o bombas de vacío que están distribuidas en el interior de las pilas.  

 

 Pilas mecánicamente agitadas: El suelo se coloca en reactores donde se mezcla 

mecánicamente para conseguir la aireación.  

 

 Windrow composting: Es la alternativa más rentable y la más utilizada. El suelo 

se coloca en montones alargados que se mezclan periódicamente con equipos 

móviles
30

.  

                                                             
30 FREIRE Franklin, Técnicas de remediación ambiental de suelos contaminados con hidrocarburos en el 

área de influencia de operaciones de Petroproducción del nororiente ecuatoriano de la piscina 

shushufindi 17-1 (PEPDA), 2008, http://repositorio.eppetroecuador.ec/handle/20000/152?mode=simple 
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4.4. Fitorremediación. 

 

Consiste en el uso de plantas arbóreas, arbustivas, herbáceas y algas, las mismas que 

actuando solas o en simbiosis, mediante sus procesos metabólicos permiten almacenar y 

eliminar sustancias toxicas
31

. 

 

Algunas especies de plantas probadas con éxito en la fitorremediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos del petróleo son: Zea mays L., Panicum maximun 

Jacq., Paspalum virgatum L., Echinochloa polystachya H.B.K., Sorghum vulgare L., 

Phaseolus vulgaris L., Phaseolus coccineus L., Chamaecrista nictitans (L.) Moench, 

Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich) Stapf, Triticum aestivum L., Hordeum 

vulgare L
32

.  

 

Las plantas absorben el contaminante para metabolizarlo o almacenarlo, reduciendo y 

evitando la liberación de contaminantes en otras zonas del medio, con mucha frecuencia 

los compuestos orgánicos pueden ser degradados y metabolizados para el crecimiento de 

la planta eliminado la contaminación. 

 

La fitorremediación comprende procesos dirigidos a liberar el contaminante de la matriz 

del suelo (fitodescontaminación), como los encargados de secuestrarlos en dicha matriz 

(fitoestabilización).  

 

4.4.1. Fitodescontaminación.  

 

Proceso por el cual se reduce la contaminación del suelo a niveles tolerables, a través de 

la acción de plantas y su microflora asociada, además de las técnicas agronómicas 

apropiadas. La fitodescontaminación comprende los siguientes métodos o técnicas:  

                                                             
31 GÓMEZ Domingo, Op, Cit, p 229 
32 Revista Latinoamericana de Microbiología vol. 48, Abril-Junio de 2006 

http://wapedia.mobi/es/Compuesto_org%C3%A1nico
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 Fitoextracción: Captación y absorción directa de los contaminantes mediante 

plantas (raíces y su acumulación en tallos y hojas), existen plantas con ciertas 

facultades que les permiten realizar la absorción selectiva de metales y 

compuestos orgánicos. En la zona afectada se siembra, las especies de plantas 

seleccionadas previamente, cuando estas crecen se recolectan y se incineran, las 

cenizas se pueden lavar para recuperar los metales o se confinan a un vertedero 

controlado. 

 

 Fitovolatilización: Proceso por el cual las plantas y la actividad microbiana 

asociada, a través de enzimas especializadas que transforman, degradan y 

volatiliza los contaminantes del suelo. La volatilización puede ocurrir tanto desde 

el sistema radicular como desde la parte superficial del suelo.  

 

 Fitodegradación: Las plantas toman el contaminante y lo metabolizan 

transformándolo en un material sin riesgos para el medio natural.  

 

 Rizodegradación: Es el proceso por medio del cual las raíces de las plantas, su 

microflora asociada y/o los productos excretados destruyen el contaminante en la 

zona radicular.  

 

 

4.4.2. Fitoestabilización. 

 

Proceso que está encaminado al secuestro y estabilización de los contaminantes en los 

suelos, se emplea plantas tolerantes al contaminante, capaces de estabilizarlo 

mecánicamente, y por tanto impiden su transporte a otros medios, incluyendo el agua 

subterránea.  
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Ilustración 19: Fitorremediación 

 
Fuente: Fitorremediación;http://comunicación-aguas-

residuales.blogspot.com/2010/04/fitoremediación.html 

 

Los límites de la fitorremediación son, el tiempo debido al período de crecimiento de las 

plantas, además se limita a la superficie y a la profundidad ocupada por las raíces 

(algunos contaminantes se mantienen en la capa superior). 

 

Otra desventaja es que los contaminantes pueden llegar hasta el nivel freático debido a 

que no se puede evitar el paso de los contaminantes solamente con las plantas. En la 

aplicación de estas técnicas se debe prever el tratamiento y disposición final del material 

vegetal. 
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5. BIORREMEDIACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

 

5.1. Definición y generalidades. 

 

La descomposición microbiana de hidrocarburos es de mucha importancia económica y 

ambiental, por los perjuicios que ocasionan los hidrocarburos en la salud de las personas 

y el medio ambiente. La actividad degradativa de poblaciones naturales de 

microorganismos es uno de los principales mecanismos por el cual se elimina el petróleo 

y otros hidrocarburos contaminantes del ambiente
33

.  

 

 

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos EPA,  recomienda el 

uso de técnicas de remediación de suelos que impliquen, en forma significativa y 

permanente, una “reducción del volumen, toxicidad y movilidad de las sustancias 

peligrosas y contaminantes” y define el término “tecnología de tratamiento” como 

“cualquier operación unitaria, o serie de operaciones unitarias, que altera la 

composición de una sustancia peligrosa o contaminante a través de acciones químicas, 

físicas o biológicas, de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del 

material contaminado
34

”  

 

 

En los últimos años se ha incrementado el interés en el uso de biotecnologías destinadas 

a restaurar o recuperar suelos contaminados con petróleo, que complementen los 

métodos químicos y físicos tradicionales.  

 

 

                                                             
33 Hidrocarburos “El Petróleo” http://www.monografias.com/trabajos/petroleo2/petroleo2.shtml 

34
  US EPA,  2001. 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro


79 
 

Esta tecnología conocida como biorestauración, se basa en el uso de microorganismos 

para degradar los hidrocarburos presentes en el petróleo y otros combustibles, y 

representa uno de los principales mecanismos por los cuales estos contaminantes se 

pueden eliminar del ambiente.  

 

Ilustración 20: Biodegradación del petróleo 

 

Fuente: http://www.ingenieroambiental.com/GUIA-REMEDIACION-SUELOS-.pdf 

 

Como los organismos individualmente pueden metabolizar un limitado rango de 

hidrocarburos, estos se asocian en poblaciones mixtas para adquirir una amplia y 

completa capacidad enzimática suficiente para degradar complejas mezclas de 

hidrocarburos como el petróleo crudo en el suelo
35

.   

 

 

Los microorganismos transforman y metabolizan aeróbicamente los hidrocarburos y 

otros compuestos orgánicos hasta, dióxido de carbono, agua y fuentes de alimento para 

sustentar su crecimiento y reproducción, es decir la biodegradación ocurre naturalmente, 

en la siguiente tabla se presentan los compuestos que son más degradables y los menos 

degradables. 

                                                             
35 Microbiología del petróleo y sus derivados, http://biblioweb.unam.mx/libros/microbios/Cap2/ 
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Tabla 15: Biodegradación de los contaminantes 

Biodegradación Ejemplo del Contaminante Producto en el que se 

encuentra 

Más Degradables 

n-butano, n-pentano, n-octano Gasolina 

Nonano Diesel 

Metil butano, dimetilpenteno, metiloctano Gasolina 

Benceno, tolueno, etilbenceno, Propilbencenos Gasolina, Diesel, Kerosene 

Decanos Diesel 

Dodecanos Kerosene 

Tridecanos Combustible 

Tetradecanos Aceites lubricantes 

Menos Degradables 

Naftalenos Diesel 

Flurantenos Kerosene 

Pírenos Aceite para quemar 

Fuente: OCP ECUADOR S.A ESTUDIOS AMBIENTALES/PLAN DE MANEJO 

ABRIL 2.001 

 

La velocidad y viabilidad de la degradación del petróleo, se determina por las 

características estructurales de cada grupo de hidrocarburos, la fracción liviana se 

degrada más rápidamente que las fracciones pesadas. Siendo generalmente mineralizada 

es decir completamente convertida en dióxido de (CO2) carbono y agua. El factor 

limitante para que lo propio ocurra con las fracciones más pesadas, suele ser el escaso 

grado de solubilización del compuesto y su lenta liberación desde los poros del suelo
36

. 

 

5.2. Degradación de los principales grupos de hidrocarburos. 

 

Gracias a los estudios de Yong y Col. en 1.992  se pudo identificar el orden en el que se 

biodegradan los hidrocarburos del petróleo, siendo este el siguiente: alifáticos de cadena 

lineal, alifáticos de cadena ramificada, compuestos monoaromáticos (benceno, tolueno, 

etilbenceno y xileno) compuestos con dos o más anillos, los compuestos poliaromáticos. 

                                                             
36 Pellini Lenadro; Biorremediación estimulada por efluentes cloacales tratados de suelos contaminados 

con hidrocarburos; Escuela Superior de Salud y Ambiente, Universidad Nacional del Comahue  

 



81 
 

5.2.1. Biodegradación de hidrocarburos alifáticos. 

La degradación de hidrocarburos alifáticos saturados es un proceso que ocurre 

preferentemente en condiciones de aerobiosis, la ruptura consiste en la oxidación del 

grupo metil terminal hasta carboxilo, convirtiéndose así en compuestos hidrofóbicos, en 

un ácido graso que se puede asimilar por β-oxidación
37

.  

 

Cuando más compleja es la estructura molecular (dobles y triples enlaces) más difícil o 

lenta será su degradación. En general también la presencia de ramificaciones reduce la 

tasa de biodegradación porque los átomos de carbonos terciarios y cuaternarios 

interfieren con los mecanismos de degradación o lo bloquean totalmente. 

 

5.2.1.1. Biodegradación  de Alcanos. 

 

Los alcanos lineales son los hidrocarburos del petróleo más biodegradables debido a la 

simplicidad de su estructura molecular, sin embargo altas concentraciones de alcanos 

con número de carbono, entre C5 y C10 inhiben la degradación de muchos hidrocarburos 

porque como solventes rompen la membrana lipídica del microorganismo, además los 

alcanos de C20 a C40  tienen en general muy baja solubilidad en agua, lo cual interfiere en 

la degradación biológica.  En general la degradación de alcanos origina productos muy 

oxidados, los cuales son menos volátiles que sus compuestos parentales (Eweis et al., 

1999
38

). 

Ilustración 21: Oxidación inicial de alcanos 

 

Fuente: Pitter. P. y Chudoba, J. Biodegradability of organic Substances in the aquatic 

environment 1.990 

                                                             
37 CASTILLO Francisco, OP, Cita, p 427 
38  Eweis, J.; Ergas, S.; Chang, D. Y Schroeder, E. 1999. Principios de biorrecuperación. McGraw-

Hill/Interamericana de España, S.A. España. 
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5.2.1.2. Biodegradación  de Alquenos. 

Es poco conocida la degradación de los alquenos debido a la presencia de enlaces 

insaturados, por ejemplo los 1-alquenos donde el doble enlace se encuentra en el primer 

carbono son más degradables que los alquenos con un enlace doble interno. 

Generalmente existen dos rutas para el metabolismo de los 1-alquenos, la primera es 

cuando el doble enlace es oxidado dando como producto un diol y la segunda cuando se 

da la oxidación de la cadena saturada. 

Ilustración 22: Metabolismo de 1-alquenos 

 

Fuente: Pitter. P. y Chudoba, J. Biodegradability of organic Substances in the aquatic 

environment 1.990 

 

5.2.1.3. Biodegradación de Cicloalcanos. 

Los Cicloalcanos son menos biodegradables que sus isómeros de cadena lineal, pero más 

biodegradables que los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) por ser estos 

últimos muy estables químicamente. La biodegradabilidad de los cicloalcanos tiende a 

decrecer con el incremento del número de anillos en su estructura. Generalmente los 

cicloalcanos son degradados por ataque de oxidasas dando como producto un alcohol 

cíclico el cual es deshidrogenado a una cetona. 

Ilustración 23: Degradación de cicloalcanos   

 

Fuente: Bartha, R. Biotechnology of Petroleum pollutant biodegradation.Microb.Ecol. 

1.986  
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5.2.2. Biodegradación de Aromáticos 

 

La biodegradabilidad de los compuestos aromáticos disminuye con el incremento del 

número de anillos y del número de sustituyentes. Los compuestos monoaromáticos, 

como los BTEX, son degradados con mayor facilidad que los compuestos que contienen 

más de un anillo en su estructura (Altamirano, 2000). En el caso de los hidrocarburos 

aromáticos el principal problema para degradar es romper el anillo aromático que puede 

ser muy variado.  

 

La biodegradación de una molécula aromática involucra dos etapas, la activación del 

anillo y rotura del anillo, la activación involucra la incorporación de oxígeno molecular 

dentro del anillo, esta etapa es llevada a cabo por enzimas oxigenasas
39

. 

 

5.2.3. Biodegradación de Hidrocarburos policíclicos Aromáticos (HAPs). 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se degradan un anillo a la vez, tienen un grado 

medio de degradación, la biodegradación disminuye con el incremento del número de 

anillos y el número de radicales alquilo. 

 

Las enzimas requeridas para la degradación de los HAPs, pueden ser inducidas por la 

presencia de compuestos aromáticos de bajo peso molecular, como el naftaleno o el 

antraceno, siendo convertido el naftaleno a salicilato y este a su vez es trasformado de 

salicilato a metabolitos centrales vía catecol. 

 

La reacción inicial en la degradación de naftaleno es catalizada por un sistema 

enzimático multicomponente que agrega dos átomos de oxígeno al anillo aromático para 

formar cis-1,2-dihidroxi-1,2-dihidronaftaleno. 

                                                             
39 EWEIS, J., ERGAS, S., CHANG, D., SCHROEDER, E., Op, Cit, p 134 
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5.3.  Fundamentación bioquímica de la biodegradación. 

 

 

Se basa en una series de reacciones de óxido-reducción (cuyo fin es la obtención de 

energía) que se producen en la cadena respiratoria o transportadora de electrones de las 

células. La cadena la inicia un sustrato orgánico (compuestos hidrocarburados) que es 

externo a la célula y que actúa como dador de electrones, de modo que la actividad 

metabólica de la célula acaba degradando y consumiendo dicha sustancia. 

 

 

Los aceptores más comúnmente utilizados por los microorganismos son el oxígeno, los 

nitratos, el hierro (III), los sulfatos y el dióxido de carbono. Cuando el oxígeno es 

utilizado como aceptor de electrones la respiración microbiana se produce en 

condiciones aerobias, y los procesos de biodegradación serán de tipo aerobio; sin 

embargo, si utiliza los sulfatos o el dióxido de carbono se produce en condiciones 

reductoras o anaerobias, y los procesos de biodegradación serán de tipo anaerobio
40

. 

 

 

Ilustración 24: Esquema de las reacciones 

 

 

Fuente: TORRES Katerine, ZULUAGA Tatiana, Biorremediación de suelos contaminados por 

hidrocarburos, 2009, http://www.bdigital.unal.edu.co/815/1/32242005_2009.pdf 

 

 

La inherente biodegradabilidad de un hidrocarburo depende en gran medida de su 

estructura molecular. Siendo los parámetros que más van a afectar la halogenación, la 

existencia de ramificaciones, la baja solubilidad en el agua y la diferente carga 

atómica
41

.  

                                                             
40 MAROTO ARROYO, Mª Esther y ROGEL QUESADA, Juan Manuel; APLICACIÓN DE SISTEMAS 

DE BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS Y AGUAS CONTAMINADAS POR HIDROCARBUROS; 

GEOCISA. Div. Protección Ambiental de Suelos. 

 
41 MAROTO, A. Sistemas de Biorremediación de Suelos y Aguas Contaminadas por Hidrocarburos, 

3ra.ed, Barcelona, Geocisa, 2001. p 896. 
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Ilustración 25: Principios de la biorremediación 

 
Fuente: WINI SCHMIDT, Suelos contaminados con hidrocarburos: la biorremediación 

como una solución ecológicamente compatible, 

http://www.ingenieroambiental.com/3021/Bioremed_Mex2.pdf 

 

 

La energía requerida para la síntesis y el mantenimiento de la célula se obtiene con la 

oxidación de los compuestos del hidrocarburo. Los electrones se quitan de los substratos 

orgánicos (donantes de electrón) para capturar la energía disponible con el proceso de la 

oxidación. Los aceptadores terminales del electrón son necesarios para que los 

electrones se muevan a través de cadenas respiratorias. 

 

5.4.  Bacterias degradadoras de hidrocarburos. 

 
 

La presencia de petróleo y sus derivados en el suelo mejora selectivamente la comunidad 

microbiana, capaz de adaptarse y utilizar el nuevo sustrato, creando una situación 

selectiva. Los llamados organismos hidrocarburoclásticos son bacterias capaces 

fisiológica y metabólicamente de degradar petróleo, la fracción del total de organismos 

que metabolizan hidrocarburos es altamente variable, 0.13 % a 50 % para bacterias de la 

tierra, y 0.003 % a 100 % para bacterias marinas
42

.  

 

                                                             
42 ARBOLEDA Viviana, BRAVO Verónica,  Biorremediación del suelo contaminado con hidrocarburos 

de la central hidroeléctrica del campamento secoya mediante landfarmig, 2008, 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/222/1/236T0006.pdf 
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En ecosistemas no contaminados, los microorganismos degradadores de hidrocarburos 

constituyen menos del 0.1 % de la comunidad microbiana; mientras que en ecosistemas 

contaminados con hidrocarburos estos pueden constituir porcentajes más altos de la 

comunidad microbiana. 

 

Las poblaciones dominantes en estas comunidades poseen características nutricionales 

relacionadas al contaminante, y pueden ser también resistentes a muchas formas de 

estrés ambiental
43

.   

 
 
Los microorganismos que se encuentran a menudo en el suelo son: 

 

 

 Las arqueobacterias (Matanógenas, hipertermófilas). 

 

 

 Las bacterias Gram positivas con diferentes grados de ramificación constituyen 

una parte importante de la comunidad microbiana del suelo (como Arthrobacter, 

Nocardioformes como Nocardia, Actinomicetos como Streptomyces), 

desempeñan un papel importante en la degradación de los hidrocarburos, 

materiales vegetales viejos y el humus
44

.  

 

 Las bacterias Gram negativas como las Pseudomonas, con gran cantidad de 

nutrientes. 

 

En la tabla 16 podemos observar los microorganismos que tienen capacidad degradadora 

del petróleo. 

 

 

                                                             
43  Remediación del pasivo ambiental en el pantano aledaño a la estación sacha central 

www.biorremediacion.org/contenido/biorremediacion/docs.html  

 
44 ESCORZA Juan, Estudio de inóculos bacterianos como biorremediadores de suelos contaminados con 

petróleo, 2007, http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/220/1/236T0001.pdf 
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Tabla 16.  Géneros más comunes de levaduras, hongos y bacterias que tienen la 

capacidad degradadora del petróleo 
 

Géneros de 

levaduras 
Géneros de Bacterias Género de Hongos 

Candida Chomobacterium Micrococus Acremonium Gliocladium 

Crytococcues Corynebacterium Mycobacterium Asperigillus Graphium 

Endomyces Cytophaga Nocardia Aureobasidium Humicola 

Hansenyla Flavobacterium Proteus Beauveria Monilia 

Mycotorula Achromobacter Pseudomonas Botrytis Mortierela 

Pichia Enwinia Sarcina Candida Paecelomyces 

Rhodotorula Acinetobacter Serratia Chryisosporium Penicillium 

Torulopis Alcaligenes Spirillum Cladosprium Rhodotorula 

Trichsporon Arthrobacter Streptomyces Cladosporium Saccharomyces 

 Bacillus Vibrio Cochlobolus Spicardia 

 Brevibacterium Xanthomonas Cylindrocarpon Tolypocladium 

 Actinomyces Beneckea Debaryomyces Thrichoderma 

 Aeromonas Coryneforms Fusarium Verticillium 

 Arthrobcater Klebsiella Geotrichum  

 Lactobacullus Leumthrix   

 Moraxella Peptococcus   

 Spherotilus    

 

Fuente: Murado y col., 1.996, Zhu y col., 2.001, Ferrer, 1.997 

 

        

5.5.  Streptomyces. 

 

5.5.1. Streptomyces como agentes de control ambiental y biorremediación.  

 

Streptomyces es el género más extenso de actinobacterias, representando el 90 % de 

estos presentes en el suelo, los actinomicetos son un grupo intermedio entre las bacterias 

procariotas más primitivas.  

 

Taxonómicamente se clasifican como bacterias, los actinomicetos son similares a los 

hongos, producen filamentos muy ramificados llamados “hifas”, que se desarrollan 

dentro del micelio. Toleran un intervalo amplio de pH y temperatura y son capaces de 

crecer en condiciones muy limitadas de nutrientes y agua. Su presencia favorece la 

degradación de fenoles, compuestos aromáticos, aromáticos clorados y lignocelulosas, 

en el suelo los géneros más frecuentes son: Streptomyces y Nocardia.  
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Tabla 17. Aplicaciones biotecnológicas del género Streptomyces 

Especie de Streptomyces Aplicaciones biotecnológicas 

Streptomyces setonii Degradación Fenol 

Streptomyces rochei 303. Degradación PCP (Pentaclorofeno) 

Streptomyces 

longowoodensis 
Biorremoción de metales pesados 

Streptomyces cyaneus Degradación BTEX 

Streptomyces griseoflavus Biorremediación de hidrocarburos 

Streptomyces parvus Biorremediación de hidrocarburos 

Streptomyces Plicatus Biorremediación de hidrocarburos 

Streptomyces ipomoea 

El bioblanqueo de pastas kraft de 

eucalipto, así como en la 

decoloración y destoxificación de 

colorantes textiles 

Streptomyces coelicolor Degradación de polímeros vegetales 

Fuente: El autor. 

 

 

La principal aplicación de género Streptomyces es para la producción de antibióticos, así 

como sus propiedades degradativas son bien conocidas, en los últimos años se ha 

incrementado el uso del género de Streptomyces en biotecnología, para la resolución de 

problemas medioambientales, como la biorremediación de suelos contaminados por 

hidrocarburos, la biorremoción
45

 de metales pesados y la degradación de plaguicidas, 

herbicidas, plásticos y ácidos húmicos. 

 

 

Específicamente en el campo de la biorremediación de hidrocarburos, el género 

Streptomyces ha sido aplicado en distintas investigaciones, entre las más importantes 

tenemos, en un yacimiento petrolero en Kuwait, Burgan Aitken aisló 3 sepas de 

Streptomyces   (S. griseoflavus, S. parvus y S. Plicatus) y se determinó la capacidad de 

                                                             
45

 Biorremoción es el proceso mediante el cual pueden acumularse y concentrarse una serie de 

contaminantes, gracias a la acción de microorganismos, que son capaces de capturar a los iones metálicos, 

mediante adsorción, formación de metalotioninas, fitoquelatinas y de algunos otros compuestos. 
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las cepas mencionada para utilizar n-hexadecano, aceite de n-octadecano, el queroseno, 

y el crudo, como el única fuente de carbono y energía, además en otros estudios se 

revela que la flora Streptomyces pueden desempeñar un papel importante en la 

degradación de hidrocarburos (Barbas et al 2001; Radwan 1998)
46

 . 

 

 

En otro estudio publicado se determinó el crecimiento de especies de Streptomyces en 

suelos contaminados con hidrocarburos, en el estudio se determinó la capacidad para 

crecer en el combustible Diesel como única fuente de carbono y su análisis para detectar 

la presencia del gen de la hidroxilasa alcano. 

 

 

5.5.2. Generalidades del género Streptomyces. 

 

 

Son un grupo de bacterias de alto contenido GC
47

, se encuentran preferentemente en el 

suelo (las tierras alcalinas y neutras son las más favorables para su desarrollo), y la 

vegetación descompuesta, pero también se han encontrado en ambientes acuáticos, la 

mayoría son saprófitos estrictos, aunque algunos forman asociaciones parásitas con 

plantas y animales. Pueden persistir en ambientes inhóspitos formando artrosporas, las 

mismas que germinan cuando la concentración de nutrientes exógenos aumenta.   

 

 

La disponibilidad de nutrientes es un factor muy importante en la distribución y 

activación de estos microorganismos, además factores ambientales como el pH, la 

temperatura, el contenido de humedad y el tipo de suelos ejercen influencia considerable 

sobre estos.  

                                                             
46  Saadoun Ismail , Alawawdeh Mohammad , Jaradat Ziad y Ababneh Qotaiba, El crecimiento de las 

especies de Streptomyces.  de suelos contaminados con hidrocarburos sobre el gasóleo y su análisis para 

detectar la presencia del gen de la hidroxilasa alcano (AlkB) por PCR, 

www.springerlink.com/index/22xn036187448m81.pdf 

  
47

 Contenido de guanina y citosina 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.springerlink.com/content/%3FAuthor%3DIsmail%2BSaadoun&usg=ALkJrhitE2Zu6h4bRHbk_cb0TW6csM-Ldg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.springerlink.com/content/%3FAuthor%3DMohammad%2BAlawawdeh&usg=ALkJrhjikWMHxkUEfvzr9K_koGFt-_sydA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.springerlink.com/content/%3FAuthor%3DZiad%2BJaradat&usg=ALkJrhjAqCaBuRMwhxkEqUsQ3dCqQm5SLg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://www.springerlink.com/content/%3FAuthor%3DQotaiba%2BAbabneh&usg=ALkJrhirs3VvLLv14-N4CPdRreO_4C61NA
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Durante el proceso de descomposición de la materia orgánica estos microorganismos son 

muy activos en las etapas avanzadas del proceso, debido a que son muy importantes en 

la degradación de polímetros recalcitrantes y complejos. Producen diversas enzimas 

entre las que se destacan lignocelulosas, quitinasas y hemicelulasas.   

 

 

Además cumplen un papel fundamental en la rizósfera protegiendo la raíz de las plantas 

del ataque de microorganismos patógenos sobre los cuales ejercen una actividad 

antagónica mediada por la producción de sustancias antibióticas. 

 

5.5.3. Clasificación de Streptomyces. 

 

La clasificación de género Streptomyces es la siguiente, siendo los géneros más 

representativos: Streptomyces, Microeliobosporia, Sporichthya. 

 

 

Tabla 18. Clasificación científica de los Streptomyces. 

Dominio Bacteria 

Filo Actinobacteria 

Orden Actinomycetales 

Suborden Streptomycineae 

Familia Streptomycetaceae 

Género Streptomyces 

 

Fuente: Waksman & Henrici 1943, tomado de de Streptomyces, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streptomyces#cite_note-Brock-0 

 

Existen alrededor de 500 especies de Streptomyces. 
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5.5.4. Morfología. 

 

Las bacterias Streptomyces son bacilos, Gram positivos, aerobias estrictas, en pruebas 

bioquímicas presentan asimilación de: Dextrosa, maltosa, sacarosa, lactosa, galactosa, 

melibiosa, inositol, xilosa, rafinosa, trehalosa, dulcitol; además catalasa positivo, son 

quimiorganotrofas, producen filamentos o micelios largos (por lo general de 0.5 a 1.0 

μm de diámetro y una longitud indefinida), muy ramificados y que no se fragmentan.  

 

Ilustración 26: Streptomyces Spp 

 

Fuente: El autor. 

Los filamentos aéreos pueden ser rudimentarios o extensos y pueden estar embellecidos 

por espirales, enroscamientos o ramificaciones múltiples, los filamentos aéreos de 

muchas especies producen esporas (comúnmente llamadas conidias), con frecuencia en 

cadenas, estas pueden ser rectas o flexuosas, enruladas o espiraladas. A menudo carecen 

de paredes transversales en la fase vegetativa.  
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Las especies del género Streptomyces se caracterizan por poseer un metabolismo 

secundario (rutas metabólicas no requeridas para la supervivencia) complejo
48

. Su pared 

celular posee un ácido diaminopimélico, glicina y ausencia de polisacáridos o ácidos 

micólicos, la menaquinona predominante es la de tipo MK-9, su coloración parcial para 

acidorresistentes es negativa, hidrolizan con rapidez la caseína e hidrolizan más 

lentamente la xantina y la tirosina, presentan diversas enzimas como la proteinasa y las 

hidrolasas. Los Streptomyces producen un compuesto oloroso denominado geosmina 

que confiere al suelo su olor característico a tierra mojada
49

.  

 

5.5.5. Taxonomía. 

 

Las hifas vegetativas tienen un diámetro de 0,5 – 2 µm, producen un micelio muy 

ramificado que raramente se fragmenta. El micelio aéreo maduro forma cadenas de tres 

o más esporas; algunas especies pueden formar estructuras del tipo esclerocio, picnidio, 

esporangio y sinema. Las esporas son no mótiles y pueden tener una superficie 

ornamentada que va desde lisa, espinosa, peluda hasta rugosa y granulosa. 

 

Las colonias presentan aspecto ceroso, polvoroso de color blanco grisáceo, común en la 

mayoría de los Streptomyces, son pegajosas y se adhieren al agar debido a que los 

filamentos profundos penetran en el medio y ancla la colonia.  

 

Crecen en medios simples o complejos formando filamentos ramificados (hifas) aéreas, 

que poseen cadenas de conidias que no se fragmentan. Son los únicos que forman 

micelios aéreos en los cultivos.  

 

 

                                                             
48  Madigan M, Brock Biology of Microorganisms, 2005, tomado de Streptomyces, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Streptomyces#cite_note-Brock-0 
49 Microbiología del suelo, http://www2.cbm.uam.es/jalopez/CLASES2002/CLASES0203/tema36.htm) 
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Los cultivos crecen entre dos a diez días, su temperatura óptima es entre (25 y 35 °C) y 

en un pH de (6.5 – 8.0). En cultivos estacionarios los microorganismos se desarrollan en 

la superficie como una alfombra hasta que se sumergen debido a su propio peso. En 

cultivos líquidos aireados y agitados se desarrollan en micro-colonias esféricas y no 

producen filamentos aéreos
50

. 

 
Ilustración 27: Bacteria Streptomyces Spp 

 

Fuente: El autor. 

En agar PDA las colonias son de color marrón, secas, amontonadas y poseen el olor 

característico a tierra. 

 

5.5.6. Reproducción. 

 

Tienen un único ciclo de vida involucrando varios estados de diferenciación incluyendo 

la esporulación, por su morfología particular se pueden diferencian dos formas de 

crecimiento, una primaria o asimilatoria y una secundaria o reproductiva, el género 

Streptomyces produce muchas esporas reproductivas por microorganismo y cada espora 

da origen a un nuevo microorganismo. 

 

 

                                                             
50   IROLA Damaris, POOT DELGADO Carlos, STREPTOMYCES, 

http://es.scribd.com/doc/30285202/STREPTOMYCES-Elda-Damaris-Irola-Sansores 
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5.5.7. Patogenicidad. 

 

Por ser considerados saprófitos, el papel como patógenos de los Streptomyces está 

relacionado con el hecho de ser agentes etiológicos de actinomicetomas; sin embargo 

aún no está bien definido su papel como agentes productores de infecciones sistémicas, 

muy pocas especies producen infecciones en ser humano, como los géneros S. 

somaliensis, S.griseus, S.paraguayensis). El género Streptomyces es fitopatógeno, 

provoca la enfermedad en el tubérculo de la papa conocida con el nombre de sarna 

común de la papa. 

 

5.6. Biodegradación de crudo de petróleo por cultivos mixtos. 

 
En la biodegradación de hidrocarburos los consorcios microbianos son de mucha 

importancia, debido a que se pueden eliminar los HTP  mediante la acción combinada de 

microorganismos (bacterias, hongos). Los cultivos mixtos pueden ser definidos y no 

definidos.  

 

5.6.1. Consorcios definidos. 

 

Los consorcios definidos se caracterizan por ser una combinación de cepas aisladas con 

capacidades degradativas conocidas que son complementarias entre sí
51

. 

 

Su principal desventaja es la necesidad de un número alto de distintas cepas para lograr 

una degradación extensa del crudo de petróleo, además se puede presentar la posible 

formación de metabolitos intermedios que sean tóxicos para la misma cepa o para otras.  

 

 

 

 

                                                             
51 Komukai- Nakamura et al., 1996; Casellas et al., 1998; Foght et al., 1998; Foght et al., 

1999. 
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5.6.2. Consorcios no definidos 

 

Se caracterizan por ser el resultado de procesos directos de enriquecimiento a partir de 

muestras ambientales con historia previa de contaminación. El resultado es una 

población microbiana seleccionada de forma natural por su cooperación metabólica en la 

degradación de la mezcla en cuestión, la cual potencialmente dispone de una mayor 

eficiencia en la degradación de compuestos conocidos y desconocidos que un consorcio 

definido.  
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CAPÍTULO II: 

 

 

MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

 

 

II.I  MATERIAL BIOLÓGICO 

 

 

TOMA,  TRANSPORTE  Y PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

Toma de muestras en la central termoeléctrica el Descanso. 

 

La toma de muestras tuvo la finalidad de obtener microorganismos nativos, para 

aislarlos y probar su capacidad degradadora frente a los hidrocarburos presentes en la 

matriz contaminada. Se tomaron dos tipos de muestras (suelo y lodo con crudo residual), 

los puntos de muestreo están ubicados en los alrededores donde se formó la laguna de 

hidrocarburos en la central termoeléctrica el Descanso, la misma que se encuentra 

ubicada a 15 Km de la ciudad de Cuenca.  

 

Ilustración 28: Ubicación de la central termoeléctrica el “Descanso” 

 

Fuente: El autor. 
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Se tomaron 5 puntos de muestreo los mismos que se detallan a continuación.  

Tabla 19. Coordenadas UTM y geográficas de los puntos de muestreo 

 

Puntos 

Coordenadas 

X Y Altura Precisión 

Punto 1: Muestra de suelo donde existía la laguna de 

hidrocarburos. 

 736414 E 9686316 N  2328 6 m 

Punto 2: Muestra de suelo donde no existía la laguna 

de hidrocarburo. 

 736432 E 9686298 N  2340 7 m 

Punto 3: Muestra de suelo donde existía la laguna de 

hidrocarburo. 

736430 E 9686309 N 2345 7 m 

Punto 4: Muestra de suelo donde existía la alguna de 

hidrocarburo. 

736428 E 9686311 N 2343 6 m 

Punto 5: Muestra de lodo residual con hidrocarburo, 

planta API. 

736425 E 9686356 N 2322 6 m 

Fuente: GPS, el autor. 

 

Para la recolección de las muestras se emplearon los siguientes materiales: guantes, 

mandil, pala, espátula, recipientes herméticos, bolsas herméticas ziploc y un marcador.  

El almacenamiento de las muestras se lo hizo en las fundas ziploc y recipientes 

herméticos. Además se codificó cada muestra respectivamente (# punto, tipo de 

muestras, fecha y hora). 

 

Ilustración 29: Toma de Muestras 

 

 
 

Fuente: El autor. 
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Transporte y procesamiento de las muestras. 

 

Para transportar las muestras se empleó un recipiente (cooler), con el propósito de 

conservar las muestras. Se depuró las muestras de suelo, realizando la separación 

manual de materiales como raíces y piedras, para posteriormente tamizar el suelo. Para 

las muestras de lodo con crudo residual no se realizó ningún procedimiento anterior a la 

siembra. 

 

SIEMBRA, AISLAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

NATIVOS. 

Siembra. 

Los medios de cultivo empleados para la siembra fueron generales, los mismos que 

permiten el desarrollo de todo tipo de microorganismos siendo estos los siguientes (Ver 

Anexo I A). 

 TSA (Tryptic Soy Agar): 40 g. por cada litro de agua destilada. 

 

 PDA (Patata Glucosa): 39 g. por cada litro de agua destilada. 

 

 Ilustración 30: Siembra de las muestras de Suelo y lodo con crudo residual en TSA y 

PDA 

 

Fuente: El autor. 
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Aislamiento de microorganismos. 

 

Se observó crecimiento de bacterias y de hongos, para estudiar sus características por 

separado, se aisló cada uno de ellos hasta obtener cultivos puros. Además se codificó 

respectivamente a cada microorganismo.  

 

Ilustración 31: Bacterias Aisladas  

 

Fuente: El autor. 

Se determinan las características físicas de los microorganismos, y se aíslan los mismos 

en tubos de ensayo a pico de clarín, los cultivos se hacen por duplicado (Anexo I B). 

 

CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS NATIVOS 

 

La caracterización se basa en la utilización de una serie de recursos, como: la 

incubación, características de desarrollo, análisis macroscópico y microscópico, pruebas  

bioquímicas, estas se realizaron para identificar al microorganismo B1.  
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Para la identificación de la bacteria B8, la cual forma parte del consorcio microbiano no 

definido se realizó únicamente una identificación de las características físicas, para lo 

cual se observó placas al microscopio, y se realizó tinción de Gram (Anexo I C y I D). 

Se utilizó los siguientes medios de cultivo: Agar sangre, Agar MacConkey, Agar 

chocolate, Agar fenil etil alcohol. 

 

Incubación y características de desarrollo: El microorganismo analizado presentó 

crecimiento en los siguientes medios. 

Tabla 20: Incubación y características de desarrollo 

MEDIO DE CULTIVO CONDICIÓN T°C TIEMPO CRECIMIENTO 

Agar sangre  y  Agar MacConkey En aerobiosis  35° 48 horas Crecimiento positivo 

Agar chocolate En microaerofilia  35° 48 horas Crecimiento escaso 

Agar fenil etil alcohol En anaerobiosis  35° 72 horas Ausencia de crecimiento 

Fuente: El autor. 

 Macroscopía: Colonias planas, blanco grisáceas, con filamentos ramificados y 

micelios aéreos. 

 

 Microscopía: bacilos Gram positivos ramificados, Ácido alcohol resistencia 

negativa:  

Características bioquímicas 

Se realizaron las siguientes pruebas bioquímicas y estas tuvieron los siguientes 

resultados 

Tabla 21: Pruebas Bioquímicas 

Prueba Resultado 

Catalasa Positiva 

Ureasa Positiva 

Producción de ácido a partir de lactosa Positiva 

Fuente: El autor. 
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De acuerdo a los parámetros establecidos y resultados de los mismos se concluye que se 

trata de Streptomyces Spp. En la siguiente tabla se presenta la tinción de gran realizada 

para la bacteria B1 (Streptomyces) y B8. 

Tabla 22: Bacterias nativas identidades por género 

No. Código Género Tinción de Gram 

1 B1 Streptomyces Spp. + 

2 B8 Bacilo + 

Fuente: El autor. 

 

ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE BACTERIAS AUTÓCTONAS FRENTE A LA 

MATRIZ CONTAMINADA  

 

Para determinar la capacidad degradadora y la actividad de los microorganismos frente a 

los hidrocarburos, se hacen confrontaciones para determinar la actividad de los mismos  

(Ver Anexo I E).  

Ilustración 32: Pruebas de actividad biológica 

 

Fuente: El autor. 

 

Se puede apreciar el crecimiento notable de dos bacterias (Ilustración 33). Siendo estas 

el Streptomyces Spp, y un bacilo gram positivo los que presentaron la mejor actividad 

frente a los hidrocarburos. 
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Ilustración 33: Actividad biológica de las bacterias frente al hidrocarburo 

 

Fuente: El autor. 

 

ESTABLECIMIENTO DE LA CONCENTRACIÓN INICIAL DEL INÓCULO 

 

Para determinar la concentración inicial de los microorganismos se empleó la cámara de 

Neubauer, con la cual se determinó el número de conidias por volumen contenido en una 

determinada suspensión.  

 

 

La cámara de Neubauer es una lámina de vidrio que posee dos cámaras  de 0.1 mm de 

profundidad, cada una de estas está dividida en nueve cuadrados de 1 mm
2
, su superficie 

cubre un área de 9 mm
2
, adicionalmente el cuadrado del centro está subdividido en cinco 

cuadros agrupados de 0.2 mm de lado y una superficie de 0.4 mm
2
 cada uno. Los 

cuadrados del centro a su vez están subdivididos en 16 cuadrados más pequeños de 

0.0025 mm
2
 cada uno. Cinco de estos cuadrados se utilizan para el conteo de las 

conidias. 

 

Para determinar la concentración de conidias se sembró los microorganismos B1 y B8, en 

matraces con medio de cultivo (TSA), luego con agua destilada estéril se realizó el 

lavado, obteniendo una solución bacteriana, con una micropipeta se añadió una gota en 

cada cámara y se realizó el conteo en el microscopio. (Ver Anexo I F).  



103 
 

Cada conteo se hace con réplica según establece la norma. En la siguiente tabla se 

presentan los resultados correspondientes a los microorganismos B1 y B8 en UFC/ml. 

Tabla 23: Concentración promedio de bacterias 

Bacteria 
Crecimiento 

UFC/ml. 

B1 1 E 12 

B8 3,41E+10 

 

Fuente: El autor. 
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II.II  BIODEGRADACIÓN DE HIDROCARBUROS. 

 

DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

En la investigación se desarrollaron pruebas preliminares, para determinar los niveles de 

degradación de hidrocarburos por parte de los microorganismos empleados, los cuales 

fueron seleccionados por sus excelentes condiciones de desarrollo frente a la matriz 

contaminante. Los microorganismos utilizados fueron la bacteria Streptomyces Spp. y el 

Consorcio Microbiano formado por las bacterias (Streptomyces Spp B1 + B8). Los  

bioensayos realizados fueron los siguientes: 

 Pruebas preliminares (Bioensayos en unidades experimentales) 

 Bioensayos en frascos de vidrio (bioreactores). 

 

PRUEBAS PRELIMINARES: Bioensayos en las unidades experimentales 

Se realizaron 3 ensayos con 2 repeticiones y un testigo, siendo estos los siguientes. 

Tabla 24: Pruebas preliminares en las unidades experimentales 

Ensayos preliminares  

Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

H2O (500 ml) + 

Streptomyces B1 

H2O (1000 ml) + 

Streptomyces B1 

Dextrosa 10 % (1000 ml) + 

Streptomyces B1 

Fuente: El autor. 

Para aplicar los ensayos preliminares, se siembra la bacteria Streptomyces en matraces 

con 40 cc de Agar TSA.  

Prueba 1: Se utiliza 500 ml de agua destilada, por medio de una probeta se añade 100 

ml  al matraz que contiene la bacteria previamente sembrada y se agita lentamente, luego 

se coloca la solución en un matraz vacío hasta completar los 500 ml, se preparan dos 

soluciones de 500 ml. 
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Prueba 2: Se prepara dos soluciones de 1.000 ml con dextrosa al 10 %, se coloca 100 

ml en el matraz que contiene la bacteria y se agita lentamente, este procedimiento se 

realiza hasta completar los 1.000 ml de solución.  

 

 

Prueba 3: Se preparan dos soluciones de 1.500 ml con agua redestilada, con una probeta 

se añade 100 ml al matraz que contiene el microorganismo, se agita lentamente con el 

propósito de desprender la bacteria, este procedimiento se realiza hasta completar los 

1.500 de cada solución.  

 

Cuando se tiene listas las soluciones, se las añade a las unidades experimentales las 

cuales contenían el lodo con crudo residual (Ver Anexo I F). 

Ilustración 34: pruebas preliminares 

     

Fuente: El autor. 
 

Para determinar los niveles de degradación en las pruebas preliminares, se realizaron dos 

análisis, el primero a los ocho días y el segundo a los quince días, los parámetros a ser 

analizados fueron los siguientes. 

 TPH. 

 Metales (bario, Cadmio y Plomo). 
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Según los resultados de los análisis químicos realizados (Ver Anexo II C), se puede 

apreciar que la concentración de TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo) y de los 

metales, se encontraba en niveles mínimos, esto se produjo por la atenuación natural y 

los procesos realizados para recuperar el hidrocarburo, por parte del personal de la  

central termoeléctrica. 

 

Por lo que se decide, realizar nuevos bioensayos, en los que se aplicó un consorcio 

microbiano no definido y el microorganismo Streptomyces Spp.   

 

BIOENSAYOS EN BOTELLAS DE VIDRIO (bioreactores) 

En estas pruebas se emplearon dos microorganismos, el Streptomyces Spp. (B1) y un 

Bacilo Gram positivo (B8), además se emplearon hidrocarburos de la central 

termoeléctrica (Crudo Residual, Bunker). Para este propósito se utilizó botellas de vidrio 

de 250 ml de capacidad.   

 

Los tratamientos aplicados fueron los siguientes. 

Tabla 25: Tratamientos aplicados en los frascos de vidrio 

# Descripción 

T1 Terreno mineral + Tween + Hidrocarburo+ Streptomyces Spp (B1). 

T2 Tripticasa Soya (liquido)+ Tween + Hidrocarburos+ Streptomyces (B1). 

T3 
TSA (liquido)+ Hidrocarburo + consorcio microbiano no definido (Streptomyces 

(B1)+B8). 

Fuente: El autor. 

 

Cada tratamiento se hace con dos repeticiones, se considera el uso de un terreno mineral 

y un caldo de cultivo Tripticasa Soya (TS). Se coloca 100 ml de terreno mineral en tres 

botellas de vidrio y 100 ml con Agar Tripticasa Soya en seis botellas de vidrio.  
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Se añade 2 ml de crudo residual, luego se prepara una solución bacteriana del 

microorganismo Streptomyces Spp (B1) y una solución del consorcio microbiano no 

definido formado por la bacteria B1 y Bacilo B8 (VER ANEXO I G). A continuación se 

detalla cada uno respectivamente. 

 

Tratamiento 1: Este tratamiento se realizó con terreno mineral, el mismo que se preparó 

mediante  la siguiente formulación.  

Tabla 26: Formulación del Terreno Mineral 

 

Componente 
Concentración 

(g/L) 

Na NO3 3 

MgSO4 + 

H2O 
0,25 

K2HPO4 1 

KCL 0,5 

Fuente: Ildefonso Jesús Díaz Ramírez, Biodegradación de hidrocarburos por un 

consorcio microbiano de la rizósfera de una planta nativa de pantano, México 2.000  

Antes de realizar el tratamiento con el terreno mineral se esteriliza el mismo a 120 °C, 

durante 15 minutos. Luego con una ayuda de una probeta se mide 100 ml, y se coloca en 

las botellas de vidrio (3) de vidrio.  

 

Se añade 2 ml de crudo residual (Bunker), para colocar la bacteria Streptomyces Spp. B1 

se realiza un lavado de esta con agua redestilada, con una pipeta se toma 3 ml de la 

solución bacteriana y se aplica 1 ml en cada frasco que contiene el terreno mineral, y por 

último se añade 1 ml de Tween 80. 
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Tratamiento 2: Posterior a la codificación, se coloca 100 ml de Agar líquido Tripticasa 

Soya, 2 ml de hidrocarburo, la solución bacteriana del microorganismo Streptomyces 

Spp. B1 (1 ml) y finalmente Tween 80.  

 

Tratamiento 3: Se emplea caldo de cultivo Tripticasa Soya (100 ml); 2 ml. de 

hidrocarburo, y 1 ml. de una solución bacteriana del consorcio microbiano no definido 

formado por los microorganismos B1 y B8. Además de Tween 80 

 

Ilustración 35: Tratamientos en botellas de vidrio (bioreactores) 

    

 

Fuente: El autor. 
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Se prepararon dos muestras testigo, se codificaron y se procedió a agitar durante dos  

horas diarias por 30 días. Para determinar la degradación de hidrocarburos se realiza el 

análisis de cada tratamiento aplicado con sus respectivas repeticiones, los parámetros 

que se analizan son: 

 Hidrocarburos Totales de petróleo (TPH) método (PEE/A/01 Ref. EPA 418.1). 

 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) métodos (APHA/AWWA/WEF 

Standard methods No. 6640 B). 

 

 
El período de exposición fue de 30 días como se detalla en el siguiente cronograma. 

Tabla 27: Cronograma de análisis 

Cronograma de Bioensayos 

 

Descripción 

Mayo Junio 
1

 S
em

an
a 

2
 S

em
an

a 

3
 S

em
an

a 

4
 S

em
an

a 

1
 S

em
an

a 

2
 S

em
an

a 

3
 S

em
an

a 

4
 S

em
an

a 

Siembra de bacterias en matraces x               

Preparación de tratamientos   x x           

Aplicación de tratamientos       x         

Período de exposición       x x x x  

Envió de muestras a los laboratorios 

(HAPs y TPH). 

              

x 

Fuente: El autor. 

Los resultados de los análisis de TPH y HAPs, se detallan en el Anexo II A y II B 

respectivamente.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

Para obtener los niveles de degradación de hidrocarburos en porcentaje, se cambió las 

unidades de los resultados químicos analíticos, de los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) y los hidrocarburos totales de petróleo (TPH), a porcentaje en 

referencia a sus testigos correspondientes. Los mismos que se presentan en la tabla 28 

para los HAPs y en la tabla 29 para los TPH. 

 

Tabla 28:   Porcentaje de Hidrocarburos Aromáticos policíclicos HAPs 

 

Parámetro Porcentaje de degradación 

HAPs T1 T1R1 T1R2 T2 T2R1 T2R2 T3 T3R1 T3R2 

Naftaleno 98,1863747 97,0900884 97,2738513 98,2482099 98,4512958 98,6591911 99,0235314 98,1144347 98,673518 

Acenafteno 97,8783665 96,5762613 96,8411512 97,7967379 98,0984126 98,3116615 98,1039651 97,4410863 97,888006 

Fluoreno 97,8653067 96,5901908 96,8587234 97,817828 98,079044 98,326967 97,9073333 97,4726585 97,9634021 

Fenantreno 97,4935556 95,8807242 96,4034218 97,2624152 98,1769425 99,7914919 98,6359372 99,6490809 99,7209397 

Antraceno 97,9679044 96,4128983 96,8096416 98,340887 98,1595447 98,3426034 98,0903547 97,359032 98,0356999 

Fluoranteno 96,6155597 94,299428 95,2446226 96,7416403 97,0677223 97,3549069 96,9396872 96,033931 96,9827204 

Pireno 98,1668424 96,6061167 97,2606897 97,9045745 98,2219893 98,5099722 98,1778596 97,7703693 98,423297 

b (a) Antraceno 96,6568694 97,3842574 97,7894505 98,1483489 98,3090705 97,959642 98,0708921 97,3959341 98,3107559 

Criseno 95,6070773 91,7213909 92,2958411 94,579769 95,7226744 96,1979371 96,1630812 95,8634432 97,4045978 

b (b) Fluoranteno 96,6135695 95,0546225 96,0977681 97,242491 97,1779333 97,7620025 97,5689893 96,7548047 97,7250653 

b (K) Fluoranteno 96,7118683 94,8006761 95,4395761 96,8780506 97,7459974 97,6612919 97,1200122 96,3485461 97,1562874 

b (a) Pireno 98,0072441 96,2037925 97,9725152 97,7264302 97,8813252 98,1806754 98,414616 98,1285821 97,1788644 

db (a,h) Antraceno 98,4002582 94,0168926 95,2243455 95,7325252 98,6185706 97,0783175 96,8644948 97,7270814 98,1693184 

b (g,h,i) Perileno 96,4096263 95,5771957 96,4488122 96,9953302 97,6107384 97,6272281 97,6777277 97,1509057 97,7730014 

Indeno 98,5610444 96,9617192 99,3128096 96,3722738 99,2963527 99,1691959 97,279426 96,3962474 97,5775725 

Fuente: El autor. 
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Tabla 29. Concentración de hidrocarburos totales de petróleo TPH 

Tratamiento %  de TPH 

T1 2,91457286 

T1 0,8040201 

T1 20,9045226 

T2 0,4321313 

T2 0,90452261 

T2 22,5125628 

T3 29,7487437 

T3 7,2361809 

T3 16,080402 

Fuente: El autor. 

 

Los valores de degradación obtenidos en porcentaje, se tomaron como base, para el 

análisis estadístico de esta investigación, para cumplir con este propósito, se utilizó el 

programa estadístico Minitab 15.  

 

III.I. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA HIDROCARBUROS AROMÁTICOS 

POLICÍCLICOS (HAPs). 

 

El análisis estadístico se basa en un DCA (diseño completamente al azar) para este caso, 

un ANOVA de un solo factor, el cual nos permite establecer las diferencias entre las 

medias de nivel, considerado los valores de F y el valor de P.  

 

Las hipótesis planteadas en la investigación, son las siguientes: 

 

HO: los tratamientos utilizados en la experimentación (bacterias nativas) son iguales, 

con respecto a la capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 

H1: los tratamientos utilizados en la experimentación (bacterias nativas) son diferentes, 

con respecto a la capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 
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Los tratamientos aplicados se describen a continuación: 

 

 Tratamiento 1: Este está conformado por el terreno mineral, hidrocarburos, el 

microorganismo  Streptomyces Spp (B1) y Tween 80. 

 

 Tratamiento 2: Este tratamiento se formuló con caldo de cultivo Tripticasa 

Soya, hidrocarburos, el microorganismo Streptomyces Spp (B1) y Tween 80. 

 

 Tratamiento 3: La formulación de este tratamiento fue caldo de cultivo 

Tripticasa Soya, hidrocarburo y el consorcio microbiano no definido formado 

(Streptomyces Spp B1 + B8).  

 

Cada tratamiento tuvo 2 repeticiones y un testigo referencial. El método analítico para 

determinar los HAPs fue el APHA/AWWA/WEF Standard methods No. 6640 B, cabe 

indicar que los HAPs comprenden los siguientes compuestos que se evaluaron 

estadísticamente uno a uno. 

 

 

Naftaleno, Acenafteno, Fluoreno, Fenantreno, Antraceno, Fluoranteno, Pireno b (a) 

Antraceno, Criseno, b (b) Fluoranteno, b (K) Fluoranteno, b (a) Pireno, db (a, h) 

Antraceno, b (g, h, i) Perileno e Indeno. 
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III.I.I. RESULTADOS PARA CADA COMPONETE DE LOS HAPs. 

 

NAFTALENO 

Tabla 30: ADEVA NAFTALENO 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F P 

Tratamientos 2 2,081   1,040   5,23   0,048 

Error 6 1,194   0,199   

Total 8 3,275 
   

S = 0,4462   R-cuad. = 63,53 %   R-cuad.(ajustado) = 51,38 % 

 

 

Fuente: El autor. 

Si el valor de P es menor o igual que el nivel de significancia predeterminado (0,05), se 

acepta la hipótesis alternativa. El análisis de la prueba de hipótesis se basa en el valor de 

probabilidad P; de acuerdo a los valores de P (0,048) para el Naftaleno, podemos inferir, 

que existe diferencia significativa entre los tratamientos. Además de acuerdo al valor de 

R, podemos establecer que los datos se ajustan al modelo utilizado. 

Ilustración 36: Gráfica de residuos degradación Naftaleno  
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Fuente: El autor. 

 

De acuerdo con el gráfico, los residuos están dispersos aleatoriamente alrededor de cero. 

No existe evidencia de varianza no constante, términos faltantes o valores atípicos. 
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Además de acuerdo al gráfico igualmente se establece que, los residuos parecen seguir 

una línea recta (distribución normal).  

 

Para el caso del Naftaleno, se acepta la hipótesis H1: que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos con respeto a su capacidad biodegradadora de 

hidrocarburos.  

 

Como los tratamientos son estadísticamente significativos, se realizó la comparación de 

las medias utilizando el método de Hsu, el cual compara la media de cada nivel de 

factor, con la mejor media del nivel de factor restante, para este caso se considero la 

media más grande para análisis. 

 

 

MCB de Hsu (comparaciones múltiples con el mejor) 

 

Nivel de significancia de la familia = 0,05; Valor crítico = 2,34 

 

Ilustración 37: MCB de Hsu Naftaleno 

 

Fuente: El autor. 

 
 

De acuerdo al análisis podemos inferir que entre los tratamientos T3 y T2 no existe 

diferencia significativa, y que entre el T3 con respecto al T1 si hay diferencia 

significativa, siendo el T1 el menor.  
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ACENAFTENO 

Tabla 31: ADEVA ACENAFTENO 

 
 

Factores 
Grados de 

libertad 

Suma de 

Cuadrados 
MC F   P 

Tratamientos 2 1,516   0,758   3,47   0,100 

Error 6 1,310   0,218   

Total 8 2,825 
   

S = 0,4672   R-cuad. = 53,65 %   R-cuad.(ajustado) = 38,19 % 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Según los valores obtenidos (P = 0,100), podemos inferir que no existe diferencia 

significativa ente los tratamientos, en comparación con el nivel de significancia 

predeterminado (0,05), por lo consiguiente se acepta la hipótesis H0: los tratamientos 

aplicados son iguales en referencia a su capacidad biodegradadora de 

hidrocarburos. 

 

Ilustración 38: Gráfica de residuo para degradación Acenafteno 
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Fuente. El autor. 
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En el gráfico podemos establecer que los datos siguen una distribución normal, se 

encuentran dispersos aleatoriamente, no existe evidencia de varianza no constante. 

FLUORENO 

 

Tabla 32: ADEVA FLUORENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 1,484 0,742   3,78   0,087 

Error 6 1,178   
0,196 

 
  

Total 8 2,662 
   

S = 0,4430   R-cuad. = 55,76 %   R-cuad.(ajustado) = 41,01 % 

 

Fuente: El autor. 
 

 

Según el resultado de (P = 0,087), y comparando este con el nivel de significancia 

predeterminado (0,05), se estable que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, por consiguiente se acepta la H0: los tratamientos son iguales con 

respecto a la capacidad biodegradadora de hidrocarburos, en el caso del Fluoreno.  

 

            

                  
Ilustración 39: Gráfica de residuos para Degradación Fluoreno 
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Fuente. El autor. 
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En el gráfico podemos observar que los datos se encuentran dispersos aleatoriamente, 

cabe indicar que debido a que el número de observaciones es muy pequeño se puede 

estar generando el valor atípico. 

 

FENANTRENO 

Tabla 33: ADEVA FENANTRENO 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 11,682 5,841   6,53   0,031 

Error 6 5,370   0,895   

Total 8 17,053 
   

S = 0,9461   R-cuad. = 68,51%   R-cuad.(ajustado) = 58,01% 

 

 

Fuente: El autor. 

 

De acuerdo al valor de (P =0,031) obtenido para el Fenantreno  y comparado con el 

nivel de significancia predeterminado, se infiere que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos, por lo que se acepta la H1: los tratamientos utilizados son 

diferentes, con respecto a su capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 

 

Ilustración 40: Gráficas de residuos para degradación Fenantreno 
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Fuente: El autor. 
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En este gráfico podemos apreciar que los residuos siguen una línea recta (distribución 

normal, aunque en el gráfico se puede apreciar igualmente que dos datos están dispersos, 

no existen evidencia de términos faltantes.  

 

MCB de Hsu (comparaciones múltiples con el mejor) 

Nivel de significancia de la familia = 0,05; Valor crítico = 2,34 

Ilustración 41: MCB de Hsu Fenantreno 

 

Fuente: El autor. 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de comparaciones múltiples con el mejor, 

tenemos que el tratamiento T1, no es estadísticamente significativo, T2 y T3 con 

respecto a T1 son estadísticamente significativos, siendo el mejor tratamiento el T3. 

 

 

ANTRACENO 

 

Tabla 34: ADEVA ANTRACENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 2,272   1,136   4,11   0,075 

Error 6 1,660   0,277   

Total 8 3,932 
   

S = 0,5259   R-cuad. = 57,79 %   R-cuad.(ajustado) = 43,72 % 

 

 

Fuente: El autor. 
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En base al valor de (P = 0,075) obtenido para el Antraceno, nos indica que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, en comparación con el nivel de 

significancia establecido (0,05), por lo que se acepta la H0: los tratamientos son 

iguales en referencia a la capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 

 

Ilustración 42: Gráficas de residuos para degradación Antraceno 
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Fuente: El autor. 

 

En el gráfico, los residuos indican la presencia de un valor atípico, este se encuentra muy 

lejos del resto de valores, los demás datos, presentan aleatoriedad, y se comportan 

normalmente, posiblemente el valor atípico se genera debido al número de 

observaciones. 

 

FLUORANTENO 

 

Tabla 35: ADEVA FLUORANTENO 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 4,547   2,273   3,93   0,081 

Error 6 3,475   
0,579 

 
  

Total 8 8,022 
   

S = 0,7610   R-cuad. = 56,68 %   R-cuad.(ajustado) = 42,24 % 

 

 

Fuente: El autor. 
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En el caso del Fluoranteno el valor de P= 0,081, siendo este mayor al nivel de 

significancia establecido, se concluye que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, por lo tanto se acepta la H0: Los tratamientos son iguales en referencia 

su capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 

 

 

Ilustración 43: Gráfica de residuos degradación Fluoranteno 
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Fuente: El autor. 

 

Según el gráfico, los residuos siguen una distribución normal, se observa que los datos 

son aleatorios, y no presentan sesgos. 

 

 

PIRENO 

 

Tabla 36: ADEVA PIRENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 1,368   0,684   2,52   0,161 

Error 6 1,629   0,272   

Total 8 2,997 
   

S = 0,5211   R-cuad. = 45,64 %   R-cuad.(ajustado) = 27,52 % 

 

 Fuente: El autor. 
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De acuerdo al valor obtenido de P = 0,161, para el Pireno, y en comparación con el nivel 

de significación predeterminado, se concluye que no existe diferencia significativa 

entre los tratamientos, con lo cual se acepta la H0: los tratamientos son iguales en 

referencia a su capacidad de biodegradación de hidrocarburos. 

 

Ilustración 44: Gráfica de residuos degradación Pireno 
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Fuente: El autor. 

 

En una parte del gráfico, los residuos siguen la línea recta, se encuentran dispersos 

aleatoriamente y no existe evidencia de varianza no constante, los valores se encuentran 

dispersos aleatoriamente alrededor de cero. 

 

B (A) ANTRACENO 

 

Tabla 37.  ADEVA B (A) ANTRACENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 1,210 0,605   3,10   0,119 

Error 6 1,170   0,195   

Total 8 2,380 
   

S = 0,4416   R-cuad. = 50,84 %   R-cuad.(ajustado) = 34,46 % 

 

Fuente: El autor. 
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De acuerdo al valor de (P = 0,119), obtenido para el b (a) antraceno se concluye, que 

según el nivel de significancia predeterminado (0,05), no existe diferencia significativa 

entre los tratamientos, por lo que se aceptamos la H0: que no existe diferencia 

significativa entre los tratamientos con respeto a su capacidad biodegradadora de 

hidrocarburos. 

 
 

Ilustración 45: Gráfica de residuos degradación b (a) Antraceno 
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Fuente: El autor. 

 

De acuerdo con el gráfico, los residuos están dispersos aleatoriamente. No existe 

evidencia de varianza no constante, términos faltantes, etc. igualmente se establece que, 

los residuos parecen seguir una línea recta (distribución normal). 

 

CRISENO 

 

 Tabla 38: ADEVA CRISENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 16,89 8,45   4,40   0,067 

Error 6 11,52   1,92   

Total 8 28,41 
   

S = 1,385   R-cuad. = 59,46%   R-cuad.(ajustado) = 45,95% 

 

Fuente: El autor. 
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En el análisis, los valores obtenidos de (P = 0,067) y comprados con el nivel de 

significancia establecido, concluimos que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, por lo que se acepta la H0: que no existe diferencia significativa entre 

los tratamientos con respeto a su capacidad biodegradadora de hidrocarburos, para 

el caso del Criseno. 

 

 

Ilustración 46: Gráfica de residuos degradación Criseno 
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Fuente: El autor. 

 

 

Según el gráfico, existe un valor atípico, los valores están dispersos aleatoriamente, el 

valor atípico es posible se haya generado debido al poco número de observaciones en el 

análisis. 

 

b (b) FLUORANTENO   

 

Tabla 39:  ADEVA b (b) FLUORANTENO   

  

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 4,207   2,104   6,28   0,034 

Error 6 2,009   0,335   

Total 8 6,217 
   

S = 0,5787   R-cuad. = 67,68 %   R-cuad.(ajustado) = 56,90 % 

 

 

Fuente: El autor. 
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De acuerdo al análisis realizado para el caso del b (b) Fluoranteno, el valor obtenido de 

(P = 0034), el cual comparado con el nivel de significancia predeterminado (0,05), nos 

indica que existe diferencia significativa entre los tratamientos, de acuerdo a estos 

valores aceptamos la H1: los tratamientos son iguales en referencia a la capacidad de 

biodegradación de hidrocarburos. En cuanto al valor de R, este nos indica los que los 

valores se ajustan al modelo utilizado. 

  

 

MCB de Hsu (comparaciones múltiples con el mejor) 

 

Nivel de significancia de la familia = 0,05; Valor crítico = 2,34 

 

 

Ilustración 47: MCB de Hsu b (b) FLUORANTENO 

 

 

Fuente: El autor. 

De acuerdo a los resultados del análisis de comparaciones múltiples con el mejor, se 

obtuvo que el tratamiento T2 y T3, son significativos con respecto a T1, aunque 

comparados entre  T2 y T3 no presentan significancia.  
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Ilustración 48: Gráfica de residuos degradación b (b) Fluoranteno  

 

1,00,50,0-0,5-1,0

99

90

50

10

1

Residuo

P
o

rc
e

n
ta

je

97,697,296,896,496,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Valor ajustado

R
e

si
d

u
o

0,60,40,20,0-0,2-0,4-0,6-0,8

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Residuo

F
re

cu
e

n
ci

a

987654321

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Orden de observación

R
e

si
d

u
o

Gráfica de probabilidad normal vs. ajustes

Histograma vs. orden

Gráficas de residuos para degradación b (b) Fluoranteno

 
 

Fuente: El autor. 

 

De acuerdo con el gráfico, los valores, no son atípicos y estos parecen seguir la línea 

recta, además de estar dispersos y aleatoriamente distribuidos. 

 

b (K) FLUORANTENO   

 

 

Tabla 40.  ADEVA b (K) FLUORANTENO   

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 4,965   2,483   5,38   0,046 

Error 6 2,767   0,461   

Total 8 7,733 
   

S = 0,6792   R-cuad. = 64,21 %   R-cuad.(ajustado) = 52,28 % 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Para el caso del b (K) Fluoranteno, de acuerdo al valor de (P = 0,046)  comparado con 

el nivel de significancia predeterminado, se concluye que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos, con  lo cual se acepta la H1: los tratamientos son diferentes 

en referencia a la capacidad de biodegradación de hidrocarburos, además de 

acuerdo al valor de R, podemos establecer que los valores se ajustan al modelo aplicado.  
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MCB de Hsu (comparaciones múltiples con el mejor) 

Nivel de significancia de la familia = 0,05; Valor crítico = 2,34 

 

Ilustración 49: MCB de Hsu b (K) FLUORANTENO 

 

Fuente: El autor. 
 

Según el análisis realizado de comparaciones múltiples con el mejor, podemos inferir 

que el tratamiento T2 y T3 son estadísticamente significativos con respeto a T1.    

 

 

Ilustración 50: Gráfica de residuos degradación b (K) fluoranteno 
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Fuente: El autor. 

 

Según el gráfico, los residuos parecen seguir una línea recta, se encuentran dispersos 

aleatoriamente, y no se presentan valores atípicos o faltantes, no existe evidencia de 

varianza no constante.  
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b (a) PIRENO 

Tabla 41. ADEVA b (a) PIRENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 0,550   0,275   0,54   0,610 

Error 6 3,071   3,071     

Total 8 3,621 
   

S = 0,7154   R-cuad. = 15,18 %   R-cuad.(ajustado) = 0,00 % 

 

Fuente: El autor 
 

De acuerdo al valor de (P=0,610) obtenido en el análisis del b (a) Pireno y comparado 

con el nivel de significancia predeterminado (0,05), se concluye que no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos, consecuentemente se acepta la H0: no 

existe diferencia entre los tratamientos con respecto a los niveles de degradación. 

 

Ilustración 51: Gráfica de residuos degradación b (a) Pireno 
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Fuente: El autor. 

 

En el gráfico podemos apreciar que los valores se dispersan aleatoriamente de cero, 

además de que se forma una pequeña curva lo que indica que existe un valor atípico, el 

que se genera por el número pequeño de observaciones analizadas. 
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db (a,h) ANTRACENO 

 

 Tabla 42: ADEVA db (a, h) ANTRACENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 4,70   2,35   0,92   0,448 

Error 6 15,30   2,55   

Total 8 20,01 
   

S = 1,597   R-cuad. = 23,51 %   R-cuad.(ajustado) = 0,00 % 

  

 Fuente: El autor. 

 

 

Para el caso de db (a, h) Antraceno, según el valor de (P = 0,448), y comparado con el 

nivel de significancia predeterminado, se concluye que no existe diferencia significativa 

entre los tratamientos, por lo que se acepta la H0; no existe diferencia entre los 

tratamientos con respecto a los niveles de degradación de hidrocarburos. 

 

Ilustración 52: Gráfica de residuos degradación db (a, h) Antraceno 
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Fuente: El autor. 

 

De acuerdo con el gráfico, los residuos están dispersos aleatoriamente alrededor del 

cero. No existe evidencia de varianza no constante, términos faltantes o valores atípicos. 

Además de acuerdo al gráfico igualmente se establece que, los residuos parecen seguir 

una línea recta (distribución normal).  
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b (g,h,i) PIRILENO 

 

Tabla 43: ADEVA b (g,h,i) PIRILENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 3,546   1,773   10,98 0,010 

Error 6 0,969   0,161   

Total 8 4,515 
   

S = 0,4018   R-cuad. = 78,54 %   R-cuad.(ajustado) = 71,39 % 

 

 

Fuente: El autor. 

 

De acuerdo al valor de P = 0,010, obtenido, y comparado con el nivel de significancia 

predeterminado (0,05), se concluye que existe diferencia significativa, entre los 

tratamientos, por lo que se acepta la H1: existe diferencia entre los tratamientos con 

respecto a los niveles de degradación de hidrocarburos, para el caso del b (g, h, i) 

Perileno), además según el valor de R, podemos apreciar que los datos se ajustan al 

recurso utilizado. 

 

 

Ilustración 53: Gráfica de residuos degradación b (g, h, i) Pirileno 
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Fuente: El autor. 
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Según el gráfico, los puntos se sitúan alejados de la línea recta, presentado al parecer 

valores atípicos, además el resto de valores presentan dispersión aleatoria sobre el cero. 

 

 

MCB de Hsu (comparaciones múltiples con el mejor) 

 

Nivel de significancia de la familia = 0,05; Valor crítico = 2,34 

 

Ilustración 54: MCB de Hsu b (g, h, i) PIRILENO 

 

 
 

Fuente: El autor. 

 

 

De acuerdo a los resultados del análisis de comparaciones múltiples con el mejor, 

tenemos que el tratamiento T2 y T3 son estadísticamente significativos con respecto a 

T1; el mejor tratamiento es el T3. 

 

 

INDENO 

Tabla 44. ADEVA INDENO 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 2,85   1,43   0,94   0,441 

Error 6 9,10   1,52   

Total 8 11,95 
   

S = 1,232   R-cuad. = 23,87 %   R-cuad.(ajustado) = 0,00 % 

 

 

Fuente: El autor. 

 

 

Para el caso del Indeno, según el valor de  (P = 0,441) obtenido y comprado este con el 

nivel de significancia establecido (0,05), podemos inferir no existe diferencia 
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significativa entre los tratamientos,  consecuentemente se acepta la H0: de que no existe 

diferencia entre los tratamientos con respecto a los niveles de degradación de 

hidrocarburos. 

 

Ilustración 55: Gráfica de residuos degradación Indeno 
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Fuente: El autor. 

 

 

De acuerdo con el gráfico, los residuos están dispersos aleatoriamente. No existe 

evidencia de varianza no constante, términos faltantes o valores atípicos. Además de 

acuerdo al gráfico igualmente se establece que, los residuos parecen seguir una línea 

recta (distribución normal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

III.II. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LOS HIDROCARBUROS TOTALES 

DE PETRÓLEO (TPH). 

 

 

El análisis estadístico se basa en un DCA (diseño completamente al azar) para este caso, 

un ANOVA de un solo factor, el cual nos permite establecer las diferencias entre las 

medias de nivel, considerado los valores de F y el valor de P.  

 

Las hipótesis planteadas en la investigación, son las siguientes: 

 

 HO: los tratamientos utilizados en la experimentación (bacterias nativas) son 

iguales, con respecto a la capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 

 

 H1: los tratamientos utilizados en la experimentación (bacterias nativas) son 

diferentes, con respecto a la capacidad biodegradadora de hidrocarburos. 

Los tratamientos aplicados se describen a continuación: 

 

 Tratamiento 1: Este está conformado por el terreno mineral, hidrocarburos, el 

microorganismo  Streptomyces Spp (B1) y el Tween 80. 

 

 Tratamiento 2: Este tratamiento se formuló con caldo de cultivo Tripticasa 

Soya, hidrocarburos, el microorganismo Streptomyces Spp (B1), y Tween 80. 

 

 Tratamiento 3: La formulación de este tratamiento fue el caldo de cultivo 

Tripticasa Soya, hidrocarburo y el consorcio microbiano no definido formado 

(Streptomyces Spp B1 + B8).  

 

Cada tratamiento tuvo 2 repeticiones y un testigo referencial, en la siguiente tabla se 

presenta los resultados obtenidos en el análisis estadístico. 
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Tabla 45. ADEVA TPH 

 

Factores Grados de libertad Suma de Cuadrados MC F   P 

Tratamientos 2 188 94 0,68   0,541 

Error 6 826 138   

Total 8 1014 
   

S = 11,73   R-cuad. = 18,51 %   R-cuad.(ajustado) = 0,00 % 
 

Fuente: El autor. 

 

De acuerdo al valor de (P = 0,541), y comparado este con el nivel de significancia 

predeterminado (0,05), se concluye que no existe diferencia entre los tratamientos para 

el caso de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH), con lo cual se acepta la H0: No 

existe diferencia entre los tratamientos con respecto a los niveles de degradación. 

 

Ilustración 56: Gráfica de residuos degradación TPH 
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Fuente. El autor. 

 

Según los valores del gráfico se puede apreciar que existe una dispersión aleatoria de los 

valores, además se observa que se forma una recta, no existe evidencia de varianza no 

constante, términos faltantes o valores atípicos. 
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Según el valor de R, se establece que el modelo aplicado no se ajusta, por lo que se 

recomienda realizar experimentos con mas números de muestras, mayor concentración y 

un número elevado de  replicas.   
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CONCLUSIONES 

 

 

 En el caso de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y de acuerdo a los 

resultados del análisis estadístico, no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, aunque existen niveles de degradación, siendo el mejor tratamiento 

el T3 con un porcentaje del 29, 7 % de degradación de TPH, en un período de 30 

días. 

 

 En el análisis de los hidrocarburos aromáticos Policíclicos HAPs, y según los 

valores evaluados, estos presentan significancia estadística, en cinco de sus 

catorce compuestos, en los nueve compuestos restantes no existe diferencia 

significativa, aunque estos presentan elevados niveles de biodegradación.  

 

 Los compuestos de los HAPS que presentan significatividad son: El Naftaleno 

con un porcentaje de degradación del 99.02% siendo el mejor tratamiento el T3; 

El Fenantreno presenta un porcentaje del 99.79% de degradación, siendo el T3 

el mejor tratamiento; El b (b) Fluoranteno, presenta un porcentaje de 

degradación del 97, 76 % siendo el T2 el mejor tratamiento; El b (K) 

Fluoranteno, presentan un porcentaje de degradación de 97, 74 %, siendo el T2 

el mejor tratamiento; El b (g,h,i) Perileno, presenta un porcentaje de 

degradación del 97,77 % siendo el mejor tratamiento el T3. 

 

 Los compuestos de los HAPs que estadísticamente no son significativos son; El 

Acenafteno, presenta un porcentaje de degradación del 98,31%; El Fluoreno 

con un 98,32 % de degradación; El Antraceno, presenta un porcentaje del 98,34 

% de degradación; El Fluoranteno, presenta un 97, 06 % de degradación; En el 

Pireno se obtuvo un 98,50% de degradación; Para el b (a) Antraceno, se obtuvo 

un 98,31 % de degradación; El Criseno presenta un 97,40 % de degradación; 

Para el b (a) Pireno presenta un 98,41 % de degradación; El db (a,h) antraceno, 
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presenta un 98,61 % de degradación; El Indeno presenta un 99, 31 % de 

degradación. 

 

 Las pruebas preliminares permitieron observar que tanto el microorganismo 

Streptomyces Spp. y el bacilo (B8), utilizan como fuente de energía el carbono 

presente en los hidrocarburos, teniendo como resultado la degradación de los 

mismos. 

 

 El tiempo es una variable importante en todo proceso de biorremediación, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

 Otra variable de gran importancia, es la concentración del inóculo bacteriano que 

se aplicó, debido a que a mayor concentración de microorganismos existe una 

mayor degradación de hidrocarburos. 

 

 Los medios de cultivo (TSA, PDA y caldo Tripticasa Soya) empleados en la 

investigación, permitieron el desarrollo y conservación de los microorganismos 

por largos períodos de tiempo, destacando el Streptomyces Spp y el bacilo B8, 

con un mayor crecimiento en TSA y Caldo Tripticasa Soya por parte de esos 

microorganismos. 

 

 La degradación de hidrocarburos es mayor cuando se emplean consorcios 

microbianos, debido a que estos actúan con mayor rapidez, además de su acción 

dirigida a grupos específicos de hidrocarburos. 

 

 

 En todo proceso de remediación es necesario que se realicen estudios 

preliminares de factibilidad in vitro con lo cual se puede apreciar si es posible la 

degradación de hidrocarburos por medio de los métodos aplicados. 
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 Es necesario que los procesos de biorremediación se realicen en ambientes de 

microcosmos y macrocosmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Se recomienda realizar procesos de bioaumentación complementarios al uso de 

consorcios microbianos. 

 

 

 Es posible disminuir el tiempo de degradación con la aplicación de consorcios  

bacterianos eficientes, así como la aplicación de procesos de bioaumentación 

complementarios. 
 

 Aumentar el número de microorganismos que forman parte de un consorcio 

bacteriano. Considerando el uso de Hongos en la formación de consorcios en este 

proceso. 
 

 El uso del Caldo Trypticase Soya, es de mucha importancia debido que es un 

medio de crecimiento eficiente en el cual los microorganismos presentan un 

mayor desarrollo. 
 

 El uso de microorganismos nativos en procesos de biorremediación ambiental es 

de mucha importancia debido a la diversidad microbiológica que existe en 

nuestro medio. 
 

 Es necesario la utilización de la técnica de PCR, para lograr la identificación 

taxonómica de los microorganismos mediante ADN. 

 

 

 Simular en un reactor el proceso realizado, controlando parámetros como 

temperatura, la agitación y el tiempo (microcosmos).  

 

 

 Formar un cepario de los microorganismos nativos y patentar los consorcios 

microbianos. 

 

 

 Se debe considerar la biodisponibilidad y la recalcitrancia de algunos HAPs de 

elevado peso molecular. 

 

 

 Además se debe probar la capacidad degradadora de los microorganismos en 

mayor concentración y a mayor tiempo. 
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PROYECCIÓN FUTURA 

 

 

 

La investigación desarrollada presenta excelentes resultados, logrando la degradación de 

los hidrocarburos por parte de los microorganismos nativos insolados (Streptomyces Spp 

y un B8 bacilo), a partir de muestras tomadas en la central termoeléctrica el “Descanso”, 

obteniendo un referente para futuras aplicaciones en procesos de biorremediación.  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se establece una base para la implementación de 

una planta de tratamiento de residuos con hidrocarburos (previo estudio de factibilidad), 

la misma que deberá contemplar procesos físicos, químicos y biológicos, en la etapa del 

proceso biológico se recomienda la aplicación de los microorganismos empleados en 

esta investigación. Además se recomienda que los procesos biológicos se complementen 

con el uso de nutrientes (Bioaumentación) con lo cual se lograra disminuir el tiempo de 

biodegradación. 

 

 

También se deberá realizar procesos de producción más limpia en la central, con la 

finalidad de optimizar procesos, además de realizar campañas de educación ambiental a 

los trabajadores y funcionarios con el objetivo de concientizar a estos sobre las 

consecuencias que conlleva la generación de pasivos ambientales por la contaminación 

con hidrocarburos.  
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GLOSARIO 

 

 Ambiente: Conjunto de elementos bióticos y abióticos y fenómenos físicos, 

químicos y biológicos que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de 

los organismos vivos. 

 

 Área de influencia: Componente del ámbito espacial en donde se manifiestan 

los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las 

actividades hidrocarburíferas. 

 

 Aislar: Es separar un tipo de microorganismo a partir de una población mixta. 

En habitas naturales, raramente encontramos a los microorganismos en cultivo 

puro.   

 

 Antropogénico: se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el 

resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen causas naturales 

sin influencia humana. Normalmente se usa para describir contaminaciones 

ambientales en forma de desechos químicos o biológicos como consecuencia de 

las actividades económicas, tales como la producción de dióxido de carbono por 

consumo de combustibles fósiles. 

 

 

 Actinomicetos: Grupo de bacterias de aspecto bacilar o filamentoso que según el 

medio de desarrollo forman bacilos aislados o largos filamentos con aspecto de 

micelios fúngicos, por lo que han sido considerados mucho tiempo como hongos. 

 

 

 Biodegradación: Es el resultado de los procesos de digestión, asimilación y 

metabolización de un compuesto orgánico llevado a cabo por bacterias, hongos, 

protozoos y otros organismos. 
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 Biodegradable: Propiedad de toda materia de tipo orgánico de poder ser 

metabolizada por medios biológicos. 

 

 Biodisponibilidad: Es la fracción ingestada de un nutriente que es disponible 

para un organismo. Es decir, que se refiere al porcentaje de los compuestos que 

dicho organismo consume y que pueda asimilar y utilizar en sus funciones 

biológicas normales. 

 

 Biomasa: Masa biótica: materia orgánica que está presente en un ecosistema. 

Como parámetro del ecosistema significa la cantidad de materia orgánica por 

unidad de extensión (superficie o volumen, según sea el caso). 

 

 Bunker: también conocido como Fuel Oíl, uso industrial de combustible para 

calderas para generar vapor o energía eléctrica, es una fracción del petrolero que 

se obtiene como residuo en la destilación fraccionada, está compuesto por 

moléculas con más de 20 átomos de carbono y su color es negro. 

 

 

 Derrame de hidrocarburos: Escape de hidrocarburos producidos por causas 

operacionales imprevistas o por causas naturales hacia los diversos cuerpos de 

agua y suelos. 

 

 Edáfico: Del suelo o relativo a él, especialmente en lo que se refiere a las 

plantas. 

 

 Edafogénesis: Proceso de formación y evolución de un suelo. 

 

 Especies Nativas: Conjunto de especies vegetales y animales así como 

microorganismos propios del país, región o hábitat. 

 

 Hidrofílico: que tiene afinidad con el agua. 
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 Hidrófoba: sustancias repelidas por el agua, que no pueden tener contacto o 

mezclarse con ella. 

 

 Hopanos: biomarcadores petrogénicos útiles en el estudio de la evolución de la 

degradación del petróleo cuando se emplean microorganismos. 

 

 Intemperizado: Material que ha sido sometido a procesos de meteorización y/o 

erosión, es decir, que ha sufrido algún cambio, sea físico o químico de cómo era 

originalmente. 

 

 Mesófila: Bacteria que descompone la materia orgánica a temperaturas que 

oscilan entre 30 y 400ºC. 

 

 Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o 

sustancia(s) en los diferentes componentes del ambiente, determinado a través de 

métodos estandarizados, y reglamentado a través de instrumentos legales. 

 

 Oxigenasa: Cualquier enzima que oxida un sustrato mediante la transferencia de 

oxígeno presente en el oxígeno molecular (O2, como en el aire) 

 

 Remediación Ambiental: Conjunto de acciones y técnicas con el objetivo de 

restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas, sustancialmente en 

sitios contaminados y/o degradados como consecuencia de actividades humanas 

sinónimos: rehabilitación ambiental, reparación ambiental, restauración 

ambiental. 

 

 Rizósfera: Parte del suelo inmediata a las raíces donde tiene lugar una 

interacción dinámica con los microorganismos. Las características químicas y 

biológicas de la rizósfera se manifiestan en una porción de apenas 1 mm de 

espesor a partir de las raíces. 
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 VOC’S: componentes orgánicos volátiles Tienen capacidad de formar oxidantes 

fotoquímicos por reacciones con los óxidos de nitrógeno en presencia de la luz 

solar; algunos COV son peligrosos para la salud. 

 

 Xenobiótico: Se aplica a los compuestos cuya estructura química en la 

naturaleza es poco frecuente o inexistente debido a que son compuestos 

sintetizados por el hombre en el laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I A 

Práctica de laboratorio # 1 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO  

 

1. OBJETIVO 

Preparar medios de cultivo con el propósito de valorar el desarrollo de los 

microorganismos utilizados en la presente investigación. 

2. MATERIALES: Papel aluminio, Espátula, Matraz, Cajas petri de plástico,  papel 

parafilm, Algodón, Probeta, Pipeta, Cajas Petri de plástico, Asa de platino. 

 

3. REACTIVOS: TSA Tryptic Soy Agar, PDA Potato Dextrosa Agar, Agua destilada. 

 

4. EQUIPOS: Balanza digital, Autoclave, Agitador, Hornilla, Cámara de flujo laminar, 

Mechero Bunsen. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1.- Preparación de medios 

 Antes de preparar los medios de cultivo se esteriliza  todos los materiales  a 

utilizarse, luego se pesa, se mide los volúmenes de agua requerida, 

posteriormente se autoclava. 

 

 El medio de cultivo se coloca en cajas petri, las mismas que se codifican.  

 

5.2.- Métodos de siembra 

Se sembraron mediante estrías y raspado sobre Agar en cajas petri muestras de suelo 

contaminado con hidrocarburos y  lodo con crudo residual. La revisión de las cajas se 

hizo a las 72 horas, de esta manera se determina el desarrollo de las colonias de bacterias 

y esporas de hongos.   

Todos los dos procedimientos descritos anteriormente se realizaron en la cámara de flujo 

laminar.  



 
 

6. RESULTADOS: 

 

Ilustración 1: Matraces con Agar preparado y cajas petri con los dos medios de cultivo. 

 

Ilustración 2: cajas sembradas con muestras de suelo y lodo con crudo residual. 

 

Ilustración 3: Bacterias que se insolaron. 



 
 

Se sembraron el siguiente número de muestras de suelo y lodo con crudo residual 

respectivamente. 

   Tabla 1. Muestras de suelo sembradas 

Suelo 

Punto TSA PDA 

1 15 15 

2 15 15 

3 15 15 

4 15 15 

 

Tabla 2. Muestras de lodo con crudo residual sembradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodo con hidrocarburo 

Punto TSA PDA 

5 10 10 

5 10 10 



 
 

ANEXO I B 

Práctica de laboratorio # 2 

AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 

Para aislar los microorganismos los mismos se hicieron en  TSA y PDA. En la práctica 

se utilizó los siguientes materiales, reactivos y equipos. 

1. MATERIALES: Asas con mangos bacteriológicos, mechero bunsen, algodón, papel 

parafilm, cajas petri, marcador. 

 

2. EQUIPOS: Estufa, Cámara de flujo laminar. 

 

3. PROCEDIMIENTO: 

 

3.1. Formación de cultivos puros 

 

 

 Realizamos una preselección de las bacterias insoladas, con un marcador en 

el reverso de las cajas se señaló la forma de cada bacteria a ser aislada. 

 

 Calentamos el aza de platino con punta para bacterias hasta el rojo vivo, 

luego se enfrió el asa en agar puro y se recogió una pequeña cantidad del 

microorganismo, esto sin extraer otro tipo de bacteria ajena al que se quería 

aislar y se colocó en forma de zic-zag en las nuevas cajas para obtener 

cultivos puros. 

 

 Para realizar los cultivos en tubos de ensayo con medio de cultivo a pico de 

clarín se añadió aproximadamente 12 ml de agar, en cada tubo, estos se 

encontraban en una superficie inclinada (forma pico de clarín), cuando éstos 

se solidificaron, se procedió a colocar a cada microorganismos aislado, luego 

se sello con tapones de algodón y se los codificó. 

 

 Los cultivos se trabajan por duplicado, los cultivos puros se hicieron en tubos 

de ensayo con medio de cultivo a pico de clarín. 

 



 
 

4. RESULTADOS 

 

 
 

Ilustración 1. Replicación de bacterias a pico de clarín. 

 

       

Ilustración 2: Cultivos puros de bacterias. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I C 

Práctica de laboratorio # 3 

CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS 

La caracterización se basa en el uso de una serie de recursos, como: 1.- Incubación y 

características de desarrollo 2.-  Análisis macroscópico 3.- Análisis microscópico 4.- 

Características bioquímicas. 

Se utilizó los siguientes medios de cultivo: Agar sangre, Agar MacConkey, Agar 

chocolate, Agar fenil etil alcohol 

1. INCUBACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE DESARROLLLO: 

Se sembró a la bacteria a ser identificada en los siguientes medios de cultivo y se 

constato en que medio se desarrolla.   

MEDIO DE CULTIVO CONDICIÓN T°C TIEMPO CRECIMIENTO 

Agar sangre  y  Agar 

MacConkey 

En aerobiosis a 

35° 

48 horas Crecimiento positivo 

Agar chocolate En 

microaerofilia 

a 

35° 

48 horas Crecimiento escaso 

Agar fenil etil alcohol En anaerobiosis a 

35° 

72 horas Ausencia de 

crecimiento 

  

2. MACROSCOPIA: 

 

 Colonias planas, blanco grisáceas, con filamentos ramificados y micelios aéreos. 

 

3. MICROSCOPÍA: 

 

 Gram: Bacilos Gram positivos ramificados 

 Ácido alcohol resistencia: NEGATIVA  

 

4. CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS: 

Catalasa Positiva 

Ureasa Positiva 

Producción de ácido a partir de lactosa Positiva 

 

 

 



 
 

5. RESULTADOS: 

 De acuerdo a los parámetros establecidos y resultados de los mismos se concluye que se 

trata de  Streptomyces spp. 

 

  

  

Ilustración1: Identificación de bacteria. 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I D 

Práctica de laboratorio # 4 

 TINCIÓN DE GRAM 

El propósito de esta práctica es clasificar bacterias en Gram positivas y negativas este 

análisis se hace con  las bacterias de los códigos B1 y B8.  

 

1. MATERIALES: Portaobjetos, Asa bacteriológica, Pipetas, Gotero, Piceta. 

 

2. REACTIVOS: Agua destilada, Violeta de cristal, Suspensión de cultivo bacteriano, 

Solución de safranina, Solución Lugol. 

 

 

3. EQUIPOS: Microscopio, Cámara digital. 

 

4. ROCEDIMIENTO 

 

 

Con el asa bacteriológica se coloca en el portaobjetos una azada del microorganismo y 

se procede a realizar una extensión. Según el procedimiento recomendado, para este 

propósito, se utilizan los reactivos, violeta Cristal y se deja reposar durante 1- 2 minutos, 

seguidamente, se lava el exceso de colorante con agua, se añade  Yodo o Lugol y se deja 

reposar por 1 minuto, posteriormente se lava nuevamente con agua, agregar alcohol y 

esperar hasta que se seque, se añade safranina y deja secar por 1 minuto, luego se lava 

nuevamente. Se añade una gota de aceite de inmersión y se puede observar al  

microscopio.  

 

 

 

 



 
 

5. RESULTADOS 

 

Ilustración 1: Procedimiento de la tinción de gram. 

 

 

 

Ilustración 2: Bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

  

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I E 

Práctica de Laboratorio # 5 

DETERMINACION DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS 

Objetivo de establecer las UFC de los microorganismos B1 y B8. 

1. MATERIALES: Matraz Erlenmeyer de 250 ml, vaso de precipitación de 100 ml, 

Probeta, algodón, puntas plásticas para micropipeta, guantes, mascarilla, Papel para 

limpieza de microscopio, papel aluminio. 

 
2. REACTIVOS: Agua destilada, Alcohol, Tween 80 

 
3. EQUIPOS: Cámara de Neubauer, Microscopio, Micro pipeta 

 

4. PORCEDIMIENTO: 

 

Se esterilizó mediante el autoclave los materiales de vidrio y Agar TSA previamente 

preparado (250 ml), luego se colocó 40 ml. del medio de cultivo en 5 matraces de 250 

ml de capacidad. 

Mediante la aza bacteriológica, se toma  una pequeña cantidad del cultivo (B1 y B8) y se  

sembró en forma de zigzag, se flamea el matraz, se tapa con algodón y posteriormente se 

cubre con papel aluminio. 

Todos estos procedimientos se realizaron en la cámara de flujo laminar. Se incubo 

durante siete días a 25 °C, hasta determinar el desarrollo de los microorganismos. 

 

4.1. Preparación del inóculo bacteriano: 

 

En una probeta se coloca 100 ml de agua destilada previamente esterilizada y se añade al 

matraz seleccionado. Se realizó en lavado agitando el matraz para desprender la colonia 

de bacterias de la superficie del medio de cultivo y se colocó la dilución bacteriana en un 

matraz de 500 ml. Este procedimiento se realizó por cinco ocasiones hasta cumplir los 

500 ml de esta suspensión bacteriana. Añadimos Tween 80, como medio dispersante. 

4.2.Conteo de bacterias en la cámara de Neubauer 

 



 
 

 Lavamos con etanol la cámara de Neubauer. 

 

 Con la micro pipeta tomamos una gota de la solución bacteriana y se coloca en la 

cámara de Neubauer. 

 

 Se determinan los cuadrantes y se procede a contar el número de esporas por campo. 

 

 Cada conteo se hizo con  réplica, según establece la normativa. 

 

5. RESULTADOS 

   

 
Ilustración 1: Preparación de solución bacteriana. 

   

 Ilustración 2: Esporas en los cuadrantes de la cámara de Neubauer.  

 



 
 

ANEXO I F 

Práctica de laboratorio # 6 

PRUEBAS PRELIMINARES (UNIDADES EXPERIMENTALES) 

Estas pruebas tuvieron la finalidad de determinar la capacidad degradadora de los 

microorganismos empleados. 

 

1. MATERIALES: Unidades experimentales, guantes, Mascarillas, Pipetas, Matraces, 

Vasos de precipitación, Probeta. 

 

 

2. REACTIVOS: Agua destilada, Alcohol, Tween, Dextrosa al 10 %. 

 

 

3. PROCEDIMIENTO:  

Se Sembró a  la bacteria Streptomyces sp. (B1) en  matraces Erlenmeyer de 250 ml,  con 

40 ml de medio de cultivo Tripticasa Soya Agar.  

Primera prueba: Formulación de un inóculo bacteriano (Streptomyces Spp).  

Tomamos 100 ml de agua redestilada y se añade al matraz que contiene la bacteria 

Streptomyces Spp, se agita suavemente tratando de desprender muestras de la colonia, 

esta solución se coloca  en un matraz hasta completar los 500 ml, se adiciona Tween 80 

como solución dispersante. 

Segunda Prueba: Se formuló dos soluciones de 1000 ml con dextrosa al 10 %, para lo 

cual con una probeta se toma 100 ml de dextrosa al 10 % y se coloca en el matraz que 

contiene la bacteria,  este procedimiento se realiza hasta completar los 1000 ml de 

solución.  

Tercera prueba: Se prepara dos soluciones de 1500 ml con agua redestilada, con una 

probeta se añade 100 ml al matraz que contiene la bacteria, se agita lentamente con el 

propósito de desprender la bacteria, este procedimiento se realiza hasta completar los 

1500 de cada solución.  

Lista la solución de la bacteria Streptomyces spp., añadimos ésta al lodo con crudo 

residual en las unidades experimentales, con sus respectivas repeticiones.  



 
 

4. RESULTADOS 

5.  

 

Ilustración 1: Aplicación de tratamientos en unidades experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I G 

Práctica de Laboratorio # 7 

BIOENSAYOS EN BOTELLAS DE VIDRIO (BIOREACTORES) 

Estas pruebas tuvieron como finalidad determinar que tratamiento aplicado frente a los 

hidrocarburos, tiene el mayor nivel de degradación. 

1. MATERIALES: Botellas de vidrio de 250 ml, Probeta, Pipeta, Matraces de 250 ml y 

1000 ml, Varilla de vidrio, Guantes, Algodón, Mascarilla, Papel aluminio. 

 

2. REACTIVOS: Agua destilada, Na NO3, MgSO4 + H2O, K2HPO4, KCL, Tween, 

Caldo Tripticasa Soya. 

 

3. EQUIPOS: Estufa, Autoclave horizontal, Cámara de flujo laminar, Micropipeta. 

 

 

4. PROCEDIMIENTO: 

 

4.1.Preparación de la solución bacteriana B1 y B8 

Se sembró la bacteria Streptomyces spp. (B1) y la bacteria B8, en dos matraces 

Erlenmeyer de 250 ml de capacidad con 40 cc de medio de cultivo Tripticasa Soya Agar, 

y se esperó hasta que cubra toda la superficie del matraz. 

En cada matraz que contenía a los microorganismos B1 y B8, se añadió agua destilada 

previamente esterilizada y se agito lentamente para lograr el desprendimiento de la 

bacteria, de la superficie del medio de cultivo. 

Al finalizar este procedimiento se almacenó cada solución bacteriana en matraces de 250 

ml debidamente esterilizados y codificados. 

4.2. Formulación del Terreno mineral y caldo de cultivo Tripticasa Soya 

 

4.2.1.  Formulación Terreno Mineral: 

 3 gramos de (Na NO3) 

 0,25 gramos MgSO4 + H2O 

 1 gramo de K2HPO4 

 0,5 gramos de KCL 

En un matraz de 1000 ml, con una probeta se añadió 1000 ml de agua destilada 

previamente esterilizada, y se colocó los componentes del terreno mineral, se agitó con 

una varilla de vidrio hasta que la solución sea homogénea y se colocó en el autoclave. 



 
 

4.2.2. Caldo Tripticasa Soya: 

 

Para preparar este medio liquido de cultivo, se pesa 30 g, con una probeta se añade 1000 

ml de agua destilada previamente esterilizada, se colocó el medio de cultivo en el matraz 

con agua destilada, se tapa con algodón y cubre con papel aluminio. 

Se agita y calienta la solución, para posteriormente autoclavar.  

 

4.2.3. Preparación de tratamientos: 

 

Se esterilizó todos los materiales a ser utilizados, con una probeta se midió 100 ml de 

terreno mineral y se colocó en botellas de vidrio de 250 ml de capacidad, se repite este 

procedimiento hasta completar tres frascos que contenían 100 ml de terreno mineral. 

Se midió en una probeta 100 ml de caldo de cultivo Tripticasa Soya y se colocó en seis 

frascos de vidrio, se obtuvo seis botellas de vidrio cada uno con 100 ml del medio de 

cultivo líquido. 

Se tomó 2 ml de crudo residual (bunker) y se añadió a las 9 botellas de vidrio 

(bioreactores) que contienen el terreno mineral y caldo de cultivo. 

 Para el primer tratamiento con una pipeta se tomó 3 botellas de vidrio con 

terreno mineral y se añadió 1 ml de la solución bacteriana B1. 

 

 Para el segundo tratamiento con una pipeta se tomó 1 ml la solución bacteriana 

B1 y se colocó en 3 botellas de vidrio que contienen el caldo de cultivo. 

 

 En el tercer tratamiento se colocó un consorcio microbiano no definido formados 

por las bacterias B1 y B8, para lo cual con la pipeta se añadió 0,5 ml de la 

solución bacteriana B1 y 0,5 ml de la solución bacteriana B8. 

Debido a que se analizaron 2 parámetros (TPH y HAPs) se repitió los 3 tratamientos 

descritos anteriormente, obteniendo: 

 6 botellas del tratamiento 1 

 6 botellas del tratamiento 2 

 6 botellas del tratamiento 3 

 

 



 
 

5. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Tratamientos aplicados. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II  

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS (HAPs y TPH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II A  

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS HAPs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II B  

RESULTADOS HIDROCARBUROS TOTALES DE PETROELO TPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II C 

RESULTADOS PRUEBAS PRELIMINARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III A 

LIMPIEZA DEL SITIO AFECTADO EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA 

EL DESCANSO (Laguna de hidrocarburos) 

  

  

 

Ilustración 1: Proceso de remediación realizado por ELECAUSTRO S.A. 

 



 
 

ANEXO III B 

TOMA DE MUESTRAS EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL 

DESCANSO 

 

Ilustración 1: Lugar donde se tomatón las muestras de suelo. 

  



 
 

  

Ilustración 2: Recolección y almacenamiento de muestras de suelo. 

 

Ilustración 3: Recolección de muestras lodo con crudo residual. 

 

Ilustración 4: Tanques de almacenamiento de combustible. 



 
 

ANEXO III C 

INSOLACIÓN DE MICROORGANISMOS 

 

 

 

Ilustración 1: Microorganismos que se desarrollaron. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III D 

ASILAMIENTO DE MICROORGANISMOS Y REPLICACIÓN EN MEDIOS DE 

CULTIVO A PICO DE CLARÍN 

 

Ilustración 1: Aislamiento de microorganismo de las muestras de suelo y lodo con 

crudo residual. 

 

 

Ilustración 2: Cultivos puros de bacterias. 



 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Replicación de microorganismos en tubos de ensayo (pico de clarín). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III E  

IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

 

 

Ilustración 3: Proceso realizado. 

 

 

Ilustración 4: Identificación de bacterias gram positivas y gram negativas en el 

microscopio. 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO III F 

PRUEBAS DE ACTIVIDAD BIOLÓGICA 

 

 

Ilustración1: Delimitación de cajas petri y siembra de Microorganismos. 

 

 

Ilustración 2: Microorganismos que presentaron actividad biológica frente a los 

hidrocarburos.  

 

 



 
 

ANEXO III G 

CONTEO EN LA CAMARA DE NEUBAUER 

 

 

Ilustración 1: Siembra microorganismos  y preparación de la solución bacteriana. 

 

 

     

Ilustración 2: Conteo de microorganismos en la cámara de Neubauer en el microscopio.   



 
 

ANEXO III H 

PRUEBAS PRELIMINARES 

 

 

Ilustración 1: Unidades experimentales.  

 

 

  

Ilustración 2: Preparación de la solución bacteriana.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Aplicación de Solución bacteria Streptomyces Spp. en las unidades 

experimentales. 

 

 

 



 
 

ANEXO III I 

BIOENSAYOS EN BOTELLAS DE VIDRIO DE 250 ML (Bioreactores) 

 

 

Ilustración 1: Esterilización de materiales en el autoclave horizontal. 

 

 

 

Ilustración 2: Colocación de caldo Tripticasa en las botellas de vidrio. 

 



 
 

 

 

Ilustración 3: Preparación de tratamientos. 

  

Ilustración 4: Tratamientos. 



 
 

 

 

Ilustración 5: Agitación de las botellas de vidrio. 

 

 

 

Ilustración 6: Tratamientos a los 5 días. 



 
 

 

 

Ilustración 7: Tratamientos a los 10 días. 

 

 

Ilustración 8: Tratamientos a los 20 días. 

 



 
 

 

 

Ilustración 9: Tratamientos a los 25 días.  

 

  

 

Ilustración 10: Degradación hidrocarburos por parte de los microorganismos aplicados. 


