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RESUMEN 

 

El trabajo de titulación consistió en la ejecución del tratamiento biológico de 
suelos y sedimentos  contaminados con hidrocarburos debido a un derrame 
ocasionado por habitantes de la comunidad “Nuevo Provenir”, en la línea de 
flujo del pozo Shushuqui 13. Este trabajo de remediación se realizó a través del 
Centro de Transferencia de Tecnologías de la Facultad de Ingeniería en 
Ciencias Agropecuarias y Ambiental de la Universidad Técnica del Norte. 

El tratamiento se efectuó en cuatro unidades experimentales, In Situ #1, 
Guarumo #2, Las Gradas #3 y Achotillo #4; cada una cinco repeticiones y  un 
testigo, generando un total global de 24 camas de tratamiento, ubicado en el 
Campo Libertador, parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio provincia de 
Sucumbíos.  

Para realizar el tratamiento se empleó la técnica de landfamirng que consiste 
en la bioaumentación de los microorganismos endémicos del suelo 
contaminado, es decir se debe tomar una muestra de suelo y aislar las 
bacterias y hongos presentes, identificarlos y reproducirlos en masa en un 
laboratorio para aplicarlos en el pool microbiano; a demás, se debe 
bioestimular a los microorganismos, mediante la aplicación de materia orgánica 
y suplementos nutritivos como Humato 7 plus, melaza, harina de trigo, que 
brindan los elementos necesarios para que los organismos se desarrollen 
adecuadamente. 

Estas actividades fueron acompañadas de aireación o movimiento del suelo de 
las veinte camas de tratamiento para que los microorganismos tengan un buen 
nivel de oxígeno, temperatura y humedad ideal para el proceso.  

Con el seguimiento de estas acciones se logró una eficiencia de degradación 
del contaminante de 96,75%, 72,96%, 93,35% y 87,85%, para la unidades 1, 2, 
3, y 4 respectivamente. El tratamiento se debe mantener hasta que los niveles 
presentes de hidrocarburos cumplan con los límites establecidos para suelos 
de uso agrícola según el Reglamento Ambiental para Operaciones 
Hidrocarburíferas RAOH, Decreto #1215, en la Tabla#6 y estos valores serán 
comprobados mediante análisis de laboratorio certificado y supervisado por el 
Programa de Remediación Ambiental y Social (PRAS - MAE). 

 

 

 



ABSTRACT 

The work of my thesis is about the implementation of a biological treatment of 
soil and sediments contaminated with petroleum caused by the people of the 
community “Nuevo Porvenir” that broke the flow line of the well Shushuqui 13. 
This labor of remediation was made through the Technology Transfer Center of 
the “Universidad Técnica del Norte”.  

The treatment was made in four experimental units, In Situ #1, Guarumo #2, 
Las Gradas #3 y Achotillo #4; each one, has five copies and one witness, with a 
global total of 24 beds of treatment; located in the Libertador Field, Pacayacu 
parish, Lago Agrio canton, in the province of Sucumbíos. 

The landfaming technique was applied to make this treatment, this technique 
consists in the bio-increase of the endemic microorganisms of the contaminated 
soil, in other words, it’s necessary to take a sample of soil and to isolate the 
bacterium’s and the fungus that are there, then the identification and  mass 
production is required. Also it is obligatory to bio-stimulate the microorganisms, 
through the application of organic matter and supplements like Humato 7 plus, 
molasses, wheat flour that gives the necessary elements for the appropriate 
increase of the microorganisms.     

These activities go with the movement of the soil of the twenty beds of 
treatment, because they require a good oxygen level, good temperature, and 
the ideal humidity for the process.  

With the monitoring of these activities we have an efficient of contaminated 
degradation of 96, 75%, 72, 96%, 93, 35% and 87, 85%, for the units 1, 2, 3 
and 4 respectively. The treatment has to continue until the present levels of 
hydrocarbons follow the tendency of reduction to obey the limits established for 
the soil for agricultural use, according to the Environmental Regulation for the 
Hydrocarbon Operations (RAOH), Regulation 1215 in the board #6 and this 
values will be confirmed with laboratory analysis and supervised by the 
Environmental and Social Remediation Program (PRAS - MAE).   
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1. Capítulo I - Introducción   
     

1.1. Antecedentes 

El campo petrolero Shushuqui pertenece al campo Libertador, el mismo fue 

descubierto en la década de los 80, su primera perforación se inició el 31 de 

enero de 1980 y desde entonces operado por la compañía estatal CEPE, 

actualmente Petroproducción, filial de Petroecuador. 

El campo Libertador tiene un total de 95 pozos perforados, las reservas totales 

del campo ascienden a 440.227.136 BLS N, la calidad de crudo corresponde a 

29 ° API.1 

La empresa estatal utilizó en sus operaciones la misma tecnología que 

aprendió de Texaco mientras operaron en consorcio, es decir una tecnología 

barata y obsoleta que ha provocado un grave impacto ambiental al ecosistema 

amazónico y un fuerte impacto social a la población allí asentada.2 

 

A lo largo del tiempo que lleva funcionando este campo de explotación 

petrolera, se han registrado algunos hechos negativos como la rotura 

deliberada de oleoductos y derrames operativos a lo largo de los ductos y en 

las inmediaciones a los pozos del Bloque. Estos derrames han sido limpiados 

deficientemente y su remediación careció de parámetros metodológicos y 

normativas en vista a la falta de una Ley Ambiental Nacional, la misma que se 

aprobó en el año 2000, luego de 25 años de reposar en el Congreso Nacional 

en espera de su discusión y análisis.3 

1 Ecuador, Ecuador: ¡Tú Petróleo! ¡Tú Gente!, SIERRA Enrique. Segunda Edición Abril 1998. 

2 TOXITOUR, Recorrido por el Campo Libertador en la Provincia de Sucumbíos Ecuador.  20 
de Octubre del 2006 RESPONSABLES: ALMEIDA Alexandra – SUÁREZ Wilson (ACCIÓN 
ECOLÓGICA) y OILWATCH. 
 
3 Las palabras de la Selva. BERISTAIN Carlos Martín, PAEZ ROVIRA Darío. Editorial Hegoa. 
2009. 

 

                                            



Para el área operativa de PETROECUADOR, la aplicación de leyes, 

reglamentos, normas ambientales, etc., se han convertido en herramienta 

inejecutable en el sector petrolero, ya que por una parte se la cumple, pero por 

otra se hace caso omiso a las responsabilidades empresariales, relacionadas 

con el cuidado y preservación del medio ambiente. 

El Distrito Amazónico permanentemente ha venido reportando y notificando los 

problemas y siniestros ambientales ocasionados por sus operaciones, pero la 

respuesta ha sido mínima para la remediación de las áreas afectadas.4 

Según los reportes técnicos de la Filial, el proceso para enfrentar un siniestro 

ambiental cumple los siguientes pasos: 

Tabla 1.1: Procedimientos para enfrentar un siniestro  

1 CONTROL 
Barreras naturales  -maleza 
Barreras flotantes oleofílicas               
Otros 

2 RECOLECCIÓN DE 
CRUDO 

Bombas, tanques, skimmer 
Vacuuns, etc. 

3 LIMPIEZA 
Recolección de rial 
petrolizado Material 
absorbente, etc. 

4 BIOREMEDIACIÓN 
Rehabilitación de zonas 
afectadas Encapsulantes y 
bioremediadores 

5 REFORESTACIÓN 

Especies endémicas de la 
zona   Preparación de suelos                    
Utilización de materia 
orgánica 

6 MANTENIMIENTO DE 
ZONAS REFORESTADAS 

Aproximadamente 800 
hectáreas en el Distrito 
Amazónico 

Fuente: (Petroproducción 2000 a) 

 4 AGUAS DE FORMACIÓN Y DERRAMES DE PETRÓLEO - La Dimensión Política en la 
Problemática Socioambiental Petrolera.  NARVÁEZ Q., Iván. Quito, Agosto 2000 
PETROECUADOR. 

 

                                            



 

Al margen del empeño desplegado por el manejo adecuado de una 

contingencia, los técnicos resumen que los numerales antes señalados 

únicamente se cumplen el 1,2; y el 3 a medias debido a que las cuadrillas que 

se contrataban a través de Ordenes de Trabajo se suspendieron a partir de 

diciembre del año anterior (1999), porque las características de contratación y 

el alto número de ordenes de trabajo no cumplían con el objetivo empresarial.5  

El reporte operativo detalla que de los 27 derrames actualmente reportados, 13 

son extremadamente graves debido a que la contaminación se ha 

incrementado notablemente por el alto índice pluviométrico del Oriente)6 

Tabla 1.2: CUADRO Nº1 (REPORTE DIARIO) 

DERRAMES PENDIENTES DE LIMPIEZA EN EL DISTRITO AMAZÓNICO 

LAGO AGRIO SHUSHUFINDI SACHA LIBERTADOR AUCA 
LA- 57 SFD- 51 Finca J. Ortiz Estación ITT Yuca - 04 

Estación Central Aguarico -03 Sacha - 20 
Sansahuari - 
03 Auca - 26 

LA -11 Estación Sur 
Estación SA- 
Sur 

Sansahuari - 
04 

Pantano Pista 
Sol 

Guanta -05 Taller 
Automotriz Paraíso - 05 

Estación 
SSHRI Est. 
Atacapi 

Pantano 
Estación Sur 

Estación Norte Aguarico -09   SSQ - 13 Yuca -06 
Sumidero 
Automotriz       Auca - 31B 

Fuente: (Petroecuador 2000 a) 

5 AGUAS DE FORMACIÓN Y DERRAMES DE PETRÓLEO - La Dimensión Política en la 
Problemática Socioambiental Petrolera.  NARVÁEZ Q., Iván. Quito, Agosto 2000 
PETROECUADOR. Pg. 104  Capítulo III  Estudio de Caso II Contaminación por aguas de 
formación en áreas de influencia de Petroecuador: Región Amazónica Ecuatoriana –RAE- 

 

6 AGUAS DE FORMACIÓN Y DERRAMES DE PETRÓLEO - La Dimensión Política en la 
Problemática Socioambiental Petrolera.  NARVÁEZ Q., Iván. Quito, Agosto 2000 
PETROECUADOR.  Pg. 105 Capítulo III  Estudio de Caso II Contaminación por aguas de 
formación en áreas de influencia de Petroecuador: Región Amazónica Ecuatoriana –RAE- 

 

                                            



 

De los derrames antes señalados, los que mayor gravedad revisten al 
momento por encontrarse en lugares sensibles a causar mayor afectación a 
terceros son: 

 

Tabla 1.3: CUADRO Nº2 (REPORTES DIARIOS DE CAMPO) 

DERRAMES PARA LIMPIEZA EMERGENTES 

LAGO 
AGRIO SHUSHUFINDI SACHA LIBERTADOR AUCA 

LA -37 SFD - 51 Sacha -20 Est. III 
Pantano 
Pi.Sol 

Est. Norte Aguarico -03 Paraíso - 05 Est. Atacapi 
Pantano Pi. 
Sur 

  Aguarico -09   SSQ - 13   
      SSHRI - 04   

Fuente: (Petroproducción 2000 a) 

 

A manera de ejemplo de la pérdida de la productividad, podemos citar las 

fincas de la zona de influencia de los pozos Tetete, del Cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbios.7 Los daños causados a las fuentes de agua, calidad 

ambiental, disminución de los ingresos de las comunidades ascienden a 180 

millones de dólares. Así lo establece el informe pericial del juicio OCP-Frente 

Amazónico del 2008.8  

La Universidad Técnica del Norte, en respuesta a una invitación del Ministerio 

del Ambiente (MAE), presentó un programa de remediación de este campo, 

específicamente para el área de influencia del pozo Shushuqui 13. Luego de un 

programa de levantamiento de información, análisis y estudio de campo, 

presentó una propuesta de remediación integral, que fue aprobada por la 

7 Informe de Situación Ambiental de Sucumbíos. Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 
Nueva Loja. Hilda Guastay, Directora de la Dirección de Medio Ambiente. 2006. 

8 Informe Pericial, Juicio OCP-Frente Amazónico. Corte de Sucumbíos. Dr. Marcelo Muñoz,   
Dr., Miguel Gualoto. 2008. 

                                            



autoridad competente y sobre cuya aprobación se sustenta la presente 

propuesta de tesis. 

La Universidad Técnica del Norte, a través del CTT-FICAYA (Centro de 

Transferencia de Tecnología Facultad de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias 

y Ambiental);  será la encargada de proponer e innovar según corresponda 

las mejores Técnicas de Remediación Físicas, Químicas y Biológicas 

desde una perspectiva segura con el ambiente  

Al efecto a propuesto una Investigación de Tecnología Aplicada, dentro  del 

cual se enmarca la investigación de Tratamiento de Suelos Contaminados con 

Hidrocarburos, cuyos resultados se aplicarán a todo el campo, esto es, tendrán 

aplicación directa y contribuirán a la rehabilitación de amplios espacios y 

fuentes hídricas degradadas por la actividad hidrocarburífera en el Distrito 

Amazónico 

La investigación se efectuará en el Campo petrolero Shushuqui 13,  ubicado en 

la Comunidad Shushuqui, parroquia Pacayacu, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos. 
 

1.2. Objetivos del Proyecto 
 

1.2.1. Objetivo General 

 

Tratar  biológicamente suelos contaminados con hidrocarburos, mediante el 

empleo de cepas microbianas autóctonas, tamices moleculares y fuentes de 

nutrientes alternativas de bajo costo. 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a. Aislar, identificar y reproducir cepas microbianas capaces de degradar 

hidrocarburos. 



 

b. Evaluar la técnica de Landfarming en Plataforma cubierta para la 

remediación de suelos contaminados con hidrocarburos procedentes 

del derrame de la Línea de Flujo del Pozo Shushuqui 13. 

 

c. Emplear tamices moleculares para la adsorción de metales pesados y 

eliminar su toxicidad sobre los microorganismos. 

 

d. Identificar fuentes locales de nutrientes alternativos, de alta eficiencia y 

bajo costo. 

 

e. Diseñar un sistema biológico experimental de tratamiento de suelos 

contaminados con hidrocarburos. 

 

f. Determinar los parámetros cinéticos del sistema de tratamiento. 

 

g. Realizar una propuesta de tratamiento global de suelos contaminados 

con hidrocarburos del campo Shushuqui 13. 

 
 

1.3. El Problema 
 

La calidad del suelo para uso agrícola-ganadero y recreativo del Distrito 

Amazónico, específicamente del Campo Shushuqui, está en franco deterioro, 

generando problemas de salud en la población, pérdidas en las actividades 

productivas, muerte y desaparición de especies y el detrimento de los 

ecosistemas locales, a consecuencia de los constantes derrames de 

hidrocarburos producidos a lo largo de 29 años de actividades de explotación 



del campo, además de la falta de tecnologías ambientalmente eficientes de 

tratamiento y recuperación de suelos y espacios degradados.9 

Existen incontables puntos de contaminación que van afectando 

progresivamente tanto al suelo como al agua en el Campo Libertador. Estos 

pasivos han sido enterrados por años o están a cielo abierto, generando 

problemas de lixiviación, acumulación de crudo en puntos críticos como en los 

meandros de pequeños esteros o ríos.  

 

El volumen de suelos y sedimentos afectados por contaminación de crudo en el 

Distrito Amazónico es muy elevado lo que impide realizar la remediación de los 

mismos. 

 

Las tecnologías más desarrolladas solo son empleadas en procesos de 

remediación que son costeados por empresas privadas, mientras que en la 

actividad estatal, se contratan empresas remediadoras que a través de los 

años han realizado pseudotrabajos de biorremediación, que han dejado 

enormes volúmenes de suelo contaminado sin tratar, que siguen afectando a la 

salud ambiental y comunitaria. Actualmente Petroecuador ha implementado un 

Laboratorio de Remediación Ambiental en el Campo Sacha Central, dirigido a 

realizar los trabajos de remediación ambiental, sin embargo aún no ha iniciado 

en forma efectiva trabajos de biorremediación de suelos y sedimentos 

contaminados con hidrocarburos, ni recibe suelos contaminados desde otras 

locaciones o empresas privadas.10 

 

 

 

9 Palabras de la selva. Estudio psicosocial del impacto de las explotaciones petroleras de 
Texaco en las comunidades amazónicas del Ecuador. BERISTAIN Carlos Martin. Editorial 
Hegoa. Página 55, 2008. 

10 Entrevista al Ing. Jorge Mideros. Ex Director del Programa PEPDA, Petroproducción; Sacha 
Central. 2010. 

                                            



1.3.1. Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo pueden incidir el empleo de cepas microbianas autóctonas, tamices 

moleculares y fuentes alternativas de nutrientes en la calidad de los trabajos de 

biorremediación de suelos y sedimentos contaminados por hidrocarburos?  

 

1.4. Hipótesis  
 

El tratamiento biológico de suelos contaminados con hidrocarburos, empleando 

cepas microbianas autóctonas, fuentes de nutrientes baratas y materiales 

inertes de alta eficiencia en calidad de tamices moleculares;  permitirá una 

recuperación de los suelos y sedimentos del campo Shushuqui 13 a más de el 

mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



2. Capítulo II – Marco Teórico 

2.1. Introducción 

Por largo tiempo el suelo ha sido el cuerpo receptor de varios tipos de 

contaminantes generados en la siempre creciente actividad productiva de la 

humanidad, dirigida a la satisfacción de las necesidades de la sociedad en su 

conjunto.   

 

La variedad de contaminantes ha cambiado a  lo largo de la historia, cuyo 

cambio ha dependido del desarrollo de nuevas tecnologías y del incremento de 

la población. La contaminación ha afectado seriamente al suelo,  agua y aire 

ayudado por proceso de lixiviación, lavado y difusión de  contaminantes por 

acción de factores ambientales como el clima. 

 

En el caso de nuestro país el suelo se ha visto afectado por diferentes fuentes 

de contaminación, como por ejemplo: la actividad minera, la actividad 

hidrocarburífera, la generación de lixiviados en botaderos a cielo abierto, la 

aplicación de productos químicos para la agricultura; entre otras. 

 

Un ejemplo es el de la empresa norteamericana TEXACO, que es una de las 

siete empresas petroleras más grandes del mundo y la tercera en los Estados 

Unidos, con ganancias anuales superiores a los 37 millones de dólares. Por su 

comportamiento ambiental irresponsable fue la compañía más multada entre 

1982 y 1990. Desde 1964 hasta 1990 operó en la Región Amazónica 

Ecuatoriana sin observar las normas ambientales vigentes a nivel internacional. 

Durante ese tiempo derramó en los ríos de la RAE alrededor de 17 mil millones 

de galones de petróleo y 20 mil millones de galones de agua tóxica. Abandonó 

alrededor de 600 piscinas de desechos tóxicos; quemó aproximadamente 235 

millones de pies cúbicos de gas, afectó a cerca de 30 mil personas. Los 

pueblos indígenas Cofán, Secoya, Quichua, Huaorani, tuvieron que abandonar 



parte de sus territorios ancestrales debido a los impactos socioambientales y 

abusos de los petroleros. 11  

 

Todas estas actividades han ido generando un daño profundo al suelo en 

diferentes ecosistemas.  

 

La principal problemática del país por afectación de suelos se encuentra en el 

Distrito Amazónico, ya que la producción de petróleo es una actividad que se 

ha desarrollado desde hace 40 años, tiempo durante el cual no se ha dado un 

manejo adecuado a los contaminantes , produciendo un notable deterioro 

ambiental. 

 

2.2. Contaminación Edáfica por Hidrocarburos 
 

2.2.1. Fuentes de Contaminación 

La industria hidrocarburífera presenta una serie de etapas operativas 

complejas, que se caracterizan por el empleo de equipos, maquinarias y 

tecnologías específicas, que directa o indirectamente inciden sobre el volumen 

de residuos y agentes contaminantes asociados a sus actividades. Por esta 

razón cada etapa tiene un conjunto definido de residuos y contaminantes que 

ejercen acción negativa sobre el ambiente. 

Entre las etapas operativas podemos mencionar a: 

2.2.1.1. Exploración 

La etapa inicial del proceso de producción de petróleo es la exploración, en la 

que se realiza en primer lugar la identificación de áreas de interés, se toma 

11 (CEDES 2000: 7), (FDA 1998), AGUAS DE FORMACIÓN Y DERRAMES DE PETRÓLEO - 
La Dimensión Política en la Problemática Socioambiental Petrolera.  NARVÁEZ Q., Iván. Quito, 
Agosto 2000 PETROECUADOR. 

  

                                            



muestras de las rocas de las capas superficiales para que los especialistas 

puedan dar criterios de la existencia o no de crudo. Una vez definida esta área 

se efectúa la sísmica que va a ayudar en la observación de las capas inferiores 

y posibles yacimientos de crudo. 

 

Este procedimiento debido al avance de la tecnología se puede apreciar ahora 

en imágenes 3D, lo que facilita la interpretación de datos para los geólogos.  En 

esta etapa se definen los prospectos, que son los yacimientos de hidrocarburos 

y se clasifican por su valor económico y por sus reservas. 

 

La exploración genera contaminación ambiental por: 

• Ruido (explosiones para sísmica) 

• Apertura de trochas (desbroce de vegetación) 

• Pérdida de la estabilidad de suelos debido a las explosiones causadas por 

la sísmica. 

• Ahuyenta a la fauna del lugar 

• Conflictos con las comunidades involucradas. 

 

2.2.1.2. Perforación 

Una vez identificado el yacimiento, se procede a la perforación del pozo, esto 

implica la movilización de equipos adecuados para desarrollar esta actividad, 

desde taladros de perforación con punta de diamante hasta los campamentos 

completos de las empresas operadoras. 

 

Esta labor produce varios impactos como generación de ruido, pequeños 

sismos, alteración del entorno natural. Transformación del relieve por apertura 

de vías de acceso. Desvíos de causes de esteros y ríos, anegamiento de 

suelos y acumulación de enormes cantidades de cortes, ripios y fluidos de 

perforación.12 

12 Ingeniería de Producción de Petróleo, explotación de los campos petroleros. UREN, Lester 
Charles. México 1965. Compañía Editorial S.A. 

                                            



 No menos importante es la contaminación generada por los efluentes de los 

campamentos de las empresas operadoras, además de la evacuación de 

grandes volúmenes de aguas de formación que contaminan el suelo, esteros y 

fuentes de agua superficiales. 

 

Las aguas de formación se caracterizan por una elevada concentración de 

metales pesados e hidrocarburos, además de su temperatura que es superior a 

la temperatura de las aguas superficiales; su descarga en esteros naturales ha 

producido la muerte de la fauna natural y graves daños a la salud de los 

colonos e indígenas que dependen de ellas.13 

 

Es característico para la etapa de perforación, la construcción de piscinas 

(otrora no impermeabilizadas), para el almacenamiento del crudo derramado 

durante la etapa de perforación. Su abandono ha generado la fuga de 

contaminantes al entorno facilitadas por las copiosas lluvias propias de la 

región. 

 

Existen centenares de piscinas en el Distrito Amazónico, y con características 

deficientes con relación al cuidado del medio ambiente, es decir, desde la 

ubicación geográfica hasta el grado de afectación que producen al suelo y al 

agua. 

 

2.2.1.3. Producción 

Es una de las etapas más contaminantes, por cuanto no solo se extrae el 

crudo, sino que también se extrae grandes volúmenes de aguas de formación, 

cuya cantidad crece a medida que avanza la edad del pozo.   

 

 

13 Estudio de Impacto Socio Ambiental de las actividades del Campo Guarumo. Tesis de 
Maestría en Medio Ambiente. ESPOJ. María Clara Peralta. 2005. 

                                                                                                                                



El agua de producción debe ser reinyectada en la formación, conforme a lo 

establecido en la legislación ambiental vigente, sin embargo las empresas 

operadoras incumplen este mandato e inyectan las aguas de producción en 

formaciones superiores porosas, que contaminan a las aguas freáticas. En el 

peor de los casos, descargan las aguas de formación directamente al ambiente 

circundante al pozo.14 

 

Durante las operaciones de producción se generan pequeños derrames, que 

son gestionados en pequeñas piscinas construidas dentro de las instalaciones. 

También se producen descargas importantes en las operaciones de 

mantenimiento, lavado y reparación en las instalaciones de tanques de 

almacenamiento de crudo y derivados.15 

 

2.2.1.4. Transporte 

En nuestro país el transporte de crudo desde los campos de la  Amazonia  

hasta el Océano Pacífico se realiza a través de dos líneas principales, el SOTE 

Sistema de Oleoducto Transecuatoriano con una extensión de 503 km y por el 

OCP Oleoducto de Crudos Pesados con una extensión de 500km paralelo al 

primero, con la excepción de la desviación en el área norte de Quito.  

 

Estas largas extensiones de tuberías, el SOTE con capacidad para 400 mil 

barriles para un crudo de 24 a 27 ⁰API por día y el OCP con capacidad para 

450 mil barriles de crudo de 17 ⁰API por día; atraviesan  el territorio ecuatoriano 

desde la Provincia de Orellana (OCP),  Sucumbíos (SOTE), pasando por Napo, 

14 Las palabras de la Selva, BERISTAIN Carlos Martin. Página 111. Modos de operación de 
Texaco. Editorial Hegoa 2008. 

15 Verificación visual del personal técnico de CTT-FICAYA, en visitas a estaciones de bombeo, 
almacenamiento y transportación de hidrocarburos. 

 

                                            



Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas,  hasta llegar la provincia de 

Esmeraldas.16  

 

Esta trayectoria incluye diferentes tipos de ecosistemas debido a las altitudes, 

que van desde 200 msnm en Sucumbíos, escalando a 4100 msnm en 

Pichincha (sector La Virgen) y descendiendo hasta 0 msnm en Esmeraldas. 

Todo el recorrido incluye ecosistemas sensibles, declarados Reservas 

Ecológicas, Parques Nacionales, etc., como en el caso de la Reserva Ecológica 

Cayambe-Coca y Mindo. 

 

Debido a accidentes ocurridos las tuberías han sufrido rupturas, generando 

derrames de crudo que han afectado desde el suelo como al agua (Río 

Tumingina- Derrame OCP que afectó a la Laguna de Papallacta).17  
 

Otro ejemplo es el del Estudio realizado en 1995, donde se establece los 

siguientes derrames en áreas de Petroproducción durante las operaciones de 

transporte y almacenamiento18:  

 

Auca 44%                       Libertador  31%                       Shushufindi  11% 

Sacha 8%                       Lago Agrio 6% 

 

Estos accidentes se han producido por algún desperfecto en las tuberías, por 

falta de mantenimiento, por eventos naturales extremos y por cortes causados 

por ciudadanos en las tuberías de transporte.19 

16 Atlas Petrolero de las Unidades de Sistemas y Relaciones Institucionales de 

PETROECUADOR, Quito – Ecuador 2005. 
17  Informe Pericial, Juicio EMAAPQ- Ecuavital. 2007 

18 AGUAS DE FORMACIÓN Y DERRAMES DE PETRÓLEO - La Dimensión Política en la 
Problemática Socioambiental Petrolera.  NARVÁEZ Q., Iván. Quito, Agosto 2000 
PETROECUADOR. 
19 Informe de Estado de Petroecuador. 2008. 

                                            



Conforme a la caracterización de las rupturas registradas, las hay por causas 

naturales, por fallas técnico-mecánicas, por atentados y por causas no 

establecidas. Cualquiera sea el origen de las rupturas las consecuencias son 

fatales a nivel biótico, abiótico y social. Sin embargo, al momento de 

producirse, cada una de ellas tienen su propia especificidad y amerita un 

tratamiento particularizado a nivel técnico, legal, administrativo y socio-político 

que demanda la participación, según la magnitud del problema, de las diversas 

áreas ambientales operativas del sistema PETROECUADOR, coordinadas por 

el SOTE, Unidad de Protección Ambiental (Gerencia de Protección Ambiental - 

GPA), Unidad de Seguros de la empresa y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército 

en lo que tiene que ver con seguridad20. 

 

Este es el caso del derrame producido en la línea de flujo del pozo Shushuqui 

13 Comunidad Nuevo Provenir, del año 2007. Los cortes de  los oleoductos 

que conectan los pozos productores con las estaciones de bombeo en 

Sucumbíos y Orellana, generalmente han sido intencionados, en los cuales han 

participado, colonos, personal operativo de petroleras privadas y de la estatal 

Petroecuador, apoyadas por las empresas remediadoras que reciben los 

contratos de remediación, sin licitación, bajo la forma jurídica de contrato por 

emergencia.21 

 

2.2.1.5. Industrialización 

En el país existen tres principales centros de industrialización de hidrocarburos: 

La Refinería Esmeraldas, Refinería La Libertad y el Complejo Industrial 

20 “Caracterización y bioaumentación de cepas de Pseudomonas nativas obtenidas de suelos 
biorremediados con técnicas de landfarming y biopilas para optimizar el rendimiento del 
proceso de degradación de hidrocarburos en suelos del Campamento CPF (Central Production 
Facilities) Agip  Oil Ecuador Bloque 10” Michelle Joanna Placencia Ruiz / Myriam Gabriela Ruiz 
Ballesteros Quito 2006 – PUCE. 
21 Entrevista con el Sr. Luis Rodríguez, Propietario de uno de los predios empleados en la 
investigación del CTT- FICAYA y ayudante de campo del proyecto. Sucumbíos- Comunidad 
Nuevo Porvenir 2009. 

                                            



Shushufindi, con una capacidad instalada de 110.000 B/d, 45.000 B/d y 20.000 

B/d, respectivamente.22 

 

En el proceso de industrialización se producen23: 

• Catalizadores. 

• Etanol amina 

• Sosa gastada. 

• Lodos aceitosos. 

• Sales. 

• Compuestos azufrados (mercaptanos) 

• Aguas residuales. 

• Grasas y aceites. 

• Baterías 

• Ácidos 

• Combustibles. 

• Asfaltos. 

• Breas. 

• Betunes. 

• Otros derivados. 

 

Su mal manejo o deficiente gestión genera graves problemas ambientales en 

las zonas de influencia directa e indirecta de su emplazamiento. El elemento de 

mayor afectación es el suelo, que pierde sus propiedades mecánicas, fertilidad 

y se constituye en fuente de contaminación al agua y al aire. 

22 Atlas Petrolero de las Unidades de Sistemas y Relaciones Institucionales de 
PETROECUADOR, Quito – Ecuador 2005. 

23 Ingeniería de Producción de Petróleo, explotación de los campos petroleros. UREN, Lester 
Charles. México 1965. Compañía Editorial S.A. 

 

                                            



2.2.1.6. Almacenamiento 

Una vez que los productos derivados del petróleo están listos se procede a la 

comercialización o al almacenamiento de los mismos.  

El país cuenta con 15 Terminales para esta función, la capacidad de 

almacenamiento alcanza los 3`016.035 barriles.24 

 

Tabla 2.1. Sistema de Almacenamiento de Derivados 

UBICACIÓN 
No. 

TANQUES 

VOULMEN 

OPERATIVO 

VOLUMEN 

TOTAL 

1. Ambato 8 133.129 137879 

2. Riobamba 4 8240 8666 

3. La Toma, Loja 4 4279 4537 

4. Cahullabamba, Cuenca 8 96937 110390 

5. El Beaterio, Quito 17 615764 639101 

6. Oyambaro*, Quito 3 27361 30757 

7. Santo Domingo 9 248702 271569 

8. Cabecera Poliducto, Shushufindi 2 36000 43828 

9. Cabecera del Poliducto, Esmeraldas 10 449978 497608 

10. Pascuales, Guayaquil 25 946070 983969 

11. El Salitral - Fuel Oil, Guayaquil 5 108484 120290 

12. El Salitral - Gas Licuado, Guayaquil 9 36378 40065 

13. Barbasquillo, Manta 9 143050 146855 

14. Cabecera Poliducto, La Libertad 6 127319 135982 

15. Galápagos 4 22315 23390 

Fuente: Sistema de Almacenamiento de Derivados, Atlas Petrolero; Página 37, 

PETROECUADOR 

 

Las estaciones de almacenamiento de combustibles, generan grandes 

volúmenes de lodos aceitosos, grasa, suelos contaminados (por pequeños 

24 Atlas Petrolero de las Unidades de Sistemas y Relaciones Institucionales de 
PETROECUADOR, Quito – Ecuador 2005. 

                                            



derrames), materiales absorbentes, recipientes plásticos para diluyentes y 

lubricantes. 

Tan solo la Refinería La Libertad con la Planta Cautivo, tiene almacenados 

3650 m3 de aguas aceitosas y lodos aceitosos en sus instalaciones.25   

2.2.1.7. Comercialización 

Una vez que los derivados de petróleo están listos, se inicia el proceso de 

comercialización por medio de los poliductos. 

A través de los nueve poliductos el país transporta: gasolina extra y super; 

diesel 1 y 2; destilados; jet fuel; avgas; gas GLP desde las refinerías hasta los 

principales puntos de distribución en el territorio nacional.     

El sistema de poliductos alcanza una extensión de 1.300Km que recorren el 

norte y centro del país.26 

Tabla 2.2. Transporte de Combustible por Poliductos  

POLIDUCTOS 
Extensión Diámetro 

(plg) 

Capacidad 

(Bls) (Km) 

1. Shushufindi – Quito 303 06-Abr 7200 

2. Esmeraldas – Quito 253 16/12/2020 58000 

3. Pascuales - Sto. Domingo 275 10 36000 

4. La Libertad – Manta 170 6 1000 

5. Quito – Ambato 113 6 12000 

6. La Libertad – Pascuales 128 10 36000 

7. Tres Bocas – Pascuales 20,6 6 10000 

8. Tres Bocas - Fuel Oil 5,4 6 113081 gls. 

9. Gasoducto Tres Bocas - Fuel Oil 5,5 10 114366 Kg. 

Fuente: Transporte de Combustible por Poliductos – Atlas Petrolero; Página 39, 

PETROECUADOR 

 

25 Estudio de  Pasivos Ambientales de la Refinería la Libertad y Planta Cautivo. Rommel 
Valverde. Maestría en Medio Ambiente ESPOJ. 2008. 

26 Atlas Petrolero de las Unidades de Sistemas y Relaciones Institucionales de 
PETROECUADOR, Quito – Ecuador 2005. 

                                            



Al igual que en los oleoductos, pero con una extensión más pequeña y 

enterrados todo su trayecto; se desarrollan los poliductos.  

Los accidentes que contribuyen a la contaminación del suelo son similares a 

los del SOTE y OCP.   

La diferencia radica en la composición del petróleo y sus derivados, ya que van 

a actuar de diferente manera en los ecosistemas y dependiendo del tipo de 

suelo también se verán las consecuencias27. 

Las estaciones de servicios (gasolineras), vulcanizadoras y talleres de 

mantenimiento vehicular, son fuente importante de generación de 

contaminación ambiental por hidrocarburos, debido a que incumplen las 

normativas ambientales que les obliga a tratar sus efluentes y a controlar los 

pequeños derrames de hidrocarburos in situ. La mayoría de ellas, apenas  tiene 

un sistema de trampa de grasas que es ineficiente en el control de la 

contaminación.28 

2.3. Comportamiento ambiental de los derrames en         
el  suelo 

 

El comportamiento de de los derrames en el componente edáfico, depende de: 

tipo de suelo, tipo de crudo, relieve de la zona, cantidad derramada y  

condiciones ambientales, como temperatura, humedad, precipitación, 

heliofanía, etc. 

   

Existen diferentes procesos que se llevan a cabo de forma natural cuando 

ocurre un derrame. 

 

27 Estudio de  Pasivos Ambientales de la Refinería la Libertad y Planta Cautivo. Rommel 
Valverde. Maestría en Medio Ambiente ESPOJ. 2008. 

28 Datos levantados por inspección visual de las estaciones de servicio. Dr. Miguel Gualoto, 
2009 

                                            



Dependiendo de la posición geográfica, se presentan de cierta manera los 

distintos factores antes mencionados que son definitivos en el comportamiento 

del crudo en el suelo. 

 

Los procesos que se dan en los suelos son: 

 

2.3.1. Oxidación. 

Es la combinación química de hidrocarburos con el oxígeno atmosférico y 

contribuye a la descomposición o degradación final del petróleo. Cuanto más 

área expuesta exista, mayor será la oxidación y mayor la velocidad de 

degradación. Este proceso es lento puesto que sólo una pequeña cantidad de 

oxígeno puede penetrar en una mancha de petróleo. 

2.3.2. Foto-oxidación.29 

La radiación ultravioleta solar produce la oxidación fotoquímica que puede 

implicar una degradación diaria del 1% del derrame, dependiendo de la 

intensidad de la radiación solar. 

La radiación ionizante estimula la interacción de los hidrocarburos con aniones 

y cationes presentes en el suelo y el agua, a través de mecanismos 

electrofílicos y nucleofílicos, en especial con el cloro. 

De esta forma hidrocarburos alifáticos y aromáticos interaccionan con  los 

halógenos, formando compuestos halogenados de alta toxicidad. La exposición 

a la luz ultravioleta puede incrementar la toxicidad de ciertos HAP´s. 

La luz induce la formación de radicales libres con la consiguiente alteración de 

las macromoléculas de los organismos afectados. Este tipo de toxicidad se 

relaciona con exposiciones a HAP´s intensas y se desarrolla bastante rápido.  

29 Apuntes de Cátedra, Biorremediación. Dr. Miguel Gualoto 2009. 
                                            



Se trata de un mecanismo específico debido a que la luz UV causa toxicidad en 

diferente medida según el hidrocarburo que se vea alterado. Se necesita que la 

energía solar provoque un tránsito electrónico HOMO-LUMO8 en una molécula. 

Como para cada molécula esta diferencia de energía es distinta, habrá 

hidrocarburos para los que la energía solar no sea suficiente (ya que en el 

espectro solar la intensidad disminuye a bajas longitudes de onda). 

La foto-oxidación puede incrementar la facilidad de emulsificación y se 

considera un proceso de envejecimiento a largo plazo con una duración de 

semanas a meses.30 

2.3.3. Volatilización  

Este proceso afecta la composición del producto derramado: aumenta su 

densidad y viscosidad y decrece su solubilidad en el agua, reduciendo así el 

nivel de toxicidad del producto. 

En la medida que los compuestos más livianos se volatilizan, el petróleo se 

hace más pesado y puede llegar a hundirse. A las 24 horas casi el 40% del 

petróleo se ha evaporado.31 

Estos porcentajes van variando de acuerdo al grado de viscosidad del 

hidrocarburo, por lo que el proceso de evaporación juega un papel muy 

importante en los derrames, en especial cuando se trata de gasolinas o crudos 

livianos. 

2.3.4. Impregnación 

La materia orgánica tiene alta afinidad por el crudo  y se impregna con 

facilidad, por esta razón suelos y aguas con elevados contenidos de materia 

orgánica tienden a retener grandes cantidades de crudo. Este es el caso del 

30 Adaptación de, Metabolismo de las toxinas ambientales. Rosario Rodríguez Arnaiz. La 
ciencia para todos 1999. 2004. 

31 How to Evaluate Alternative Cleanup Technologies for Underground Storage Tank Sites, A 
Guide for a Corrective Action Plan Reviewers, Chapter V Landfarming.  

                                            



limo de los lechos de agua, se impregnan con fracciones pesadas de crudo que 

se precipitan en los lechos acuosos una vez que han perdido sus componentes 

livianos.  

2.3.5. Intemperización. 

Es la pérdida de  las propiedades físicas y químicas originales del crudo por la 

acción combinada de factores ambientales y procesos como: evaporación, 

emulsificación, dispersión natural, dilución, y biodegradación.  

2.3.6. Emulsificación 

Este es el proceso por el cual un líquido se dispersa en otro líquido en forma de 

pequeñas gotitas, es decir como suspensión. En el caso del petróleo existen 

dos tipos32: 

Petróleo en agua: Pueden ser fácilmente dispersas por las corrientes y la 

agitación superficial. La formación natural de estas emulsiones resulta muy 

positiva debido a que acelera los procesos de disolución, foto-oxidación y 

biodegradación. Precisamente esto es lo que se pretende al aplicar 

dispersantes a un derrame. 

Agua en petróleo: Se forma cuando se mezcla agua con petróleo viscoso o 

asfáltico por acción de las olas. Es muy estable y puede durar meses o años.  

Las emulsiones que contienen de 30% a 50% de agua, tienden a fluir como el 

petróleo, mientras que las que contienen del 50% al 80% son las más 

comunes, tienen color café y la consistencia de la grasa. Se les denomina 

como “Mousse de chocolate” y solo se forman en fuerte oleaje y con petróleo 

de alta viscosidad y alta densidad específica. La degradación de este tipo de 

emulsión es muy lenta y solo puede ser acelerada por la presencia de cierto 

tipo de bacterias dentro de la emulsión. 

32 Apuntes de Cátedra, Biorremediación. Dr. Miguel Gualoto. 2009. 
                                            



2.3.7. Lixiviación (Migración) 

El proceso mediante el cual estos materiales son arrastrados hacia abajo por el 

agua del suelo, se llama lixiviación. Al horizonte A, se le da algunas veces el 

nombre de "zona de lixiviación". La presencia de cantidades variables de 

materia orgánica tiende a dar al horizonte A un color que va del gris al negro. 
Los componentes de los hidrocarburos que se lixivian son las fracciones más 

livianas que presentan mayor solubilidad en el agua, entre ellos tenemos a los 

fenoles, hidrocarburos alifáticos, estireno, tolueno, entre otros. Estos saturan 

las aguas subterráneas y permanecen en ellas por largos períodos de tiempo 

debido a su baja biodegradabilidad en condiciones anaeróbicas. 

Este proceso tiene importancia, porque afecta a la conservación de las fuentes 

de agua de consumo humano subterráneas. 

 

2.3.8. Toxicidad. 

La toxicidad de los hidrocarburos derramados se incrementa a medida que 

pierden sus fracciones livianas y se transforman por efectos de la oxidación y 

foto-oxidación. Este es el caso de los hidrocarburos aromáticos, como el 

benceno, estireno y tolueno.33 

2.3.9. Sedimentación. 

La sedimentación se define como la adhesión de petróleo a partículas sólidas 

en la columna de agua. El petróleo puede adsorberse a sedimentos en la 

columna de agua para acabar depositándose en sedimentos del fondo.  

Aguas turbulentas con una alta carga de sedimentos (~500 g/m³), como las de 

un río de caudal rápido y turbio, pueden transportar el petróleo a través de la 

columna de agua en cuestión de horas tras el vertido inicial. 

33 How to Evaluate Alternative Cleanup Technologies for Underground Storage Tank Sites, A 
Guide for a Corrective Action Plan Reviewers, Chapter V Landfarming. 

                                            



Aguas con menor carga de sedimentos (< 5 g/m³), como las de mar abierto, 

permiten al petróleo permanecer en la superficie durante más tiempo 

(semanas), extendiendo la mancha por un área más grande.34 

 

2.3.10. Dilución. 

La dilución comienza inmediatamente y suele continuar durante el proceso de 

envejecimiento. 

La pérdida de productos de petróleo debido a la dilución es pequeña en 

comparación con otros procesos de envejecimiento.  

De hecho, en la columna de agua se disuelve menos del 0.1% (petróleos muy 

pesados) o un 2% (gasolina). Sin embargo, los componentes del petróleo que 

se diluyen en la columna de agua son a menudo más tóxicos para el entorno.35 

 

Tabla 2.3. Solubilidad de hidrocarburos  

Hidrocarburo Solubilidad en el agua mg/l* 

Gasolina sin plomo 260,9 

Diesel  60.4 

Crudo Prudhoe Bay 20.5 

Lago medio 10.0 

Fuente: Jokuty, P., S. Whiticar, Z. Wang, M. Fingas, B. Fieldhouse, P. Lambert, and J. Mullin. 
1999. Properties of crude oils and oil products. EE-165. Ottawa, Onatrio: Environment Canada 

 

El gráfico siguiente, ilustra la ocurrencia de estos procesos en el tiempo. 

 

 

34 Curso de Ecotoxicología. Maestría en Medio Ambiente de la ESPOJ. Miguel Gualoto. 2007. 

35 Manual de Biorremediación Ambiental. Miguel Gualoto. Materiales del Curso de 
Biorremediación de la Universidad de las Américas. 2009. 

                                            



Gráfico 2.1. Comportamiento Ambiental de 

 los derrames en el tiempo  

 

Fuente: Jokuty, P., S. Whiticar, Z. Wang, M. Fingas, B. Fieldhouse, P. Lambert, and J. Mullin. 
1999. Properties of crude oils and oil products. EE-165. Ottawa, Onatrio: Environment Canada 

 

2.4. Factores que inciden sobre la contaminación 
 

Existen factores que pueden ser determinantes en el proceso de 

contaminación, es decir son elementos que posibilitan la absorción del crudo en 

el suelo o que lo impiden. 

Los factores que inciden sobre la contaminación del suelo son: 

2.4.1. Estructura de suelo – Tipo de suelo 

Existen varios tipos de suelos, estas diferencias se determinan por la cantidad 

de minerales, materia orgánica, microorganismos, etc., que estos posean.    

En el aspecto físico se distinguen los siguientes parámetros: la textura, 

estructura, porosidad y color.36 

 

36 Apuntes de Cátedra, Recursos Naturales. Dr. Daniel Ruilova. Sexto Semestre 2007. 
                                            



Mientras mayor sea el contenido de materia orgánica de los suelos, mayor es la 

cantidad de hidrocarburo que este absorberá, por cuanto la materia orgánica 

tiene afinidad con el crudo y tiende a formar complejos con él. 

 

2.4.1.1. Suelo Arenoso 

 

Presentan una textura gruesa (2-0,05 mm)    lo que permite una gran aireación, 

poseen capacidad para absorber el agua, pero no para retenerla. Por esta 

razón no conservan los nutrientes, ya que son lixiviados hacia el subsuelo. 

De presentarse una contaminación de cualquier clase, en este tipo de suelo se 

lixiviará hacia otros lugares debido a la falta de capacidad de retención. Sin 

embargo si el crudo es pesado, este permanecerá en el suelo saturando los 

poros del mismo. 

En el caso de derrames de combustibles (fracciones livianas), este tipo de 

suelo permite su rápida eliminación por aireación y por lixiviación.37 

 

2.4.1.2. Limo 

Posee gránulos de tamaño intermedio  (0,05-0,002 mm), son fértiles y factibles 

para trabajar. Forman terrones, fáciles de disgregar cuando están secos. El 

limo se caracteriza por una concentración de nutrientes media y buena 

actividad microbiológica, factor que posibilita la retención de los derrames y su 

posterior degradación natural. 

 

2.4.1.3. Suelo Arcilloso 

Presentan una textura muy fina (< 0,002 mm),  este tipo de suelo posee una 

gran capacidad de retención de agua y nutrientes. No gozan de una buena 

37 Curso de Edafología. Martinenko Yu. Editorial Prozbeshenie. Moscú. 2006, Páginas 123-136. 
                                            



porosidad lo que no permite la aireación del mismo.  Son terrenos difíciles para 

el trabajo ya que presentan alta viscosidad.38 

 

2.4.2. Relieve y topografía  

Este factor es determinante debido a la posibilidad de que se produzca o no el 

represamiento de un derrame o que se facilite su propagación y cobertura a 

zonas más alejadas. Además, es definitivo para la ejecución de trabajos de 

limpieza y remediación, cuyas dificultades operativas inciden sobre los costos 

de los trabajos. 

 

2.4.3. Condiciones ambientales  

Dentro de las condiciones ambientales se encuentran varios factores que 

pueden ser decisivos en los procesos de contaminación.  

A continuación se detallan los parámetros que pueden cohibir o acelerar la 

contaminación: 

 

2.4.3.1. Temperatura 

Este factor es muy determinante para el comportamiento de ciertos materiales 

contaminantes como el crudo. Debido a que la viscosidad que posee el 

petróleo se ve afectada directamente con la variación de temperatura. 

 

Tiene una relación inversamente proporcional, ya que a mayor temperatura, 

menor viscosidad y puede fluir de una manera más rápida y viceversa a menor 

temperatura, mayor viscosidad. 

 

Este comportamiento es definitivo en el caso de un derrame, ya que el petróleo 

podría ser contenido de una manera más eficaz si el ambiente tuviera una 

38 Edafología. Kaurichev I. S. Editorial Agropromizdat. Moscú. Cuarta edición 2006.páginas 35-
98.  

                                            



temperatura más baja ya que el grado de viscosidad aumentaría (teniendo en 

cuenta los grados API que presente el crudo) y su velocidad disminuiría 

logrando que los trabajos de contención del derrame se vuelvan más sencillos.  

 

En el caso de los pasivos ambientales o puntos de contaminación, la 

temperatura genera o no, más lixiviación de la que generalmente se produce. 

Debido a la relación que presenta la temperatura y la viscosidad, anteriormente 

señalada. 

Las temperaturas elevadas ambientales favorecen la evaporación de fracciones 

livianas presentes en el crudo y ocasionará la disminución de su viscosidad. 

 

2.4.3.2. Humedad. 

La humedad relativa del ambiente de la zona donde se produce un derrame, 

puede evitar la formación de mezclas explosivas, además puede disminuir la 

adhesión del crudo a las partículas del suelo y materiales presentes en el sitio 

del accidente.39 

 

2.4.3.3. Precipitaciones 

Las precipitaciones pueden  afectar gravemente a los trabajos de recuperación 

y limpieza de los derrames, no solo por que arrastran los hidrocarburos hasta 

otras zonas, sino también porque dificultan los trabajos. 

En caso de lluvias torrenciales, con formación de corrientes de agua, la 

formación de emulsiones entre el crudo y el agua es inevitable, factor que 

dificultará los trabajos de recuperación del crudo de una fuente de agua. 

 

2.4.3.4. Heliofanía. 

La heliofanía incide directamente en la temperatura ambiental, además de 

motivar la foto-oxidación de algunos de los componentes del crudo. 

39 Apuntes de Cátedra, Biorremediación. Dr. Miguel Gualoto. 2009 
                                            



 

2.4.3.5. Velocidad del viento. 

La velocidad del viento puede afectar sensiblemente a la diseminación de 

material volátil (COV´s), fuera del la zona del derrame, con graves efectos 

sobre la flora y fauna, a más del riesgo de  explosiones e incendios motivados 

por su presencia40 

2.4.4. Tipo de hidrocarburos (grados API) 

El grado API del hidrocarburo, define la posibilidad de que un derrame se 

desplace con mayor o menor velocidad en una zona de pendiente, además de 

su posibilidad de lixiviar hasta fuentes subterráneas. 

Por otro lado, los crudos livianos poseen un porcentaje mayor de fracciones 

livianas y en consecuencia la posibilidad de formación de nubes y mezclas 

explosivas es  mayor que en el caso de crudos pesados. 

2.4.5. Volumen de hidrocarburo derramado 

Es evidente que la cantidad de crudo derramado define en cierto modo el área 

de posible afectación. Mientras mayor es la cantidad, mayor es el área de 

afectación y en consecuencia los riesgos ambientales. También mayores serán 

los equipos, personal y recursos que se deben asignar para su control. 

2.4.6. Área geográfica donde ocurre el derrame (Áreas Protegidas) 

Los derrames que se produzcan en zonas protegidas tienen efectos 

ambientales mucho más graves que si se produjeran en otras zonas, por 

cuanto, las áreas protegidas poseen una biodiversidad exclusiva (endémicas), 

la misma que estarían en riesgo de desaparición por acción de los 

contaminantes del derrame. 

Los hidrocarburos y sus derivados son sustancias de alto peso molecular, 

mayormente insolubles en agua, que resultan muy tóxicas para los organismos 

40 Curso de Biorremediación Ambiental. Maestría en Medio Ambiente ESPOJ. Miguel Gualoto. 
2008. 

                                            



vivos. La mayoría de m/o del suelo no pueden crecer en presencia de 

hidrocarburos y mueren. Entre estos m/o afectados están varios de importancia 

ecológica, como bacterias fijadoras de N.41 

 

2.4.7. Actividad hidrocarburífera en la que ocurre (explotación,    
comercialización, transporte) 

Si bien todas las operaciones unitarias de la producción de hidrocarburos 

generan contaminación por derrames, el transporte de hidrocarburos por el 

sistema de oleoductos, es a nuestro criterio la actividad que mayor riesgo de 

derrame genera, basados en los datos levantados en campo, durante el 

diagnóstico situacional de la región de estudio del programa PRAS 

2.4.8. Grado de capacitación del personal (errores humanos) 

La pericia profesional para la manipulación y operación de los equipos e 

instalaciones del sector hidrocarburífero, incide en forma directa en el riesgo de 

la ocurrencia de derrames y accidentes que liberan importantes cantidades de 

crudo al ambiente. Mientras mayor sea la capacitación y el conocimiento de los 

riesgos, menor será la frecuencia de accidentes. 

2.5. Procesos de detoxificación natural y 

biotransformación en el suelo 

El derrame se elimina en última instancia cuando el petróleo se biodegrada. 

Los microorganismos que degradan el petróleo están presentes de forma 

natural en el entorno. 

El ritmo al cual los organismos degradan el petróleo depende de las 

propiedades del agua, del petróleo y de la actividad microbiana. Este proceso 

se prolonga durante escalas temporales de semanas a años. 

41 (Brack A. & Mediola C., La contaminación del suelo http//:www.peruecologico.com.pe/lib c 25 
t01.htm) 

                                            



Los microorganismos involucrados son los hongos y bacterias cuyo amplio 

metabolismo, les permite emplear componentes específicos del crudo en 

calidad de fuente de carbono. 

Los microorganismos trabajan en forma coordinada en posta, esto es, que el 

residuo generado por unos, es la  materia prima de otros, de esta forma no 

compiten y permiten la degradación completa de los contaminantes. De nuestra 

experiencia conocemos que, por lo general la primera etapa la efectúan los 

hongos, quienes rompen las moléculas de  los compuestos aromáticos e 

hidrocarburos alifáticos ramificados con mayor facilidad y eficiencia que las 

bacterias.42 
 

2.6. Tratamientos de Suelos 

2.6.1. Sistemas Básicos 

Entre las técnicas y metodologías de tratamiento de suelos, más difundidas 
podemos mencionar y describir las siguientes:  

2.6.1.1. Tratamiento Químico 

El tratamiento químico de residuos se efectúa por la acción de agentes ácidos 

o básicos, preferentemente los ácidos y bases más utilizados, tales como: 

ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico y fosfórico y las bases, hidróxido de sodio, 

potasio, calcio y sus derivados. 

Tradicionalmente se ha empleado la cal o carbonato de calcio para la 

estabilización de residuos industriales e hidrocarburíferos, para su posterior 

confinamiento en fosas. También en el mercado existen materiales que 

cumplen la misma función, tales como Ecosoil, NK100, Guaspán, Bentonita, 

entre otros, de costos variados y de efectividad relativa.  

El tratamiento químico permite la oxidación de contaminantes y su 

trasformación en sales no solubles o compuestos de mayor estabilidad. Sin 

embargo esto no garantiza la eliminación de su toxicidad ambiental. 

42 Metabolismo de las toxinas ambientales- Rosario Rodríguez. La ciencia para Todos 1999. 
2004. 

                                            



Otros químicos empleados en la remediación son: Permanganato de potasio, 

Dicromato de potasio, Bromo, Cloro, Ozono, en calidad de agentes reductores 

y oxidantes. 

Los tratamientos químicos son rápidos, pero de elevado costo, a más de las 

dificultades operativas del manejo de sustancias agresivas como los ácidos y 

bases, que están regulados por el CONSEP. 

2.6.1.2. Tratamiento Físico-Químico 

Los tratamientos de residuos en la práctica son el resultado de una 

combinación de métodos químicos y físicos, que incluyen las siguientes 

operaciones unitarias: 

• Lavado con desengrasantes. 

• Tratamiento térmico (incineración) 

• Pirólisis. 

• Craqueo. 

• Filtración. 

• Neutralización, 

• Decantación 

• Separación forzada. 

• Trituración. 

• Hormigonado. 

• Vidriado 

• Encapsulamiento. 

• Adsorción 

• Absorción 

• Intercambio iónico43 

 

Un ejemplo de tratamiento físico químico combinado es el sistema Alfa Laval 

instalado por la Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente de la Empresa 

43 Curso de tratamiento de residuos líquidos. Miguel Gualoto. Programa de Ingeniería 
Ambiental de la UDLA. 2007. 

                                            



Pública de Hidrocarburos del Ecuador44 (EP Petroecuador), ubicado en la 

Central de Petroproducción Campo Sacha Central (Actual Río Napo), cuyo 

esquema operativo se visualiza en el diagrama adjunto. 

 

 

Diagrama 2.1. Recuperación Alfa laval 

 
 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 

 

44 Organigrama Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador  EP Petroecuador –
http://www.petrocomercial.com/wps/documentos/noticias/noticias_template_solo/nuevaEmpres
a.html (Anexo E) 

                                            



2.6.1.3. Tratamiento Biológico45 

Los sistemas de  tratamiento biológico, son variados y su eficiencia depende de 

las condiciones generadas para el proceso, del tipo de contaminante, su 

cantidad y toxicidad ambiental. Además depende del tipo de microorganismos 

(consorcio microbiano) empleados y su procedencia. 

Se distinguen sistemas  de tratamiento anaeróbico y aeróbico. Cada uno de 

ellos presenta ventajas y desventajas operativas y ambientales 

2.6.1.3.1. Tratamiento Anaeróbico 

Los tratamientos anaeróbicos se han venido practicando en forma empírica a 

nivel doméstico, mediante los llamados digestores o pozos sépticos, sin 

embargo su empleo en el tratamiento de residuos hidrocarburíferos es limitado, 

por las dificultades operativas que se producen para crear las condiciones 

anóxicas y la generación de gases tóxicos y peligrosos. 

Sin embargo se ha comprobado que ciertos derivados hidrocarburíferos 

presentan una tasa de degradación elevada por ruta anaeróbica, este es el 

caso de algunos furanos y dioxinas. 

2.6.1.3.2. Tratamiento Aeróbico 

Los sistemas de tratamiento aeróbico, son los más empleados, debido a su 

facilidad operativa y a que no generan gases de alto riesgo como los 

producidos en procesos anaeróbicos, tales como: metano, gas sulfhídrico, 

amoníaco, mercaptanos y COV´s. 

Biorremediación46 es una técnica de descontaminación y recuperación de un 

ambiente natural contaminado por actividades humanas. Se emplean procesos 

naturales para eliminar sustancias químicas perjudiciales para el medio 

ambiente, mejorados en su caso por la acción humana. 

45 Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 

46 COMEI  División del Medio Ambiente, Biorremediación 
( http://www.gestuion-ambiental.com/article.php?sid=30) 

 

                                            



Puede ser definida con el uso de organismos vivos, componentes celulares y 

enzimas libres, con el fin de realizar una mineralización (compuesto blanco — 

CO2 + H2O), una transformación parcial, la humificación de los residuos o de 

agentes contaminantes y una alteración del estado redox de los metales. 

La biorremediación puede emplear organismo propios del sitio (autóctonos) 

ajenos a este (exógenos) y llevarse a cabo en condiciones aerobias (en 

presencia de oxígeno) o anaerobias (sin oxígeno). 

Los procesos de biorremediación se han usado con éxito para tratar suelos, 

lodos y sedimentos contaminados por hidrocarburos totales de petróleo (TPH), 

solventes, explosivos, clorofenoles, pesticidas e hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAP´s) 

 

A continuación describiremos las técnicas de biorremediación aeróbicas más 

conocidas. 

2.6.1.3.3. Landfarming 

Son trabajos a gran escala (Sistemas de Biorremediación Ambiental) donde los 

residuos se incorporan al suelo y son tratados mediante la adición de 

microorganismos (Bioaumentación47) y nutrientes (Bioestimulación48), 

realizando actividades culturales similares a un cultivo cualquiera. Esta 

metodología presenta variantes operáticos, tales como: 

Landfarming en Terreno 

47 Bioaumentación: Consiste en la adición de m/o vivos que tienen la capacidad de degradar al 
contaminante en cuestión y así promover su biodegradación o biotransformación.  

Javier A. Huertas, Fermentación y biotecnología http://www.javierhuertas.com/ptma-04-07.html 
48 Bioestimulación: Implica la adición de oxígeno y/o nutrientes en el suelo contaminado con el 
fin de estimular la actividad de los m/o autóctonos y con ello aumentar la velocidad de la 
biodegradación de los contaminantes. 

Javier A. Huertas, Fermentación y biotecnología Http://www.javierhuertas.com/ptma-04-07.html 
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Es la metodología más empleada, para la remediación de suelos y residuos 

contaminados con hidrocarburos. Para su ejecución es necesario tomar en 

cuenta los siguientes aspectos operativos: 

Elección del Sitio. Tiene relevancia por cuanto es garantía de un trabajo libre 

de interrupciones y alteraciones, por condiciones ambientales y factores 

sociales 

Las condiciones que debe tener el área elegida son: 

• Buena topografía (no accidentada, poca pendiente para evitar el 

lavado de los suelos) 

• Nivel freático profundo 

• Estructura mecánica (conductividad, granulometría, densidad) 

• Capa fértil de al menos 20 cm. 

• Zona de baja pluviosidad 

• Buena heliofanía (aumenta la temperatura) 

• Baja incidencia eólica 

• Temperatura estable  

Normalmente la relación suelo natural y residuos (contaminantes) es de 3 a 1, 

cantidades superiores a esta relación disminuyen la eficiencia y prolongan el 

tiempo de tratamiento. 

Los trabajos de Landfarming requieren la construcción de facilidades operativas 

que contribuyen a delimitar el área de tratamiento, evitan la fuga de 

contaminantes y el ingreso de otros componentes al sistema. 

Entre las obras de mayor importancia están: 

• Construcción de fosa perimetral 

La fosa perimetral puede ser de máximo: 0,50 m de profundidad y 0.50 m de 

ancho, todo depende del nivel de pluviosidad de la zona elegida para el 

tratamiento. 



La fosa puede ir recubierta por geomembrana o por polietileno de alta 

densidad. El gráfico 2.2 nos muestra esquemáticamente la ubicación de los 

componentes de la plataforma de Landfarming. 

Las fosas sirven para almacenar los lixiviados procedentes de la plataforma y 

recoger aguas de escorrentía superficial procedentes de las áreas aledañas a 

la zona de tratamiento. Los fluidos recogidos en ella se recirculan en la 

plataforma para su tratamiento 

Gráfico 2.2. Diagrama bermas y fosa perimetral 

 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

• Construcción de berma perimetral 

 

Las bermas están diseñadas para controlar el posible ingreso de aguas de 

escorrentía a la plataforma de tratamiento, además constituye una barrera 

física que impide el ingreso de vehículos y personas ajenas a las operaciones. 

 

Las bermas se construyen junto a la fosas perimetrales, tienen formas 

variadas, las mismas que se ilustran a continuación. 

 

 



Gráfico 2.3. Diagrama tipo de bermas  

 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

Las dimensiones tipo pueden ser de 0,50m x 0,50m. 

Se pueden realizar bermas con tierra compactada o chambas, dependiendo del 

presupuesto que disponga la empresa. 

• Construcción de plataforma de ingreso (maquinaria) 

 
Gráfico 2.4. Diagrama plataforma de ingreso 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

La plataforma de ingreso debe ser fuerte para soportar el peso de la 

maquinaria que lleva los residuos  hasta la  misma. Y  para soportar  la 

maquinaria que realiza las labores culturales de arado e inserción de nutrientes 

(abonos orgánicos o minerales).La rampa debe ser de hormigón o de otro 

material resistente. Bajo la rampa debe colocarse un tubo para la libre 

circulación de aguas de escorrentía.  

 



• Construcción de pozos de control. 

Los pozos de control se construyen en torno a la plataforma de tratamiento en 

las zonas de mayor pendiente 

 

Gráfico 2.5. Diagrama Pozo de Control 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

La profundidad del pozo de control depende de la profundidad a la que se 

encuentre el nivel freático. 

El tercio inferior del tubo debe ser perforado, para permitir el ingreso de 

lixiviados hacia el tubo de control. Además debe contar con un anillo de 

hormigón para evitar su hundimiento. 

El número de pozos depende del área total, de la zona de tratamiento, en todo 

caso la superficie de cobertura de un pozo debe intersecarse con la de otro, en 



tal forma que no existan zonas donde no tuviere gradiente favorable para la 

captación. 

 

Gráfico 2.6. Vista superior de una plataforma de landfarming 

 

 

Puntos de color naranja, representan la ubicación de los pozos de control. 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

 

• Construcción de áreas de facilidades 

Los trabajos de Landfarming requieren de una serie de facilidades operativas, 

tales como: 

• Bodegas 

• Oficinas 

• Servicios ( área de parqueadero, combustibles, baños, etc.) 

 

 

 



 

Gráfico 2.7. Vista superior de la Organización del área. 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

Esquema de una zona d de tratamiento de residuos por Landfarming 

• Delimitación de seguridad 

Debido a que Landfarming implica el empleo masivo de microorganismos para 

la biorremediación, son necesarias la construcción de barreras de seguridad, 

que delimiten la zona de tratamiento, a más de la implementación de 

normativas rígidas de Seguridad Industrial y Bioseguridad. 

Entre las obras necesarias podemos citar a: cerramiento de mallas, barreras 

vivas, muros, canales de seguridad, rotulación, rejas electrificadas, etc. 

 

 



Diagrama 2.2 Operaciones Unitarias de Landfarming 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

• Operaciones unitarias de Landfarming 

Transporte.- El tipo de transporte de residuos a la plataforma de Landfarming, 

depende del tipo de residuos, de su estado de agregación y de su cantidad. En 

muchos de los casos será necesario el empleo de vehículos adecuados para el 

transporte de sustancias peligrosas y de alto riesgo, que disponga de personal 

capacitado provisto del equipo de seguridad personal. Adicionalmente los 

vehículos deberán contar con las certificaciones y permisos de la autoridad 

competente. 

Los vehículos más utilizados son: vaccum, tanqueros, cisternas, camiones, etc. 



Descarga de residuos en plataforma. (Evacuación).- La descarga puede 

realizarse de varias maneras, depende de la maquinaria con la que se cuente: 

descarga frontal, lateral, mediante bandas sin fin o manual. 

Tendido.- Los residuos depositados en la plataforma, deben ser distribuidos en 

forma uniforme sobre el suelo, empleando un tractor de oruga para evitar la 

compactación de terreno. La capa de residuos debe tener 10cm de espesor. 

Adición de nutrientes.- Depende del punto de vista económico es preferible 

adicionar estiércol de animales (gallinaza); sino hay mucha disponibilidad, se 

utilizan residuos orgánicos domésticos o de mercados. Todo depende de la 

necesidad de un tipo específico de nutrientes, que se basa en análisis de 

laboratorio y las particularidades metabólicas de los microorganismos 

empleados. 

Arado.- El arado inicial debe ser siempre con un tractor de discos, porque logra 

un mezclado uniforme, una buena profundidad y la superficie del área de 

tratamiento está más o menos al mismo nivel. 

El arado de rejas se utiliza para labores culturales de mantenimiento, aireación, 

humectación y adición posterior de microorganismos y nutrientes. 

“Siempre que se adicione una nueva cantidad de material (residuos) se debe 

realizar un arado con discos, para una mezcla óptima”49 

• Desventajas del Landfarming. 

Como toda metodología de tratamiento biológico, el Landfarming presenta una 

serie de desventajas, tales como: 

• Necesidad permanente de más espacio. 

• Considerables costos de transporte 

• Sujeto al vaivén de las condiciones ambientales (T, pluviosidad) 

• Necesidad de delimitación del lugar 

49 Petróleo, mentiras, secretos y maquinaciones. Erik Lorand. Stolitsa Print. Moscú 2008. 
Traducción. Miguel Gualoto. 

                                            



• Disponibilidad de Permisos y Certificaciones Municipales y  

Gobiernos locales (uso de suelo)50 

Landfarming en piscinas 

Esta metodología es aplicable a: 

• Cortes, ripios y fluidos de perforación 

• Suelos contaminados con hidrocarburos 

• Residuos industriales, orgánicos, inorgánicos 

• Lodos de tratamiento de aguas residuales 

• Lodos aceitosos 

Las operaciones unitarias para esta variante metodológica se ilustran en el 

diagrama 2.3. 

Diagrama 2.3. Actividades Preliminares  

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

Caracterización de los residuos 

La caracterización de residuos a tratar debe ser Cualitativa (Tipo de 

Contaminantes) y Cuantitativa (Cantidad de los Contaminantes, en especial de 

los  recalcitrantes) 

50 Aportes del autor, desarrollados en base a las experiencias de campo. 
                                            



Caracterización del área 

La caracterización del área de tratamiento es fundamental para evitar 

resistencia social y de la autoridad competente al emplazamiento de la zona de 

tratamiento. Debe demostrar que su funcionamiento no afectará a las 

condiciones ambientales y sociales de la zona elegida, es decir, reflejar los 

posibles impactos socio-ambientales. 

 

Diagrama 2.4 Componentes Línea Base 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

Pruebas de laboratorio. 

Las pruebas de laboratorio están dirigidas a conocer e identificar los posibles 

métodos de tratamiento o variaciones a la metodología básica, como 

componentes del sistema que garanticen la eficiencia de los trabajos. 

Entre las modificaciones probables o alternativas a Landfarming en plataforma 

se pueden citar a: 

• Encapsulamiento 

• Estabilización 

• Vidriado 

• Hormigonado 

• Biodegradabilidad 

• Incineración 



• Oxidación química (óxido - reducción) 

Diseño del sistema de tratamiento 

Las pruebas de laboratorio y los análisis de la composición cualitativa y 

cuantitativa sirven  de base, para el diseño del sistema de tratamiento a 

implementarse en la zona elegida. El diseño debe considerar los siguientes 

aspectos: Las características del lugar, los aspectos operativos, la seguridad,  

servicios y facilidades que se requieren para un trabajo efectivo y seguro. 

Diagrama 2.5 Sistema de Tratamiento 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

• Emplazamientos 

Zona de piscinas, la zona de piscinas debe disponer de buenas vías de 

acceso y estar ubicadas lo más  alejado posible a la zona de vivienda, oficinas 

y comedores. La construcción de piscinas exige los siguientes requisitos 

mínimos: 

 

 



Gráfico 2.8. Diagrama de una piscina para Landfamirng 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

• Impermeabilización de taludes y de la base: con arcilla, 

geomembrana o geomalla. 

• Pozos de control de lixiviados, dos por cada piscina en el sitio de 

mayor pendiente. 

• El número de piscinas, corresponde a la capacidad instalada y a 

la cantidad de residuos a tratar. 

• Caminos entre piscinas 5 metros de ancho. 

 

Zona de Reactores51 

Los reactores, son tanques metálicos acondicionados para garantizar la 

reproducción masiva de microorganismos, cuya capacidad varía entre 70 a 120 

barriles, se los escoge en función a los residuos a tratar. 

Los tanques poseen accesorios como: 

51 Metodología de tratamiento de cortes y ripios de perforación desarrollado por Miguel Gualoto 
para ENCANA, Campo Fanny 18B3, Tarapoa 2003. 

                                            



• Cubeto de seguridad 

• Sensores de control de temperatura 

• Válvulas (de entrada y salida de pool microbiano) 

• Sistemas de conducción (tuberías, mangueras) 

• Sensores de presión 

• Indicador de nivel 

• Válvulas de evacuación   

 

Estos accesorios garantizan el buen funcionamiento del reactor. 

  

El cubeto de seguridad, Aísla al reactor de cualquier tipo de riesgo ligado a la 

operación de la maquinaria. Garantiza que el contenido del reactor en caso de 

derrame se mantenga  en su interior. El cubeto debe estar impermeabilizado y 

el volumen de almacenamiento debe ser 25% superior al volumen del tanque. 

Las paredes del cubeto son de 0,50m de espesor (mínimo), el material 

depende del presupuesto (arcilla, hormigón).  

Gráfico 2.9. Diagrama de una piscina para Landfamirng 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 



Control de Temperatura, se realiza mediante sensores automáticos ubicados 

a diferentes alturas del reactor. A veces es necesario incorporar sistemas de 

calentamiento adicionales como camisas de vapor de agua, resistencias 

eléctricas, serpentines o calentamiento solar (paneles). 

Válvulas: de entrada y tubería de conducción, se disponen en la parte 

superior del tanque. El objetivo de la tubería de conducción es transportar el 

pool microbiano desarrollado en el laboratorio hasta el tanque del reactor de 

campo. Además conduce al reactor el sustrato nutritivo del cual se nutren los 

microorganismos (m/o) antes de ser evacuados en el sistema de tratamiento. 

Medio Nutritivo: El reactor contiene un medio nutritivo compuesto por N, P, K, 

microelementos y fuentes primarias de C de bajo costo y fácil asimilación. Debe 

tener una porción del contaminante a degradar en una concentración de 

200ppm. 

Tubería de conducción generalmente es de 2 pulgadas de PVC y debe estar 

enterrada en un canal de seguridad. 

Válvulas de Descarga, las válvulas de evacuación son del tipo ojo de buey, 

disco o muelle. Deben ser de 4 a 6 pulgadas de diámetro 

Tubería de descarga  puede ser fija o móvil, si es fija debe instalarse con un 

canal de seguridad y si es móvil debe utilizar tubería de unión rápida que puede 

ser flexible o rígida. 

Compuerta y puerta de mantenimiento, la compuerta sirve para realizar 

operaciones de mantenimiento y limpieza (se abre con frecuencia). Mientras 

que la puerta de mantenimiento solo se la abre para trabajos de ventilación y 

limpieza de las instalaciones. 

Indicador de nivel, Construido con un tubo de cobre que dispone de una 

lámina de vidrio para visualizar el nivel del pool microbiano dentro del reactor. 

El tubo de cobre tiene una regleta para medir el volumen del nivel de pool. 

 



2.6.1.3.4. Compostaje 

Es una técnica en la que se realizan pilas, camas ligeramente altas de una 

mezcla entre: estiércol, tierra y residuos. 

El compostaje de residuos hidrocarburíferos, es una forma de tratamiento 

donde estos se mezclan con residuos orgánicos sólidos o semisólidos  y se 

descomponen biológicamente bajo condiciones controladas de humedad, 

aireación, temperatura, composición química, porosidad, etc. 

Esta mezcla nos permite brindar los nutrientes necesarios para que los 

microorganismos que estén presentes en la tierra continúen con los procesos 

de remediación. 

Este proceso requiere de remoción de los suelos, o aireación de los mismos, 

para evitar la remoción manual se pueden insertar tubos con orificios 

conectados a un compresor para garantizar la oxigenación. 

Gráfico 2.10. Diagrama camas de tratamiento  

Técnica Compostaje 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

Los trabajos de compostaje, generalmente no requieren de Bioaumentación 

(cultivos puros), el calor generado crea las condiciones ideales para el proceso, 



además elimina gérmenes patógenos presentes en los residuos y en el 

estiércol. 

Es una técnica bastante sencilla, su uso se limita a ciertos componentes 

hidrocarburíferos  de bajo peso molecular. 

El proceso de compostaje puede dividirse en cuatro períodos, atendiendo a la 

evolución de la temperatura: 

• Mesolítico. La masa de residuos está a temperatura ambiente y los 

microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente. Como 

consecuencia de la actividad metabólica la temperatura se eleva y se 

producen ácidos orgánicos que generan un descenso del pH.  

• Termofílico. Cuando se alcanza una temperatura de 40ºC, los 

microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en 

amoníaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 60ºC estos hongos 

termófilos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y 

actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de 

descomponer las ceras, proteínas, hemicelulosas e hidrocarburos de 

alto peso molecular.  

• De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60ºC, reaparecen 

los hongos termófilos que re-invaden el mantillo y descomponen la 

celulosa. Al bajar de 40ºC los mesófilos también reinician su actividad y 

el pH del medio desciende ligeramente.  

• De maduración. Es un periodo que requiere meses a temperatura 

ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización del humus. En esta fase los residuos 

hidrocarburíferos terminan transformándose en CO2, H2O, sus 

esqueletos carbonados son incorporados a la estructura del humus.52 

 

52 Biodegradación de hidrocarburos del petróleo en suelos intemperizados mediante 
composteo”, Dra. Tania Lorena Volke Sepúlveda. 2003. 

                                            



2.6.1.3.5. Biopilas 

El compostaje en pila estática aireada (Biopila), consiste en la disposición del 

material a compostar en pilas, o pequeñas montañas alargadas. El aire es 

proporcionado por ventiladores que pueden trabajar a succión o a descarga; en 

la parte inferior de la pila se colocan tuberías agujereadas a través de las 

cuales se recoge o descarga el aire.  

Se denomina al proceso estático pues una vez realizado el montaje no se 

altera, mientras que en otro sistema, conocido como pila estática con aireación 

por volteo (windrow) no se utilizan los ventiladores y la aireación se proporciona 

por volteos mecánicos del material.53 

 

Gráfico 2.11. Esquema de compostaje en Pila estática aireada 

 
Fuente: Mauro Monsalve, Edna L. Delgado, Eugenio Giraldo. Centro de investigaciones en 
Ingeniería Civil y Ambiental (CIIA). Universidad de los Andes Carrera 65 B No. 17 A – 11, 
Bogotá, Colombia. 

Las biopilas constituyen una tecnología de biorremediación Ex Situ en la cual el 

suelo contaminado con hidrocarburos es extraído y dispuesto en un área de 

tratamiento o piscina previamente excavada para su descontaminación con 

microorganismos. 

Las biopilas se utilizan cuando la sustancia contaminante es demasiado volátil 

como para ser tratada con la técnica de Landfarming ya que las emisiones 

gaseosas serían demasiado altas, o cuando se quiere acelerar el proceso de 

biorremediación. 

53 Mauro Monsalve, Edna L. Delgado, Eugenio Giraldo. Centro de investigaciones en 
Ingeniería Civil y Ambiental (CIIA). Universidad de los Andes Carrera 65 B No. 17 A – 11, 
Bogotá, Colombia. 
 

                                            



La zona de tratamiento incluye sistemas de recolección de lixiviados y un 

sistema de aireación que cuenta con una serie de tuberías de PVC que son 

colocadas durante la construcción. Estas cañerías están interconectadas a un 

soplador de presión negativa o de vacío, que fuerza al oxígeno atmosférico a 

pasar a través de la pila de suelo. También se controlan otros parámetros como 

la humedad, la temperatura, los nutrientes o el pH. Existen en el mercado 

aditivos químicos específicos cuyas propiedades nutritivas pueden estimular la 

biodegradación.  De esta manera se tiene un alto control sobre las condiciones 

de remediación y el medio. 

La base de la piscina de tratamiento estará cubierta con una superficie 

impermeable para reducir al mínimo el riesgo de lixiviación de los 

contaminantes al suelo limpio que queda debajo. Los lixiviados recogidos por el 

sistema de drenaje pueden ser tratados en un biorreactor en la misma zona. 

Las pilas de suelo no suelen exceder los 2 o 3 metros como máximo y pueden 

estar cubiertas en la parte superior por plásticos impermeables para controlar la 

volatilización de los COV´s, que deberán ser tratados antes de su emisión a la 

atmósfera. 

El tratamiento de suelos mediante biopilas se aplica fundamentalmente para la 

eliminación de COV´s no halogenados e hidrocarburos. Los COV´s 

halogenados, los compuestos semi-volátiles y los pesticidas también pueden 

ser tratados mediante esta tecnología, pero la eficacia del proceso puede 

disminuir, y consigue ser sólo aplicable a ciertos compuestos dentro de estos 

grupos54. 

2.6.1.3.6. Bioventeo 

Es una técnica In Situ, que  no requiere excavación ni movilización de suelos 

contaminados fuera de la zona afectada. Este procedimiento se realiza 

mediante la implementación de tubos o pozos por medio de los cuales se 

54 Compostaje de hidrocarburos. Mijail Suzhkin. Universidad Estatal Lomonosov, Moscú, página 
32. 2004. Traducido por Dr. Miguel Gualoto. 

                                            



inyectan los microorganismos especializados para la remediación, además se 

inyectan los nutrientes necesarios para la supervivencia de los organismos y  

aire para que el proceso se lleve a cabo de forma aeróbica. 

Esta técnica cuenta con pozos de control, por medio de los cuales se toman 

lecturas de varios parámetros como: temperatura, pH, conductividad,  entre 

otros. Consiste en la inyección de aire y oxígeno al suelo para estimular la 

biodegradación aeróbica del contaminante. Es aplicable a contaminantes 

presentes en suelos sub-superficiales y aguas subterráneas, ya sean 

hidrocarburos de petróleo, acetona, tolueno y naftaleno o mezclas de 

hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH). 55 

 

En algunos casos el aire a presión se inyecta por debajo de la tabla de agua y 

a medida que va llenando los poros desplaza el agua de la matriz del suelo y 

con ella los contaminantes. Debe tenerse en cuenta que la volatilización 

también contribuye a la desaparición del contaminante. Los compuestos que 

presentan baja presión de vapor difícilmente se volatilizan por lo que su 

desaparición se le atribuye a la biodegradación incentivada por el bioventeo.  

El proceso de bioventeo estimula la actividad biológica In Situ y promueve la 

biorremediación. 

Gráfico 2.12. Esquema de la Técnica de Bioventeo 

 
Fuente: Técnicas de  remediación biológica. Ana María Manacorda, Daniela Cuadros. 

Microbiología Ambiental.2005, página 8. 

55 How to Evaluate Alternative Cleanup Technologies for Underground Storage Tank Sites, A 
Guide for a Corrective Action Plan Reviewers, Chapter IV Bioventing. 

                                            



2.6.1.3.7. Biorremediación en Reactores56 

Esta metodología de tratamiento está en su fase inicial de implementación, aun 

no existen pruebas a gran escala que demuestren su efectividad. Esta 

alternativa presenta serios retos de carácter tecnológico, que se inician con el 

diseño y construcción de los bio-reactores, que deben ser de gran capacidad, 

gran potencia y gran resistencia mecánica. 

Las experiencias conocidas emplean bio-reactores de bajo volumen, a lo 

mucho 100 litros de capacidad. Los trabajos de biorremediación ambiental 

requieren reactores con capacidades e 30 a 80 m3. 

Otro de los retos, es encontrar fuentes de energía baratas que mantengan en 

funcionamiento  los reactores. 

También es necesario el desarrollo de sistemas de control automatizados de 

los parámetros del proceso y de la cinética microbiana. 

El empleo de biorreactores a gran escala podría significar una reducción 

drástica de los tiempos de tratamiento, con altos rendimientos y eficiencia. Sin 

embargo en la actualidad no existen aún prototipos ni programas privados o 

estatales para su desarrollo. 

Existen varios tipos de biorreactores, cuya gama está ilustrada en el siguiente 
diagrama. 

 

 

 

 

 

 

 

56 Apuntes de Cátedra,  Biorremediación. Dr. Miguel Gualoto 2009 
                                            



Diagrama 2.6 Biorremediación en Reactores 

 
Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 

 

 

• Reactor de lecho fijo 

El biorreactor de lecho fijo de flujo ascendente anaerobio también recibe la 

denominación de biofiltro anaerobio de flujo ascendente. Su principal ventaja 

radica en que ocupa poco espacio, lo que le hace adecuado para industrias 

pequeñas. 

Consiste básicamente en una columna de relleno sobre la cual se desarrollan y 

fijan las bacterias anaeróbicas. El desarrollo de los microorganismos sobre un 



medio solido hace que se logren tiempos de retención celular muy elevados 

con bajos tiempos de retención hidráulica57. 

Para el funcionamiento  de este tipo de reactor, se necesita de cualquier 

material poroso como: carbón activado, cascarilla de arroz, cuescos de palma 

africana, grava, piedra pómez o materiales sintéticos porosos. 

Estos materiales deben estar retenidos en láminas fijas, para que los 

contaminantes en solución o suspensión pasen por sus poros y sean 

degradados por acción de los microorganismos impregnados en sus poros. 

Este tipo de reactores pueden ser también aeróbicos, con flujos de aire 

ascendentes o descendentes. 

Gráfico 2.13. Esquema de la Estructura del Reactor de lecho fijo  

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

La inyección de aire reduce los tiempos de retención a varias horas (8 a 16 

horas) incrementa la eficiencia del tratamiento en comparación al anaeróbico. 

 

 

57 Análisis y control de un Bio-reactor anaerobio de lecho fijo. Alejandro Rincón. Universidad 
Nacional de Colombia. 2008, página 6. 

                                            



• Reactor de lecho fluidizado 

Este tipo de reactor permite que, partículas sólidas mezcladas por un fluido, 

adopten las propiedades de un fluido mediante la acción sustentadora de un 

gas o un líquido que actúa como medio fluidizante. Un lecho consiste en una 

columna formada por partículas sólidas, a través de las cuales pasa un fluido, 

el cual puede ser librado de impurezas y sufren una caída de presión. 

El lecho es agitado por medio de burbujeo que facilita la rápida mezcla de 

sólidos uniformizando la temperatura y el contacto con el líquido fluidizante. 

La fluidización ocurre con mayor eficacia cuando se produce al vacío, por 

cuanto la temperatura  se mantiene a niveles seguros evitando posibles 

explosiones cuando se trabaja con materiales inflamables como los 

hidrocarburos. 

Gráfico 2.14. Esquema de la Estructura del  

Reactor de lecho fluidizado 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

 



Biorreactores en suspensión  

Es de reciente desarrollo, consiste en bio-transformar de manera controlada los 

compuestos refractarios. Por este método se incorpora el suelo a remediar en 

una suspensión acuosa dentro de un reactor cerrado, utilizando como inoculo 

una población microbiana proveniente del sitio contaminado.  

Un bio-reactor es un depósito en el que se producen una serie de reacciones 

biológicas llevadas a cabo por los microorganismos o enzimas que se 

encuentran dentro del mismo.  

Las aguas residuales normalmente contienen algunos contaminantes que 

deben ser separados o al menos reducidos en su concentración de una forma 

significativa. Se tratan por este método:  

 

• Materiales flotantes inmiscibles (aceites, sólidos flotantes, etc.)  

• Sólidos en Suspensión  

• Materiales orgánicos no peligrosos solubles  

• Materiales peligrosos solubles  

• Materiales inorgánicos solubles (NH
3
, NO

3

-
, P)  

• Materiales volátiles  
 

Reactor de flujo continuo 

Para poner en marcha un cultivo continuo, se realiza previamente un cultivo 

Batch y en un momento dado se comienza a alimentar con medio fresco a un 

caudal   “x” y por un rebalse se mantiene el volumen constante. 

El caudal de salida contendrá células, medio de cultivo parcialmente agotado y, 

eventualmente, algún producto. 

Mediante el cultivo continuo es posible estudiar el efecto sobre el proceso de 

variables como PH, temperatura, concentración de nutrientes. 

En un reactor de flujo continuo, el flujo del efluente es igual al afluente. Se 

adiciona en forma continua, nutrientes y microorganismos para compensar las 

pérdidas. 



La velocidad de flujo es la necesaria para garantizar un tiempo de retención 

mínimo. En cuanto a la calidad del tratamiento no supera el 80%.58 

 

Reactor discontinuo 

El tratamiento se realiza por sistema de Batch, esto es, se llena el reactor hasta 

su capacidad y se suspende el ingreso de más materia contaminada hasta que 

se culmine el tratamiento. 

El tratamiento se produce por lotes o tandas, sin alimentación; se coloca dentro 

del bio-reactor la carga total de cada proceso (tanda o lote) de cultivo o 

fermentación y se permite que se lleve a cabo el proceso productivo o la 

fermentación por el tiempo que sea necesario; el cuál se denomina tiempo de 

retención. 

 

Estos reactores se caracterizan por: 

 

• No existe flujo continuo de nutrientes ni m/o. 

• Se logra el tiempo de retención ideal. 

• La calidad del tratamiento supera el 97%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

58 Apuntes de Cátedra, Biorremediación. Dr. Miguel Gualoto 2009. 
                                            



Foto 2.1. Reactores de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

 “La Farfana”59 

 

 
Fuente: Planetamodelajes.cl  

 

Sistema Operativo de un Bio-reactor  

Los elementos básicos que garantizan el funcionamiento de los bio-reactores 
se detallan a continuación. 

1. Motor.- Especial de engranajes para varias velocidades de 6 a 200 

RPM. Principalmente tiene que ser eléctrico de ½ HP de capacidad. (200lts).  

2. Manómetro.- Para regular la presión del sistema (vapor de H2O, CO2 o 

cualquier otro producto de la actividad microbiana) manómetro de espiga. 

Nanómetro. 

3. Termómetro.- Con una escala de 0 a 100 ºC. 

4. Alimentador.- Sirve para inyectar macro y micronutrientes. 

59 Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Farfana – Santiago de Chile, 
http://www.conama.cl/rm/568/article-38390.html - http://www.planeta modelajes.cl 

Visita de Campo a la Planta de Tratamientos de Aguas Servidas, Santiago de Chile 
Universidad Nacional Andrés Bello 2006. 
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5. Filtro.- De milipor (membrana) que retenga a las bacterias en la fase de 

aerosol, el filtro también puede ser una cámara de combustión a 1600ºC que 

garantice la quema de los m/o y de cualquier gas potencialmente infeccioso 

que se forme en el reactor. 

6. Agitador.- Puede ser de hélices con paletas inclinadas (para evitar la 

resistencia del líquido) o pueden ser de eje múltiple. 

7. Aireador.- Produce micro-burbujas de aire filtrado que garantizan las 

condiciones aeróbicas de todo el sistema. 

8. Tubo de conducción.- Conduce el aire desde el compresor, pasando 

por un filtro para la aireación. 

9. Canal de evacuación.- Se utiliza para realizar descargas de los 

productos del metabolismo microbiano. 

10. Sensores de T.- Desde el punto de vista técnico son mejores para 

mantener el vapor global del sistema. 

11. Resistencia.- Son los medios para generar calor necesario,  garantizar 

la temperatura constante en todo el sistema. Si no se requiere de niquelina 

puede ser un serpentín o agua caliente. 

12. Caldero.- Tiene doble camisa, construido de acero inoxidable en cuyo 

interior se ha generado un vacio que garantiza la hermeticidad del sistema para 

prevenir las posibles fugas de calor. En el espacio interior existen cuñas de 

material aislante que garantiza la existencia del espacio vacío, además da 

cabida al sistema de calentamiento. 

 

 

 

 



Gráfico 2.15. Esquema Sistema Operativo de un Bio-reactor 

 

Fuente: Apuntes de Cátedra – Biorremediación Dr. Miguel Gualoto, 2009 
 

2.6.1.3.8. Fitoremediación 

 

La fitoremedaición consiste en la implementación de plantas para 

descontaminar tanto el suelo como el agua. Esta técnica emplea las funciones 

de retención de las plantas para que eliminen metales pesados, hidrocarburos, 

materia orgánica. 



Se define como una técnica pasiva, que necesita de la energía solar para que 

las plantas involucradas en los procesos puedan desarrollarse con normalidad. 

Se emplea en zonas de poca extensión y de poca profundidad debido a que las 

raíces no podrían alcanzar longitudes muy grandes y el tratamiento sería 

ineficaz.60 

Además se debe recalcar que es un proceso el cual no genera impacto visual, 

al contrario es muy apreciable. 

 

La fitoremediación de suelos contaminados se basa en el uso conjunto de 

plantas, enmiendas del suelo y técnicas agronómicas para eliminar, retener, o 

disminuir la toxicidad de los contaminantes del suelo (Chaney et al., 1997). 

Este grupo de fitotecnologías reúne un gran número de ventajas, 

especialmente la limpieza y la economía; no utilizan reactivos químicos 

peligrosos, ni afectan negativamente a la estructura del suelo, sólo aplican 

prácticas agrícolas comunes; además, el proceso se realiza In Situ evitando 

costosos transportes (Cunningham et al., 1995). 

Estas fitotecnologías se pueden aplicar tanto a contaminantes orgánicos, como 

inorgánicos, presentes en sustratos sólidos, líquidos o en el aire.  

Los agentes contaminantes pueden ser absorbidos y almacenados por la 

planta (fito-extracción), volatilizados por la planta (fito-volatilización) o 

trasformados por enzimas provenientes de la planta (fito-degradación). 

Fito-extracción: uso de plantas acumuladoras de elementos tóxicos o 

compuestos orgánicos para retirarlos del suelo mediante su absorción y 

concentración en las partes cosechables. 

Fito-estabilización: uso de plantas para reducir la bio-disponibilidad de los 

contaminantes en el entorno, mejorando las propiedades físicas y químicas del 

medio. 

60 Evaluación de la remoción de nutrientes y materia orgánica en función del desarrollo de la 
macrófita Typha dominguensis en un humedad construido, Universidad de Zulia – Maracaibo. 
VII Simposio de Biocorrosión, Biorremediación y Biodeterioro Universidad Internacional SEK, 
Octubre 2009. 

                                            



Fito-inmovilización: uso de las raíces de las plantas para la fijación o 

inmovilización de los contaminantes en el suelo. Junto con la anterior son 

técnicas de contención. 

Fito-volatilización: uso de plantas para eliminar los contaminantes del medio, 

a través de su volatilización, y para eliminar contaminantes del aire. 

Fito-degradación: uso de plantas y microorganismos asociados para degradar 

contaminantes orgánicos. 

Rizo-filtración: uso de raíces para absorber y adsorber contaminantes del 

agua y de otros efluentes acuosos.61 

• Especies vegetales empleadas en biorremediación. 

Los pastos son el género más adecuado para la fito-remediación de formas 

orgánicas e inorgánicas de metales, por su hábitat de crecimiento y 

adaptabilidad a una variedad de condiciones edáficas y climáticas (Singh et al. 

2003).  

Se ha reportado una gran biodiversidad de especies con potencial, probado en 

campo y en laboratorio, para la fito-remediación. A la fecha, se han identificado 

163 taxones de plantas, pertenecientes a 45 familias, tolerantes a los metales y 

capaces de crecer en concentraciones elevadas (Prasad y Freitas 2003). 

Se han reportado especies de musgos (Briofitas) y helechos (Pteridofitas) con 

capacidad de crecer en sustratos ricos en metales.  

Entre las Angiospermas, se han identificado cerca de 400 hiper-acumuladoras; 

entre las familias dominantes se encuentran: Asteraceae, Brassicaceae, 

Caryophyllaceae, Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, 

Lamiaceae, Poaceae, Violaceae y Europhobiaceae.  

61 Claves de la fitorremediación. R Carpena, Pilar Bernal. Dpto. Química Agrícola. Facultad de 
Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 28049 Madrid. Ecosistemas 16 (2): 1-3. Mayo 
2007. 

                                            



De estas familias, Brassicaceae tiene el mayor número de taxones (11 géneros 

y 87 especies) con capacidad para hiper-acumular metales (Prasad y Freitas 

2003).  

Entre las plantas comúnmente usadas para la fito-extracción de Pb se 

encuentran los girasoles (Helianthus annuus) y la mostaza de la India (Brassica 

juncea); para Zn, Cd y Ni, Thlaspi spp. (ITRC 1999). Asimismo, se conocen 

cerca de 300 especies que hiper-acumulan Ni, 26 Co, 24 Cu, 19 Se, 16 Zn, 11 

Mn, una Tl y una Cd.62 

Tabla 2.4. Especies hiper-acumuladoras que pueden usarse  

para la fito-extracción de metales 

 

Entre paréntesis se muestra la equivalencia para plantas no acumuladoras.  
Fuente: Brooks et al. 1998. 

 

Entre las especies más representativas en el país tenemos: 

 

Pasto Elefante.- Gramínea adaptada a suelos arcillosos,  limo-arcillosos y a 

zonas pantanosas, razón por la cual es ampliamente empleado en remediación 

de aguas residuales; especialmente de origen orgánico. 

62 Tecnologías de remediación para suelos contaminados. SEMARNAT. 2004. 
                                            



Posee en su sistema radicular que es abundante (frondoso) una relación 

simbiótica estrecha, un conjunto de m/o que le proveen de nutrientes 

procedentes de las aguas residuales y del suelo, mientras que la planta provee 

a las bacterias de oxígeno.  

En consecuencia la biorremediación de los contaminantes de aguas residuales 

ocurre mayoritariamente en forma aeróbica. 

Tipos de residuos que degrada: materia orgánica (excrementos, residuos, 

alimentos, residuos vegetales, animales) y fracciones livianas de hidrocarburos. 

Esterilla, Junquillo y Totora.- Son plantas acuáticas cuyas raíces se 

implantan en los suelos de esteros, riberas de lagos y lagunas, al igual que el 

pasto elefante, gracias a la ayuda de m/o asociados pueden degradar 

(transformar) una amplia gama de sustancias contaminantes; metales pesados; 

sustancias contaminantes aromáticas y poliaromáticas a través de un 

mecanismo de mineralización que los elimina de la fase líquida haciéndolos no 

asimilables para organismos vivos. 

La planta a través de la raíz elimina una proteína y recubre al metal pesado que 

la rodea y adhiere. 

En otros casos, las hojas mineralizan el contaminante que los mantiene ahí. 

Kikuyo.- Pasto del género Pennisetum clandestinum . Tiene alta capacidad de 

adaptación a condiciones ambientales extremas, suelos pobres en nutrientes, 

suelos áridos, suelos salinos. Su sistema radicular presenta especial desarrollo, 

consiste en tallos modificados que son de naturaleza carnosa, capaces de 

almacenar nutrientes y agua; factor que les permite sobrevivir en condiciones 

extremas. 

Se utiliza para la rehabilitación de espacios degradados. 

Lenteja de agua.- “Linma minor” Absorbe nutrientes por medio de sus sistema 

radicular, pertenece a la  Familia: Araceae. De hojas pequeñas ovaladas verde 



oscuro, con pequeñas raíces (rizoides). Vive en colonias formadas por 3 o 4 

individuos. 

Degradación de agua con altas concentraciones de materia orgánica, 

provenientes de camales, mercados, etc. A través de su raíz emana oxígeno 

para remediar. 

Crece muy rápido, hasta en algunos estanques es una plaga. Son muy útiles 

para tamizar la luz en los tanques tropicales que requieren esta suave 

iluminación. Absorbe nutrientes por medio de su sistema radicular.  

La lenteja de agua a más de su uso para fito-remediación, halla aplicación en 

otros campos: 

- Fuente de nutrientes para balanceados de animales 

- Fuente de proteína unicelular para alimentación humana 

- Fuente de fármacos especialmente antiestamínicos (intoxicaciones) 

- Fuente de algunos pigmentos para la industria alimenticia 

El agua debe ser exclusivamente de fuentes orgánicas, si tuviera residuos 

indeseables no se puede usar  con fines alimenticios. 

Nenúfar.- Los nenúfares pertenecen a las familias Nymphaeaceae, 

Cacombaceae y Nelumbonaceae. Las hojas y las flores pueden estar 

sumergidas, flotando o emergidas, dependiendo de la especie. Tienen una gran 

utilidad en jardinería como adorno de pequeños embalses, lagos, estanques, o 

bien para recipientes bastante grandes. 

Son plantas macrófitas, flotantes o enraizadas que absorben materia orgánica y 

contaminantes presente en aguas residuales. Aportan oxígeno a la rizosfera. 



Generan un aumento de la conductividad hidráulica del suelo y la absorción de 

nutrientes es pronunciada en suelos y aguas con alto contenido orgánico.63 

 

Lirio de agua.- Para aguas residuales urbanas, crece en lechos de quebradas 

y esteros (fijos- sujetos al suelo). Se requiere un flujo lento de agua dulce. 

Gráfico 2.16. Esquema Procesos implicados en la 

 fitorremediación de suelos 

 

Fuente: Wenzel et al., 1999, Adaptación Revista Ecosistemas 

 

2.7. Tamices Moleculares 

Un tamiz molecular es un material que contiene poros pequeños de un tamaño 

preciso y uniforme que se usa como agente adsorbente para gases y líquidos. 

Las moléculas que son lo suficientemente pequeñas para pasar a través de los 

poros son absorbidas, mientras que las moléculas mayores no. A diferencia de 

un filtro, el proceso opera a nivel molecular.  

63 Manual de manejo de humedales artificiales en el tratamiento de aguas residuales. 
RAMSAR. 2002. 

                                            



Por ejemplo, una molécula de agua puede ser lo suficientemente pequeña para 

pasar, mientras que otras moléculas más grandes no pueden hacerlo. 

Aprovechando esta propiedad, a menudo se emplean como agentes 

desecantes. Un tamiz molecular puede absorber hasta un 22% de su propio 

peso en agua.64 

Generalmente los tamices son de: minerales de aluminosilicatos, arcillas, 

vidrios porosos, carbones micro-porosos, zeolitas, carbón activado o 

compuestos sintetizados que tienen estructuras abiertas a través de las cuales 

pueden difundir moléculas pequeñas como las del agua o el nitrógeno. 

Los tamices moleculares se usan ampliamente en la industria del petróleo, 

especialmente para la purificación de corrientes de gas, y en los laboratorios de 

química para separar compuestos y para el desecado de los reactivos.  

2.7.1. Propiedades 

2.7.1.1. Tamaño de poro 

Su principal característica es su capacidad de absorción, la misma que 

depende del tamaño del poro, del material empleado en calidad de tamiz. 

• 3A (tamaño de poro de 3 °A): Absorbe NH3, H2O, (pero no C2H6), 

bueno para secar líquidos polares. 

• 4A (tamaño de poro de 4 Å): Absorbe H2O, CO2, SO2, H2S, C2H4, 

C2H6, C3H6, etanol. No absorbe C3H8 e hidrocarburos superiores. 

Bueno para secar líquidos y gases no polares. 

• 5A (tamaño de poro de 5 Å): Absorbe hidrocarburos normales 

(lineales) hasta n-C4H10, alcoholes hasta C4H9OH, mercaptanos 

hasta C4H9SH. No absorbe  compuestos o anillos mayores que 

C4. 

• 10X (tamaño de poro de 8 Å): Absorbe hidrocarburos ramificados 

y aromáticos. Útil para secar gases. 

64 Feiser and Feiser, Reagents for Organic Synthesis, Vol. 1, Wiley, New York, 1967, p. 703 
                                            



• 13X (tamaño de poro de 10 Å): Absorbe di-n-butilamina (pero no 

tri-n-butilamina). Útil para secar hexmetilfosforamina.65 

2.7.1.2. Capacidad de absorción  

Algunos tamices encuentran su principal campo de aplicación en el sector de 

los absorbentes, ya que estos pueden absorber agua u otras moléculas en el 

espacio interlaminar (esmectitas) o en los canales estructurales (sepiolita y 

paligorskita).  

La capacidad de absorción está directamente relacionada con las 

características texturales (superficie específica y porosidad) y se puede hablar 

de dos tipos de procesos que difícilmente se dan de forma aislada: absorción 

(cuando se trata fundamentalmente de procesos físicos como la retención por 

capilaridad) y adsorción (cuando existe una interacción de tipo químico entre el 

adsorbente, en este caso la arcilla, y el líquido o gas adsorbido, denominado 

adsorbato).  

La capacidad de adsorción se expresa en porcentaje de adsorbato con 

respecto a la masa y depende, para una misma arcilla, de la sustancia de que 

se trate. La absorción de agua del tamiz absorbente es mayor del 100% con 

respecto al peso.  

2.7.1.3. Superficie específica 

La superficie específica o área superficial de una arcilla se define como el área 

de la superficie externa más el área de la superficie interna (en el caso de que 

esta exista) de las partículas constituyentes, por unidad de masa, expresada en 

m2/g.  

Los tamices moleculares y arcillas poseen una elevada superficie específica, 

muy importante para ciertos usos industriales en los que la interacción sólido-

fluido depende directamente de esta propiedad.  

65 Tratamiento biológico de lodos residuales industriales de la planta de Aymesa. Richard 
Cabrera. Tesis de Maestría en Medio Ambiente. ESPOJ. 2009. 

                                            



A continuación se muestran algunos ejemplos de superficies específicas de 

arcillas:  

Caolinita de elevada cristalinidad hasta 15 m2/g  

Caolinita de baja cristalinidad hasta 50 m2/g  

Halloisita hasta 60 m2/g  

Illita hasta 50 m2/g  

Montmorillonita 80-300 m2/g  

Sepiolita 100-240 m2/g  

Paligorskita 100-200 m2/g  

 

2.7.1.4. Capacidad de intercambio iónico 

Es una propiedad fundamental de los tamices. Son capaces de cambiar, 

fácilmente, los iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, en los 

espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de las estructuras, por 

otros existentes en las soluciones acuosas envolventes. La capacidad de 

intercambio catiónico (CEC) se puede definir como la suma de todos los 

cationes de cambio que un mineral puede adsorber a un determinado pH. Es 

equivalente a la medida del total de cargas negativas del mineral. Estas cargas 

negativas pueden ser generadas de tres formas diferentes:  

• Sustituciones isomórficas dentro de la estructura. 

• Enlaces insaturados en los bordes y superficies externas. 

• Disociación de los grupos hidroxilos accesibles.66 
 

2.7.2. Isotermas 

Una isoterma de adsorción (también llamada isoterma de sorción) describe el 

equilibrio de la adsorción de un material en una superficie (de modo más 

general sobre una superficie límite) a temperatura constante. Representa la 

cantidad de material unido a la superficie (el sorbato) como una función del 

66 Eliminación biológica de Vanadio con ayuda de tamices moleculares. Naranjo Jaime. Trabajo 
de Tesis Maestría en Medio Ambiente. ESPOJ. 2008. 

                                            



material presente en la fase gas o en la disolución. Las isotermas de adsorción 

se usan con frecuencia como modelos experimentales, que no hacen 

afirmaciones sobre los mecanismos subyacentes y las variables medidas. Se 

obtienen a partir de datos de medida por medio de análisis de regresión67 

Existen algunos tipos de isoterma, entre las cuales podemos analizar: 

La Isoterma de Adsorción de Freundlich o Ecuación de Freundlich es una 

isoterma de adsorción, que es una curva que relaciona la concentración de un 

soluto en la superficie de un adsorbente, con la concentración del soluto en el 

líquido con el que está en contacto. 

 

La Isoterma de Adsorción de Freundlich se expresa matemáticamente como:  

 

o 

 

donde: 

x = masa de adsorbato 

m = masa de adsorbente 

p = Presión de equilibrio del adsorbato. 

c = Concentración de equilibrio del adsorbato en disolución. 

67 Atkins. P.W., "Physical Chemistry", Oxford University Press, 6th ed., 1998, ISBN 0-
19850101-3 

 

                                            



K y 1/n son constantes para un adsorbato y adsorbente dados, y para una 

temperatura particular.68 

Otro tipo de isoterma es la Isoterma de Adsorción de Langmuir. 

 

La Isoterma de Adsorción de Langmuir, describe cuantitativamente el 

depósito de una gran capa de moléculas sobre una superficie adsorbente como 

una función de la concentración del material adsorbido en el líquido con el que 

está en contacto. Dicho de otra forma, también puede definirse como una 

disposición bi-capa.  

La forma de la isoterma, asumiendo que el eje OX representa la concentración 

de material absorbente en contacto con el líquido es una curva gradual y 

positiva que se va allanando hasta llegar a un valor constante. A menudo se 

representa como una adsorción en la superficie inicial seguida por un efecto 

condensación como resultado de la extremadamente fuerte interacción soluto-

soluto. En cromatografía, no es común la Isoterma de Freundlich, y la mayoría 

de los procesos de adsorción se describen mejor con la Isoterma de 

Langmuir.69 

 

La Ecuación de Langmuir o Isoterma de Langmuir o Ecuación de 

Adsorción de Langmuir relaciona la adsorción de moléculas en una superficie 

sólida con la presión de gas o concentración de un medio que se encuentre 

encima de la superficie sólida a una temperatura constante. La ecuación fue 

determinada por Irving Langmuir en 1916. La expresión de la ecuación es la 

siguiente: 

 

68 Apuntes Fisiología Farmacéutica: Fenómenos interfaciales. Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmaceúticas. Biblioteca digital de la  Universidad de Chile  

69 W. J. Weber. Control de la calidad del Agua/ Water Quality control: Procesos fisicoquímicos. 
Editorial Reverté. Sevilla, 2003. Pág. 210-236 

                                            

http://books.google.es/books?id=TLpzh5HQYvgC


Donde, θ es la fracción de cobertura de la superficie, P es la presión del gas 

o su concentración, y α es una constante. 

La constante α es la Constante de Adsorción de Langmuir y es mayor 

cuanto mayor sea la energía de ligadura de la adsorción y cuanto menor sea la 

temperatura.70 

2.7.3. Tipos 

Existen varios tipos de tamices moleculares, entre los que mencionarnos a: 

Zeolita, Carbón activado, Puzolanas, Arcillas, Gel de Sílice, Margas, Bentonita. 

Como en la presente investigación se emplearon solo la zeolita y puzolana no 

se describirán en el marco teórico las características de los otros tamices. 

2.7.3.1. Zeolitas. 

Se denomina zeolitas, a un gran conjunto de minerales que comprenden 

silicatos alumínicos hidratados de metales alcalinos y alcalinotérreos. 

Estos minerales se manifiestan en vetas de rocas ígneas básicas, 

particularmente basalto. Los minerales poseen densidades específicas en el 

rango 1,9 a 2,8 y durezas entre 3 y 6. 

Las zeolitas son aluminosilicatos con cavidades de dimensiones moleculares 

de 8 a 10 °A. Contienen iones grandes y moléculas de agua con libertad de 

movimiento, para así poder permitir el intercambio iónico. Las zeolitas son 

utilizadas en procesos para ablandar agua mediante un método de intercambio 

de iones llamado proceso zeolítico. 

70 The constitution and fundamental properties of solids and liquids. part i. solids. Irving 
Langmuir; J. Am. Chem. Soc. 38, 2221-95 1916 
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2.7.3.2. Puzolanas. 

Las puzolanas son materiales silíceos o alumino-silíceos a partir de los cuales 

se producía históricamente el cemento, desde la Antigüedad Romana hasta la 

invención del cemento Portland en el siglo XIX. Hoy en día el cemento 

puzolánico se considera un ecomaterial. 

El término se aplica popularmente a las áreas de frenado para salidas de pista 

durante competiciones automovilísticas, principalmente de fórmula 1, pues 

originalmente eran de puzalana, si bien hoy día se emplean otros materiales 

como grava calibrada de distinto origen. 

Las propiedades de las puzolanas dependen de la composición química y la 

estructura interna. Se prefiere puzolanas con composición química tal que la 

presencia de los tres principales óxidos (SiO2, Al2O3, Fe2O3) sea mayor del 

70%. Se trata que la puzolana tenga una estructura amorfa. 

En el caso de las puzolanas obtenidas como desechos de la agricultura 

(cenizas de la caña de azúcar y el arroz), la forma más viable de mejorar sus 

propiedades es realizar una quema controlada en incineradores rústicos, donde 

se controla la temperatura de combustión, y el tiempo de residencia del 

material. 

Si la temperatura de combustión está en el rango entre 400-760 °C, hay 

garantía de que la sílice se forma en fases amorfas, de mucha reactividad. 

Para temperaturas superiores comienzan a formarse fases cristalinas de sílice, 

poco reactivas a temperatura ambiente. 

 

2.8. Microorganismos empleados en Remediación 

Los microorganismos más empleados en biorremediación son las bacterias y 

hongos, aunque también pueden ser empleados otros organismos como 

plantas, algas, micro y macro invertebrados. 



Las fuentes bibliográficas, traen referencias de empleo de una amplia gama de 

géneros bacterianos, fúngicos y vegetales, para trabajos de biorremediación 

por Compostaje, Landfarming, Biopilas, Bioventeo, Fito-remediación, Bio-

lixiviación, etc. 

La presente investigación, hará una breve descripción de los grandes grupos 

de microorganismos.  

 

2.8.1.  Bacterias 

Las bacterias son organismos procariotas con una amplia capacidad 

metabólica, con gran capacidad de adaptación a las condiciones ambientales 

desfavorables, razón por la que se encuentran en todo tipo de ecosistemas, allí 

donde ningún otro organismo vivo puede sobrevivir. 

Las bacterias pueden emplear en calidad de fuente de carbono una variada 

gama de sustratos, entre los que se encuentra los residuos hidrocarburíferos, 

metales pesados, residuos industriales, materia orgánica e inorgánica. 

Los géneros bacterianos más empleados en Biorremediación son: 

Pseudomona, Bacillus., Camamonas, Arthrobacter, Micrococus, Nocardia,  

Acinetobacter, Brevibacterium, Corybacterium, Flabobacterum, Rhodococcus, 

Stenotrophomonas, Burkholoeriales.71 

Las bacterias pueden efectuar la remediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Las tasas de 

biodegradación de algunas de ellas son muy elevadas, así se informa que el 

género Pseudomona tiene una tasa equivalente a 0,7/día. Existen bacterias 

que se especializan en la degradación de ciertas fracciones de los 

hidrocarburos, así el género Rhodococcus es excelente para la biorremediación 

71 How to Evaluate Alternative Cleanup Technologies for Underground Storage Tank Sites, A 
Guide for a Corrective Action Plan Reviewers, Chapter V Landfarming. 

                                            



de HAP´s, en tanto que el  Género Pseudomona es bueno para degradar 

hidrocarburos alifáticos ramificados (Pseudomona putida).72 

 

2.8.2. Hongos 

Los hongos al igual que las bacterias son capaces de asimilar una amplia gama 
de sustratos, siendo en muchos casos ellos quienes inician los trabajos de 
biorremediación, rompiendo los anillos aromáticos de los hidrocarburos, por 
afinidad estructural con los aceites esenciales, donde proliferan. Este es el 
caso de los géneros Penicillum y Aspergillum, que degradan compuestos 
aromáticos como el benceno, tolueno y estireno por su similitud estructural con 
el limoneno, citral y eugenol. 

El principio de degradación se denomina Cosustratos. En la práctica los hongos 
trabajan en consorcio con bacterias, garantizando que cada metabolito 
intermedio sea metabolizado hasta CO2 y vapor de agua. 

Los géneros de mayor uso en biorremediación son: 

• Mucor. 

• Penicillum 

• Aspergillum 

• Fusarium 

• Mohos. 

• Levaduras 
 

2.8.3. Cinética Microbiana73 

En un trabajo de biorremediación ambiental es muy importante la 

determinación de los parámetros cinéticos del sistema de tratamiento, por 

cuanto definen las metodologías más idóneas, los costos, tiempos y eficiencia 

del tratamiento, las normativas de bioseguridad a emplearse y los protocolos de 

prueba. 

72 Apuntes de Cátedra, Biorremediación. Dr. Miguel Gualoto 2009. 

73 Apuntes de Cátedra, Biorremediación. Dr. Miguel Gualoto 2009 

                                            



En la cinética microbiana  ejercen influencia notable factores tales como: 

Temperatura, Humedad, Conductividad y el pH. Cada uno de ellos es 

determinante para la buena marcha de la biorremediación. 

2.8.3.1. Concentración de contaminantes.  

Considerar la concentración de contaminantes presentes en los sistemas de 

tratamiento, es fundamental para el éxito de la biorremediación. Elevadas 

concentraciones del contaminante pueden ser inhibitorias para el crecimiento 

microbiano, por esta razón se debe bajar la concentración de los mismos antes 

de iniciar el tratamiento insertando microorganismos74. 

2.8.3.2. Disponibilidad de carbono y nutrientes (NPK). 

Para lograr una adecuada tasa de crecimiento microbiano, es necesario 

introducir en los sistemas de tratamiento fuentes de elementos biogenésicos. 

N,P,K, la relación óptima de N, P y K es de 3:1:1.75; a  más de una fuente de 

carbono orgánico, que por lo general  son los mismos residuos. 

Adicionalmente, los microorganismos para la activación de sus sistemas 

fermentativos requieren una serie de microelementos tales como: B, Co, Mn, 

Cu, Mg, Zn y Fe. 

2.8.3.3. Temperatura 

La temperatura determina la velocidad de crecimiento microbiano y del 

transcurso de las reacciones bioquímicas. La velocidad de una reacción 

química es función de la temperatura, y sigue la Ley de Arhenius:  

Log10 V=    - AH   + C  

           2.303RT  

74 How to Evaluate Alternative Cleanup Technologies for Underground Storage Tank Sites, A 
Guide for a Corrective Action Plan Reviewers, Chapter V Landfarming. 

75 Las formulaciones con relaciones 3-1-1 y 4-1-4 de N-P-K son las más eficientes para altos 
rendimientos - .http://www.daasons.com.ar/pdf/frutales-carozo.pdf 

                                            



2.8.3.4. Aireación. 

Los sistemas de tratamiento deben ser aireados frecuentemente para 

garantizar las condiciones aeróbicas óptimas. La aireación de los sistemas de 

tratamiento puede efectuarse por volteo manual, ventilación forzada o mediante 

la adición de solución de H2O2 al 5%. 

El volteo manual (ventilación), permite airear el sistema y regular la 

temperatura del proceso, evitando auto incineraciones  que son muy frecuentes 

en los sistemas de compostaje. 

2.8.3.5. pH. 

El pH es uno de los parámetros de proceso de mayor influencia sobre el 

sistema de tratamiento, si consideramos que los fermentos producidos por los 

microorganismos solo se activan a un pH especifico. Los trabajos prácticos 

ejecutados en el campo, muestran que los valores de pH adecuados para  la 

degradación de la mayoría de contaminantes  varían de 4,5 a 6,5; sin embargo 

también puede ocurrir a valores de pH superiores a 7. 

2.8.3.6. Concentración de sales. 

La presencia de sales en el sistema de tratamiento biológico debe ser 

controlado y mantenido en valores específicos, por cuanto alteran la presión 

osmótica de las células microbianas, generando fenómenos de contracción y 

lisis celular, con  efectos negativos sobre la población microbiana y  el avance 

del proceso de Biorremediación. 

2.8.3.7. Humedad. 

El grado de humedad de un sistema de tratamiento es vital, por cuanto los 

microorganismos requieren la  disponibilidad de agua como medio donde se 

realizan las reacciones bioquímicas catalizadas por sus fermentos. 

Para tratamientos aeróbicos, se recomienda un porcentaje de humedad 

equivalente a 60% (bacterias). Esto no significa que a valores porcentuales de 

humedad la biodegradación no se produce, sino que, es  el valor ideal. 



Para el caso de bacterias (la mayoría), los rangos de humedad relativa de los 

sistemas de tratamiento varía entre 40 y 70%. Valores superiores generarían 

condiciones anaeróbicas, por cuanto la humedad satura los poros del suelo y 

residuos, bajando la temperatura drásticamente. Valores inferiores de 

humedad, inactivarían a los fermentos microbianos. 

2.8.3.8. Conductividad. 

El control de la conductividad  eléctrica de los residuos  en el sistema de 

tratamiento biológico, es un parámetro clave para asegurar el éxito del 

tratamiento. La presencia o ausencia de  iones, puede  inhibir los procesos de 

intercambio iónico entre las partículas del suelo y los residuos, así como  entre 

los microorganismos y los residuos. 

La conductividad eléctrica se mide en µS/cm o mS/cm, siendo los valores 

ideales para la biorremediación de 0,5 - 6 mS/cm. A valores superiores los 

gradientes y potenciales de membrana se alteran y el metabolismo microbiano, 

así como las propiedades del suelo (residuos) se alteran, deteniendo el 

proceso de biorremediación 

2.8.4. Crecimiento Microbiano76 

La determinación de la tasa de crecimiento microbiano, es fundamental para el 

éxito de la biorremediación. Este parámetro se determina a través del conteo 

de Ufc a las 4 horas y a las 24 horas de la siembra. Este parámetro nos permite 

saber si las condiciones del medio o del  sistema de tratamiento son las ideales 

para su crecimiento y en consecuencia con que efectividad se realizará el 

trabajo. 

Con los datos del conteo, se calcula la tasa para cada microorganismo o para 

el pool empleado  en la biorremediación, empleando la fórmula: 

                          K =       Ln N2 – Ln N1 /   t 2 – t1   

76 How to Evaluate Alternative Cleanup Technologies for Underground Storage Tank Sites, A 
Guide for a Corrective Action Plan Reviewers, Chapter V Landfarming. 

                                            



K = TASA DE CRECIMIENTO ESPECÍFICA 

 N2 = Nº de bacterias a las 4 horas 

N1= Nº de bacterias a las 24 horas 

T2= 4 horas 

T1= 24 horas 

2.8.5. Constante de Biodegradación. 

La constante de biodegradación es otro parámetro cinético de importancia, que 

determina la cantidad de contaminante que es metabolizado en la unidad de 

tiempo, para su cálculo se  emplea la ecuación modificada de Monos, la misma 

que será usada en nuestra investigación para todos los cálculos. 

 

 

2.8.6. Tiempo de vida media. 

Este  parámetro cinético nos permite establecer el tiempo necesario para que el 

50% de los contaminantes presentes en una muestra en tratamiento se 

metabolicen. Por lo tanto brinda al investigador, una proyección del tiempo total 

de tratamiento necesario para que  los valores del contaminante alcancen los 

límites establecidos en la legislación ambiental. Su cálculo se efectúa con la 

ecuación: 

 

“El tiempo de vida media depende del tipo de m/o que se emplee y del tipo de 

residuo tratado” 



2.8.7. Rendimiento 

El rendimiento es  el porcentaje de contaminante eliminado en un tiempo 

específico. 

 

2.9. Legislación Ecuatoriana Aplicable 

2.9.1. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. Decreto No. 1215 

 

Los límites permisibles a aplicarse en un proyecto determinado dependen del 

uso posterior a darse al suelo remediado, el cual constará en el respectivo 

Programa o Proyecto de Remediación aprobado por  la Subsecretaría de 

Protección Ambiental.  

  

De presentar los suelos naturales (no contaminados) del área concentraciones 

superiores a los límites establecidos, se pueden incrementar los valores del 

respectivo parámetro hasta este nivel, siempre que se haya  comprobado este 

fenómeno estadísticamente a través de un monitoreo de suelos no perturbados 

ni influenciados en la misma área.   

  

El monitoreo consistirá de una caracterización inicial del sitio y/o material a 

remediarse, un monitoreo de por lo menos un muestreo con los respectivos 

análisis cada seis meses, y una caracterización final una vez concluidos los 

trabajos. Dependiendo de la tecnología de remediación aplicada, la frecuencia 

del monitoreo será mayor, conforme al Programa o Proyecto de Remediación 

aprobado por la Subsecretaría de Protección Ambiental:  

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2.5. Decreto 1215 (Tabla #6): Límites permisibles para la 
identificación y remediación de suelos contaminados en todas las fases 

de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de servicios. 

 

 
Fuente: RAOH Decreto 1215 

 

2.9.2. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.  

Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para 

la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental Norma de la Calidad 

Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos 

Contaminados. LIBRO VI – Anexo 2 

 

A continuación se citan los artículos competentes para la remediación de 

suelos y sedimentos. 

 

• 4.1.1.1  Prevención de la contaminación del recurso suelo  

 

La prevención de la contaminación al recurso suelo se fundamenta en las 

buenas prácticas de manejo e ingeniería aplicada a cada uno de los procesos 

productivos.  Se evitará trasladar el problema  de contaminación de los 

recursos agua y aire al recurso suelo. 



 

• 4.1.1.2  Sobre las actividades que generen desechos peligrosos Los 

desechos considerados peligrosos generados en las diversas actividades 

industriales, comerciales  agrícolas o de servicio, deberán ser devueltos a 

sus proveedores, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del 

desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas 

técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto. 

 

• 4.1.1.3  Sobre el manejo, almacenamiento y disposición de residuos 

peligrosos  

El almacenamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos, deberán 

ser manejados  de acuerdo a lo establecido en  las normas y regulaciones 

expedidas para el efecto.  

  

Las personas que generan residuos peligrosos, deben llevar una bitácora 

mensual sobre la generación de sus residuos peligrosos, donde se incluirá las 

características del desecho, volumen, procedencia y disposición final del 

mismo.  

  

Se debe transportar los residuos peligrosos en  los vehículos que cuenten con 

todas las condiciones previstas en las normas técnicas y regulaciones 

expedidas para el efecto. Las personas que realicen esta actividad, deben 

contar con el permiso de la Entidad Ambiental de Control correspondiente.  

  

Las áreas de almacenamiento deberán reunir como mínimo, a más de las 

establecidas en la Norma Técnica Ambiental para el Manejo de Desechos 

Peligrosos, con las siguientes condiciones:   

Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

 

Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles 

emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones.  



  

Contar con muros de contención, y fosas de retención para la captación de los 

residuos de los lixiviados. Los lixiviados deberán ser recogidos y tratados para 

volverlos inocuos.  Por ningún motivo deberán ser vertidos o  descargados 

sobre el suelo sin previo tratamiento y aprobación de la entidad ambiental de 

control. 
 

Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los 

derrames a las fosas de retención, con capacidad para contener una quinta 

parte de lo almacenado.  

  

Contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 

montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de 

los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia.  

  

Contar con sistemas para la prevención y respuesta a  incendios.   

 

• 4.1.1.6   De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de 

efluentes en el suelo y subsuelo. Se prohíbe la descarga, infiltración o 

inyección en el suelo o en el subsuelo de efluentes tratados  o no, que alteren 

la calidad del recurso. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo las 

actividades de  inyección asociadas a la exploración y explotación de 

hidrocarburos, estas actividades deberán  adoptar los procedimientos 

ambientales existentes en los reglamentos y normas ambientales 

hidrocarburíferas vigentes en el país.  

 

• 4.1.2  De las actividades que degradan la calidad del suelo  

 

• 4.1.2.1  Las organizaciones públicas o privadas  dedicadas a la 

comercialización, almacenamiento y/o producción de químicos, 

hidroelectricidad, exploración y explotación hidrocarburífera, minera, y 

agrícola, tomarán todas la medidas pertinentes a fin de que el uso de su 



materia prima, insumos y/o descargas provenientes de sus sistemas de 

producción y/o tratamiento, no causen daños físicos, químicos o biológicos 

a los suelos. 

 

• 4.1.2.3   Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, 

manejarse y transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo 

establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y  la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la 

reemplace. 

 

• 4.1.2.4 Los talleres mecánicos y lubricadores, y cualquier actividad 

industrial, comercial o de servicio que dentro de sus operaciones manejen y 

utilicen hidrocarburos de petróleo o sus derivados, deberán realizar sus 

actividades en áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por ningún 

motivo deberán verter los residuos aceitosos o disponer los recipientes, 

piezas o partes que hayan estado en contacto con estas sustancias sobre el 

suelo. Este tipo de residuos deberán ser eliminados mediante los métodos 

establecidos en las Normas Técnicas y Reglamentos aplicables y vigentes 

en el país.  Los aceites minerales usados y los hidrocarburos de  petróleo 

desechados serán considerados sustancias peligrosas.  Los productores o 

comercializadores de aceites minerales o aceites lubricantes están 

obligados a recibir los aceites usados, los cuales obligatoriamente deberán 

devolverles sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.6. Criterios de calidad del suelo 

 

 
Fuente: TULAS, Libro VI, Anexo VI 

 



3. Capítulo III – Línea Base77 
    

3.1. Descripción del Área de Influencia del Proyecto 

 

Ubicación político administrativa y cartográfica: 

País: Ecuador 

Región: Oriente 

Provincia: Sucumbíos 

Cantón: Lago Agrio 

Parroquia: Pacayacu 

Área: Libertador 

Campo: Shushuqui 

Coordenadas geográficas:  0º 03´ 30.44” N, 76º 34´ 56.91” W 

Coordenadas UTM: 323906 E, 1006445 N 

Datum: WGS 84 

Zona: 18 Sur, Elipsoide WGS 84 

Superficie sujeta a remediación: 2 hectáreas 

 

77. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME EN LA LÍNEA DE 
FLUJO DEL POZO SHUSHUQUI 13. Informe presentado por el CTT-FICAYA de la Universidad 
Técnica del Norte al Ministerio del Ambiente, Septiembre 2008. 

 

                                            



3.2.     Caracterización del Medio Físico 

3.2.1. Geología Local 

Para la determinación de las unidades litológicas se procede a tener una idea 

general del área del proyecto en base a la información de la Dirección Nacional 

de Geología y Minas, elaborada para el Oriente Ecuatoriano a escala 1: 

250.000, posteriormente se realiza el trabajo de campo en donde se identifican 

los diferentes tipos de rocas y/o suelos, determinando las propiedades físico–

mecánicas que se observan en los cortes de las vías y de los diferentes 

drenajes; además se realizan sondeos y calicatas para determinar los 

diferentes tipos de suelos, los mismos que son georeferenciados. 

Posteriormente en la excavación se procede a tomar muestras de suelos y 

describir el perfil litológico para luego realizar los análisis respectivos en el 

laboratorio a fin de determinar el grado de contaminación al que ha estado 

sujeto este recurso.   

En el área de estudio se identificaron las siguientes unidades litológicas: 

• Depósitos Aluviales 

Son producto de los materiales  arrastrados por el agua y se observaron en los 

lechos de los diferentes drenajes, están representados por materiales limo-

arcillosos y pequeños rodados. 

• Depósitos Coluviales 

Son productos del arrastre de los materiales de las partes altas y depositados 

en las partes bajas formando las zonas de humedales, están representados por 

arcillas-limosas con materia orgánica y se encuentran muy saturados. 

• Arcillas 

a.- Arcillas café-rojizas, muy plásticas, con espesor de hasta 1,00m de 

profundidad, en éstas se encuentran el petróleo derramado, en algunos sitios. 

b.- Arcilla habana-rojiza, se encuentra bajo las arcillas café rojizas, son 

plásticas y consolidadas. 



•     Areniscas 

a.- Areniscas de grano fino color amarillento producto de la meteorización, se 

presentan bastante consolidadas y compactas, además se observan 

impregnaciones de petróleo, su espesor observado es de hasta 2.50m.   

 

3.2.2.  Geomorfología Local 

Se empleó el mapa base, en el cual se realizó un DTM (Modelo Digital del 

Terreno), para determinar las diferentes geoformas y el tipo de ambiente;  

mediante las curvas de nivel y la red hidrográfica se procedió a elaborar el 

mapa de pendientes, empleando en los dos casos como herramienta el 

Sistema de Información Geográfica ArcGIS 9.2, para luego comprobar y 

verificar en campo.  

En el sector se encuentran superficies onduladas con diferencias de nivel de 

25m, cubiertas con pastizales, frutales y especies arbóreas, las mismas que 

cubren la mayor parte del área. Presentan pendientes hasta de 40%. 

Pertenecen a un ambiente morfoestructural y denudativo. 

Las superficies planas están conformadas por relieves planos que constituyen 

los humedales o pantanos, situados en las partes bajas con pendientes de 

18%. 

Las pendientes planas pertenecen a los ambientes aluviales, en donde se 

produce el arrastre de sedimentos y el depósito en estas zonas 

 

3.2.3.  Climatología 

Para la caracterización climática se utilizó los registros de las estaciones 

pluviométricas del INAMHI localizadas en: Lago Agrio Aeropuerto, Pacayacu y 

Dureno. 

Los datos de temperatura y precipitación de estas estaciones fueron 

empleados para generar los mapas temáticos de Isotermas, Isoyetas y ETP 



(Evapotranspiración Potencial) media anual. La ETP es la cantidad de agua 

que evaporaría el suelo y transpirarían las plantas si el suelo se mantuviera a 

capacidad de campo, la capacidad de campo es la cantidad de agua que 

permanece en el suelo luego de una lluvia. 

En la siguiente  tabla se muestran los valores promedio de precipitación y 

temperatura media anual de la Estación Pacayacu, la misma que se encuentra 

a 12km del área afectada. 

Tabla 3.1.   Valores promedios mensuales  

de la Estación Pacayacu. 

MESES E F M A M J J A S O N D x= AÑO 

TEMPERATURA 
(°C) 

27,2 27,1 27,3 27,0 27,3 27,4 27,4 27,1 27,1 27,3 27,2 27,1 27,2 

PRECIPITACIÓN 
(mm) 

245,0 260,0 271,0 300,0 261,0 229,0 201,0 201,0 207,0 221,0 241,0 281,0 3.035,1 

ETP               
(mm) 

 136,0 135,5 136,5  135  136,5  136,5  137  135,5  135,5  136,5  136,0 135,5  1.632,0 

Elaboración: CETA UTN 

Fuente: INAMHI, 2000. 

3.2.4. Hidrología 

Los factores físicos que modelan el relieve han conformado una red 

hidrográfica importante, constituida por humedales, esteros y riachuelos que 

aportan caudales significativos en los cauces de los afluentes principales de las 

microcuencas hidrográficas. 

Para el análisis del recurso hídrico se procedió a identificar y delimitar las 

diferentes unidades hídricas y programar los sitios de aforo, los mismos que se 

realizaron en el campo, georefenciando los sitios para su posterior monitoreo, y 

luego efectuar los cálculos para determinar los caudales con que cuentan estas 

unidades, mediante el empleo del método de aforo volumétrico. 



En el área de estudio se registraron cinco esteros con aportes de caudales 

significativos los mismos que alimentan a  los tres humedales ubicados en un 

área de 18400m2, ecosistemas de gran importancia ecológica y biológica de la 

zona, en donde se desarrollan especies de flora, fauna y microorganismos que 

regulan el equilibrio ecológico. 

Los esteros identificados fueron aforados para determinar el caudal promedio 

que aportan a las cuencas bajas, a continuación se detalla la siguiente tabla  de 

aforos de los esteros: 

 

Tabla 3.2. Caudales Promedios de Esteros Afectados 

Identificación Aforo 
Coordenadas UTM Caudal aforado 

(l/s) x y 

Estero principal 1 323994 10006857 74.87 

Estero aportante secundario 2 323999 10006846 40.37 

Estero aportante secundario 3 323150 10006714 36.96 

Estero aportante secundario 4 324140 10006737 3.88 

Estero aportante secundario 5 324164 10006713 43.88 

Elaboración: Centro de Tecnologías Ambientales CETA UTN 

Fuente: Datos de Campo 

3.2.5. Paisaje 

El recurso paisaje presente en el área comprende los recursos bióticos, 

abióticos y socioeconómicos, presentándose mayormente mosaicos de 

formaciones alteradas por el hombre. 

Mediante la determinación de cuencas visuales, se establecieron los diferentes 

tipos de paisajes presentes en el área y el grado de deterioro que ha sufrido 

este recurso por las diferentes actividades antrópicas, como son la actividad 



hidrocarburífera,  expansión de la frontera agrícola, y deforestación entre las de 

mayor relevancia. 

 En el campo se identificó los siguientes tipos de paisaje: Paisaje Natural que 

comprende la mayor parte del área, el mismo que está representado por el 

bosque secundario y los humedales. Paisaje Agrícola, constituido por las áreas 

dedicadas a actividades agropecuarias de subsistencia tales como pastizales y 

producción de frutales. Paisaje Semi-urbano, representado por las vías, 

viviendas, plataformas petroleras y las líneas de flujo. 

Los Paisajes Agrícola y Semi-urbano son los que han sido afectados 

disminuyendo  la calidad estética del sector, en los mismos se encuentran 

algunos sitios de contaminación producto del derrame de petróleo que 

conforman los pasivos ambientales.  

3.2.6. Evaluación del Componente Abiótico 

Generalmente, el mayor impacto de un derrame petrolero se produce en los 

componentes abióticos del sistema afectado. Esto se debe a que el agua, los 

suelos y los sedimentos sufren la descarga directa del crudo y aún cuando éste 

sea recuperado en gran porcentaje durante las labores de contingencia, los 

remanentes terminan siendo difíciles de eliminar, afectando negativamente la 

calidad y las propiedades de estos elementos ambientales, a través de ellos, la 

salud de las plantas, los animales y los seres humanos. 

3.2.6.1. Calidad de Agua 

Se entiende como “calidad del agua natural” al conjunto de propiedades físicas 

y químicas, así como al conjunto de sustancias disueltas y en suspensión que 

posee el agua como resultado de su interacción y equilibrio con los demás 

componentes ambientales. Esta calidad, resultante del ciclo hidrológico 

repetido indefinidamente, permite que el agua se constituya en el hábitat de 

numerosas especies vivas.  



3.2.6.2. Cursos de Agua Afectados 

En el estudio hidrológico de la zona se identificaron los cuerpos de agua que 

conforman la microcuenca del río San Vicente así como sus coordenadas y su 

aforo.   

Plan de Muestreo 

El diseño de este plan se basó en las características de la zona y la 

información previa obtenida, permitiendo realizar un diagnóstico confiable de la 

calidad del agua. Se estructuró con los siguientes elementos: 

a. Puntos de  Muestreo 

Dado que un muestreo de agua implica un intento por establecer, a partir de 

muestras representativas, la calidad fisicoquímica y microbiológica 

predominante en un determinado volumen, la definición de los puntos 

requeridos para tal efecto debe estar basada en el tipo de información que se 

quiere obtener y de los recursos con que se cuenta. Para este caso, la 

evaluación de la calidad del agua permitió establecer la existencia de 

remanentes de la contaminación inicial o probablemente la presencia de 

fuentes de contaminantes distintas al derrame de la línea de flujo. Para ello, el 

primer punto de muestreo se ubicó en el nacimiento del estero afectado 

directamente por el derrame. A partir de este punto, los siguientes puntos se 

ubicaron a distancias determinadas por la relación: 

 

10m  +  n 

en donde, n fue aumentando de 1 en 1, hasta llegar a 18 y contabilizar un total 

de 23 muestras, con un recorrido total de 306m.  

b. Frecuencia de Muestreo 

Para la caracterización biofísica de la zona afectada es necesario determinar 

los niveles de contaminación existentes al momento del muestreo y no la 

variación de los mismos bajo diferentes condiciones; por tal razón, se tomó 

únicamente una muestra en cada punto de muestreo. 



c. Toma de Muestras 

La recolección de las muestras está asociada con la información que se espera 

obtener de ella, de los parámetros fisicoquímicos, microbiológicos de interés y 

de los objetivos del estudio. Por tal motivo, debe tenerse cuidado en la 

selección del tipo de recipiente que se emplee para su colecta, del tipo de 

muestra que se va a obtener, de las características del cuerpo de agua bajo 

análisis, del método de muestreo a emplear, del tratamiento previo que se debe 

dar a la muestra para su conservación e inclusive de las condiciones de 

transporte. 

El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo 

estudio (volumen de agua) en el cual se determinarán analíticamente las 

variables fisicoquímicas y microbiológicas previstas. El volumen de agua 

deberá ser colectado en recipientes adecuados; cuando sea necesario, habrá 

que añadir a la muestra el tipo de conservador que permita disminuir cambios 

significativos en la misma hasta que sea analizada , transportada hasta el lugar 

de almacenamiento (cuarto frío, refrigerador, nevera, etc.), y luego ser 

transferido al laboratorio para su análisis, momento en el cual la muestra debe 

conservar las características del material original. Para lograr el objetivo se 

requiere que la muestra conserve las concentraciones relativas de todos los 

componentes presentes en el material original y que no hayan ocurrido 

cambios significativos en su composición antes del análisis. 

La obtención de muestras de agua en los puntos seleccionados se realizó 

utilizando los equipos adecuados para obtener volúmenes iguales de muestra, 

en el centro del estero y a una profundidad aproximada de 0,20m bajo la 

superficie del agua.  

El muestreo fue del tipo simple instantáneo. Se seleccionó este tipo debido a la 

uniformidad del agua del estero, a que se necesitaban muestras puntuales y el 

agua no era demasiado profunda. 

La muestra simple, conocida también como puntual, consiste en obtener una 

muestra continua que refleje cualitativa y cuantitativamente la calidad del 



cuerpo de agua muestreado. Se recomienda su obtención cuando la 

composición de la fuente es relativamente constante a través de un tiempo 

prolongado o a lo largo de distancias considerables en todas las direcciones. 

d. Selección de Parámetros Analíticos 

Para definir los parámetros a medir en las muestras de agua se utilizaron tres 

criterios: 

a) Contar con indicadores de contaminación 

b) Evaluar el potencial microbiológico para la remediación 

c) Cuantificar parámetros que pudieran afectarse por la contaminación o 

quf      que pueden influenciar en la remediación 

 

Si bien en el petróleo se encuentra una variedad de metales pesados, para la 

caracterización de los suelos, aguas y sedimentos se seleccionaron los metales 

plomo y vanadio como representativos de los demás metales pesados; es 

decir, se consideró que, dado los valores relativamente elevados de estos 

elementos en el crudo, su presencia en los componentes ambientales 

analizados en cierta forma “garantizaba” la de otros metales como el cadmio y 

el níquel. Esta selección también fue determinada por los siguientes criterios: 

• Los compuestos del vanadio son más densos que el agua y se depositan 

en el fondo. 

• Tanto las plantas como los animales incorporan vanadio como 

oligoelemento esencial a sus organismos.  

• El contenido de vanadio en el petróleo es mayor que los otros metales, 

con un promedio de 50 mg/kg  

 

 

 

 



Tabla 3.3. Contenido de Metales Pesados en Crudo 

CONTENIDO DE METALES PESADOS EN EL CRUDO 

Metal de 
transición 

Crudo        
(1)        

(ppm) 

Crudo        
(2)        

(ppm) 

Crudo        
(3)        

(ppm) 

Crudo        
(4)        

(ppm) 

Co 12.67 1.59 19.87 10.02 

Fe 31.75 41.07 9.88 34.67 

Ni 23.01 5.30 31.04 12.13 

Cr 20.28 18.74 9.75 30.12 

V 54.69 36.71 46.31 35.51 

 
Elaboración: Centro de Tecnologías Ambientales CETA UTN 

Fuente: Datos de Laboratorio 

 

• Otros metales pesados normalmente se encuentran en los suelos en 

cantidades variables, lo que puede impedir apreciar la contribución del 

contaminante a la cantidad total del metal presente en el suelo. El níquel, por 

ejemplo,  puede encontrarse en cantidades que varían entre 5 y 500 mg/kg 

(US.EPA., 1985)  

 

• El plomo puede incorporarse al organismo por inhalación de polvos o por 

consumo de alimentos que contienen plomo o, en el caso de los vegetales, a 

través de sales de plomo solubles contenidas en el suelo.  

 

• El plomo produce efectos nocivos al absorberse durante un tiempo 

prolongado incluso cantidades inferiores a 1 mg/día.  



Finalmente, hay que acotar que en la remediación de suelos, agua y 

sedimentos se realizará la medición del contenido de todos los metales 

pesados provenientes del crudo derramado y de su variación conforme avance 

el proceso de remediación. 

e. Técnicas de Análisis 

Los métodos o técnicas utilizados para la medición de los parámetros 

seleccionados fueron aquellos definidos en el RAOH 1215. Además, cuando ha 

sido necesario, se han utilizados metodologías normalizadas 

internacionalmente por la APHA y la EPA. 

f. Manejo y Conservación de Muestras 

El proceso de control y vigilancia del muestreo, preservación y análisis 

(procedimiento de cadena de custodia), es esencial para asegurar la integridad 

de la muestra desde su recolección hasta el reporte de los resultados. Incluye 

la actividad de seguir o monitorear las condiciones de toma de muestra, 

preservación, codificación, transporte y su posterior análisis. Este proceso es 

básico e importante para demostrar el control y confiabilidad de la muestra, no 

sólo cuando hay un litigio involucrado, sino también para el control de rutina de 

las mismas.  

3.2.6.3. Calidad de Suelos 

La contaminación se asocia con la entrada de sustancias que son depositadas 

a través de diferentes vías. El suelo puede ser un receptor primario o 

secundario según reciba depósitos directos (aplicación de plaguicidas, 

derrames etc.) o indirectos (depósitos  atmosféricos). Los efectos de estos 

depósitos sobre las funciones que cumple el componente edáfico en el 

ambiente dependerán en gran medida de la unidad de suelo en la cual se 

descarguen, ya que los diferentes tipos de suelos difieren en su vulnerabilidad. 

En el caso de derrames de petróleo, la calidad del suelo será afectada de 

manera directa e inmediata por los efectos que producen los hidrocarburos 

sobre la vida vegetal, animal y microbiológica. Esta afectación se prolongará en 



el tiempo y en la extensión del área afectada debido a la migración superficial y 

vertical del crudo. 

El tipo de información que se necesita es la concentración de contaminantes 

para definir  si hay riesgo de exceder o no ciertos valores que son críticos para 

actuar o para decidir qué tratamiento utilizar. Por tanto, la estrategia de 

muestreo estará definida por una serie de consideraciones sobre la naturaleza 

del suelo y las diferentes actividades antropogénicas  que pueden afectarlo. 

a. Toma de Muestras 

Para la obtención de muestras  se utilizó el  muestreo sistemático (en rejilla) 

que consiste en la toma de muestras equidistantes con el fin de realizar una 

mejor caracterización de la contaminación. Como se trata de evaluar la 

extensión de la contaminación en superficie y profundidad se trazaron varias 

líneas paralelas y perpendiculares sobre la superficie. Para determinar si el 

crudo pudo haber migrado hacia el interior del suelo, en cada punto de 

muestreo se tomaron 3 ejemplares de suelo a las siguientes profundidades: 

• 0,20m 

• 0,50m 

• 1,20m 

La elección de las herramientas usadas en el muestreo, depende de criterios 

como: tamaño de muestra que se necesita para el análisis, capacidad para 

tomar muestras en tipos de suelos diferentes (arcillosos, arenosos, orgánicos 

etc.), profundidad máxima a la que se va a tomar la muestra, capacidad para 

tomar muestras de suelo bajo diferentes regímenes de humedad, accesibilidad 

al sitio de muestreo y, los requerimientos de personal para su manejo.  

La cantidad de muestra a tomar,  se determinó a partir del número y tipo de 

parámetros que fueron analizados. Es decir, la cantidad de muestra se definió 

con base a los análisis que se iban a realizar. En el laboratorio se conserva por 

separado la muestra sin tratamiento y la muestra molida finamente para el 

análisis. Actualmente, se recomienda colectar una menor cantidad de muestra 

como una forma de respeto a la naturaleza. 



Las muestras se tomaron de tal forma que el material de suelo sea 

representativo de toda la extensión o intervalo de profundidad que se 

estableció previamente. Para ello se siguieron las siguientes instrucciones: 

• Si se utiliza una pala o herramienta parecida, se debe evitar contaminar 

la  muestra con material de otros puntos de muestreo, superficies u 

horizontes. 

• Las herramientas de muestreo deben limpiarse antes de cada utilización, 

retirando todas las partículas adheridas. 

• Hay que tener especial cuidado de que toda la muestra se deposite en el 

recipiente adecuado, elegido en base a las propiedades que se 

analizarán. 

• En general, es prudente llevar a cabo el trabajo de campo entre dos 

personas o más, esto aumenta la seguridad en la recolección de 

muestras y a su vez generando una información más veraz. 

El muestreo fue realizado por el personal técnico del Laboratorio Ambiental de 

la  Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

b. Transporte y Preservación de Muestras 

Las muestras obtenidas, debidamente etiquetadas, fueron embaladas en 

fundas de sellado fijo. Las muestras para análisis microbiológico fueron 

transportadas en contenedores adecuados para mantener la temperatura en 

alrededor de 4oC. Dada la naturaleza de las sustancias contaminantes 

(especialmente hidrocarburos) se procuró que las muestras sean transportadas 

en el menor tiempo posible hasta el laboratorio. 

c. Análisis de Laboratorio 

Los parámetros seleccionados para el análisis se indican a continuación: 

• TPH, HAPs,  Pb y V: indicadores de la contaminación por hidrocarburos. 

• Mineralogía, Textura y Densidad: para evaluar la posibilidad de 

migración del crudo a capas inferiores del suelo. 

• Microbiológico: presencia de bacterias nativas que eventualmente 

puedan encargarse de la biorremediación. 



• pH, fósforo total y soluble, nitratos y potasio: para determinar las 

condiciones de un trabajo bacteriano adecuado. 

 

Análisis de Resultados 

La textura arcillo-arenosa del suelo constituye un factor positivo que ha 

permitido, gracias principalmente a la arcilla, que los hidrocarburos no percolen 

hacia horizontes inferiores e inclusive hacia la capa freática. Esta afirmación se 

ratifica al observar los resultados de la medición del TPH: a una profundidad de 

1,20m no se encuentran valores superiores a los establecidos en la normas, 

tanto para suelos agrícolas como de riesgo ecológico; el TPH supera el valor 

límite solo en una muestra a 0,50m y en dos muestras a 0,20m. En los demás 

puntos de muestreo, que cubren un área de 2.500m2 alrededor del punto de 

ruptura de la línea de flujo, no se encuentran valores apreciables de TPH, lo 

que indica que el derrame no afectó a grandes áreas de suelo y que gracias a 

los factores climáticos y la pendiente del suelo, la zona afectada se está 

recuperando en su mayor parte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta la 

presencia de valores bajos de Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos, HAP´s,  

que por su alta toxicidad deberán ser disminuidos al mínimo o eliminados.  

Otro factor que se debe tomar en cuenta para la remediación es la presencia 

de metales pesados provenientes del crudo derramado. Los metales Plomo y 

Vanadio, seleccionados como indicadores de la presencia de metales pesados, 

se encuentran en todas las muestras de suelos y con frecuencia superan los 

valores límite. En estos casos se podría atribuir a la mineralogía y a la 

capacidad de intercambio iónico del suelo la presencia de estos metales en los 

espacios por donde fluyó el derrame desde el punto de ruptura de la tubería 

hasta el inicio del estero. 

Con respecto a la microbiología del suelo, se observan poblaciones bacterianas 

fluctuantes y en cantidades menores a las necesarias para asegurar un 

proceso de degradación natural de los hidrocarburos, por lo que será necesario 

investigar la posibilidad de usar procesos de biorremediación ayudada. 



Por último, los parámetros de calidad del suelo señalan cantidades de 

nutrientes que deben ser evaluadas en función de la necesidad bacteriana para 

la degradación y, de ser necesario aumentadas artificialmente hasta niveles 

adecuados. 

3.2.6.4. Calidad de Sedimentos 

Los sedimentos de los sistemas acuáticos son el resultado de diferentes 

interacciones físicoquímicas entre elementos químicos disueltos en el agua, los 

minerales, los compuestos orgánicos y la biota del entorno, por lo que 

constituyen un excelente registro histórico de la afectación ocurrida  en el 

medio acuático por el derrame suscitado en el área. Adicionalmente, con 

frecuencia se produce la situación de que el sedimento se transforma en un 

depósito de especies contaminantes (hidrocarburos y metales pesados, en este 

caso) que se liberan constantemente hacia el entorno y pueden generar 

problemas no esperados.  

a. Toma de Muestras 

Se tomaron trece muestras de sedimentos en diferentes puntos, cada punto se 

seleccionó en base a dos consideraciones: 

• La mayor posibilidad de acumulación de contaminantes en los meandros 

de los esteros. 

• La presencia de materiales en suspensión, principalmente arcillas, que 

ejercen un efecto encapsulador sobre el crudo y los llevan al fondo del 

agua. 

 

Gracias a la baja profundidad de los esteros fue posible tomar las muestras 

manualmente, utilizando muestreadores tipo "Core" (muestra no alterada). 

 b. Transporte y Preservación de Muestras  

Los resultados de los análisis realizados en muestras de sedimentos se 

expresan en “base seca” y por lo tanto, están sujetos a variaciones de acuerdo 

a la cantidad de agua que posea la muestra; de aquí la importancia de cumplir 



con rigurosidad los procedimientos de toma de muestras y asegurarse que no 

se producirán cambios en la composición por pérdida de agua o cambios de 

temperatura. Dado que los parámetros que se van a analizar pueden 

modificarse, es preferible no adicionar sustancias para preservar  la muestra y 

tratar de transportar la muestra al laboratorio en el menor tiempo posible. 

 

3.2.6.5. Análisis de Resultados 

La mayoría de muestras analizadas contienen hidrocarburos totales, 

policíclicos aromáticos y metales pesados en cantidades mayores a la 

permitidas por la normas de control, haciéndose evidente que los sedimentos 

son los más afectados, no sólo por el derrame producido por la línea de flujo 

del pozo Shushuqui 13, sino por la presencia de numerosos puntos de 

contaminación ubicados fuera del área afectada directamente por el petróleo 

del Shushuqui 13. 

 

3.2.6.6. Conclusiones 

Los sedimentos del estero ubicado en el área de impacto del derrame 

contienen las mayores cantidades de contaminantes. 

Esta situación parece deberse, no solamente al derrame bajo diagnóstico sino 

también a la presencia de fuentes de contaminación generadas en eventos 

anteriores y que no han sido tratadas adecuadamente. 

El proceso de remediación debe enfocarse a los suelos contaminados 

directamente por el derrame y, sobre todo, a los sedimentos. 

Se deben buscar mecanismos para controlar la contribución que otras posibles 

fuentes hacen a la contaminación de los sedimentos. 



3.2.7. Medio Biótico 

3.2.7.1. Descripción de la Flora y Fauna 

Flora 

El  levantamiento de información para el presente trabajo, realizado del 24 al 29 

de junio de 2008, se enfocó a tres aspectos: componente florístico, faunístico y 

evaluación de las condiciones ecológicas, para lo cual se seleccionaron cuatro 

sitios de muestreo y toma de datos los mismos que se encuentran debidamente 

georeferenciados y fotodocumentados. 

 

Para el componente florístico, se realizó un inventario de la vegetación en cada 

sitio, que consistió en la identificación In Situ y fotodocumentación de 

materiales botánicos representativos del área, sobre una superficie de 100m2 

(transectos de 50 x 2m). También se efectuaron entrevistas a comuneros con el 

fin de establecer la utilidad de las plantas del área, así como su nombre común. 

La identificación de las especies botánicas se llevó a cabo con la ayuda de 

claves dicotómicas actualizadas y por comparación con material herborizado 

del Herbario de la Universidad Técnica del Norte. 

Para el componente ecológico, se utilizó formularios de toma de datos 

ecológicos previamente elaborados, denominados: a) Formulario de Zona de 

Estudio (para el área total del sitio afectado por el derrame) y b) Formularios de 

Punto de Observación (para cada uno de los cuatro sitios de muestreo. 

a. Ecosistemas Presentes y Unidades de Cobertura Vegetal 

Según Palacios et al. 1999, la zona de estudio corresponde a la Subregión 

Norte y Centro de la Amazonía Ecuatoriana. El área comprende el denominado 

Sector de Tierras Bajas y la clasificación de su cobertura vegetal es la de 

Bosque siempre verde de tierras bajas. 

Este tipo de vegetación incluye los bosques sobre colinas medianamente 

disectadas y bosques sobre tierras planas bien drenadas, es decir no 



inundables, y los bosques en tierras planas pobremente drenados. Los dos 

últimos podrían ser caracterizados como tipos de bosques diferentes, pero se 

requiere de más información para clasificarlos independientemente. Los 

bosques siempre verdes amazónicos son altamente heterogéneos y diversos, 

con un dosel que alcanza los 30m de altura,  por lo general, hay más de 200 

especies mayores a 0,10m de DAP en una hectárea (Cerón 1997; Palacios 

1997a; Valencia et al. 1994; Valencia et al. 1998), claro está, en bosques no 

intervenidos.  En el sitio de estudio gran parte de vegetación natural ha sido 

talada para dar paso a cultivos debido a la bondad de los suelos, quedando 

pocos relictos de bosques naturales.   

 

b.  Aspectos Florísticos y Ecológicos  

El área está representada por dos zonas:  

1.- Zona dedicada al pastoreo con pendientes pronunciadas que van de 30%  a  

50%  en donde la predominancia es de gramalote (Paspalum fasciculatum), 

esta misma zona presenta en su parte baja un humedal con flora y fauna propia 

de ecosistemas palustres por lo que constituye un hábitat especialmente 

sensible. 

2.- Zona intervenida en la que el bosque se ha regenerado parcialmente con 

predominio de especies indicadoras de intervención (guarumos, psicotrias, 

pipers), la topografía es relativamente plana con la presencia de esteros como 

receptores del agua del pantano y otros causes naturales del área. 

En toda el área de estudio las principales preocupaciones ecológicas son la 

perdida de hábitat en el caso del humedal y el bosque en regeneración, debido 

directamente al derrame. La integridad ecológica de la zona además puede 

verse afectada debido a la introducción de flora exótica, colonización y 

ampliación de la frontera agrícola.  

 

Fauna 



a. Diversidad y Abundancia Relativa 

La metodología empleada proporcionó datos cualitativos de la comunidad de 

mastofauna en estudio, que revelan la presencia de especies más comunes en 

el área. 

b. Especies Bioindicadoras e Impacto Directo al Componente a Causa del 
Pasivo Ambiental 

La contaminación de los esteros constituye un impacto permanente sobre la 

comunidad de mastofauna, pero su efecto requiere un monitoreo continuo que 

permita establecer cambios en el grupo en estudio. 

c. Especies Amenazadas 

La influencia antropogénica en el área se evidencia debido a la disminución de 

avistamientos de especies como: guanta (Cuniculus paca), guatusa 

(Dasyprocta fuliginosa), armadillo (Dasypus sp.), y danta (Tapirus terrestris) por 

los moradores del área en estudio. 

d. Uso que dan las Comunidades Locales a las Especies Registradas 

La cacería esporádica de la guanta (Cuniculus paca), guatusa (Dasyprocta 

fuliginosa) y  armadillo (Dasypus sp.), es una actividad común en la zona, con 

fines de alimentación o comercialización de su carne en el mercado de Lago 

Agrio. También se capturan para comercializarlos como mascotas a especies 

como la ardilla (Sciurus sp), cuchucho (Nasua nasua)  y mono chichico 

(Callithrix pygmaea), siendo este último el más solicitado por los compradores; 

de acuerdo a manifestaciones en el sector, indican que la venta de una docena 

de estos monos les produce una ganancia de 70 dólares. 

Peces, Reptiles y Anfibios 

Al igual que los componentes anteriores, el diagnóstico de peces, reptiles y 

anfibios se lo efectuó mediante encuestas y entrevistas a los comuneros a 

través de la utilización de guías ilustradas a color de las especies 

representativas de dichos ecosistemas. Además se realizó observación directa 



por los principales senderos del área y se registró fotográficamente los 

avistamientos así como otras evidencias de estas especies en el sitio. 

Anfibios y Peces 

a. Diversidad y Abundancia Relativa 

La metodología empleada proporcionó datos cualitativos de la fauna en 

estudio, que dan a conocer la presencia de las especies más comunes en el 

área. 

b. Especies Bioindicadoras e Impacto Directo al Componente a causa del 
Pasivo Ambiental 

La especie de peces conocida localmente como “sardinilla” constituye una 

especie de alta resistencia a aguas contaminadas y su presencia se la registra 

a lo largo de todos los cauces de agua. De acuerdo a los moradores del sector 

se encuentran serpientes, principalmente las conocidas localmente como lora 

(Bothriechis schlegelii) y equis (Bothrops atrox) en los sembrios de café, pero 

son poco frecuentes. En el caso de anfibios su presencia es escasa. En el área 

de bosque secundario se registró una sola especie del género Hyla, y ausente 

en el área de humedal. 

c. Especies Amenazadas 

Los anfibios y peces constituyen especies altamente amenazadas por la 

contaminación tanto del área de humedal como de los esteros. 

d. Uso que dan las Comunidades Locales a las Especies Registradas 

De acuerdo a la información proporcionada, la captura de peces en los esteros 

de la zona era una actividad cotidiana entre los pobladores hace varios años 

atrás, pero debido a la continua contaminación de estos cauces de agua 

producida por derrames de hidrocarburos, la han eliminado parcialmente de su 

cotidiano vivir. 

Macroinvertebrados Acuáticos 



Se ha previsto la realización de un muestreo y monitoreo de 

macroinvertebrados acuáticos antes, durante y después de la fase de 

remediación ambiental del área en estudio, con la finalidad de obtener 

resultados comparativos que permitan determinar cambios del ecosistema 

reflejados en las comunidades de estos bioindicadores. 

 

3.3. Mapas de Muestreo y Distribución de la     

Contaminación 

3.3.1. Caracterización del Área Contaminada 

Luego de haber realizado la caracterización ambiental y social del área de 

intervención del Proyecto los resultados de los análisis de laboratorio muestran 

lo siguiente: 

3.3.2. Superficie Afectada 

La superficie de suelos afectada por el derrame es de 6.400m2 (80 x 80m), 

mientras que el área de pantano y estero afectada es de 13.600m2, lo que 

suma una superficie de 20.000m2. 

3.3.3. Pluma de Contaminación 

Para el análisis de la pluma de contaminación se empleó las extensiones 

Spatial Analyst y Geostatistical Analyst de ArcGIS, cuyos resultados se 

muestran a continuación en los Gráficos 3.1, 3.2 y 3.3. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.1. Pluma de contaminación en suelos  



muestreados a 0,20m de profundidad 

 

Fuente: CTT – FICAYA Universidad Técnica del Norte (PRAS) 

 

Gráfico 3.2. Pluma de contaminación en  

suelos muestreados a 0,50m de profundidad 

 

Fuente: CTT – FICAYA Universidad Técnica del Norte (PRAS) 

Gráfico 3.3. Pluma de contaminación en suelos 



 muestreados a 1,20m de profundidad 

 

 

Fuente: CTT – FICAYA Universidad Técnica del Norte (PRAS) 

 

En base a los gráficos anteriores que muestran la Pluma de Contaminación, se 

concluye que la contaminación de suelo ha sido puntual, por lo que el tratamiento se 

focalizará exclusivamente a la parte alta del pantano, mientras que los sedimentos y el 

agua han sido los que muestran mayor contaminación  debido a que estos forman 

parte de un ecosistema dinámico como es el caso del pantano y el estero, que a mas 

de ser elementos susceptibles a la contaminación por hidrocarburos, también se 

convierten en agentes dispersores de la contaminación, ampliando el área de afectada 

hacia otros ecosistemas. 

 

3.4. Situación Socio Ambiental del Campo  

3.4.1. Tenencia de la Tierra y Organización Social 

En el sector Shushuqui se han asentado desde hace más de 30 años, 32 familias, en 

su mayoría provenientes de la Costa, de origen campesino que se han dedicado a la 

explotación de los recursos naturales y a las actividades agropecuarias. Es así que en 

gran parte disponen de fincas de 25 y 30 hectáreas, pero sin escrituras, las mismas 



que se han sido destinadas en su inicio a la extracción selectiva de madera para 

posteriormente dedicarlas a actividades agrícolas y pecuarias de subsistencia. 

En cuanto a la organización social y a pesar de ser pocas familias, la comunidad se 

encuentra dividida en dos grupos definidos; La pre-cooperativa 10 de Abril 

representada por el señor Alejandro Espinosa; y, la otra pre-cooperativa Nuevo 

Porvenir representada por el señor Pedro Cordones, Estas sociedades han fomentado 

su división por divergencia de criterios, persiguiendo objetivos diferentes.  

Sin embargo, al momento de tratar el problema de los derrames las dos coinciden en 

la misma demanda, que es la indemnización de los afectados por parte de la empresa, 

en este caso Petroproducción, así como también se han generado políticas locales en 

las que se establece que los trabajos de remediación que desarrollan las empresas del 

ramo deben contratar a los propietarios de los predios afectados.  

Todo esto ha generado un grave problema social, ya que algunas personas de ésta y 

otras zonas han encontrado una forma de sobrevivir a través de atentados a las 

tuberías secundarias que conducen el crudo, provocando derrames que generan 

impactos ambientales de gran magnitud, pero que al mismo tiempo representan  

fuentes de empleo para la remediación y posiblemente indemnizaciones para unos 

cuantos. La siguiente tabla aporta datos de caracterización socioeconómica del 

cantón. 

Tabla .3.4. Datos a Nivel Cantonal (Lago Agrio) 

     Superficie de UPA s - Total Hectáreas 132.813,50
     Número de UPAs - Total Número 3.391,10
     Viviendas Número 15,273
     Viviendas- Urbano Número 8,652
     Viviendas- Rural Número 6,621
     Población (habitantes) Número 66,788
     Población (habitantes)- Urbano Número 34,106
     Población (habitantes)- Rural Número 32,682

GENERAL

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales SIISE 2007 

 

Tabla .3.5. Datos a Nivel Cantonal (Lago Agrio) 



     Superficie/habitantes rurales (Has/Hab) 1,6
     Superficie/habitantes totales (Has/Hab) 0,8
     UPAs con riego Porcentaje 0
     Superficie con riego Porcentaje 0
     UPAs con acceso a electricidad Porcentaje 23
     Tractores, cosechadoras, sembradoras Porcentaje 0
     Vehículos Porcentaje 1,1
     Red de alcantarillado Porcentaje 32
     Servicio de recolección de basura Porcentaje 50
     Sistema de eliminación de excretas Porcentaje 65
     Servicio telefónico Porcentaje 13
     Déficit de servicios residenciales básicos Porcentaje 91

DESARROLLO CAPITAL FÍSICO

 

     Escolaridad media del productor/a Promedio 4,8
     Analfabetismo Porcentaje 8,1
     Pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI) Porcentaje 84,2

DESARROLLO CAPITAL HUMANO

 

     UPAs con personas agremiadas Porcentaje 11

DESARROLLO CAPITAL SOCIAL

 

     Superficie con fertilizantes - cultivos total Porcentaje 9,6
     Superficie con pesticidas - cultivos total Porcentaje 9,6
     Superficie con semilla mejorada - cultivos total Porcentaje 1,9
     Cultivos permanentes Porcentaje 14
     Cultivos transitorios y barbecho Porcentaje 4
     Pastos naturales y cultivados Porcentaje 19,5
     Otros usos en cultivos Porcentaje 62,6
     Solo autoconsumo Porcentaje 5,5
     Ventas al consumidor Porcentaje 3,8
     Ventas al intermediario Porcentaje 89,9
     Ventas al procesador Porcentaje 0,4
     Ventas al exportador Porcentaje 0,4
     Titularización de la tenencia de la tierra Porcentaje 63,2
     UPAs con crédito Porcentaje 5
     UPAs con acceso a asistencia técnica Porcentaje 6
     PEA dedicada a la agricultura, caza y pesca (#) Número 8,684
     PEA dedicada a la agricultura, caza y pesca (%) Porcentaje 35
     Tasa de desempleo Porcentaje 1,9

DESARROLLO PRODUCTIVO

 

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales SIISE 2007 



4. Capítulo IV – Análisis de Costos 

4.1. Análisis Costo Beneficio  

Los costos de biorremediación de suelos son muy variados, dependen de la 

tecnología empleada (In Situ o Ex Situ; aeróbica o anaeróbica), del grado de 

contaminación, de la infraestructura operativa construida para el efecto, de las 

condiciones ambientales del sitio y de la región del planeta donde se la ejecute.  

 

Así en los países de la Comunidad Europea los costos son mucho más altos 

que en Latinoamérica. En el Ecuador, según fuentes de Petroecuador, los 

costos más altos pagados por el estado han sido 50 USD/m3, en los años 

noventa el precio alcanzaba los 25 USD/m3. 

 

Una manera de valorar adecuadamente los costos de remediación de suelos, 

es considerando la concentración de los contaminantes presentes en los 

mismos, por cuanto a mayor concentración, mayor es la dificultad, mayores son 

los tiempos de tratamiento y el costo  operativo. A continuación se presenta la 

tabla 4.1 de costos referenciales desarrollada por el Departamento de 

Investigaciones Biotecnológicas y Ambientales de Humifarm Ecuador. 

Tabla 4.1. Valores de costos operativos de biorremediación  

de suelos contaminados con hidrocarburos 

[TPH]min [TPH]máx COSTO 

2000 19000 20 USD/m3 

20000 39000 40 USD/m3 

40000 59000 60 USD/m3 

60000 79000 80 USD/m3 

80000 99000 100 USD/m3 

100000 119000 150 USD/m3 

120000 139000 200 USD/m3 

140000       - 280 USD/m3 
Fuente: Dr. Miguel Gualoto. Humifarm- Ecuador 



En el presente estudio a solicitud del PRAS, se desarrollan nuevos  procesos 

de biorremediación, basados en la técnica de Landfarming, que controlan todos 

los efluentes del sistema de tratamiento. Se ejecutan variantes de tratamiento 

con sus respectivas repeticiones, factor que contribuye a que los costos sean 

elevados. 

Una vez obtenidos los resultados, los costos de remediación se calcularon en 

base a la variante de mejor rendimiento, al costo de los materiales, mano de 

obra y reactivos empleados en dicha prueba. 

Cabe señalar que el costo depende sensiblemente de la cantidad a tratar, 

mientras menor la cantidad, mayor es el costo y viceversa. Para la presente  

experiencia en todas las unidades experimentales se han tratado apenas 87,11 

m3.; cantidad insignificante para trabajos de remediación ambiental a gran 

escala, pero lo suficientemente grande como para demostrar la validez de la 

propuesta de tratamiento. 
 

4.2. Costo de Remediación por metro cúbico 

Para la unidad experimental #1 In Situ , no fue necesario el empleo de 

geomembrana para recubrir el suelo, tan solo la construcción de la cubierta, la 

remoción de suelos, la compra de materiales, nutrientes, mano de obra y 

producción de microorganismos; influyen en el precio. 

Para la valoración hemos dividido el  gasto total en el proyecto, para cuatro 

unidades experimentales y para  el número de metros cúbicos de cada unidad, 

de esta forma se han obtenido los siguientes costos de tratamiento/ m3. 

Unidad  #1 In Situ: 971,26 USD/m3. 

Unidad #2 Guarumo = 559,85 USD/m3 

Unidad #3 Las Gradas = 669,59 USD/m3 

Unidad #4 Achotillo = 652,84  USD/m3 

En estos valores se incluyen los costos de acondicionamiento del Laboratorio 

que fue utilizado para el aislamiento, identificación y conteo de 

microorganismos, la preparación del pool microbiano y la medición de 

parámetros de proceso, tales como: pH, T, H,  conductividad, etc. 

Los costos aparentemente altos se justifican por las siguientes causas: 



• Las limitaciones de empleo de maquinaria, disposición emitida por las 

políticas de trabajo establecidas por el CTT-FICAYA  apoyadas por el 

PRAS. 

• El empleo de mano de obra no calificada. 

• Las limitaciones del clima, relieve y topografía. 

• Los conflictos sociales con la comunidad. 

• El trasfondo social de la propuesta que incorporó a la comunidad a la 

solución de la problemática de contaminación ambiental. 
Esta metodología empleada a gran escala, con maquinaria, personal 

capacitado y sin conflictos sociales que demoren los trabajos, puede ofrecer 

precios competitivos que no superan para el caso de Ecuador los 180 USD/m3. 

Por otro lado, es necesario reflexionar sobre los Beneficios Ambientales, 
Sociales y Ecológicos que con la implementación de esta metodología a gran 

escala se pueden obtener.  A manera de ejemplo se  mencionan los siguientes: 

• Recuperación de fuentes de agua (ríos, esteros, pantanos) 

• Recuperación y reincorporación de suelos a actividades forestales, 

recreativas y productivas. 

• Recuperación del paisaje natural. 

• Incorporación de la comunidad a la toma de decisiones. 

• Generación de fuentes de trabajo para la comunidad. 

• Datos técnicos y científicamente sustentados para que la autoridad 

competente, genere, normativas, estándares y protocolos de 

Biorremediación inexistentes en la legislación ambiental vigente. 

 
 

4.3. Desglose de los insumos. 

 

Para la realización del presente Trabajo de Título, competente al Tratamiento 

de Suelos, dentro del Proyecto de Remediación del área afectada por el 

derrame de la Línea de Flujo del Pozo Shushuqui 13 – CTT FICAYA – UTN, se 

emplearon diferentes materiales y apoyos profesionales. 



 

A continuación se detallan los gastos realizados, clasificados de la siguiente 

manera: 

 

Recursos Humanos 

Maquinaria y Equipos 

Materiales y Suministros 

Subcontratos y Servicios 
 

4.3.1. Recursos Humanos 

 

Tabla 4.2. Desgloce Gastos Remediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Asesoría Dr. Miguel Gualoto - 5400,00 5400,00 
Asesoría Ing. Marco Polo Ochoa - 1500,00 4500,00 
Asesoría Ing. Lenin Flores - 1500,00 4500,00 
Asesoría Ing. Andrés Chiriboga - 1000,00 3000,00 
Asesoría Ing. Guillermo Beltrán - 120,00 240,00 

    

  
SUBTOTAL 17640,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3.2. Maquinaría y Equipos 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Picadora Motor Diesel 1 3040,00 3040,00 

GPS 1 633,60 633,60 

Autoclave 1 460,52 460,52 

Refrigeradora 1 275,49 275,49 

Incubadora 1 620,06 620,06 

pH metro 1 81,00 81,00 

Conductivímetro 1 73,00 73,00 

Thermohygrometer 1 29,90 29,90 

Combo pH, Tº, H, Conductividad 1 219,00 219,00 

Balanza 1 103,95 103,95 

Estufa Eléctrica 1 32,99 32,99 

    

  

SUBTOTAL 5569,51 

 

4.3.3. Materiales y Suministros 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Costales 600 0,20 120,00 

Caja de grapas industriales 1 unid. 37,00 37,00 

Grapadora Industrial 1 unid. 45,00 45,00 

Rollo Plástico negro (100mts) 1 120,00 120,00 

Palas de madera 12 unid. 10,00 120,00 

Guantes Acrílicos 24 unid. 2,50 60,00 

Cinta Métrica 1 20,88 20,88 

Cinta de Embalaje 5 2,27 11,35 

Cooler  (25 litros) 1 59,27 59,27 

Palas articuladas metálicas 6 8,86 53,16 

Picos 6 22,12 132,72 

Machetes 6 6,27 37,62 

Carretillas 3 69,53 208,59 



Barrenador 1 100,00 100,00 

Letreros de madera 6 12,00 72,00 

Rollo papel aluminio 1 5,90 5,90 

Balde (Capacidad 8 litros) 1 4,00 4,00 

Pala de jardín 1 8,92 8,92 

Fundas Ziploc 200 0,15 30,00 

Quintales de Cascarilla de Arroz 200 1,00 200,00 

Sacos de Zeolita en polvo (25kg) 60 2,90 174,00 

Quintales de Puzolana (50kg) 60 2,50 150,00 

Quintales de Materia Orgánica 1800 0,27 480,00 

Harina de Trigo 64 lb 0,35 22,40 

Fundas de Maicena 400gr 8 1,00 8,00 

Melaza (Canecas) 4 27,50 110,00 

Galones de Orange Touch 4 57,00 228,00 

Galones de Humato 4 36,00 144,00 

Galones de Alcohol 3 6,15 18,45 

Galones de Agua Destilada (litros) 126 0,70 88,20 

Cloro 2 1,50 3,00 

Galones de Combustible 60 1,05 63,00 

Tanques negros  4 27,00 108,00 

Manguera (metros) 57 0,60 34,20 

Llaves de paso 4 2,50 10,00 

Teflón 4 0,60 2,40 

Mascarillas con filtro 12 5,53 66,36 

Frascos Boeco 1000ml 8 6,90 55,20 

Frascos Boeco 100ml 8 3,70 29,60 

Vasos de Precipitación 1000ml 2 5,76 11,52 

Cajas Petri 200 1,05 210,00 

Tubos de ensayo 150 0,59 88,50 

Pipetas 1ml 10 2,20 22,00 

Pipetas 2ml 10 2,10 21,00 

Pipetas 5ml 10 2,25 22,50 



Pipetas 10ml 10 2,50 25,00 

Agitador de vidrio 2 1,12 2,24 

Pipeteador de 3 vías universal 2 7,85 15,70 

Agar Nutritivo 1 110,50 110,50 

Caja de bandas de pH 1 8,99 8,99 

Caja de Guantes de examinación 3 5,62 16,86 

Picetas  2 3,50 7,00 

Gradillas para tubos de ensayo 4 8,99 35,96 

Azas de inoculación  10 2,78 27,80 

Mangos para azas de inoculación 2 3,20 6,40 

Lápices para vidrio 5 0,91 4,55 

Mechero Bunsen 1 15,50 15,50 

Tanque de gas 1 27,00 27,00 

Termómetros de varilla 5 6,99 34,95 

Probetas 100ml 2 7,67 15,34 

Dispensadores 8 1,20 9,60 

Cepillo Tubos de Ensayo 3 0,56 1,68 

Cepillo Pipeta 1 0,56 0,56 

Cepillo Probeta 1 1,12 1,12 

Traje - Escafandra 1 112,00 112,00 

Mascarilla 3M con dos filtros 1 22,00 22,00 

Espátulas 2 3,50 7,00 

Vidrio Reloj 2 4,30 8,60 

Mandil 2 17,00 34,00 

Gorro de Laboratorio 2 1,89 3,78 

Toallas de tela 4 2,20 8,80 

Rollos de Toalla Absorbente 2 3,50 7,00 

Desinfectante instantáneo 5 3,99 19,95 

    

  

SUBTOTAL 4206,62 

4.3.4. Subcontratos y Servicios 

 



Concepto Cantidad Valor Unitario 
Valor 
Total 

Análisis Laboratorio OPS 64 63,20 + 100 (HAP´s) 7644,80 
Construcción Invernaderos 4 8031,60 8031,60 
Arriendo imueble Laboratorio 6 78,40 470,40 
Transporte Materiales Estabilizantes 1 600,00 600,00 

Transporte Materia Orgánica 12 40,00 480,00 

Costo Mano de Obra - Campo - 515,69 7735,35 
Adquisición Cítricos - 815,20 815,20 
Colocación Geomembrana 4 5169,55 5169,55 
Adecuación Interna Laboratorio 1 1785,00 1785,00 
Instalación agua Laboratorio 1 383,34 383,34 

    

  
SUBTOTAL 33115,24 

 
 
 

4.3.5. Total 

4.3.1 Recursos Humanos 17640,00 
4.3.2 Maquinaria y Equipos 5569,51 
4.3.3 Materiales y Suministros 4206,62 
4.3.4 Subcontratos y Servicios 33115,24 

   

   

 
TOTAL 60531,37 

 

Elaborado: Adriana Pinos Dueñas - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Capítulo V – Resultados de la Investigación 
   

5.1. Caracterización de los suelos y sedimentos 
contaminados por el derrame de la Línea de Flujo del 

Pozo Shushuqui 13 

La caracterización de los suelos y sedimentos afectados por el derrame de la 

línea de flujo del pozo Shushuqui 13 se efectuaron en el Laboratorio Oferta de 

Servicios y Productos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Los suelos y sedimentos a los que se les realizaron el tratamiento biológico 

fueron extraídos de los puntos de contaminación que se identificaron en 

campo, una vez definidos los dieciocho puntos, se escogieron cuatro puntos de 

contaminación crítica. La realización del muestreo de los puntos antes 

mencionados se efectuó con el Ing. Lenin Flores como Supervisor, con la 

colaboración de un ayudante de campo y la Srta. Adriana Pinos como 

responsable. Las muestras se tomaron con un barrenador a tres diferentes 

profundidades (20cm, 50cm y 120cm). Las muestras tomadas fueron de 1Kg, 

una vez homogenizado el material se las colocó en fundas ziploc. Para su 

conservación se las ubicó en un cooler con ice blue, para ser enviadas al 

Laboratorio en Quito. La cadena de custodia de las muestras enviadas al 

Laboratorio se elaboró con los nombres, códigos de las muestras, los 

parámetros a ser analizados, fechas de recepción y firma de responsables 

 

Los parámetros considerados para la realización de los análisis son los 

especificados en la Tabla # 6 del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas, (RAOH) Decreto  # 1215.   

 

 

 

 



Tabla 5.1. Valores de concentración inicial de contaminantes 

  

TPH´s HAP´s PLOMO NIQUEL CADMIO 

  

(mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) (mg/Kg) 

  

EPA8440 EPA8310 
EPA3050 y 

7420 

EPA3050 y 

7520 

EPA3050 y 

7130 

 

LÍMITES 

PERMISIBLES 
<2500 <2 <100 <50 <2 

UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

UE#1 -  IN SITU 5268,20 2,90 <8,80 <1,60 <0,30 

UE#2 - GUARUMO 5937,70 2,08 17,83 <1,60 <0,30 

UE#3 - LAS GRADAS 64644,80 67,69 18,43 <1,60 <0,30 

UE#4 - ACHOTILLO 50628,60 11,81 21,44 <1,60 <0,30 

Fuente: Laboratorio Oferta de Servicios y Productos de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaborado por: Adriana Pinos Dueñas 

 

Los resultados de los análisis muestran que los valores obtenidos de 

Hidrocarburos Totales (TPH´s) superan en un gran porcentaje al límite fijado en 

el Decreto # 1215, especialmente en las unidades experimentales Las Gradas 

y Achotillo. En cuanto a metales pesados obtenemos todos los valores bajo la 

norma, con una gran variación esencialmente en el elemento plomo. En el caso 

de los Hidrocarburos Aromáticos (HAP´s) los cuatro valores exceden a la 

norma, en las unidades In Situ y Guarumo de manera muy leve, mientras que 

en las unidades Las Gradas y Achotillo los valores son más altos. 

En el RAOH se determinan tres clases de límites permisibles, debido al uso del 

suelo. En el caso del presente Proyecto se establecerán los valores de la 

norma equivalentes a Uso Agrícola, debido a que el uso del suelo que está 

sometido a la remediación es netamente agrícola. 

. 



5.2. Resultados Experimentales de las Pruebas de 

Biodegradación  

A continuación se presentan los resultados de los análisis de laboratorio 

realizados a las muestras de suelos en tratamiento de las cuatro unidades 

experimentales, una vez transcurridos ciento treinta y tres días de iniciado el 

proceso de biorremediación.  

 

Tabla 5.2. Resultados Experimentales Remediación 

     

 

 

  

IN SITU 

 
 

(ppm) 

 
 

1 2 3 4 

PARÁMETROS 

TPH´s 5268,20 170,80 2709,09 822,20 

HAP´s 2,90  0,37 0,01 0,01 

Plomo <8,80 2,60 <8,80 <8,80 

Níquel <1,60 3,30 3,51 1,86 

Cadmio <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

       

 

 

     

      

  

GUARUMO 

  

(ppm) 

  

1 2 3 4 

PARÁMETROS 

TPH´s 5937,70 1605,50 3464,38 2263,70 

HAP´s 2,08  0,48 0,01 0,48 

Plomo 17,83 5,30 10,18 <8,80 

Níquel <1,60 3,30 2,66 2,04 

Cadmio <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

    

 

 

 



      

  

LAS GRADAS 

  

(ppm) 

  

1 2 3 4 

PARÁMETROS 

TPH´s 64644,80 4296,30 4994,10 4571,80 

HAP´s 67,69  0,27 0,02 4,65 

Plomo 18,43 6,30 11,12 10,13 

Níquel <1,60 <1,60 <1,60 <1,60 

Cadmio <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

      
      

  

ACHOTILLO 

  

(ppm) 

  

1 2 3 4 

PARÁMETROS 

TPH´s 50628,60 6148,80 8818,95 8050,30 

HAP´s 11,81  0,41 0,01 0,01 

Plomo 21,44 <8,80 8,80 <8,80 

Níquel <1,6 4,30 2,96 1,97 

Cadmio <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Fuente: Laboratorio Oferta de Servicios y Productos de la Universidad Central del Ecuador. 

Elaborado por: Adriana Pinos Dueñas 

 

5.3. Preparación del Pool Microbiano 

Una de las estrategias operativas de la propuesta de biorremediación de suelos y 

sedimentos afectados por el derrame de la línea de flujo del pozo Shushuqui 13, 

fue el aislamiento In Situ de microorganismos que realicen el tratamiento en 

forma efectiva y segura. Una vez identificados los cuatro puntos de 

contaminación crítica, se procedió al traslado del suelo a las unidades 

experimentales donde se tomaron muestras para realizar el aislamiento e 

identificación de las cepas bacterianas. Con esta información se procedió a 

seleccionar las cepas idóneas para la investigación. 

El proceso de aislamiento de bacterias propias de los suelos y sedimentos 

contaminados con hidrocarburos tiene una lógica práctica, por cuanto dichos 



microorganismos están ya adaptados a las condiciones del medio y pueden ser 

reproducidas en forma masiva, e introducidas en las celdas experimentales sin 

una alta tasa de mortandad por el estrés fisiológico, que se produciría en el 

cambio extremo de condiciones. 

5.3.1. Protocolo de aislamiento microbiano 

5.3.1.1. Siembra de microorganismos.  

El método de siembra fue de superficie en zig-zag, en cajas petri que contenían 

agar- nutritivo estéril. No se efectuaron siembras de profundidad por cuanto el 

objetivo era el de identificar solo cepas  aeróbicas. 

5.3.1.2. Identificación de Microorganismos.  

Morfológicamente se encontraron cuatro cepas distintas, entre las cuales 

podemos citar: bacilos, cocos, bacterias. 

Luego de seleccionadas las cepas, se procedió a efectuar a cada una de estas 

una coloración Gram y una observación minuciosa bajo el microscopio para 

comprobar su pureza y luego colocarlas en medios de conservación como 

cultivo puro, de donde posteriormente se tomaron muestras para efectuar el 

pool microbiano. En la tabla 5.3, se señalan las cepas identificadas y utilizadas 

en el proceso de remediación. 

Tabla 5.3. Cepas microbianas identificadas 

Código Gram Morfo Oxidasa Proteína T 
42°C 

NO-
3 Pigmento Especie 

A1 (+) bacilo (+) (+) (+) (+) (-) Pseudomona 
sp. 

A2 (+) bacilo (+) (-) (+) (+) verde Pseudomona 
putida 

A3 (-) bacilo (-) (+) (+) (-) rosa Bacillus 

A4 (+) bacteria (+) (+) (+) (+) (-) Rhodococcus 

Elaborado por: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 



5.3.1.3. Protocolo de Gram 

Una prueba relevante en microbiología es la Prueba de Gram, que determina su 

capacidad de absorber o no el pigmento cristal violeta, su capacidad oxidativa y 

patogenicidad. Se emplearon soluciones de: 

• Iodo Gram. 

• Cristal violeta. 

• Safranina. 

• Mezcla etanol/ acetona 

 

5.3.1.4. Protocolo de pruebas bioquímicas 

Las pruebas bioquímicas realizadas fueron: 

• Oxidasas. 

• Pigmentación. 

• Gelatina. 

• Nitratos. 

Cada una de estas pruebas dispone de  protocolos estandarizados 

ampliamente usados en laboratorios microbiológicos y clínicos. 

5.3.1.5. Preparación del extracto de adaptación. 

Para la preparación del extracto de adaptación se tomaba una muestra de 

suelos de las camas Tratamiento #1 (T1) de cada unidad experimental, es decir 

un total de cuatro muestras. De cada una de ella se pesa 100gr. y se diluye en 

1000ml de agua destilada. Esta dilución tiene que ser esterilizada en el 

autoclave y se deja reposar por 24 horas. Una vez que se haya cumplido este 

periodo de tiempo se retira el sobrenadante y está listo el extracto de 

adaptación.    

5.3.1.6. Elaboración del Pool Microbiano 

Para la elaboración del pool microbiano es imprescindible contar con el 

sobrenadante del extracto de adaptación, en esta fase se le adiciona las bacterias 

anteriormente identificadas de un cultivo puro en concentraciones de 109, de cada 



una de las cuatro cepas. Esta concentración se mide con el Nefelómetro de 

McFarland. 

Adicionalmente se suman 5cm3 de melaza, 2 cm3 de Humato 7 plus, se deja 

reposar la mezcla por seis horas y se aplica en los tanques de las unidades 

experimentales, previamente llenos con: 4 libras de harina de trigo (fuente de 

carbono), 400 gr. de maicena (fuente de carbono),  4 litros de melaza y 800 ml de 

Humato 7 plus. 

5.3.1.7. Pruebas de Mezcla de Celdas de Tratamiento 

Una vez concluidos los trabajos de preparación del pool microbiano, se inició  la 

búsqueda de la relación entre los componentes de las celdas de tratamiento para:  

a) Lograr la mejor estabilidad de los suelos y sedimentos a tratar. 

b) Determinar los costos de la propuesta 

c) La vialidad de aplicación de la propuesta a gran escala 

Las pruebas de mezcla inicial y las experiencias obtenidas en proyectos 

anteriores,  permitieron formular cuatro combinaciones de componentes, que 

mostraron una eficiencia en la estabilización y acondicionamiento de los suelos y 

sedimentos. 

Tabla 5.4. Estabilización suelos UE´s 

MATERIALES 

ESTABILIZADORES 

Unidad Unidad Unidad Unidad 

saco/m3 saco/m3 saco/m3 saco/m3 

Zeolita 1  1/2 1/2 3/4 1 

Puzolana 1  1/2 1 3/4 1/2 

Cascarilla de Arroz 1 30 Kg. 20 Kg. 40 Kg. 

Elaborado por: Adriana Pinos Dueñas 

Fuente: Datos de Campo 



Estas combinaciones serán empleadas en las distintas unidades de tratamiento,  

siendo los resultados de la biorremediación los que determinen cuál de ellas es la 

más idónea para el tratamiento Biológico, y su incidencia sobre los costos. 

5.4. Diseño de las celdas experimentales 

El diseño de las unidades experimentales se efectúo de la misma manera para 

los cuatro lugares de trabajo, se realizaron seis camas, las cuales se dividieron de 

la siguiente forma78: 

• Cinco camas de tratamiento: T1, R1, R2, R3 y R4 

• Una cama como Testigo (T)  

Las dimensiones de las unidades experimentales variaron de acuerdo al espacio 

físico  disponible de cada lugar.  

A continuación se detallan las extensiones de cada unidad experimental:  

 

Tabla 5.5. Extensiones Unidades Experimentales 

 

NOMBRE DIMENSIÓN ÁREA (m2) 

Unidad Experimental #1 IN SITU 15 X 4 60 

Unidad Experimental #2 GUARUMO 17 X 7 119 

Unidad Experimental #3 LAS GRADAS 15 X 7 105 

Unidad Experimental #4 ACHOTILLO 15 X 7 105 
Elaborado por: Adriana Pinos Dueñas 

Fuente: Datos de Campo 

 

Una vez definida la extensión de cada unidad experimental, se procedió a definir 

el tamaño de las camas de tratamiento y las camas testigo. En la siguiente tabla 

78 En cada Unidad Experimental se realizaron seis camas distribuidas de la siguiente manera: 
(T1, R1, R2, R3, R4, T), donde; T1: Tratamiento #1, R1: Repetición #1, R2: Repetición #2, R3: 
Repetición #3,  R4: Repetición #4, T: Testigo 

                                            



se detallan las medidas de las mismas, el volumen a tratar de cada cama y el 

volumen total del tratamiento.  

 

Tabla 5.6. Medidas y Volumen Total a tratar – UE´s 

UNIDAD EXPERIMENTAL #1  - IN SITU 

     
Código 

Largo Ancho Altura Volumen 

(m) (m) (m) (m³) 

IS- T1 2,80 2,45 0,60 4,12 

IS- R1 2,80 1,30 0,55 2,00 

IS- R2 3,00 1,50 0,50 2,25 

IS- R3 2,95 1,15 0,50 1,70 

IS- R4 3,00 1,35 0,55 2,23 

IS- T  3,10 1,15 0,55 1,96 

     
   

Volumen 
Total 

14,25 

   
     

   

 

 

 

 UNIDAD EXPERIMENTAL #2 - GUARUMO 

     
Código 

Largo Ancho Altura Volumen 

(m) (m) (m) (m³) 

G- T1 7,05 1,40 0,60 5,92 

G- R1 6,85 1,30 0,60 5,34 

G- R2 6,65 1,30 0,50 4,32 

G- R3 7,40 1,10 0,50 4,07 

G- R4 7,40 1,25 0,45 4,16 

G- T  6,30 1,15 0,45 3,26 

     
   

Volumen 
Total 

27,08 

   
     



     UNIDAD EXPERIMENTAL #3 - LAS GRADAS 

     
Código 

Largo Ancho Altura Volumen 

(m) (m) (m) (m³) 

LA- T1 5,40 1,35 0,60 4,37 

LA- R1 5,70 1,25 0,50 3,56 

LA- R2 5,60 1,40 0,60 4,70 

LA- R3 5,70 1,10 0,50 3,14 

LA- R4 6,00 1,25 0,55 4,13 

LA- T  4,00 1,35 0,50 2,70 

     
   

Volumen 
Total 

22,60 

   
    

 

     UNIDAD EXPERIMENTAL #4 - ACHOTILLO 

     
Código 

Largo Ancho Altura Volumen 

(m) (m) (m) (m³) 

A- T1 6,10 1,30 0,60 4,76 

A- R1 5,10 1,15 0,60 3,52 

A- R2 6,05 1,30 0,60 4,72 

A- R3 5,35 1,45 0,60 4,65 

A- R4 6,50 1,30 0,45 3,80 

A- T 3,75 1,15 0,40 1,73 

     
   

Volumen 
Total 

23,18 

   

     
     

 
Volumen 

Total  
87,11 (m³)  

  

   

Elaborado por: Adriana Pinos Dueñas 

Fuente: Datos de Campo 



5.5.  Composición de las celdas experimentales 

Para realizar el proceso de estabilización de suelos y sedimentos a tratar, se 

aplicó tres materiales imprescindibles, estos nos garantizan una mejor 

estructura del suelo, para que sea de fácil manejo y una disminución de los 

olores característicos de los hidrocarburos. 

Se emplearon diferentes cantidades de los materiales estabilizantes en cada 

unidad, con el objetivo de que al final del tratamiento se pueda escoger la mejor 

alternativa. 

Los materiales utilizados fueron, Zeolita, Puzolana y  Cascarilla de Arroz; en las 

siguientes medidas: 

Tabla 5.7. Composición de las Unidades experimentales 

UNIDAD EXPERIMENTAL #1 IN SITU 

    
MATERIALES ESTABILIZADORES 

Unidad Volumen 

Total UE 

TOTAL 

saco/m3 Materiales Aplicados 

Zeolita 1  1/2 

14,25 m3 

21,38 sacos 

Puzolana 1  1/2 21,38 sacos 

Cascarilla de Arroz 1 14,25 sacos 

 

UNIDAD EXPERIMENTAL #2 GUARUMO 

    
MATERIALES ESTABILIZADORES 

Unidad Volumen 

Total UE 

TOTAL 

saco/m3 Materiales Aplicados 

Zeolita 1/2 

27,08 m3 

13,54 sacos 

Puzolana 1 27,08 sacos 

Cascarilla de Arroz 30 Kg. 812,40 Kg. 

 



UNIDAD EXPERIMENTAL #3 LAS GRADAS 

    
MATERIALES ESTABILIZADORES 

Unidad Volumen 

Total UE 

TOTAL 

saco/m3 Materiales Aplicados 

Zeolita 3/4 

22,60 m3 

16,95 sacos 

Puzolana 3/4 16,95 sacos 

Cascarilla de Arroz 20 Kg. 452 Kg. 

 

UNIDAD EXPERIMENTAL #4 ACHOTILLO 

    
MATERIALES ESTABILIZADORES 

Unidad Volumen 

Total UE 

TOTAL 

saco/m3 Materiales Aplicados 

Zeolita 1 

23,18 m3 

23,18 sacos 

Puzolana 1/2 11,59 sacos 

Cascarilla de Arroz 40 Kg. 927,20 Kg. 

Elaborado por: Adriana Pinos Dueñas 

Fuente: Datos de Campo 

 

La materia orgánica empleada para dar los nutrientes esenciales a los m/o 

fueron residuos cítricos, como: naranja, limón, mandarina, etc. La adición de 

restos cítricos permite incorporar al sistema de tratamiento ingentes cantidades 

de Penicillum y Aspergillum, necesarios para las primeras etapas de 

biodegradación de compuestos aromáticos. 

 

5.6. Preparación de las muestras a tratar. 

Los suelos y sedimentos fueron transportados por el personal operativo del 

Proyecto en parihuelas, esta actividad demandó un intenso y prolongado 



esfuerzo, ya que se realizaron varias excavaciones donde presuntivamente se 

encontraban las zonas contaminadas.79   

Una vez ubicados los suelos y sedimentos junto a la Unidad Las Gradas, se 

procedió a la mezcla de los componentes del sistema de remediación, los 

mismos que fueron transportados al lugar con ayuda de una polea, costales y 

carretillas. Las actividades cumplidas para el efecto fueron: 

5.6.1. Estabilización 

Los suelos y sedimentos fueron estabilizados con la adición de materiales 

desecantes: zeolita y puzolanas, materiales que brindan estructura como la 

cascarilla de arroz. De esta forma se consiguió un material con alta plasticidad, 

maniobrabilidad que no fluía como los suelos y sedimentos iniciales.   

5.6.2. Deshidratación 

Una vez realizada la mezcla lo más homogéneamente posible, los suelos se 

transportaron al interior de las unidades experimentales, para su deshidratación 

durante 3 semanas, transcurrido este tiempo, los suelos disponían de un nivel 

equivalente al 56% de humedad, valor adecuado para el inicio de la 

biorremediación.  

5.6.3. Adición de nutrientes 

En cada unidad experimental y en consecuencia en cada porción (experimento y 

sus repeticiones) se adicionó 10 kg de materia orgánica por cada metro cúbico de 

suelos contaminados. 

Además, previo a la adición de nutrientes, con el propósito de desmenuzar los 

suelos saturados de hidrocarburos, se realizó la aplicación de una solución de 

Limoneno (Orange Touch) al 5%,  a razón de 15 litros/m3. Esto permitió obtener 

una mayor superficie de contacto y en consecuencia favorecer el proceso de 

biorremediación. 

79 Testimonio de Colonos y personas que trabajaron en el control del derrame. 2009.Shushuqui 
13- Campo Libertador. 

                                            



5.6.4. Adición del Pool Microbiano 

En cada unidad experimental se adicionó el Pool Microbiano obtenido del 

aislamiento In Situ de microorganismos autóctonos presentes en los suelos y 

sedimentos contaminados del sector. 

Cada unidad experimental recibió un tanque de 55 galones de pool por cuatro 

ocasiones: 

• Sábado 16 de Enero de 2010 

• Lunes 1 de Febrero de 2010    

• Viernes 26 de Febrero de 2010   

• Sábado 27 de Marzo de 2010   

El pool se preparó con un extracto de suelos contaminados esterilizados, 

empleando como fuente de carbono temporal; melaza, almidón de trigo y maíz, a 

más de un activador con microelementos (Cu, Mn, Co, B, Fe, Zn, Mo), el Humato 

7 plus; producto empleado en actividades florícolas en calidad de abono foliar. 

Para la aplicación se empleo un sistema de riego por gravedad, el personal 

empleo un equipo de seguridad impermeable que lo aisló del medio exterior y 

garantizó su protección personal, siguiendo las Normas de Bioseguridad 

personal y ambiental. (Ver Anexo Fotográfico # 55,56 y 70). 

 

5.7. Control de parámetros 

5.7.1. Recuento microbiano 

 

Los recuentos fueron efectuados en cada una de las unidades experimentales, 

para establecer la cinética del proceso de biorremediación en cada una de 

ellas, tomando en consideración la composición diferenciada de la mezcla 

sometida al tratamiento biológico. 

Los recuentos considerados para la ejecución del  análisis de resultados,  son 

los realizados en las fechas de muestreo de suelos enviados al laboratorio. Sin 



embargo, para efectos de control interno los conteos se realizaron cada quince 

días. 

Un dato imprescindible para un estudio de biorremediación es la determinación 

de la tasa de crecimiento microbiana a las cuatro horas de iniciada la siembra. 

Esta tasa, nos permite conocer la viabilidad del pool empleado en la 

biorremediación. 

Los conteos iníciales para las diferentes unidades experimentales  se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 5.8. Conteo inicial y a las 24 horas 

 en unidades experimentales 

Fecha 
U1 - In Situ U2 - Guarumo U3  - Las Gradas U4  - Achotillo 

UFC ln UFC ln UFC ln UFC ln 

UFC Inicial 350 5,85 321 5,77 380 5,94 297 5,69 

23/12/2009 899864,97 13,71 646934,28 13,38 237993,82 12,19 729416,36 13,5 

Elaborado por: Adriana Pinos Dueñas 

Fuente: Datos de Campo 

 

5.8. Análisis e Interpretación de Resultados 

5.8.1. Unidad Experimental #1 IN SITU 

5.8.1.1. Tasa de crecimiento específica. 

En la determinación de este parámetro se inició el Proyecto con  350 células, 

consideradas cuatro horas después de la inoculación en las celdas 

experimentales. La cantidad de UFC´s, a las 24 horas de la siembra fue de 

0,89x106. 

 



Para la realización de los cálculos se empleó la Ecuación  de Crecimiento 

Bacteriano. 

12

12

tt
LnNLnNK

−
−

=  

k= ln0,89.106- ln350/20 

K= 13,69-5,85 /20 

K= 7,84/20 

K= 0,392/h 
  
 

Fuentes bibliográficas  confiables determinan que la tasa de crecimiento 

bacteriano máxima es de  0.75/h,  para Pseudomona putida en medio 

sintético (Stainer et al 1986) 

 

5.8.1.2. Conteo de UFC´s 

Tabla 5.9. Conteo de UFC´s – In Situ #1 

Fecha 

U1 

UFC´s ln 

UFC´s Inicial 350 5,85 

23/12/2009 899864,97 13,71 

03/03/2010 615382,92 13,33 

07/04/2010 646934,28 13,38 

04/05/2010 698483,38 13,45 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

 

 

 



Grafico 5.1. Curva de crecimiento microbiano 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

La curva de crecimiento microbiana obtenida a lo largo del proceso de 

Biorremediación es cercana a la ideal, donde se  visualiza una fase 

exponencial de crecimiento y una fase estacionaria, la misma que se logró 

mantener hasta el final de la investigación. 

La frecuencia de adición de pool microbiano se estableció una vez que los 

conteos de rutina mostraron que el pool empleado se desarrollaba 

perfectamente en el medio. En consecuencia las posteriores adiciones 

(Bioaumentación), se efectuaron con el propósito de mantenimiento. 

5.8.1.3. Constante de biodegradación 

 

Para la determinación de este parámetro, se empleó la Ecuación Modificada de 

Monod:   

 



kt
tY
BomMax

C
LnCo

==
*

.  

 

Con la ayuda de esta ecuación se trazó una gráfica de dependencia lnCo/C  del 

tiempo, para la unidad experimental elegida. La constante K (tasa de 

biodegradación), se determinará por la pendiente de la curva.  

Datos de cálculo de la constante de degradación de TPHs. 

 

Tabla 5.10. Datos Tiempo y TPH´s 

Tiempo (días) lnCo/C TPH ppm 

0 0,00 5268,20 

71 0,66 2709,09 

106 1,85 822,20 

133 3,42 170,80 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

Cinética de primer orden ln Co/C = kt 

lnCo/C 

ln5268,20/2709,09= 

0,66 

ln5268,20/822,2= 1,85 

ln5268,20/170,80= 

3,42 

Pendiente = Y2-Y1 / X2 – X1    

k= 3,42-0,66/1-133 

k= 2,76/132 

k= 0,0209 

 



Este valor señala que cada día desaparece 0,0209 partes de contaminante 

5.8.1.4. Tiempo de vida  

Se Calcula mediante la ecuación 

Co
CLnK

t
*

1−
=    

t=-1/0,0209. ln170,8/5268,20 

t=-1/0,0209. -3,42 

t=-1/-0,0716 

t=13,96 días 

5.8.1.5. Rendimiento 

De los resultados obtenidos en el sistema de tratamiento biológico de los suelos 

“In Situ”  se  establece que el rendimiento del sistema es 96,75%, en 133 días de 

pruebas. 

Gráfico 5.2.  Disminución de la concentración de TPHs. 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 



5.8.1.6. Variación de metales pesados. 

Pese a que los metales pesados no son un problema en los suelos  de estudio, 

por cuanto sus concentraciones son inferiores  a los límites establecidos en la 

normativa ambiental vigente, el sistema implementado muestra eficiencia en la 

disminución de la concentración de Plomo, hecho que es manifiesto en todas 

las unidades experimentales. 

En cuanto al Níquel, los resultados son contradictorios, por cuanto su 

concentración varía en subida y bajada, sin embargo sus valores son pequeños 

y no superan la norma. El Cadmio, no presenta variaciones en ninguna de las 

unidades experimentales y su valor se mantiene en <0,30 ppm 

 

.Gráfico 5.3.Variación de la concentración de Pb. 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 
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Gráfico 5.4.  Comportamiento del Níquel en 

 las unidades experimentales 

 
Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Tabla 5.11. Variación del Níquel 

 

VARIACIÓN DE NIQUEL 

U1 U2 U3 U4 

1,6 1,6 1,6 1,6 

3,51 2,66 1,6 2,96 

1,86 2,04 1,6 1,97 

3,3 3,3 1,6 4,3 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

Fuente: Datos de Laboratorio 

 



5.8.2. Unidad Experimental #2 - GUARUMO  

5.8.2.1. Tasa de crecimiento específica.  

En la determinación de este parámetro se inició el proyecto con  321 células, 

consideradas cuatro horas después de la inoculación en las celdas 

experimentales. La cantidad de UFC´s, a las 24 horas de la siembra fue de 

0,64x106. 

Para los cálculos empleamos la Ecuación de Crecimiento Bacteriano  

 

k= ln0,64.106- ln321/20 

K= 13,36-5,77 /20 

K=5,79/20 

K= 0,379/h 
  
 
 

5.8.2.2. Conteo de UFC´s 

Tabla 5.12. Conteo UFC´s – Guarumo #2 

Fecha 
U2 

UFC´s ln 

UFC´s Inicial 321 5,77 

23/12/2009 646934,28 13,38 

03/03/2010 562517,64 13,24 

07/04/2010 362217,44 12,8 

04/05/2010 290686,31 12,58 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

 

 



Gráfico 5.5. Curva de crecimiento microbiano 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

5.8.2.3. Constante de biodegradación 

 

Para la determinación de este parámetro, se empleó la Ecuación Modificada de 

Monod. 

Tabla 5.13.   Datos de cálculo de la constante 

 de degradación de TPHs. 

Tiempo (días) lnCo/C TPH ppm 

0 0 5937,7 

71 0,53 3464,38 

106 0,96 2264,7 

133 1,3 1605,5 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

Cinética de primer orden ln Co/C = kt 



lnCo/C 

ln5937,70/3464,38= 

0,53 

ln5937,70/2263,70= 

0,96 

ln5937,70/1605,50= 

1,30 

 

Pendiente = Y2-Y1 / X2 – X1    

k= 1,3-0,53/1-133 

k= 0,77/132 

k= 0,0058 

 

Este valor señala que cada día desaparece 0,0058 partes de contaminante. 

 

5.8.2.4. Tiempo de vida  

t=-1/0,0058. ln1605,50/5937,70 

t=-1/0,0058. -1,30 

t=-1/-0,0075 

t=133,3 días 

5.8.2.5. Rendimiento 

De los resultados obtenidos en el sistema de tratamiento biológico de los suelos 

”Guarumo”  se  establece que el rendimiento del sistema es 72,96%, en 133 

días de pruebas. 

 

Gráfico 5.6.  Disminución de la concentración de TPHs. 



 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

5.8.2.6. Variación de metales pesados. 

Anteriormente se explicó el comportamiento de de los metales pesados, razón 

por la cual solo se presentarán las variaciones del Pb. 

 

Gráfico 5.7. Variación de la concentración de Pb. 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 
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5.8.3. Unidad Experimental #3 – LAS GRADAS 

5.8.3.1. Tasa de crecimiento específica 

En la determinación de este parámetro se inició el proyecto con  380 células, 

consideradas cuatro horas después de la inoculación en las celdas 

experimentales. La cantidad de UFC´s, a las 24 horas de la siembra fue de 

0,23x106. 

Para los cálculos empleamos la Ecuación de Crecimiento Bacteriano 

k= ln0,23.106- ln380/20 

K= 12,34-5,94 /20 

K=6,4/20 

K= 0,32/h 
  

5.8.3.2. Conteo de UFC´s 

Tabla 5.14. Conteo UFC´s – Las Gradas #3 

Fecha 
U3  

UFC´s ln 

UFC´s 380 5,94 

23/12/2009 237994 12,19 

03/03/2010 603198 13,31 

07/04/2010 562518 13,24 

04/05/2010 1335745 14,1 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

 

 

 

 



Gráfico 5.8. Curva de crecimiento microbiano 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

5.8.3.3. Constante de biodegradación 

 

Para la determinación de este parámetro, se empleó la Ecuación Modificada de 

Monod. 

Con la ayuda de esta ecuación se trazó una gráfica de dependencia lnCo/C  del 

tiempo, para la unidad experimental elegida. La constante K (tasa de 

biodegradación), se determinará por la pendiente de la curva.  

Tabla 5.15. Datos de cálculo de la constante de degradación de TPHs. 

Tiempo (días) lnCo/C TPH ppm 

0 0 64644,8 

71 2,56 4994,1 

106 2,64 4571,8 

133 2,71 4296,3 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 



Cinética de primer orden ln Co/C = kt 

lnCo/C 

ln64644,80/4994,10= 

2,56 

ln64644,80/4571,80= 

2,64 

ln64644,80/4296,30= 

2,71 

 

Pendiente = Y2-Y1 / X2 – X1    

k= 2,71-2,56/1-133 

k= 0,15/132 

k= 0,0011 

 

Este valor señala que cada día desaparece 0,0011 partes de contaminante. 

5.8.3.4. Tiempo de vida  

t=-1/0,0011. ln4296,30/64644,80 

t=-1/0,0011. -2,71 

t=-1/-0,0029 

t=344,82 días 

5.8.3.5. Rendimiento 

De los resultados obtenidos en el sistema de tratamiento biológico de los suelos 

”Las Gradas”  se  establece que el rendimiento del sistema es 93,35%, en 133 

días de pruebas. 

 

 

Gráfico 5.9.Disminución de la concentración de TPHs. 



 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

5.8.3.6. Variación de metales pesados. 

Gráfico 5.10. Variación de la concentración de Pb. 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 
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5.8.4. Unidad Experimental # 4 - ACHOTILLO  

 

5.8.4.1. Tasa de crecimiento específica.  

En la determinación de este parámetro se inició el Proyecto con  297 células, 

consideradas cuatro horas después de la inoculación en las celdas 

experimentales. La cantidad de UFC´s, a las 24 horas de la siembra fue de 

0,72x106. 

Para los cálculos empleamos la Ecuación de Crecimiento Bacteriano  

k= ln0,72.106- ln297/20 

K= 13,48-5,69 /20 

K=7,79/20 

K= 0,38/h 
  

 

5.8.4.2.  Conteo de UFC´s 

Tabla 5.16. Conteo UFC´s – Achotillo #4 

Fecha 
U4  

UFC´s ln 

UFc´s Inicial 297 5,69 

23/12/2009 729416,36 13,5 

03/03/2010 293607,75 12,59 

07/04/2010 946002,03 13,76 

04/05/2010 452857,74 13,02 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

 

 



Grafico 5.11. Curva de crecimiento microbiano 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

5.8.4.3. Constante de biodegradación 

Para la determinación de este parámetro, se empleó la Ecuación Modificada de 

Monod. 

Con la ayuda de esta ecuación se trazó una gráfica de dependencia lnCo/C  del 

tiempo, para la unidad experimental elegida. La constante K (tasa de 

biodegradación), se determinará por la pendiente de la curva.  

Tabla 5.17. Datos de cálculo de la constante de degradación de TPHs. 

Tiempo 
(días) 

lnCo/C TPH ppm 

0 0 50628,6 

71 1,74 8818,95 

106 1,83 8050,3 

133 2,1 6148,8 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 



Cinética de primer orden ln Co/C = kt 

lnCo/C 

ln50628,6/8818,95= 

1,74 

ln50628,6/8050,30= 

1,83 

ln50628,6/6148,8= 

2,10 

 

Pendiente = Y2-Y1 / X2 – X1    

k= 2,1-1,74/1-133 

k= 0,36/132 

k= 0,0027 

 

Este valor señala que cada día desaparece 0,0027 partes de contaminante 

5.8.4.4. Tiempo de vida  

t=-1/0,0027. ln6148,8/50628,6 

t=-1/0,0027. -2,108 

t=-1/-0,0056 

t= 176,36 días 

 

5.8.4.5. Rendimiento 

De los resultados obtenidos en el sistema de tratamiento biológico de los suelos 

“Achotillo”  se  establece que el rendimiento del sistema es 87,85%, en 133 días 

de pruebas. 

 

Gráfico 5.12. Disminución de la concentración de TPHs. 



 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

5.8.4.6. Variación de metales pesados. 

Gráfico 5.13. Variación de la concentración de Pb. 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 
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5.9. Rendimientos Comparativos 

Rendimiento  comparativo de las Unidades de tratamiento se puede ilustrar en 

los siguientes gráficos. 

Gráfico 5.14. Rendimiento Comparativo 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

5.9.1. El Crecimiento Microbiano 

Gráfico 5.15. Crecimiento Microbiano Comparativo 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

UNIDAD % 
U1 96,75 
U2 72,96 
U3 93,35 
U4 87,85 

 



5.9.2. Disminución de TPH´s 

La disminución de TPH´s comparativa de las unidades experimentales se 

ilustra en el gráfico 5.16. 

Gráfico 5.16. Disminución TPH´s Comparativo 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

5.9.3. Tendencias de las repeticiones de las unidades 
experimentales 

El procesamiento de los resultados de los análisis disponibles nos muestra dos 

tendencias. Las  repeticiones de la unidades uno y dos muestran similar 

comportamiento a la reducción de la concentración de TPH´s. (mg/Kg) 

5.9.3.1. Unidad Experimental  U1 

Tabla 5.18. Tendencias UE´s 

R 1 R 2 R 3 R 4 R T 

5268,20 5268,20 5268,20 5268,20 5268,20 

69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 

76,43 32,39 42,43 69,60 69,60 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

Fuente: Datos de Laboratorio 



5.9.3.2. Unidad Experimental U2 

Tabla 5.19. Tendencias UE´s 

R 1 R 2 R 3 R 4 R T 

5268,20 5268,20 5268,20 5268,20 5268,20 

69,60 69,60 69,60 69,60 69,60 

76,43 32,39 42,43 69,60 69,60 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

Fuente: Datos de Laboratorio 

 

Gráfico 5.17. Tendencia de las repeticiones  

de unidades U1 y U2 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

Otro comportamiento se observa en las repeticiones de las unidades tres y 

cuatro, aunque la disminución de TPH´s es notable. 

 



5.9.3.3. Unidad Experimental U3 

Tabla 5.20. Tendencias U3 

R 1 R 2 R 3 R 4 R T 

64644,80 64644,80 64644,80 64644,80 64644,80 

7258,80 10801,70 15462,80 6009,80 32957,40 

5455,45 7385,55 8389,99 5717,49 67186,78 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

5.9.3.4. Unidad Experimental U4 

Tabla 5.21. Tendencias U4 

R 1 R 2 R 3 R 4 R T 

50628,60 50628,60 50628,60 50628,60 50628,60 

6733,70 22471,60 11603,50 5157,30 8184,60 

8488,60 3276,71 12131,61 6413,98 51790,16 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

Gráfico 5.18. Comportamiento de la concentración de  

TPH´s en las repeticiones de U3 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 



Gráfico 5.19. Comportamiento de la concentración  

de TPH´s en las repeticiones de U4 

 

Elaborado: Dr. Miguel Gualoto / Adriana Pinos Dueñas 

 

En vista de que los metales pesados investigados no presentaron valores 

importantes, en los testigos no se analizaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Capítulo VI – Conclusiones y Recomendaciones 
   

6.1. Conclusiones 

• La Biorremediación de suelos y sedimentos contaminados por el derrame 
en la Línea de Flujo del Pozo Shushuqui 13,  es factible  con ayuda de 
cepas bacterianas autóctonas, específicas aisladas de la misma fuente de 
residuos. 

• Pese a las dificultades operativas que son de conocimiento de la autoridad 
competente, la propuesta de remediación de suelos y sedimentos 
presentada por el CTT- FICAYA  UTN, es viable y de alto rendimiento. 

• Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que los trabajos 
realizados “In Situ” son más efectivos, aunque a favor de otras unidades 
experimentales podemos argumentar que la concentración de TPH´s, en la 
Unidad “In Situ” era infinitamente menor (5628,20 ppm). 

• La Unidad Experimental “Las Gradas”, pese a tener la más alta 
concentración de TPH´s de todas las unidades, presenta un alto porcentaje 
de efectividad, (93,35%), por cuanto de 64644,80 ppm, disminuyó a  
4296,30 ppm en 133 días de tratamiento. 

• La relación en masa de los componentes de la Unidad Experimental “Las 
Gradas”, al parecer  es la ideal para garantizar una tasa elevada de 
biodegradación. 

• Las pruebas demuestran un intensivo proceso de biodegradación de TPH´s, 
en la fase inicial del tratamiento. Posteriormente el nivel de descenso se 
hace lento, debido a que las fracciones más livianas se han consumido, 
quedando las fracciones más pesadas de hidrocarburo, que requieren más 
tiempo. 

• El sistema muestra eficiencia en el tratamiento de HAP´s, por cuanto el 
procesamiento de los resultados de los análisis de laboratorio muestran 
rendimientos de: 99,6%, 99,5%, 99,9% y 99,9% en las unidades In Situ, 
Guarumo, Las Gradas y Achiotillo respectivamente. 

• Los resultados muestran la eficiencia de Rhodococcus para degradar 
HAP´s. Se realiza esta afirmación debido a que, de las cepas identificadas 
tan solo Rhodococcus puede degradar HAP´s. 

• Las tasa de crecimiento microbiano de las unidades experimentales, 
resultaron ser las más próximas al ideal. Estimamos que esto se debió a la 
adición de estimulantes de crecimiento microbiano como el Humato 7 plus, 
que puso a disposición de los microorganismos, los microelementos 
importantes que participan en muchos sistemas fermentativos bacterianos. 



• Todas las celdas experimentales del Proyecto  presentan elevadas tasas de 
degradación de TPH´s, cuyos valores son: U1= 97,75%; U2= 72,96%; U3= 
93,35%; y U4=  87,85%. 

• El sistema propuesto también muestra eficiencia en la disminución del Pb, 
pese a que sus valores son inferiores a los límites de la legislación, que 
establece el límite superior de <100 ppm. La disminución de la cantidad de 
plomo en todas las celdas fue notable. 

• Las variaciones de la concentración de Níquel, en las unidades 
experimentales, se puede explicar por la aportación que hacen las 
puzolanas; sin embargo esta aportación es insignificante, por cuanto los 
valores de Ni, en los suelos tratados siempre permanecieron muy por 
debajo del límite establecido por la legislación de <50 ppm. 

• Pese a los datos contradictorios que presentan las repeticiones de las 
unidades experimentales U1 y U2, la tendencia general es a la disminución, 
mostrando una eficiencia similar a las pruebas principales. 

• Las repeticiones de las unidades U3 y U4, muestran a las camas testigo (T) 
sin cambios, tal como debía suceder. 

• La frecuencia de adición de pool microbiano se definió en base al conteo de 
UFC´s rutinario. Cuando los valores de UFC´s, en todas las diluciones era 
menor a 104, se tomó la decisión de hacer Bioaumentación. Cada vez que 
se realizó Bioaumentación se introdujo 109 UFC´s, cuya concentración se 
midió con el Nefelómetro de McFarland. 

• Los valores de pH, conductividad y humedad logrados  fueron los ideales 
para garantizar la eficiencia del tratamiento. T 30 °C, Humedad de 75%, 
Conductividad 16,9 µS/cm, y pH 7,4. 

• Los resultados obtenidos de la experimentación, permiten concluir que se 
cumplieron a cabalidad la mayoría de los objetivos planteados en la 
presente investigación. 

• Los resultados positivos, permiten articular una oferta de servicio de 
tratamiento biológico de suelos y sedimentos al sector hidrocarburífero del 
país, debido a la eficiencia que presentaron los sistemas de gestión de 
suelos contaminados. 

 
 

 

 

 



6.2. Recomendaciones 
 

• Investigar otros tamices moleculares de mayor eficiencia y menor costo 
para su empleo masivo en trabajos de Remediación Ambiental. 

• Mantener un Programa Permanente de Investigación, Desarrollo y 
Perfeccionamiento de Técnicas de Biorremediación de suelos y 
sedimentos contaminados con hidrocarburos. 

• Realizar pruebas complementarias para el establecimiento de las 
isotermas de absorción de cada uno de los tamices empleados en la 
investigación. 

• Ampliar la búsqueda de fuentes alternativas de nutrientes, de bajo 
costo y de libre disponibilidad, tales como residuos de vegetales como: 
palma, caña de azúcar, maíz, café, hortalizas y frutas. 

• Verificar los resultados obtenidos mediante análisis  de las muestras en 
Laboratorios independientes para comprobar la veracidad de los 
resultados, de  ser posible usando un pequeño biorreactor 
experimental. 

• Planificar una propuesta de trabajo en condiciones de campo a gran 
escala. 
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8. Glosario de  Abreviaturas 
 

APHA: The American Public Health Association 

Cd: Cadmio 

CONSEP: Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas 

COV´s: Compuestos Orgánicos Volátiles 

CTT – FICAYA: Centro de Transferencia de Tecnología de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias Agropecuarias y Ambiental 

Cu: Cobre 

DAP: Diámetro de la altura de pecho 

EPA: Environmental Protection Agency 

Fe: Hierro 

HAP´s: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

HP: Caballos de fuerza 

MAE: Ministerio del Ambiente Ecuador 

M/o: Microorganismos 

Mo: Molibdeno 

M.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar 

Ni: Níquel 

Pb: Plomo 

Ph: Potencial Hidrógeno 

Ppm: Partes por millón 

PRAS: Programa de Remediación Ambiental y Social 

PVC: Policloruro de vinilo (Polyvinyl chloride) 

RAE: Región Amazónica Ecuatoriana 

RAOH: Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas 
(Decreto # 1215) 



RPM: Revoluciones por minuto 

TPH´s: Hidrocarburos Totales 

UE´s: Unidades Experimentales 

UFC´s: Unidades Formadoras de Colonias 

UTN: Universidad Técnica del Norte (Ibarra - Ecuador) 

Zn: Zinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Glosario de Términos 
 

Área natural protegida: Superficie definida geográficamente que haya sido 
designada por la ley u otra norma jurídica dictada por los órganos competentes 
de  la Función Ejecutiva, cualquiera sea su categoría de manejo, a fin de 
cumplir los objetivos de conservación definidos por la ley o norma. 

Caracterización del suelo: Determinación precisa de la calidad física-
química, biológica y evaluación agrológica  de un suelo.   

Capacidad agrológica de la tierra: Aptitud para mantener una productividad 
sostenida de uso, tomando en consideración las limitaciones que puedan  
poseer, los requerimientos de  manejo y las necesidades de conservación, 
recuperación, prevención y control de deterioro y contaminación. 

Degradación: Pérdida de las características físicas, químicas y biológicas de 
un suelo en medio natural. 

Metales Pesados: Metales de número atómico elevado, como cadmio, cobre, 
cromo, hierro, manganeso,  mercurio, níquel, plomo, y zinc, entre otros, que 
son tóxicos en concentraciones reducidas y tienden a la bioacumulación 

Línea base: Denota el estado de un sistema alterado en un momento en 
particular, antes de un cambio posterior.  Se define también como las 
condiciones en el momento de la investigación dentro de un área que puede 
estar influenciada por actividades productivas o humanas. 

Lixiviado: Líquido que percola a  través de los residuos, formado por el agua 
proveniente de precipitaciones, pluviales o escorrentías.  El lixiviado puede 
provenir además de la humedad de los residuos, por reacción o 
descomposición de los mismos y que arrastra sólidos disueltos o en 
suspensión y contaminantes que se encuentran en los mismos residuos. 

Recurso suelo: Tierras continentales e Insulares aptas para la agricultura, 
ganadería, forestación de reservas naturales, áreas protegidas, asentamientos 
humanos, entre otros.   

Salinización: Proceso de acumulación de sales solubles en el suelo. 

Suelo: Medios porosos formados 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, están sometidos a los flujos de 
masa y energía con la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera, su composición es 



altamente  variable y también cambia con el  tiempo. Además el suelo es un 
sistema dinámico de 3 componentes: partículas minerales, detritos y 
organismos que se alimentan de éstos. 

Suelo agrícola: Suelo, donde la actividad primaria es la producción de 
alimentos, usando los suelos para crecimientos de cultivos y  producción de 
ganado. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen un 
hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora nativa 

Suelo Contaminado: 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. 

Suelo industrial: Suelo donde la actividad principal abarca la elaboración, 
transformación o construcción de productos varios. 

Textura del suelo: Grado de consistencia, conforme al tamaño  de las 
partículas o  los grupos que lo constituyen. Es la proporción de arcilla, limo y 
arena del suelo. 

Toxicidad: Se considera tóxica a una sustancia o materia cuando debido a su 
cantidad, concentración o características físico, químicas o infecciosas 
presenta el potencial de:  

a) Causar o contribuir de modo significativo al aumento de la mortalidad, al 
aumento de enfermedades graves de carácter irreversible o a las 
incapacitaciones reversibles. 

b) Que presente un riesgo para la salud humana o para el ambiente al ser 
tratados, almacenados, transportados o eliminados de forma inadecuada.  

c) Que presente un riesgo cuando un organismo vivo se expone o está en 
contacto con la sustancia tóxica. 
 

Valores de línea de base: Parámetros o indicadores que representan 
cuantitativa o cualitativamente las condiciones de línea de base. 
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a. Anexos Fotográficos 

 

Foto #1: Corte en la Línea de Flujo del Pozo Shushuqui 13 – 2007 

Fuente: CTT – FICAYA  UTN 

 

Foto #2: Contaminación generada por el derrame de la Línea de Flujo del Pozo 
Shushuqui 13  

Fuente: CTT – FICAYA  UTN



 

Foto #3: Métodos de Contención del Derrame de la Línea de Flujo del Pozo 
Shushuqui 13 

Fuente: CTT – FICAYA  UTN 

 

 

Foto #4: Socialización del Proyecto, Comunidad Nuevo Porvenir. Agosto 2009 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 



 

Foto #5: Exposición de los Trabajos de Investigación. Dr. Miguel Gualoto 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #6: Desbroce de la Vegetación, zona Unidad Experimental #2 Guarumo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto # 7: Recolección material del desbroce 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #8: Realización de las cunetas perimetrales, UE#2 Guarumo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto # 9: Medición de las Unidades Experimentales 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto # 10: Realización de Encuestas – Producción Cítricos Comunidad de 
influencia 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto # 11: Construcción de la Estructura de Techado 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #12: Estructura de techado, UE#1 In Situ 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #13: Crudo emergido del Pantano #1   

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #14: Adecuación interna de las Unidades Experimentales 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto # 15: Colocación de Letrero – UE#1 In Situ 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #16: Picadora para la Materia Orgánica 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #17: Preparación Geomembrana para instalar en las Unidades 
Experimentales 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto # 18: Colocación Geomembrana – UE#4 Achotillo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #19: Recolección de Cascarilla de Arroz para la estabilización de suelos y 
sedimentos 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto # 20: Punto de Contaminación – extracción de sedimentos para 
Tratamiento Biológico 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #21: Traslado de suelos y sedimentos hacia las unidades experimentales 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #22: Pasivo Ambiental – Predio Sra. María Lara 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #23: Visita Técnica – Dr. Marcelo Dávalos, Ing. Danny Reascos – CTT 
FICAYA UTN 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #24: Estabilización de suelos – UE#1 In Situ 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #25: Estabilización de Suelos 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto # 26: Colaboración personal de campo en la estabilización de suelos. 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #27: Estabilización Suelos – UE#3 Las Gradas 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto # 28: Estabilización de suelos – UE#2 Guarumo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #29: Parihuela – Medio de transporte de los Suelos 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #30: Colocación de suelos estabilizados – UE #3 Las Gradas 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #31: Punto de contaminación – Extracción de suelos UE#4 Achotillo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #32: Punto de Contaminación – Extracción de suelos UE# 3 y 4 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #33: Muestreo de suelos  - Puntos de Contaminación 

Fuente: Adriana Pinos  Dueñas 

 

 

 Foto# 34: Adecuación Laboratorio de Aguas y Suelos, Barrio 5 de Agosto – 
Pacayacu 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #35: Adecuación estructura de techado – UE#2 Guarumo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

 Foto #36: Adecuación Estructura de Techado – UE#1 In Situ 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #37: Inmueble arrendado para las instalaciones del Laboratorio – 
Pacayacu 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #38: Colocación de puertas – UE#3 Las Gradas 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #39: Capacitación Bioseguridad – Dr. Miguel Gualoto, Diciembre 2009 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #40: Visita Personal Técnico CTT FICAYA – UTN 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #41: Equipo Técnico del Proyecto de Remediación Shushuqui 13 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

  

Foto #42: Personal Técnico CTT FICAYA UTN 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #43: Triturado de Materia Orgánica 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #44: Triturado de Frutas Cítricas – Fuentes de Aspergillium y Penicillium 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #45: Adición de Materia Orgánica en las camas de tratamiento 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #46: Visita Funcionario del Ministerio de la Política y Presidente de las 
Juntas Parroquiales de Sucumbíos 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #47: Exposición de los Trabajos de Tesis – Gobierno Provincial de 
Sucumbíos 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #48: Laboratorio de Aguas y Suelos – Pacayacu 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #49: Realización del Pozo para provisión de agua – Laboratorio 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #50: Diluciones de muestras de suelos  

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #51: Adición de melaza para la preparación del Pool Microbiano 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #52: Adición de Agua para la preparación del Pool Microbiano 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #53: Primera Aplicación Pool Microbiano – Capacitación Dr. Miguel 
Gualoto 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

Foto #54: Escafandra- Equipo de Protección Personal, para aplicación de Pool 
Microbiano 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #55: Homogenización muestra de suelo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #56: Realización de cultivos 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #57: Adición de 9ml de agua destilada en tubos de ensayo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #58: Conteo de UFC´s 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #59: Medición de pH de los suelos en tratamiento 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #60: Inspección PRAS – MAE  Enero 2010   

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #61: Preparación de extracto para pool microbiano 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #62: Preparación agar nutritivo para cajas petri 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #63: Conteo de UFC´s  

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #64: Esterilización material de laboratorio 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #65: Toma de datos, T, H 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #66: Llenado de costales para transporte de materia orgánica hacia las 
UE´s 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #67: Aireación camas de tratamiento 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #68: Materiales para toma de muestras 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #69: Preparación de pool en tanques campo. 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #70: Aplicación pool microbiano 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #71: Medición T y H, suelos en tratamiento 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #72: Realización de diluciones para la siembra 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #73: Unidad Experimental #1 In Situ 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #74: Unidad Experimental #2 Guarumo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #75 Unidad Experimental #3 Las Gradas 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #76: Unidad Experimental #4 Achotillo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto# 77: Uso de tablones para el camino UE#1 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

Foto #78: Toma de puntos GPS 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #79: Realización diluciones – pool microbiano 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #80: Pool Microbiano  

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto: 81: Aireación de camas de tratamiento UE#3 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #82: Medición de pH suelos en tratamiento 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #83: Colonias microbianas 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #84: Homogenización muestras de suelo 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 



 

Foto #85: Lavado de cajas petri 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 

 

Foto #86: Lavado de material de vidrio 

Fuente: Adriana Pinos Dueñas 

 



b. Tabla General de Datos  (Elaborado por: Adriana Pinos Dueñas, Fuente: Datos Laboratorio) 

  
TABLA GENERAL DE DATOS - UNIDADES EXPERIMENTALES 

  
(mg/Kg) 

  
IN SITU GUARUMO 

  
CONCENTRACIÓN INICIAL CONCENTRACIÓN INICIAL 

22
/1

2/
20

09
 TPH´s 5268,2 5937,7 

HAP´s 2,9 2,08 

Pb <8,8 17,83 

Cd <0,30 <0,30 

Ni <1,6 <1,6 
CAMAS T1 R1 R2 R3 R4 T   T1 R1 R2 R3 R4 T   

11
/0

2/
20

10
 TPH´s 170,8 <69,6 <69,6 <69,6 <69,6 <69,6 1605,5 5071,4 5187,5 3650,3 12291,5 3209,9 

HAP´s 0,37 0,21 0,03 0,02 0,2 0,01 0,48 3,6 1,38 2,57 0,95 1,23 

Pb 2,6 1,9 3,2 2,6 2 3,7 5,3 5,8 5,3 6,3 4,2 2,8 

Cd <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Ni 3,3 2,5 2,9 2,8 2 3 3,3 6,2 3 3,5 3,7 4,6 

09
/0

3/
20

10
 TPH´s 2704,09 76,43 32,39 42,43 <69,6 <69,6 3464,38 4707,09 4222,84 3346,16 4532,21 4437,96 

HAP´s 0,01 - - - - - 0,01 - - - - - 

Pb <8,8 <8,8 <8,8 <8,8 <8,8 <8,8 10,18 <8,8 <8,8 <8,8 9,74 10,25 

Cd <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Ni 3,51 1,67 2,2 1,62 2,37 2,01 2,66 2,28 <1,6 <1,6 1,82 1,68 

01
/0

4/
20

10
 TPH´s 822,2 112,7 <69,6 2263,7 5869,3 2095,2 

HAP´s 0,01 - - 0,48 - - 

Pb <8,8 <8,8 <8,8 <8,8 <8,8 9,83 

Cd <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Ni 1,86 1,67 <1,6 2,04 2,09 <1,6 



  
TABLA GENERAL DE DATOS - UNIDADES EXPERIMENTALES 

  
(mg/Kg) 

  
LAS GRADAS ACHOTILLO 

  
CONCENTRACIÓN INICIAL CONCENTRACIÓN INICIAL 

22
/1

2/
20

09
 TPH´s 64644,8 50628,6 

HAP´s 67,69 11,81 

Pb 18,34 21,44 

Cd <0,30 <0,30 

Ni <1,6 <1,6 
CAMAS T1 R1 R2 R3 R4 T T1 R1 R2 R3 R4 T 

11
/0

2/
20

10
 TPH´s 4296,3 7258,8 10801,7 15462,8 6009,8 32957,4 6148,8 6733,7 22471,6 11603,5 5157,3 8184,6 

HAP´s 0,27 0,76 0,99 1,56 2,63 3,37 0,41 3,3 1,51 0,9 3,52 2,12 

Pb 6,3 4,3 4,2 6,2 3,2 12,6 <8,8 <8,8 <8,8 <8,8 3,1 5,2 

Cd <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Ni <1,6 2 2,7 4,7 2,3 3,1 4,3 6,6 7,2 8,6 <1,6 1,8 

09
/0

3/
20

10
 TPH´s 4994,1 5455,45 7385,55 8389,99 5717,49 67186,8 8818,95 8488,6 3276,71 12131,6 6413,98 51790,2 

HAP´s 0,02 - - - - - 0,01 - - - - - 

Pb 11,12 12,3 10,11 9,01 <8,8 21,53 8,8 8,96 <8,8 <8,8 <8,8 14,36 

Cd <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 0,9 0,7 0,63 0,51 1,44 

Ni <1,6 <1,6 2,24 2,13 2 1,71 2,96 <1,6 <1,6 1,82 2,61 <1,6 

01
/0

4/
20

10
 TPH´s 4571,8 6273,8 32034,8 8050,3 9453,5 6131,3 

HAP´s 4,65 - - 0,01 - - 

Pb 10,13 9,88 25,59 <8,8 <8,8 9,23 

Cd <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 <0,30 

Ni <1,6 1,81 1,82 1,97 2,13 <1,6 
 



c. Copias Resultados Análisis del Laboratorio OSP - UCE 

 



d. Modelo Cadena de Custodia 

 



 

 

 



 

 

 



e. Mapa de Ubicación Campo Libertador 

 

Fuente: Petroproducción, 2005 



f. Información Técnica Zeolita 

 



 

 

 



HOJA TECNICA ZEOLITA 
  

1.         Nombre del Producto:      MAX CATCHER PC 8 

  

1.1      Ingredientes:                       Zeolita, Mineral Natural 

  

            Riquezas Garantizadas: 

            Zeolitización en las rocas 75 % 

  

1.2      Origen de las Materias Primas: 

Provincia del Guayas  

  

1.1             Color: 

Verde-gris 

  

1.3      Métodos de Producción: 

-         Explotación de la Cantera 

-         Transporte 

-         Trituración Primaria 

-         Trituración Secundaria 

-         Molienda 

-         Separación 

-         Micropulverización 

-         Envasado y Pesado 

-         Despacho 

  



1.4      Control de Calidad 

Parámetros de calidad de las Materias Primas que componen el 
producto que están siendo monitoreadas. 

  

MATERIA PRIMA QUE 
COMPONEN EL PRODUCTO 

  
PARÁMETRO 

  

CONTROL (a) 

  

Zeolita 

  

  

CIC 

  

  104 -
115meq/100gr. 

  

 Parámetros de Calidad del Producto Final 

  

PRODUCTO PARÁMETRO CONTROL (b) 

Max Catcher Cationes Intercanviables 

K 

Ca 

Mg 

Na 

CIC 

  

20.74 meq/100gr. 

49.76 meq/100gr. 

 4.81 meq/100gr. 

28.53 meq/100gr. 

   103.84 meq/100gr. 

  GRANULOMETRIA RETENIDO 
EN MALLA # 

5 

6 

8 

12 

14 

  

  

0.60 % 

10.80 % 

26.80 % 

43.40 % 



20 

40 

                      Pasante 

                      Humedad 

                      Densidad 

10.20 % 

7.20 % 

     0 % 

 1.00 % 

2.00 % 

        2.10 gr/cm3 

  

  

1.5      Ámbito de aplicación  

Suelos agrícolas con baja CIC 

  

1.6             Comprobación de su eficacia 

  

TABLA DE RESULTADOS OBTENIDOS APLICANDO 

MAX CATCHER 

CULTIVO FÓRMULA RESULTADOS 

Arroz NPK + 25 % ZMC-100    Incremento del 18 % 

Maíz NPK + 15 % ZMC-100    Incremento del 1.5 % 

Maíz SO4NH4 + 25 % ZMC-100    Incremento del 25 % 

Papa NPK + 25 % ZMC-100    Incremento del 20 % 

Tomate NPK + 15 % ZMC-100    Incremento del 10 % 

Caña Urea + 15 % ZMC-100    Incremento del   6 % 

Banano NPK + 25 % ZMC-100    Incremento del 15 –25 % 

                 

 



1.7     Restricciones en uso  

Ninguna  

  

  

1.8      Clasificación de Toxicidad  

NO es toxico  

  

  
  

  

  

ING. CARLOS OBREGÓN VINUEZA  

            GERENTE DE PLANTA                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g. Organigrama EP Petroecuador 
 

CREACIÓN DE LA NUEVA EMPRRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL 
ECUADOR, EP PETROECUADOR 

 

 

 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº. 315 expedido el 6 de abril de 2010, el Presidente 
Constitucional de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, crea la nueva EMPRESA 
PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, EP PETROECUADOR.  

El Vicealmirante Manual Zapater Ramos, fue nombrado Gerente General de la Empresa 
Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador. 



El Directorio de la nueva empresa está integrado por titulares o delegados del Ministerio de 
Recursos Naturales No Renovables, de la Secretaria General de Planificación y por un 
miembro designado por el Presidente de la República. EP Petroecuador se encuentra dividida 
en cinco importantes Gerencias:  

• Gerencia de Exploración y Producción  

• Gerencia de Transporte y Almacenamiento, 

• Gerencia de Refinación  

• Gerencia de Comercialización  

• Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente  

• Gerencia de Desarrollo Organizacional  

El objetivo de la nueva empresa es potenciar la gestión del sector estratégico de los recursos 
naturales no renovables para su aprovechamiento sustentable.  

La empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador intervendrá en todas las 
fases de la actividad hidrocarfurìfera, bajo condiciones de preservación ambiental y de respeto 
de los derechos de los pueblos. Además, podrá desarrollar sus actividades en el ámbito local, 
provincial, regional, nacional e internacional.  

Fuente: Petrocomercial 2010 
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