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RESUMEN 
 

 

El aceite de motor usado (AMU) es el desecho final del proceso de trabajo del 

motor de automóviles. Este es un contaminante que está compuesto 

primordialmente por parafinas, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), 

metales pesados y varias moléculas orgánicas, que surgen como resultado de 

modificaciones químicas dadas por las altas temperaturas y el desgaste 

metálico durante el funcionamiento del motor. Este es un contaminante crónico 

de suelo, agua y aire, cuyos efectos recaen principalmente sobre la fertilidad 

del suelo y el envenenamiento de ambientes acuáticos. La contaminación por 

AMU es extensa a nivel mundial, aunque en países desarrollados se ha 

regulado la disposición de este contaminante, en países subdesarrollados la 

contaminación por AMU está presente y en aumento. Ante este problema la 

biorremediación es una estrategia eficaz que puede ser utilizada para recuperar 

ambientes contaminados mediante el uso de microorganismos. Los objetivos 

de este trabajo fueron aislar microorganismos provenientes de suelo capaces 

de utilizar AMU como única fuente de carbono e identificarlos mediante 

pruebas bioquímicas. Se recolectaron muestras de suelo de siete mecánicas 

contaminadas en la ciudad de Ibarra. Después se obtuvieron microorganismos 

capaces de metabolizar componentes de AMU utilizando un medio líquido 

mineral Bushnell-Haas con AMU al 2-3% (BHA) como única fuente de carbono 

y presión selectiva. Posteriormente se aislaron distintas cepas bacterianas 

partiendo de análisis de morfológicos de las bacterias por tinción Gram, junto 

con la inoculación de las cepas en medios selectivos para Pseudomonas, 

MacConkey y Manitol sal; y se seleccionaron las cepas con mayor crecimiento 

en BHA mediante técnicas de turbidez y peso seco. Finalmente se identificaron 

las cepas aisladas mediante pruebas bioquímicas. Se obtuvieron 

microorganismos Gram negativos, con características morfológicas cocoides y 

bacilares que fueron identificados con pruebas bioquímicas en su mayoría 

como pertenecientes al género Pseudomonas sp. 43.33%, seguido de 

Acinetobacter sp. 13.33%, Burkholderia sp. 10%, Moraxella o Neisseria sp. 

10%, Yersinia sp. 10%, Gemella sp. 3.33%, Morganella sp. 3.33 %, Serratia sp. 



 

 

 

 

3.33% y Shigella sp. 3.33%. Las cepas identificadas podrían tener una 

aplicación en la biorremediación de suelos contaminados con AMU, pero se 

necesitan estudios posteriores de caracterización cinética de las bacterias. 

 

Palabras clave: aceite de motor usado, contaminación, microorganismos Gram 

negativos, biodegradación de hidrocarburos.



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Used engine oil (UEO) is the final waste of the work process of the engine from 

automobiles. This pollutant is basically composed by paraffins, polycyclic 

aromatic hydrocarbons, heavy metals and many organic molecules that are 

produced from chemical breakdowns, due to the high temperatures and metallic 

wear during the engine operation. This is a chronic pollutant of soil, water and 

air, whose effects lie on soil fertility and the poisoning of aquatic environments. 

Pollution caused by UEO has spread worldwide, although in developed 

countries, some initiatives have been put in place to avoid contamination 

produced by this waste. However, this fact hasn’t been effectively controlled in 

underdeveloped countries and contamination by UEO is present and rising. 

Bioremediation is an effective strategy for recovering polluted environments 

using microorganisms. The aims of this work were to isolate soil 

microorganisms, capable of using UEO as the sole carbon source and identify 

them by the means of biochemical tests. Soil samples were collected from 

seven contaminated mechanical workshops in Ibarra city. Bushnell-Hass liquid 

mineral salt media with UEO as the sole carbon source was used as the 

selective pressure in order to discard microorganisms that weren’t able to use 

UEO for growth. A morphological analysis was performed using the Gram stain 

technique. Colony forming units were isolated in the selective media 

MacConkey and Manitol salt, and Pseudomonas isolation agar. The isolated 

colonies were put through selective pressure again and its growth was 

measured by means of turbidity and dry weight. The isolated bacterias were 

identified by means of biochemical tests. The obtained microorganisms were 

Gram negative, with coccoid and bacillar morphological characteristics that 

were later identified, in its majority, as belonging to the genus Pseudomonas sp. 

43.33%, followed by Acinetobacter sp. 13.33%, Burkholderia sp. 10%, 

Moraxella sp. o Neisseria sp. 10%, Yersinia sp. 10%, Gemella sp. 3.33%, 

Morganella sp. 3.33 %, Serratia sp. 3.33% and Shigella sp. 3.33%. The 

identified strains could be used for the bioremediation of UEO contaminated 

environments. However, subsequent studies are needed for determining growth 



 

 

 

 

kinetics of the identified bacterias as well as substrate consumption, in order to 

be able to use them in future bioremediation processes on a big scale 

 

 

Key words: used engine oil, pollution, Gram negative microorganisms, 

hydrocarbon biodegradation. 



 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. Capítulo I. Introducción ...................................................................... 1 

   1.1. Antecedentes ............................................................................ 1 

   1.2. Planteamiento del problema ..................................................... 4 

   1.3. Justificación .............................................................................. 5 

   1.4. Objetivo General ....................................................................... 6 

   1.5. Objetivos específicos ................................................................ 6 

2. Capítulo II. Marco Teórico ................................................................. 7 

   2.1. Aceite lubricante de motor ........................................................ 7 

   2.2. Modificaciones químicas y deterioro durante su uso  como 

lubricante ................................................................................. 11 

      2.2.1. Oxidación  y degradación térmica ........................................................ 11 

      2.2.2. Corrosión y contaminación ................................................................... 12 

      2.2.3. Cizalladura ........................................................................................... 12 

   2.3.  Tipos   de   bases   lubricantes   y estabilidad frente a 

degradación ............................................................................... 13 

   2.4.  Contaminación  producida  por  componentes  del  aceite  

de  motor  usado  en el ambiente y sus efectos sobre la 

salud humana. ........................................................................... 17 

      2.4.1. Contaminación   producida   por los PAHs y efectos sobre 

organismos   vivos ...............................................................................  18 

      2.4.2. Contaminación producida por los metales pesados y efectos sobre 

organismos vivos .................................................................................. 22 

      2.4.3. Toxicidad de los aditivos agregados al aceite lubricante de motor. ...... 25 



 

 

 

 

   2.5.   Perfil global del uso de aceite de motor. ................................... 26 

   2.6.   Situación del aceite de motor usado en Ecuador ...................... 27 

   2.7.   Destino final del aceite de motor usado .................................... 29 

      2.7.1. Reutilización y re-refinamiento ............................................................. 29 

   2.8.   Biorremediación y degradación de AMU mediada por 

microorganismos ...................................................................... 30 

      2.8.1. Ecología microbiana de suelos contaminados por AMU ...................... 32 

      2.8.2. Metabolismo de PAHs y n-alcanos ....................................................... 33 

3. Capítulo III. Metodología ................................................................... 36 

   3.1.  Diseño del plan experimental .................................................... 36 

   3.2.  Procedimientos ......................................................................... 39 

      3.2.1. Selección de instrumentos de medición. .............................................. 39 

   3.3.  Procedimientos para obtención de datos .................................. 40 

      3.3.1. Determinación de la población y muestreo en mecánicas .................... 40 

      3.3.2. Selección de microorganismos que crecen en AMU como única 

fuente de carbono ................................................................................. 41 

      3.3.3. Aislamiento de microorganismos que crecen en AMU ......................... 43 

      3.3.4. Verificación de crecimiento en medio selectivo y peso seco. ............... 44 

      3.3.5. Identificación bioquímica y morfológica de los  microorganismos ........ 46 

      3.3.6. Prueba de confiabilidad de datos ......................................................... 47 

4. Capítulo IV. Resultados y discusión ......................................... 48 

   4.1. Muestreo e identificación de zonas afectadas.......................... 48 

   4.2. Aislamiento de microorganismos en medio selectivo ............... 50 

   4.3. Caracterización de los cultivos mixtos iniciales ........................ 51 



 

 

 

 

      4.3.1. Propiedades observadas en los cultivos bacterianos líquidos de B-

H con AMU al 2% ................................................................................. 52 

      4.3.2. Formación de depósitos en medios de cultivo líquidos B-H con 

AMU al 2% ............................................................................................ 53 

   4.4.  Pruebas de crecimiento en cultivos mixtos y obtención de la 

tasa de crecimiento por peso seco ............................................ 55 

   4.5. Características  físicas  y  morfológicas de las cepas 

aisladas ..................................................................................... 58 

   4.6. Identificación bioquímica de cepas aisladas ............................ 64 

5. Conclusiones y Recomendaciones ................................ 69 

   5.1. Conclusiones ........................................................................... 69 

   5.2. Recomendaciones ................................................................... 70 

REFERENCIAS ............................................................................................ 71 

ANEXOS .......................................................................................................... 99 

 
 
 
  



1 

 

 

1. Capítulo I. Introducción 

1.1. Antecedentes 
 

El aceite lubricante de motor (ALM) es un producto de la destilación del petróleo. 

Está compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos (80-90 % en 

volumen) y aditivos para mejorar la eficacia en cuanto a su desgaste (10-20 % 

en volumen) (Vazquez-Duhalt, 1989, pp. 1-2). La producción mundial de aceite 

lubricante comprende casi el 1-2 % del petróleo crudo refinado y el consumo 

mundial desde el año 2000 hasta el 2014 fue estimado en 35 toneladas métricas 

en promedio  (Statista®, 2016). Durante la operación del motor, el ALM se 

vuelve inadecuado para futuros usos debido a la acumulación de impurezas y los 

cambios químicos dados por oxidación, nitración, rompimiento de polímeros, 

descomposición de compuestos organometálicos, etc. Estas reacciones se dan 

debido a las altas temperaturas que genera el trabajo y desgaste del motor 

(Domínguez-Rosado y Pitchel, 2003, pp. 109-116).  

 

 

La principal diferencia entre el ALM nuevo y el aceite de motor usado (AMU) es 

el contenido de metales, hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) y ácidos orgánicos 

corrosivos  (Grimmer, Jacob y Naujack, 1981, pp. 347-355). AMU contiene 

hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) y altos niveles de metales pesados  

(Vazquez-Duhalt, 1989, pp. 1-3). Estos dos componentes hacen de AMU un 

contaminante crónico de suelo, agua y aire  (Ogali, Osuji, y Ayodele, 2007, pp. 

2755-2761;  Abioye y Aziz, 2010, pp. 1-2; Worton et al., 2014, p. 3698−3706). 

También, presenta un alto riesgo debido a la naturaleza tóxica, mutagénica y 

carcinogénica de los PAHs  (Abioye, Agamuthu y Aziz, 2012, pp. 1-2).   

 

 

Se ha modificado la legislación en muchos países donde se ha requerido que se 

produzcan lubricantes con un mayor grado de biodegradación. Sin embargo, el 

AMU a base de petróleo ocupó el 90 % del mercado mundial hasta el año 2013  

(Bart, Gucciardi y Cavallaro, 2013, pp. 755-756). También se han implementado 
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programas de reciclaje y recolección de AMU en Norteamérica y Europa desde 

los años 30 (Udonne, 2011, p. 13). Entre los usos que se le han dado se pueden 

mencionar como aglutinantes de polvo en el suelo, sustitutos de asfalto, o como 

un recurso que pueda proveer alguna utilidad a la sociedad  (Government of 

Canada, 1994), donde el uso que más prevalece es reutilizarlo como un 

combustible (Bart, Gucciardi, y Cavallaro, 2013, pp. 1-3). Sin embargo, estas 

acciones producen un mayor daño al ambiente debido a que el producto de 

combustión de AMU libera metales, componentes orgánicos, dióxido de azufre, 

dióxido de nitrógeno, haluros, ácidos y partículas que son liberados a la 

atmósfera. De igual manera, tan solo el 1 % del aceite utilizado con fines 

terrestres sirven este propósito, ya que el restante es lixiviado o llevado por 

partículas de polvo a otros lugares (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry, 1997). 

 

 

Actualmente se está implementando el re-refinamiento de AMU con el fin de 

obtener un producto de características similares al aceite virgen que pueda ser 

implementado en otras líneas de producción. El procesamiento es relativamente 

simple y su relación costo beneficio es buena, por lo que muchos países en vías 

de desarrollo han implementado este sistema (Udonne, 2011, pp. 1-4). Sin 

embargo, en países como Ecuador prevalecen los usos más primitivos de AMU, 

lo que produce un grave problema ambiental. Otra alternativa que ha tomado 

acogida en los últimos años es el uso de microorganismos para la 

biodegradación de contaminantes importantes, como son los hidrocarburos, 

gracias a su adaptación metabólica a distintas fuentes de carbono  (Adamczyk y 

Jagura-Burdzy, 2003, pp. 425–427; Jechalke S, 2013, pp. 1410-1413).  

 

 

Se ha logrado el aislamiento y caracterización de diferentes bacterias 

degradadoras de hidrocarburos y sus derivados, a partir de muestras aisladas de 

efluentes y áreas costeras contaminadas por acciones antropogénicas 

relacionadas con la descarga de desechos industriales o derrames de crudo de 
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petróleo. En estos sitios se aislaron especies bacterianas como Bacillus subtillis, 

Corynebacterium sp., Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas putida, de las 

cuales se pudo determinar un alto potencial biodegradatorio de hidrocarburos y 

se logró adaptarlas a medios contaminados con AMU  (Kumar y Borah, 2011, pp. 

110-114; Subathra, Immanuel y Suresh, 2013, pp. 150-157). 

 

 

El aceite lubricante de motor usado (AMU) es un contaminante recalcitrante cuya 

degradación microbiana se ve afectada por su baja biodisponibilidad, debido a 

los hidrocarburos de cadena larga  (Hollender, Althoff, Mundt, y Dott, 2003, pp. 

269–272), compuestos inhibidores de crecimiento microbiano y metales pesados  

(Semple, Dew, Doick, y Rhodes, 2006, pp. 164–172).  Sin embargo, se han 

documentado estudios sobre la identificación de microorganismos que pueden 

ser utilizados para degradar AMU, obtenidos de sitios históricamente 

contaminados (Obayori, Salam, y Ogunwumi, 2014, pp. 1-3);( Ismail, Ijah, 

Riskuwa, y Allamin, 2014, pp. 85-97; Shahida, Sadiya, Shehu, y Salau, 2015, pp. 

993-999; Barrios-Ziolo, Robayo-Gómez, Prieto-Cadavid y Cardona-Gallo, 2015, 

pp. 69-96). La importancia del aislamiento de cepas autóctonas capaces de 

degradar AMU radica en que se podrían mejorar los procesos de re-refinamiento 

actualmente implementados, reduciendo el impacto del proceso del refinamiento 

sobre el ambiente y aumentando la inocuidad del desecho tratado. 

 

 

Las bacterias necesitan tiempo para adaptarse a contaminantes que pueden 

dificultar su supervivencia, pero que al mismo tiempo pueden ser utilizados como 

fuente de energía, esto lo logran gracias a su gran plasticidad genética y 

metabólica. Se han identificado varios elementos genéticos transmisibles 

involucrados en el metabolismo de contaminantes como hidrocarburos de 

petróleo, incluyendo alcanos de cadena larga y PAHs (Zhang, y et al., 2011, p. 

4115; Vasudevan, Bharathi, y Arulazhagan, 2007, pp. 1141-1146) y otros 

contaminantes como pesticidas (Gomes Alcoforado Cavalcanti, 2013, pp.11-13).  
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Se han identificado varias bacterias de la clase Gammaproteobacteria con la 

capacidad de degradar diferentes tipos de contaminantes, de la cual se ha 

encontrado el género Pseudomonas de manera omnipresente en lugares 

contaminados. 

 

Es por esto que se puede afirmar que existe una amplia variedad de bacterias 

con la capacidad de metabolizar distintos tipos de contaminantes, como por 

ejemplo AMU. 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

En Ecuador, se ha descrito la Norma de Calidad Ambiental del Recurso de Suelo 

y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados, donde se procura 

instaurar el buen manejo de desechos aceitosos y control de la contaminación 

producidos por los mismos (Secretaria del Ambiente, 2007, p. art. 4.1.2.4). En 

ciudades como Quito, las medidas implementadas para el correcto manejo 

ambiental de AMU, consisten en la capacitación e instrucción de las personas en 

cuanto al correcto almacenamiento y la inclusión del Municipio de la ciudad para 

la recolección de este contaminante  (Concejo Metropolitano de Quito, 2002, pp. 

14-15).  

 

 

Por otro lado, en el año 2008 se realizaron estudios de factibilidad para la 

construcción de una planta de tratamiento de AMU en la ciudad de Quito  

(Universidad Central de Ecuador y FIGEMPA, 2005). En la ciudad de Cuenca 

desde el año 2014 se ha estado implementado el programa de recolección de 

aceites usados, para procurar un almacenamiento correcto y facilitar su 

reutilización en fábricas productoras de vidrio o cemento (ETAPA, 2016). De 

igual manera en Loja se instauró la Planta Experimental de Reciclaje de Aceites 

y Lubricantes Usados (La Hora, 2008), pero se desconoce el estado actual del 

funcionamiento de esta planta. 
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Existe un mercado informal de compra y venta de AMU a nivel de todo el país, lo 

que dificulta la correcta recolección de este contaminante para fines de reciclaje 

o refinamiento. Además, existe muy poco control en cuanto al cumplimiento de 

estas normas o poca disponibilidad por parte de la población para seguir con los 

programas de recolección, por lo que realmente el problema ambiental del AMU 

se mantiene presente y en aumento, ya que la disposición ilegal del AMU es el 

principal foco de contaminación ambiental relacionado con PAHs (Secretaria del 

Ambiente, 2007, p. art. 4.1.2.).  

 

 

Aunque estas medidas disminuyen el impacto ambiental de AMU en algunas 

ciudades, este contaminante continuará acumulándose a nivel nacional mientras 

no existan alternativas para degradarlo o tratarlo. Un ejemplo de esto se produce 

en la Ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, donde existe incumplimiento 

de las normas de manejo de AMU desde hace varios años. Esta se podría 

considerar una de las ciudades históricamente contaminadas en Ecuador, ya 

que varias mecánicas, lubricadoras y vulcanizadoras trabajan en condiciones 

inadecuadas y ninguna acción se ha ejecutado para disminuir los efectos de la 

contaminación causada por estos establecimientos. 

 

1.3. Justificación 
 

Aun cuando la contaminación por AMU no esté documentada de manera general 

en Ecuador, diversos estudios corroboran la presencia de la contaminación 

ambiental en varios lugares del Ecuador (Barrera y Velecela, 2015, pp. 55-99; 

Universidad Central de Ecuador y FIGEMPA, 2005, p. 2). A causa de este 

problema, se ve la necesidad de identificar bacterias que puedan ser utilizadas 

posteriormente para la biorremediación de suelos contaminados por AMU o 

alguno de sus componentes. 

 

 



6 

 

 

En Ecuador, varios estudios sobre remediación de ambientes contaminados 

tratan acerca de la biodegradación de hidrocarburos (Orosco y Soria, 2008; 

Carrasco, 2007, pp. 21-25), desechos de la industria textil, detergentes y metales 

pesados  (Moncayo, 2010, pp. 41-78; Yépez, 2011, pp. 36-59). Sin embargo, en 

este país no existen estudios en base a la biodegradación de AMU. Diversos 

estudios en otros países han demostrado que se puede lograr una degradación 

de AMU mediada por microorganismos, al enriquecer su medio de crecimiento 

con nutrientes como aquellos presentes en desechos orgánicos  (Abioye, 

Agamuthu y Aziz, 2012, pp. 1-8;Obayori, Salam, y Ogunwumi, 2014, pp. 1-7). 

Esto demuestra que se podría implementar otro tipo de tratamiento 

ambientalmente sustentable que requiere el uso de microorganismos capaces de 

degradar AMU.  

 

 

En respuesta a lo anteriormente planteado, el presente trabajo pretende 

identificar microorganismos capaces de degradar AMU aislados de suelos 

contaminados de mecánicas de la ciudad de Ibarra, con el fin de aportar 

información sobre bacterias capaces de producir la biodegradación de AMU y 

aprovechar los recursos biológicos presentes en el país 

 

1.4. Objetivo General 
 

Identificar cepas o consorcio de microorganismos capaces de degradar aceite de 

motor usado a partir de muestras de suelo de mecánicas de la ciudad de Ibarra, 

Ecuador. 

 

1.5. Objetivos específicos 
 

• Aislar los microorganismos degradadores mediante crecimiento en un 

medio selectivo con aceite de motor usado. 
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• Identificar los microorganismos aislados del medio selectivo mediante 

técnicas bioquímicas. 

 

2. Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Aceite lubricante de motor 
 

El aceite lubricante de motor (ALM) es un fluido viscoso que es utilizado para 

prevenir la fricción y el desgaste, que resulta del rozamiento de las partes 

móviles dentro del motor, las cuales están dispuestas muy próximas una de otra. 

El ALM crea una pantalla entre las superficies evitando el contacto entre estas 

(Mann, 2008, p. 8). El ALM es el producto de la mezcla de un aceite base (95 %) 

y aditivos (5 %) que extienden la vida del lubricante al mismo tiempo que mejora 

la función de protección del motor (Championlubes, 2015).  La tabla 1 indica las 

principales clases de aditivos utilizados en lubricantes. 

 

Tabla 1 

Principales clases de aditivos utilizados en lubricantes 

 

Aditivo Clases químicas 
típicas 

Propósito 
 

Detergente Sulfonatos, 

fenatos. 

Mantiene el carbono en suspensión en los 

aceites de motor 

Dispersante Succinimidas, 

ésteres de 

succinato 

Mantiene los lodos en suspensión en los 

aceites de motor 

Antioxidante Aminas y fenoles Previene la oxidación de la base 

Anti desgaste Compuestos de 

azufre y fosforo 

pocos reactivos 

Reduce el desgaste formando una película 

resistente a desgaste en superficies 

Extrema presión Compuestos de 

azufre más 

reactivos 

Previene las raspaduras reaccionando 

rápido y proveyendo protección 

Multifuncional Ditiofosfatos de 

Zinc 

Funciona como anti desgaste y 

antioxidante; comúnmente utilizado en 

aceites de motor 
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Modificadores de 

Fricción 

Ésteres y ácidos 

grasos de cadena 

larga 

Forma películas delgadas en las 

superficies que se apostillan fácilmente. 

Recuperado de Sethuramiah y Kumar, 2016, p. 29. 

 

 

Existen varias bases que se utilizan para producir lubricantes. Estos pueden ser 

obtenidos a partir de petróleo, de manera sintética, o mediante grasas vegetales 

y animales. Aunque estos últimos son los menos contaminantes en el ambiente 

después de su vida útil, su costo es más elevado que el de los aceites minerales 

y sintéticos. Es por esto que en las últimas décadas se ha intentado incentivar la 

producción y comercialización de ALM sintético, que después de su uso 

mantenga un grado de inocuidad ambientalmente aceptable (Salimon, Salih, y 

Yousif, 2010, p. 523). También se ha intentado optar por este tipo de aceite 

debido a que este puede ser diseñado con mejores características en cuanto a 

su funcionalidad y propiedades fisicoquímicas (Bart, Gucciardi, y Cavallaro, 

2013, pp. 757-765).  

 

 

 Los aceites sintéticos son llamados así debido a que son producidos a partir de 

ésteres orgánicos o mediante la oligomerización de olefina obtenida de etileno 

(Audibert, 2006, p. 10). Las poli α-olefinas (PAO) son obtenidas mediante la 

oligomerización catalítica de alquenos de bajo peso molecular que son obtenidos 

de hidrocarburos, por lo que al ser quemados producen cenizas que contaminan 

el aceite (Gilles, 2016, p. 176). Los ésteres orgánicos tienen un costo mayor que 

los aceites sintéticos a base de PAOs, mas tienen un mejor rendimiento a altas 

temperaturas y presiones por lo que son utilizados en equipos de alta exigencia 

como motores de jets (Rudnick y Shubkin, 1999, p. 11). La principal diferencia en 

estructura entre un éster y PAO, es que los ésteres contienen una gran cantidad 

de enlaces. Esto promueve la polaridad entre las moléculas del aceite y el metal 

del motor, produciendo una capa más fina de lubricación y protección. Además, 

tienen una presión de vapor más baja lo que resulta en una menor volatilidad 
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evitando que el aceite se queme en la cámara de combustión (Gilles, 2016, p. 

177). 

 

 

Los biolubricantes son todos los lubricantes obtenidos de aceites y grasas 

naturales de materiales basados en plantas y animales, que son fácilmente 

degradados y no tóxicos para ambientes humanos y animales (Aluyor et al., 

2009, p. 2). Las características de los lubricantes basados en aceites vegetales, 

animales o marinos son determinadas en función de su naturaleza química, ya 

que estos están compuestos en su mayoría por una mezcla de ésteres de ácidos 

grasos derivados del glicerol (Biermann y Metzger, 2008, pp. 805-806). Esta 

variedad de moléculas confiere una mejor capacidad de lubricación, índices más 

altos de viscosidad; pero su estabilidad oxidativa, térmica, e hidrolítica es pobre 

(Salimon, Salih, y Yousif, 2010, p. 520). Además, los problemas que acarrean 

este tipo de lubricantes radican en su materia prima debido a que muchas de las 

plantas que actualmente se utilizan para extraer aceite como: soja, maní, palma 

o higuerilla; atentan contra la seguridad alimentaria ya que estos ocupan tierras 

cultivables y recursos agrícolas importantes (Kumar, 2008, p. 4).  

 

 

El aceite obtenido a partir de petróleo es denominado aceite mineral lubricante 

(AML), estos son los más ampliamente utilizados en varias partes del mundo. El 

AML se obtiene a partir de un proceso de destilación fraccionada de petróleo. 

Sin embargo, es difícil obtener un aceite completamente puro debido a la alta 

complejidad de la composición de su materia prima. Un estudio permitió 

identificar cerca de 125 compuestos diferentes de los cuales solo 45 se han 

analizado en detalle (Stachowiak y Batchelor, 2013, pp. 56-62).  

 

 

Con el fin de obtener distintas materias primas que puedan utilizarse en distintos 

procesos, los distintos componentes del petróleo deben ser separados en 

distintas fracciones. La destilación fraccionada es un proceso que consiste en 
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calentar el crudo de petróleo para volatilizar sus componentes. Debido a que 

estos compuestos tienen diferentes propiedades físico-químicas como el punto 

de ebullición, se utiliza un condensador con temperaturas diferenciadas, de 

manera que los componentes se separan en función a su volatilidad (Mohrig, 

Noring, y Schatz, 2010, pp. 118-121). Durante el refinamiento del aceite se 

produce el descarte de sustancias que promueven la oxidación del aceite y otras 

que pueden provocar daños, pero la remoción de algunos de estos compuestos 

tiende a disminuir la capacidad lubricante límite del aceite (Mann, 2008, p. 4). 

 

 

Aun después del refinamiento la composición de los aceites minerales es muy 

compleja. Sin embargo, se ha encontrado que la mayor parte de los 

componentes son hidrocarburos con aproximadamente 30 átomos de carbono 

en cada molécula, los cuales están compuestas de varias cadenas alifáticas y 

cadenas cíclicas de carbono unidas entre sí (Stachwiak y Batchelor, 2013, pp. 

54-57). Los ALM se diferencian en función de la fuente de petróleo crudo y 

proceso de refinamiento, por lo que sus diferencias fundamentales se basan en 

sus formas químicas, contenido de azufre y viscosidad. Sin embargo, es posible 

identificar tres formas químicas básicas en el AML: parafínicas, nafténicas y 

aromáticas (Fig. 1) (Sethuramiah y Kumar, 2016, pp. 26-28). 

 

 

Figura 1. Estructuras típicas en aceite con base en parafina.  

Tomado de Sethuramiah y Kumar, 2016, (p. 27). 

a) Cadenas isoparafínicas largas unidas a un anillo nafténico.  
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b) Dos anillos naftenoaromáticos puenteados por una cadena normal de 

parafina.  

c) Aromáticos de 3 anillos condensados unidos a dos grupos alquilos pequeños.  

 

 

 

En las estructuras parafínicas predominan cadenas rectas, tienden a ser cerosas 

y tienen un punto alto de fluidez, y mantienen una buena estabilidad de la 

viscosidad en relación de la temperatura. Las moléculas nafténicas son 

compuestas por anillos unidos entre sí por cadenas rectas. Tienen un bajo punto 

de fluidez y son altamente carcinogénicos (Layzell, 1996, p. 2). Los compuestos 

aromáticos son cadenas lineales de anillos bencénicos, con un alto potencial 

carcinogénico. Estos componentes son parte de los hidrocarburos policíclicos 

aromáticos (PAH) (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2013). 

 

2.2. Modificaciones químicas y deterioro durante su uso como 
lubricante 

 

Las altas temperaturas y presiones a las que son expuestos los aceites 

lubricantes durante el funcionamiento del motor producen modificaciones en la 

estructura química normal de estos y los aditivos que contienen, produciendo 

sustancias tóxicas o corrosivas de acuerdo al tipo de aceite que se emplee 

(Dominguez-Rosado y Pitchel, 2003, pp. 111-115). El grado de contaminación de 

los aceites lubricantes de motor que ya ha cumplido con su vida útil depende de 

sus bases químicas ya sean ésteres, PAOs, bases minerales, y la cantidad y los 

tipos de aditivos que estos contengan. 

 

2.2.1. Oxidación y degradación térmica  
 

Los aceites lubricantes se encuentran reaccionando continuamente con oxígeno 

dentro del motor, lo que produce compuestos ácidos, aldehídos, cetonas, 

alcoholes y ésteres (Kumar y Vinu, 2015, p. 56). Estos compuestos causan la 
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corrosión de componentes internos, depósitos, cambios en la viscosidad, 

producción de barniz, lodos y otros productos insolubles que pueden causar una 

disminución del desempeño y durabilidad del motor después de un periodo de 

tiempo. Los productos de oxidación son menos estables que la base original  y 

continúan siendo atacados por los otros compuestos producidos durante el 

trabajo por lo que el aceite no puede mantenerse en un estado líquido  (Fitch, 

1999, p. 1). Aun en la ausencia de oxígeno, al llegar a cierta temperatura el 

aceite lubricante dentro del motor comienza a degradarse, lo cual causa un 

cambio en la viscosidad. Se ha encontrado que el aumento en la viscosidad se 

debe a un proceso de polimerización junto con la formación de productos 

insolubles de alto peso molecular (Kumar y Vinu, 2015, p. 55). 

 

2.2.2. Corrosión y contaminación 
 

Las moléculas que surgen a partir de la oxidación y la degradación del aceite 

lubricante producen desgaste en las partes con materiales metálicos que 

conforman el motor, entre los cuales se puede encontrar aluminio, cobre y plomo 

como materiales principales. Durante los periodos de operación donde el motor 

no alcanza su temperatura óptima, se produce condensación de agua debido a 

cambios en la temperatura y humedad, lo que termina produciendo óxido. Esto 

aumenta la cantidad de metales pesados en el aceite de desecho y compuestos 

corrosivos como el ácido sulfúrico (Jardine, 2016, p. 1). Otro de los principales 

contaminantes que se produce en el aceite es el hollín, el cual es un 

subproducto abrasivo de la combustión en motores a diésel (Stachowiak y 

Batchelor, 2013, p. 96), que contiene sustancias carcinogénicas (National 

Cancer Institute, 2015). 

 

2.2.3. Cizalladura 
 

En un motor de combustión interna se producen altas fuerzas de cizalla en el 

aceite de motor, el cual es prensado entre las partes móviles del motor bajo altas 

temperaturas. Esto causa la ruptura mecánica de las moléculas, especialmente 
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polímeros del aceite, disminuyendo las funciones protectoras del aceite y sus 

propiedades de flujo (Mann, 2008, p. 6). 

 

 

2.3. Tipos de bases lubricantes y estabilidad frente a degradación 
 

Los biolubricantes, junto con los aceites sintéticos a base de ésteres, son más 

estables y menos contaminantes que los aceites sintéticos a base de PAOs, y 

estos a su vez son más estables que aquellos compuestos con bases minerales, 

y estos últimos tienen un grado de contaminación mayor (Tamada, Matos, Nallin, 

y Dino, 2012, pp. 951-955). Los biolubricantes y los lubricantes sintéticos a base 

de ésteres tienen un mejor nivel de degradación ya que los enlaces que los 

componen son susceptibles a hidrólisis, produciendo en cada ruptura ácidos 

carboxílicos y alcohol (Fig. 2) (Hunt, 2006). Esta facilidad de ruptura de los 

enlaces permite que sean altamente biodegradables. Sin embargo, su 

biodegradabilidad depende directamente de las condiciones ambientales, el tipo 

de enlaces, y el nivel de polimerización que tengan (Housel, 2014, p. 1; Rudnick 

y Shubkin, 1999, p. 154).  

 

 

Figura 2. Reacción de hidrólisis de ésteres.  

Tomado de Hunt, 2006 p. 1. 

 

 

Por otro lado los aceites sintéticos a base de PAOs son más estables bajo 

condiciones de alta temperatura y presión, tienen buenos índices de viscosidad a 

bajas temperatura y son resistentes a la cizalla producida durante el trabajo del 

motor (Rudnick y Shubkin, 1999, p. 4). También se ha encontrado que tienen 

mejor estabilidad oxidativa, hidrolítica y térmica que los aceites minerales, lo que 



14 

 

 

previene un aumento en la viscosidad del aceite, depósitos de laca y lodos 

(Rudnick y Shubkin, pp. 17-19). 

 

 

Según Carpenter (1995, p. 15), los fluidos PAO de alta viscosidad no son 

fácilmente degradados debido a su baja solubilidad y por lo tanto 

biodisponibilidad, pero encontró que aquellos de baja viscosidad son 

significativamente biodegradados bajo las condiciones de prueba CEC-L-33-T-

82, la cual consiste en incubar bacterias degradadoras en un medio mineral 

líquido con el contaminante por 21 días y se analizar los contenidos finales del 

medio (Battersby, Fieldwick, Ablitt, Lee, y Moys, 1993, p. 1).  También se han 

encontrado ciertas mezclas de oligómeros de PAO con cadenas que oscilan 

entre los 12 y 14 carbonos que tienen mejor biodegradabilidad (Benda, Bullen, y 

Plomer, 2000, p. 1). La Figura 3 indica la estructura molecular de las PAOs. 

 

 

 

Figura 3. Estructura convencional de polialfaolefinas.  

Tomado de ExxonMobil (2009, p. 2) 

 

 

Por otro lado, los ALM de base mineral tienen la desventaja de no ser totalmente 

puros como los aceites anteriormente mencionados, estos varían en bases 

parafínicas, nafténicas y aromáticas (Véase Fig. 4). Los aceites nuevos 

usualmente tienen bajos contenidos de PAHs, metales y azufre, pero a medida 
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que el aceite se utiliza en el motor la cantidad de estos compuestos aumenta y 

se producen nuevos derivados como los nitro-PAHs que contribuyen al daño del 

motor y son más tóxicos que sus especies naturales (Clonfero, Nardini, 

Marchioro, Bordin, y Gabbani, 1996, p. 284).  

 

 

 

 

Figura 4. Tipos de bases en el aceite mineral.  

Tomado de Stachowiak y Batchelor (2013, p. 57) 

a) Parafina de cadena larga. 

b) Parafina de cadena ramificada.  

c) Naftaleno. 

d) Aromático.  

 

 

La mayoría de aceites minerales tienen desventajas en cuanto a su estabilidad 

térmica y oxidativa, y tienen un alto índice de fricción la cual deriva en problemas 

con su viscosidad y otros parámetros importantes como el punto de fluidez e 

ignición. Este problema radica en su composición variada, por lo que en este tipo 

de aceites es indispensable la presencia de aditivos para obtener un aceite de 

calidad adecuada (Stachwiak y Batchelor, 2013, p. 56). Entre estos se 

encuentran: antioxidantes, para mejorar su estabilidad oxidativa; supresores del 

punto de fluidez para evitar endurecimiento; mejoradores de viscosidad, para 

mantener un índice bajo de viscosidad a medida que el motor trabaja; 
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detergentes y dispersantes; agentes antiespumantes; e inhibidores de corrosión 

(Mann, 2008, pp. 8-17).  

 

Muchos de estos aditivos contienen cloro, azufre y moléculas aromáticas, que 

disminuyen su potencial para ser degradadas y los vuelve contaminantes. 

Además, son susceptibles a  romperse durante la operación del motor, lo que 

puede aumentar los contenidos de azufre y cloro en el aceite, y producir nuevas 

formas químicas que podrían dificultar el proceso de biodegradación del aceite 

como un todo (Aluyor y Ori-jesu, 2009, p. 917).  

 

Tabla 2 

Contenido de PAHs de diferentes aceites de motor 

Concentración µg/g 

Hidrocarburo 
policíclico aromático 

Aceite de 
motor nuevo 

Aceite 
usado de 

vehículos a 
base de 
gasolina 

Aceite 
usado de 
vehículos 
a base de 

diésel 

Aceite 
usado de 

camiones a 
base de 
diésel 

Antraceno 0,002 - 0,030 1,6 - 10,8 0,5 - 4,4 0,02 - 0,12 

Benzo(a)pireno 0,008 - 0,266 5,2 - 35,1 0,7 - 11,9 0,13 - 0,60 

Benzo(e)pireno 0,030 - 0,402 6,4 - 48,9 1,3 - 10,7 0,23 - 1,10 

Benzo(ghi)perileno 0,010 - 0,139 4,4 - 82,2 2,1 - 16,0 0,2 - 0,78 

Benzo(b)naptho(2,1-
d)thohene 

0,097 - 9,430 ND 0,7 - 4,3 0,78 - 6,20 

Benzofluoranthene 0,013 - 0,234 5,7 - 44,3 1,8 - 16,8 0,26 - 1,30 

Quirasa + trifenileno 0,182 - 11,90 8,7 - 74,0 5,1 - 42,8 1,60 - 6,10 

Coroneno 0,001 - 0,016 2,8 - 29,4 0,1 - 6,4 0,10 - 0,13 

Fluoranteno 0,008 - 2,750 3,4 - 109,0 1,3 - 58,9 0,18 - 2,90 

Indenol(1,2,3-cd)pireno 0,001 - 0,020 2,1 - 12,5 0,8 - 9,0 0,06 - 0,28 

Perileno 0,007 - 0,224 1,9 - 10,0 0,4 - 2,7 0,11 - 0,35 

Pireno 0,039 - 6,530 5,7 - 326,0 1,4 - 78,0 0,33 - 6,40 

Recuperado de Vazquez-Duhalt (1989, p. 6) 
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En el ALM virgen también se puede encontrar metales como calcio (Ca), fósforo 

(P), azufre (S) y zinc (Zn) y sus concentraciones no varían significativamente con 

el uso del aceite. Sin embargo, los metales que se acumulan por desgaste de 

motor causan daños en el motor y también presentan toxicidad sobre 

organismos vivos que han estado expuestos durante largos periodos de tiempo. 

Algunos de los metales de desgaste que se pueden identificar son hierro (Fe), 

cromo (Cr), aluminio (Al), plomo (Pb) y cadmio (Cd) (Zali, Ahmad, Retnam, y 

Catrina, 2015, p. 202). 

 

2.4. Contaminación producida por componentes del aceite de motor 
usado en el ambiente y sus efectos sobre la salud humana 

 

La diversa composición del aceite lo vuelve una sustancia contaminante 

peligrosa que es continuamente liberada al aire, suelo y agua. La contaminación 

por AMU está dispersa mundialmente  porque las fuentes son el tráfico 

automotriz y la actividad industrial. Los  hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) y 

los metales pesados son las principales sustancias contaminantes en estos 

aceites.  

 

 

Los PAHs están divididos en 2 grupos según sus características físicas, 

químicas y biológicas. Los PAHs de bajo peso molecular, aquellos con dos y tres 

anillos de PAHs, como: naftalenos, fluorenos, fenantrenos y antracenos; 

presentan una toxicidad severa a organismos acuáticos, al contrario de PAHs de 

alto peso molecular de cuatro o siete anillos, como crisenos o coronenos; 

también se sabe que varios miembros de los PAHs de alto peso molecular son 

carcinogénicos (Duan L., Naidu, Thavamani, Meaklim, y Megharaj, 2015, p. 

8927). Los PAHs producen preocupación debido a sus efectos dañinos sobre la 

salud humana y animal, y la contribución a la inhibición del crecimiento de 

bacterias que pueden contribuir significativamente en el ecosistema (Mouwerik, 
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Stevens, Seese, y Basham, 1997, pp. 6-12). Los PAHs son compuestos no 

polares e hidrofóbicos y son pobremente solubles en agua. La solubilidad de los 

PAHs en agua mejora con el aumento de la temperatura, pero se adhieren a 

partículas de los lechos acuáticos aunque también pueden ser absorbidos por 

organismos (Vazquez-Duhalt, 1989, pp. 3-4). 

 

De igual manera, las altas concentraciones de metales pesados en el AMU son 

tóxicas para organismos vivos y acarrean problemas después de una exposición 

prolongada. También los aditivos que se colocan en el ALM tienen implicaciones 

ambientales graves debido a que producen sustancias corrosivas como ácido 

sulfúrico y ácido clorhídrico, y producen lodos que contienen más PAHs, azufre, 

nitratos, compuestos clorados, entre otros (Dominguez-Rosado y Pitchel, 2003, 

pp. 109-110). 

 

2.4.1. Contaminación producida por los PAHs y efectos sobre organismos 
vivos 

 

Muchos PAHs tienen propiedades carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas. Estos 

son altamente solubles en lípidos y por lo tanto son fácilmente absorbidos por el 

tracto intestinal de mamíferos. Al mismo tiempo, estos son distribuidos en una 

gran variedad de tejidos y tienden a almacenarse en tejido adiposo (Sudip, Om, 

y Rakesh, 2002, p. 243). También tienen un potencial de bioacumulación en 

cadenas alimenticias.  

 

 

Un factor fundamental en la toxicidad de los PAHs es la facilidad que estos 

tienen para formar metabolitos reactivos que pueden unirse al ADN y producir 

carcinogénesis (Véase Fig. 5). Las mutaciones usualmente se producen en 

células de replicación rápida como aquellas en la medula ósea, piel y tejido 

pulmonar (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2009). A nivel 

bacteriano se ha  encontrado que los PAHs nitrados inducen mutaciones en 

bacterias en una frecuencia más alta que los PAHs no nitrados, siendo los PAHs 
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tetracíclicos los más mutagénicos, junto con aquellos de naturaleza polar. Esto 

compuestos se intercalan en el ADN y previenen la reparación del mismo 

(Tokiwa, Nakagawa, Horikawa, y Ohkubo, 1987, pp. 191-193). 

 

Muchos de los derivados de los PAHs son emitidos directamente de procesos de 

oxidación (Nielsen, 1984, p. 158), como sucede en un motor de combustión. 

Estos derivados suelen tener un potencial tóxico más alto que sus especies 

naturales, siendo los nitro-PAHs los de mayor preocupación por ser altamente 

recalcitrantes y más absorbibles para organismos, lo cual provoca una mayor 

toxicidad (Yang Zhang, 2011, pp. 2515-2516)  

 
 

 
 

Figura 5. Rutas de la activación metabólica del PAH Benzo(α)pireno y sus 

metabolitos secundarios. 

Tomado de Zhang, Jin, Huang, y Trevor (2012, p. 3) 

a) Los recuadros de color anaranjado indican los efectos de los metabolitos 

sobre el ADN.  
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El metabolismo de PAHs usualmente ocurre mediante la activación del gen 

citocromo P450 1A (cyp1A), junto con funciones del sistema oxidasa utilizando 

oxidación o hidroxilación como el primer paso, lo cual puede producir epóxidos 

altamente reactivos que pueden reaccionar con nucleófilos en condiciones 

adecuadas de pH (Stegeman, Schlezinger, Craddock, y Tillitt, 2001, pp. 54-60). 

También se ha encontrado el plásmido NAH7 en lugares contaminados con 

compuestos aromáticos, este fue aislado de Pseudomonas putida y permite a su 

hospedero utilizar naftaleno o salicilato como única fuente de energía (Dunn y 

Gunsalus, 1973, págs. 974-979). 

 

 

La biodegradación del AMU se ve disminuida por la biodisponibilidad de sus 

componentes para que puedan ser metabolizados por microorganismos. En el 

suelo sucede que complejo arcilla-humus tiende a atrapar las moléculas 

hidrofóbicas dentro él. Las fuerzas de unión entre el suelo y los PAHs varían 

entre simple adsorción o uniones covalentes. Debido a las interacciones 

moleculares, la degradación de los contaminantes del AMU son resistentes a la 

hidrólisis y degradación microbiana en general que ocurre de manera natural en 

el suelo (Costera, et al., 2009, p. 1). Yang et al. (2011, pp. 592-594) estudiaron el 

potencial para biodegradar PAHs en las poblaciones microbianas del suelo en 

función del contenido de materia orgánica presente en el medio. Sus resultados 

indicaron que hay baja actividad degradadora en suelos con bajos contenidos de 

materia orgánica, aunque la biodegradación tampoco aumenta significativamente 

en sitios con altos contenidos de materia orgánica. Esto fue explicado por el 

límite de nutrientes y el secuestramiento de PAHs por adsorción en materiales 

carbonaceos. La materia orgánica puede también influenciar procesos de 

adsorción/desorción de contaminantes orgánicos hidrofóbicos, inclusive en 

presencia de biosurfactantes (Yu, Huang, An, y Wei, 2011, pág. 883) 
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En agua, estos compuestos tienden a adsorberse rápidamente en partículas 

suspendidas que se asientan en los sedimentos, produciéndose una 

acumulación de estos en los lodos de los acuíferos. La presencia de estos en 

sedimentos esto no siempre significa toxicidad al ecosistema debido a que no se 

encuentran biodisponibles (Duan, Naidu, Thavamani, Meaklim, y Megharaj, 

2015, pp. 3-4). Por otro lado, varios tipos de PAHs han sido encontrados en altas 

concentraciones en acuíferos, en consecuencia, los PAHs en agua pueden ser 

absorbidos por plantas que sirven como alimento a animales que pueden estar 

presentes en la cadena trófica y producir daños en la salud debido a procesos de 

bioacumulación (Costera, et al., 2009, pp. 5352-5357).  

 

 

Es usual que durante el funcionamiento del motor se produzca combustión del 

aceite dentro de este, y que los PAHs sean expulsados del motor junto con otros 

componentes a manera de cenizas, contribuyendo a las emisiones de aerosoles 

orgánicos primarias (AOP) (Government of Canada, 1994, p. 18). Las emisiones 

de AOP son aquellos producidos directamente de su fuente inicial, estos tienen 

origen natural y antropogénico, y su importancia radica en que estos pueden 

tener efectos negativos sobre la salud humana (Marino, 2011, pp. 30-31,35).   

 

 

Una de las principales fuentes de los AOPs es la maquinaria utilizada para 

transporte. Durante el trabajo del motor de combustión interna, se produce la 

combustión incompleta de combustible o aceite lubricante. La combustión de la 

gasolina produce ciertos alcanos, PAHs, y compuestos oxigenados que tienden 

a ser volátiles, que probablemente contribuyen a los AOPs (Worton, et al., 2014, 

p. 3702). En un estudio realizado por Worton et al. (2014, p. 3704) se concluyó 

que, basándose en la similitud de número de carbonos y composición química 

de los AOPs y en ausencia de material de alto peso molecular formado durante 

el proceso de combustión, el AMU es el constituyente dominante de AOPs 

vehiculares. 
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2.4.2. Contaminación producida por los metales pesados y efectos sobre 
organismos vivos 

 

Los metales pesados son definidos como aquellos que poseen una densidad 

mayor que 5 g/cm3 y afectan de manera adversa al ambiente y organismos 

vivos. Estos son metales no esenciales que en bajas concentraciones ayudan a 

mantener varias funciones bioquímicas y fisiológicas, sin embargo, se vuelven 

dañinos en altas concentraciones (Järup, 2003, p. 168). A su vez existen otros 

metales como el plomo y plutonio que no tienen funciones conocidas en el 

organismo y su acumulación puede causar enfermedades serias (Singh, 

Gautam, Mishra, y Gupta, 2011, pp. 247-248). 

 

 

El problema con los metales pesados radica principalmente en la 

bioacumulación de estos en los organismos. Las propiedades oxidativas de 

estos permiten que se den modificaciones como la metilación que aumentan la 

biodisponibilidad del metal y entran en el organismo evadiendo mecanismos de 

control como la homeostasis, transporte y compartimentalización. Es por esto 

que muchos de estos metales se unen a sitios de proteínas desplazando 

metales esenciales, lo que causa el mal funcionamiento de las células y 

causando toxicidad (Jaishankar, Tseten, Anbalagan, Mathew, y Beeregowda, 

2014, pp. 60-61). Estudios demuestran que el deterioro oxidativo de 

macromoléculas biológicas se debe principalmente a la unión de estos metales 

al ADN y a proteínas nucleares (Flora, Mittal, y Mehta, 2008, p. 502).  

 

 

Es necesario recalcar que no es posible obtener un dato conciso sobre las 

concentraciones de metales pesados en el AMU, esto se debe a que las 

condiciones de estudio de cada investigación son diferentes, ya sea por la zona 

geográfica, el tipo de aceite, el desgaste del motor, etc.  
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Algunos estudios concuerdan que, en el AMU, algunos de los metales que 

sobresalen por alta concentración son el Cd, Pb, cobre (Cu), Cr, Zn y arsénico 

(As) (Vazquez-Duhalt, 1989, p. 4; Dike, Okoro, Nwakwasi, y Agbo, 2013, pp. 1-

3). Estos metales resultan tóxicos en altas concentraciones y producen daño 

sistémico en diferentes órganos del cuerpo. Sin embargo, otro estudio indica que 

el Cd no es detectable en AMU, pero corrobora la presencia de Zn, Fe, Cu, Pb y 

Cr, e indica la presencia de manganeso (Mn) y níquel (Ni) (Zając, Szyszlak-

Bargłowicz, Słowik, Kuranc, y Kamińska, 2015, p. 2279). También se puede 

encontrar una alta concentración de S, Ca, Al, P, y Zn en el AMU (Zali, Ahmad, 

Retnam, y Catrina, 2015, p. 203), pero estos tienen un grado de toxicidad menor 

ya que son esenciales para muchos organismos vivos, con excepción del Al.  

 

 

Los daños causados por estos metales son muy variados y algunos aún se 

encuentran en etapa de investigación, por lo cual se toma como referencia dos 

metales pesados que han tenido renombre en la industria y han causado 

problemas severos en la salud humana en diferentes partes del mundo (Hutton, 

1987). La tabla 3 indica los efectos sobre la salud humana de algunos de los 

metales pesados más comunes en la industria. 

 

 

La exposición a Cd puede producir daño renal reversible en humanos y un 

aumento en la excreción de Ca (Buchet, et al., 1990, pp.699-702), por lo que se 

ha encontrado que la exposición a este metal a largo plazo puede producir daño 

esquelético (Jan, et al., 1999, pp.1140-1144), y daño tubular en los riñones 

(Nordberg, et al., 2002, pp.478-481). Este metal también ha sido clasificado 

como un carcinógeno humano de clase I (Nawrot, et al., 2010, pp.774-776). 

 

 

Por otro lado, la exposición prolongada al Pb afecta directamente al sistema 

nervioso y también puede producir daño tubular renal proximal (Järup, 2003, pp. 

176-177). Sin embargo, se ha encontrado que este metal no causa 
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modificaciones el en ADN pero puede interferir en los procesos de reparación, 

por lo que la Agencia Internacional para Investigación sobre Cáncer, de sus 

siglas en ingles IARC, ha clasificado compuestos de Pb inorgánico posiblemente 

carcinogénico, basado en la evidencia limitada en humanos y suficiente en 

modelos biológicos (American Cancer Society, 2014).  

 
 

Tabla 3 

Tipos de metales pesados y sus efectos sobre la salud humana con sus límites 

permisibles 

Metal pesado Principales fuentes Efectos sobre la salud humana 

Niveles 

máximos 

permitidos 

(mg/L) 

Arsénico 
Pesticidas, fungicidas, 

fundición de metales 

Bronquitis, dermatitis, 

envenenamiento 
0.02 

Cadmio 

Soldaduras, 

galvanización, pesticida, 

fertilizante, baterías, 

plantas de fisión nuclear 

Disfunción renal, enfermedades 

pulmonares, cáncer pulmonar, 

defectos óseos, aumento de la 

presión arterial, daño renal, 

bronquitis, desordenes 

gastrointestinales, cáncer de medula 

osa 

0.06 

 

Plomo 

 Pintura, pesticida, 

fumar, emisiones de 

automóviles, minería, 

quema de carbón 

 

Retardo mental en niños, retraso del 

desarrollo, encefalopatías infantiles 

fatales, parálisis congénita, sordera 

neurosensorial, daño agudo o severo 

al sistema nervioso, epilepsia. Daño 

hepático, renal, y gastrointestinal. 

0.1 

Manganeso 

Soldadura, adición a 

combustibles, 

producción de 

ferromanganeso. 

Inhalación o contacto causa dalos al 

sistema nervioso central 
0.26 

Mercurio 
Pesticidas, baterías, 

industria papelera. 

 

Temblores, gingivitis, cambios 

psicológicos menores, acrodinia 

caracterizada por manos y pies 

rosados, aborto espontaneo, daño al 

sistema nervioso. 

0.01 

Zinc 

 

Refinerías, manufactura 

de bronce, chapado 

metálico, tuberías. 

 

Los humos de zinc tienen un efecto 

corrosivo sobre la piel, causa daño a 

membranas nerviosas 

15 
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Cromo Fuentes minerales 

 

Daño al sistema nervioso, fatiga, 

irritabilidad 

0.05 

Cobre 

Minería, producción de 

pesticidas, industria 

química, tuberías 

metálicas. 

Anemia, daño renal y hepático, 

irritación estomacal e intestinal. 
0.1 

 
Nota: Adaptado de Singh, Gautam, Mishra, y Gupta, (2011, p. 247) 
 

2.4.3. Toxicidad de los aditivos agregados al aceite lubricante de motor. 
 

Los aditivos componen cerca del 20% del total del ALM, estos son utilizados 

para mejorar las características generales del aceite. El problema ambiental que 

causan los aditivos radica en su composición con metales y halógenos que 

dificultan el proceso de biodegradación, y también de su estabilidad molecular 

los hace menos susceptibles a mineralizarse. Muchos de estos aditivos son 

compuestos por S, nitrógeno (N), Ca, Zn, P, boro (B) y cloro (Cl) en diferentes 

concentraciones (Musemić y Bašić, 2011, p. 434), esto es el resultado de la 

ruptura de las moléculas del conjunto de aditivos con efectos complementarios 

(Ssempebwa y Carpenterb, 2009, p. 835).  

 

 

Aunque los aditivos no presentan un riesgo a la salud humana de manera 

directa, algunos de ellos pueden ser tóxicos por sus componentes como metales 

pesados, un ejemplo es el dialquilditiofosfato de zinc, el cual se ha mostrado que 

tiene efectos mutagénicos debido a la presencia de zinc (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, 1989, pp.73-83). Además, tienen poca 

biodegradabilidad y pueden permanecer en el ambiente, lo cual produce que 

ecotoxicidad alta debido a su baja solubilidad (Madanhire y Mbohwa, 2016, pp. 

18-19).  
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2.5. Perfil global del uso de aceite de motor 
 

El mercado global de aceite de motor se ha ido modificando desde los años 

1990, es complicado estimar el estado actual del comercio de estos lubricantes 

ya que varía significativamente según las zonas estudiadas. Inicialmente el ALM 

de origen mineral predominaba el mercado debido a su facilidad de adquisición y 

disponibilidad a nivel mundial. Sin embargo, en la época de 1992 a 1996 los 

aceites sintéticos comenzaron a tener demanda en Europa y Estados Unidos, 

debido a la introducción de estos al mercado por sus ventajas en cuanto a sus 

bajas temperaturas de fusión y su capacidad de proporcionar protección extensa 

al motor aun en condiciones invernales (Rudnick, Synthetics, Mineral oils, and 

bio based lubricants, 2013, pp.902-905). 

 

 

La principal desventaja que presentaba este tipo de ALM son sus altos costos, 

por lo que su uso en años previos era limitado. Sin embargo, en años recientes 

se ha reconocido que los beneficios que ofrecen este tipo de aceites sobre el 

desempeño del motor son mayores en ciertas aplicaciones (Rudnick, 2013, p. 

900). Aun cuando la demanda por este tipo de ALM aumenta entre 3 a 10 % por 

año, según la región y país, el ALM de origen mineral predomina el mercado 

mundial. Actualmente el mercado mundial provee escasa demanda de 

biolubricantes debido a sus altos costos de producción, aunque presenta más 

ventajas que el aceite sintético (Stachwiak y Batchelor, 2013, p. 52). 

 

 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2012 se 

produjeron 12 298 452 litros de aceite lubricante para motores de combustión 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). En Ecuador no existen datos 

sobre el tipo de ALM que predomina en demanda. Según un artículo publicado 

en la revista Líderes, se puede inferir que los aceites que predominan en 

Ecuador son aquellos a base de petróleo, debido su precio más accesible el cual 

fluctúa de acuerdo al precio del barril de petróleo (Benítez, 2010). 
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2.6. Situación del aceite de motor usado en Ecuador  
 

Ecuador cuenta con poca documentación en cuanto a la producción de AMU, 

pero existen estudios zonales principalmente en la provincia de Azuay, seguido 

del cantón Rumiñahui en Pichincha y Loja. Según Llanos (2013) no fue posible 

obtener datos representativos de la población muestreada en el cantón Sígsig en 

Azuay, debido a que los establecimientos no llevan un registro riguroso de la 

cantidad de galones de AMU generados. Esto se debe a que los 

establecimientos no cuentan con un lugar de almacenamiento adecuado y la 

disposición final del aceite no es certero (Llanos, 2013, pp.42-43).  

 

 

Según Padilla (2015), en el cantón cañar en la provincia de Azuay se determinó 

que muchos talleres automotrices y lubricadoras no tienen un lugar adecuado 

para el almacenamiento del AMU, donde también se evidenció la falta de 

seguridad para el personal encargado de transportar estos aceites hasta su lugar 

temporal de reposo, y tampoco se encontró un sistema de pretratamiento 

(Padilla, 2015, pp.62-101). 

 

 

En el cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, se encontró que uno de 

los mayores problemas es la falta de atención por parte de las entidades 

municipales responsables de control e inspección del manejo del AMU. Además, 

se encontró que cerca del 70% de los establecimientos visitados, no cuentan con 

un espacio adecuado para realizar actividades de cambio de aceite, al igual que 

carecían de un sistema adecuado de almacenamiento de aceite (Trujillo y 

Suntaxi, 2009, pp. 23-25).  

 

 

El municipio de Loja con ayuda del estado ecuatoriano, implementó un plan de 

recolección de AMU con el fin de re-refinarlo. Esta acción no tuvo buenos 

resultados debido a que la planta refinadora no funcionaba correctamente, por lo 

que autoridades encargadas decidieron vender el aceite colectado a 
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cementeras, fábricas de vidrio y productores de acabados de construcción, al 

mismo tiempo que disminuyó el control sobre establecimientos donde se 

efectuaban cambios de aceite. Esto dio lugar a un manejo inadecuado del AMU 

que sigue repercutiendo seriamente en el ambiente (Torres, 2014, pp.42-47).  

 

 

En cuanto a Ibarra no se encuentra mucha información sobre la situación de la 

contaminación provocada por el AMU. Sin embargo, se ha establecido la 

presencia de un mercado informal de aceite usado el cual causa daño ambiental 

disperso (Universidad Central de Ecuador y FIGEMPA, 2005, p. 2). Además, es 

posible observar la contaminación por AMU que existe en distintas mecánicas y 

lubricadoras dentro de la ciudad y sus alrededores. 

 

 

En Ecuador, se emplea la Ley de prevención y control de la contaminación 

ambiental donde se indica que los ministerios de salud y de ambiente son los 

encargados de controlar la contaminación que se genera por actividades 

económicas y domésticas. Sin embargo, la ley establece que se pueden incluir 

otras instituciones de control como el ministerio de agricultura ganadería y 

pesca, al igual que el consejo nacional de recursos hídricos, y los municipios de 

cada ciudad del país (Congreso Nacional del Ecuador, 2004, pp.1-4).  

 

 

Los municipios delegados de cada ciudad tienen gran participación para 

asegurar que estos estatutos se cumplan, ya que son los encargados de hacer 

cumplir estas leyes y regularizar los establecimientos en sus respectivas 

jurisdicciones. Sin embargo, se encuentra que no existe un control regular por 

parte de las autoridades delegadas para supervisar de manera rigurosa y 

sancionar a los establecimientos incumplidores, ni tampoco una evaluación real 

del número de establecimientos con estas actividades.  
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2.7. Destino final del aceite de motor usado 
 

El AMU es un desecho versátil que puede sufrir varios destinos al momento de 

disponer de él. Este desecho ha tenido aplicaciones variadas como combustible, 

aglutinante de suelo, herbicida, etc. (Vazquez-Duhalt, 1989, p. 11; Barrera y 

Velecela, 2015, p. 20). Sin embargo, estos usos han contribuido a un deterioro 

ambiental grave debido al alto contenido de sustancias tóxicas presentes en 

este. Por otro lado, el AMU puede ser re-refinado a su aceite base mediante 

varios procesos en los cuales es posible recuperar un alto porcentaje de pureza 

(Audibert, 2006, pp.54-64). Sin embargo, la alta concentración de contaminantes 

dificulta las operaciones de reciclaje, lo que resulta en una disposición 

descontrolada en suelos y desagües, produciendo a problemas ambientales con 

implicaciones globales (Bhattacharya, Biswas, Sana, y Datta, 2015, p. 807).  

 

2.7.1. Reutilización y re-refinamiento 
 

EL AMU puede ser reciclado y recuperado en una amplia variedad de maneras, 

ya sea por algún tipo de separación o refinamiento.  Inicialmente el reciclaje del 

AMU tenía el fin de que este se utilice para producir energía utilizándolo como 

combustible (Government of Canada, 1994, pp.7-9), también ha sido utilizado 

como aglutinante de suelo y otras aplicaciones que producían contaminación de 

suelo y agua mediante escurrimiento (Hunter, Sabatino, Gomperts, y MacKenzie, 

1979, pp. 2129-2138). Estas prácticas afectaron severamente al ambiente ya 

que compuestos volátiles, solubles e insolubles como: PAHs, n-alcanos, y 

metales pesados; que  se liberaron en varios sistemas ecológicos mediante 

difusión (Akintund, Olugbenga, y Olufemi, 2015, p. 47) 

 

 

Estas prácticas promovieron el reciclaje para re-refinamiento de AMU, utilizando 

procesos de destilación con carbón activo o arcillas ácidas, que permiten obtener 

bases para aceite de alta calidad. Este proceso consiste en la remoción de agua 
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y partículas sólidas; después se realiza un tratamiento con ácido sulfúrico para 

remover grasas, gomas, etc. Posteriormente se hace un tratamiento alcalino 

para neutralizar ácidos, seguido por lavados con agua para remover jabones. 

Después se purifica con arcilla para blanquear el aceite y remover impurezas, y 

se seca para disminuir la humedad y aceites volátiles. A continuación, se filtra 

nuevamente el aceite para remover arcilla y otros sólidos. Finalmente se realiza 

un mezclado con otras bases o aditivos según lo que se requiera obtener 

finalmente (Udonne, 2011, p. 13).  

 

 

Desde el punto de vista ambiental, la regeneración de aceites usados contribuye 

positivamente ya que disminuye la producción primaria de ALM y tiene una 

opción de recuperación ventajosa, al contrario de la incineración (Groupen 

Européen de I'Industrie de la Régénération, s.f., pp. 2-4). El uso de este método 

ha aumentado significativamente en países desarrollados, pero los desechos 

que se obtienen de este proceso podrían contribuir a la contaminación ambiental 

(Yash, 2015, pág. 331). Sin embargo, en Ecuador esta práctica es casi 

inexistente y predominan los usos primarios del AMU, los cuales significan un 

problema ambiental más grave. 

 

2.8. Biorremediación y degradación de AMU mediada por 
microorganismos 

 

La biodegradación es el proceso por el cual sustancias orgánicas son 

descompuestas por enzimas producidas por organismos vivos (Salimon, Salih, y 

Yousif, 2010, pp. 519-520). Esta capacidad de remover sustancias del ambiente 

está siendo aprovechada actualmente en procesos de biorremediación. La 

biorremediación es la explotación de organismos competentes para remover 

contaminantes ambientales y xenobióticos recalcitrantes (Wild, Varfolomeyev, y 

Scozzafava, 1997, p. 1). Este es uno de los métodos más eficientes y 

económicos para recuperar suelos y acuíferos que han sido contaminados con 

hidrocarburos de petróleo o sus derivados, como el AMU.  
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Existen varios reportes de microorganismos degradadores de ciertos 

contaminantes de AMU como PAHs y capaces de soportar cantidades altas de 

metales pesados. Algunos de estos microorganismos son Acinetobacter, 

Achromobacter, Arthrobacter, Rhodococcus, Flavobacterium, Pseudomonas 

entre otros (Salam, 2016, pp. 1-10; Sihag y Pathak, 2016, p. 1286; Adelowo, 

Alagbe, y Ayandele, 2006, p. 2476; Mandri y Lin, 2007, p. 23; Obayori, Salam, y 

Ogunwumi, 2014, pp. 1-3). La mineralización es la degradación completa de 

contaminantes, para este proceso se requieren consorcios bacterianos 

complejos ya que cepas individuales solo son capaces de degradar ciertos 

contaminantes, como aquellos presentes en el AMU (Bagherzadeh-Namazi, 

Shojaosadati, y Hashemi-Najafabadi, 2008, pp. 431-440).  

 

Varios estudios sobre la biodegradación de los componentes de AMU se han 

enfocado en el análisis de la concentración de hidrocarburos resultantes tras un 

tratamiento microbiológico. En el estudio realizado por Adelowo et al., (2006, p. 

2479) se encontró, mediante un análisis de espectroscopia visible, la 

modificación del aceite original en cuanto a la composición de compuestos 

aromáticos, éteres, alcanos simples y saturados tras el tratamiento microbiano. 

Obayori et al. (2014, p. 5-7) encontraron degradación de algunos componentes 

de AMU tras un periodo de adaptación de 12 días. Ellos observaron una 

disminución de n-alcanos: C14, C17, C18 y C21; pero aumentaron a partir del día 

21, posiblemente por la ruptura de moléculas más largas. También observaron la 

desaparición total de los n-alcanos: C19, C22, C24, C25, C26 y C27; los cuales 

posiblemente correspondían a alcanos lineales saturados que podían 

degradarse por completo. Los compuestos aromáticos y alifáticos ramificados 

fueron identificados, pero no se midieron diferencias pre y post tratamiento. 

 
Un estudio realizado por Bhattacharya, et al. (2015, pp. 810-811)  encontró una 

cepa de Ochrobactrum sp. capaz de metabolizar n-alcanos lineales de entre C12-

C28 en un 57% dentro de 7 días, y encontraron que la eficiencia degradadora 

resultó disminuir a medida que el tamaño de la cadena aumentaba; también se 
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encontró que este tipo de n-alcanos fueron degradados más eficientemente que 

los PAHs. La resistencia de esta cepa a altas concentraciones de contaminantes 

y la buena eficiencia degradadora podrían contribuir significativamente a la 

biorremediación de suelos y lodos altamente contaminados. 

 

 
La mineralización es la conversión de un elemento orgánico a un estado 

inorgánico como resultado de la descomposición mediada por consorcios de 

microorganismos (Van Agteren, Keuning, y Oosterhaven, 2013, p. 4), esto se 

debe a que un solo organismo muy raramente contiene toda la maquinaria 

metabólica necesaria para degradar por completo contaminantes persistentes 

como PAHs o compuestos halogenados.  

 

La degradación de n-alcanos se produce mediante enzimas monooxigenasas 

activadas por alcanos. Estas oxidan un grupo metil terminal que produce un 

alcohol primario bajo la presencia de oxígeno. El alcohol es posteriormente 

oxidado al aldehído correspondiente y finalmente se convierte en un ácido graso, 

el cual ingresa a la ruta de la β-oxidación (Reineke, 2001, pp. 87-89). Por otro 

lado, la degradación de los PAHs depende del tipo de moléculas en su 

estructura y su complejidad. Este proceso esta mediado generalmente por 

dioxigenasas que producen catecol y permiten su posterior degradación 

mediante rutas de separación (cleavage pathways) meta y orto. Otros PAHs 

como el tolueno, requieren una activación inicial con fumarato para producir el 

intermediario benzoil-CoA y continuar con la mineralización  (Reineke, 2001, 

págs. 18-19). Pocas bacterias se han reportado capaces de degradar estos dos 

tipos de hidrocarburos (Zhang, et al., 2011, p. 4114). 

 

2.8.1. Ecología microbiana de suelos contaminados por AMU 
 

Las bacterias poseen la habilidad de detoxificar ambientes mediante habilidades 

como la mineralización, transformación o la inmovilización de contaminantes. 

Estas han desarrollado estrategias para obtener energía de virtualmente 
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cualquier compuesto orgánico, y juegan un papel crucial en el desarrollo 

sustentable de la biosfera y ciclos biogeoquímicos (Field, Stams, Kato, y Schraa, 

1995, pp. 47-48). La abundancia de microorganismos, junto con su habilidad de 

transferencia horizontal de genes y sus altas tasas de crecimiento, les permite 

evolucionar rápidamente y adaptarse a condiciones ambientales cambiantes, 

aún en ambientes hostiles que no permiten la proliferación de otros organismos 

vivos (Jechalke, Dealtry, Smalla, y Heuer, 2013, pp. 1410-1413). 

 

 

La dinámica de las poblaciones nativas degradadoras de contaminantes varía 

con la accesibilidad que tengan sobre los compuestos orgánicos y la energía que 

puedan obtener de ellos (Wild, Varfolomeyev, y Scozzafava, 1997, pp. 13-24). 

Los microrganismos del suelo tienen una buena capacidad de adaptarse a los 

componentes del AMU. Suelos no contaminados podrían contener una población 

microbiana de cerca de 107-109/g suelo, de los cuales cerca del 1% podría ser 

capaz de degradar los componentes del AMU. Después de la contaminación con 

aceite mineral, la composición microbiana cambia: el número de microorganismo 

degradadores puede aumentar entre 109-1017/g suelo (Agteren, Keuning, y 

Oosterhaven, 2013, p. 57). 

 

 

La biodegradación del AMU está gobernada por la disponibilidad de oxígeno, pH, 

nutrientes disponibles, humedad, salinidad y temperatura. Muchos componentes 

de este contaminante son rápidamente removidos si las condiciones son 

óptimas. La degradación puede estar limitada por oxígeno y nutrientes como 

fósforo y nitrógeno (Atlas y Bartha, 1972, pp. 309-318; Abioye, Agamuthu, y Aziz, 

2012, pp. 1-2) 

 

2.8.2. Metabolismo de PAHs y n-alcanos 
 

El anillo de benceno es la unidad química con mayor presencia en la naturaleza 

(Duarte-Davidson, Courage, y Rushton, 2001, pp. 2-3). La estabilidad 



34 

 

 

termodinámica de esta molécula aumenta su persistencia en el ambiente, lo que 

convierte a los compuestos aromáticos en los contaminantes con mayor 

presencia en el ambiente (Patel, Sundaram, y Viswanath, 1979, pp. 40-44). 

Mediante varias rutas metabólicas, los microorganismos pueden utilizar una 

amplia variedad de compuestos aromáticos como fuentes de carbono únicas 

(Abdel-Shafy y Mansour, 2016, pp. 110-111). La habilidad general de las 

bacterias de utilizar estos compuestos está relacionada con el hecho de que la 

mayoría de estos compuestos están comúnmente presentes en el ambiente, 

como resultado del reciclamiento de materiales derivados de plantas como la 

lignina (Harwood y Parales, 1996, p. 553).  

 

 

Por otro lado, varios contaminantes de origen antropológico tienen poco tiempo 

sobre la superficie terrestre y generalmente poseen estructuras moleculares 

fuera de lo común en la naturaleza. Los microorganismos ambientales han 

desarrollado mecanismos enzimáticos para degradar compuestos aromáticos 

presentes en su medio. Sin embargo, las diferencias estructurales entre las 

moléculas de origen natural y sintético dificultan la acción de las enzimas 

bacterianas o fúngicas sobre los sustratos, por lo cual muchos de ellos son 

pobremente degradados o no son degradados en absoluto (Abdel-Shafy y 

Mansour, 2016, pp. 116-117). 

 

El oxígeno es el aceptor de electrones más común para la respiración 

microbiana y en procesos aeróbicos, que proveen altas cantidades de energía a 

la célula (Véase Fig. 6) (Field, Stams, Kato, y Schraa, 1995, pp. 47-48). En 

reacciones quimiotróficas, una porción del sustrato es oxidada para obtener 

energía y otra parte es asimilada en la masa celular. En la respiración aerobia, el 

oxígeno no solo es un aceptor de electrones, sino que también participa en la 

activación de sustratos mediante reacciones de oxigenación (Díaz, 2004, 

pp.174-175). 
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Aunque una amplia diversidad de microorganismos son capaces de degradar 

contaminantes aeróbicamente, el género Pseudomonas ha sido ampliamente 

estudiado debido a su habilidad de degradar diferentes contaminantes en 

ambientes aerobios y anóxicos (Ramos, Goldberg, y Filloux, 2015, p. 302).  

Varios ambientes contaminados son usualmente anóxicos, donde la 

biodegradación sucede mediante organismos estrictamente anaerobios o 

facultativos utilizando aceptores de electrones alternos, como nitrato 

(organismos desnitrificantes), sulfato (reductores sulfato), Fe (III) (reductores de 

iones hierro), CO2 (metanógenos), u otros aceptores (clorato, Mn, Cr, U, etc.) 

(Gibson y Harwood, 2002, pp. 356-362; Field, Stams, Kato, y Schraa, 1995, pp. 

48-61).  

 

 

Figura 6. Utilización microbiana de compuestos aromáticos.  

Adaptado de Díaz 2004, p. 175 

Los diferentes aceptores de electrones se indican en negrita y son alineados con 

una barra de potencial redox. El rango de los cambios de energía libre de la 

degradación aeróbica y anaeróbica de u compuesto aromático modelo, 

benzoato, se indica en la derecha. Géneros de bacterias representativos de cada 

tipo de metabolismo se indican en paréntesis. 
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En hidrocarburos aromáticos, la estructura del anillo es atacada por hídroxilación 

con la generación de catecoles, seguido por la transformación de hidróxidos a 

grupos carboxilo y/o aldehídos, y finalmente se produce el rompimiento del 

anillo. Este proceso es catalizado por dioxigenasas (Cerniglia, 1992, pp.351-

368). Por otro lado, la degradación aerobia de hidrocarburos alifáticos o n-

alcanos, involucra una oxidación terminal o subterminal del alcano. En muchas 

bacterias, el proceso de oxidación terminal incluye una α- o ω- hidroxilación de 

alcanos a alcoholes catalizado por las enzimas alcanos monooxigenasa 

(Brakstad, 2007, p. 394). El metabolismo de alcanos está asociado con la 

función de productos del gen ALK, los cuales codifican enzimas necesarias para 

la conversión de alcanos a acetil-coenzima A (Van Hamme, Singh, y Ward, 

2003, pp. 504-505). 

3. Capítulo III. Metodología 

3.1. Diseño del plan experimental  
 

La población de estudio fue determinada como 7 mecánicas del centro de la 

ciudad de Ibarra que no cumplían con los ordenamientos necesarios para su 

funcionamiento. De cada mecánica se obtuvo una muestra compuesta de suelo 

contaminado mediante la observación de derrames de AMU en el suelo, los 

cuales producen una coloración oscura, tomando un total de 7 muestras de 

suelo de todas las mecánicas. Estas muestras se procesaron para la obtención 

de cultivos puros degradadores de AMU mediante el uso de un medio líquido 

enriquecido Bushnell-Haas con una concentración de 2% y 3% de AMU. El 

crecimiento de los microorganismos aislados se determinó mediante un ensayo 

de turbidez, y se evaluó la tasa de crecimiento mediante la técnica de peso seco. 

Para caracterizar las colonias aisladas se realizó la tinción Gram y se identificó 

su morfología, también se realizaron pruebas de catalasa y oxidasa con el fin de 

separarlas entre géneros. Finalmente se realizó la identificación mediante 

pruebas bioquímicas básicas y el programa en línea de identificación bacteriana 
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ABIS® para obtener el género probable de las bacterias aisladas. El diagrama 

del proceso se encuentra representado en la Figura 7. 
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Figura 7.  Diagrama del proceso 
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3.2. Procedimientos  

3.2.1. Selección de instrumentos de medición. 
 

El crecimiento bacteriano se analizó mediante espectrofotometría con el equipo 

Thermo Scientific Evolution 201 UV-Visible Spectrophotometer®, con el fin de 

determinar si existió crecimiento. Este equipo tiene un alto nivel de confiabilidad 

y es útil para medir los espectros visibles y de UV en una longitud de onda de  

200-800nm. Posteriormente se realizó la medición del peso seco de los medios 

para obtener un valor de la tasa de crecimiento del microorganismo, esto se 

realizó utilizando la balanza analítica AS 110.R2 de RADWAG©, el nivel de 

confiabilidad de este equipo es adecuado para cumplir los objetivos del presente 

trabajo debido a que posee mecanismos internos de ajuste automático para 

mejorar la precisión de las mediciones y el balance. 

 

 

Se realizó un análisis morfológico mediante microscopia utilizando el 

microscopio Olympus CX22 Binocular LED®. A continuación, se analizó la 

producción de catalasa y citocromo oxidasa, y se evaluaron los resultados de 

manera cualitativa. Posteriormente la identificación microbiana se realizó de 

manera visual, mediante cambios colorimétricos de los medios de cultivo de las 

correspondientes pruebas bioquímicas. La identificación por pruebas 

bioquímicas es un método manual de identificación, el cual se basa en los 

patrones metabólicos únicos de los microorganismos (Biomérieux, 2016). Cada 

prueba contiene medios específicos cuya coloración cambia si el sustrato, que 

está involucrado en una ruta metabólica particular que está siendo utilizado por 

el microorganismo, indicando una reacción positiva. Finalmente, los resultados 

obtenidos se procesaron en el programa en línea ABIS® de identificación de 

bacterias, el cual arrojó resultados en función al porcentaje más alto de 

coincidencias de cada prueba con la identificación metabólica propia de cada 

bacteria. 
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3.3. Procedimientos para obtención de datos 

3.3.1. Determinación de la población y muestreo en mecánicas 
 

La población de estudio fueron 7 mecánicas del centro de la ciudad de Ibarra, 

en la provincia de Imbabura, que no cumplían con algunos de los 

ordenamientos necesarios para su funcionamiento, estos fueron: un suelo 

pavimentado o aislado de los trabajos que se realicen y la presencia de un 

sistema de almacenamiento de desechos contaminantes, entre ellos el AMU. 

Estas mecánicas fueron determinadas cualitativamente mediante la 

observación de una coloración negra en el piso debido al AMU que se 

derramaba cerca de los sitios de almacenamiento temporal. Además, se realizó 

una encuesta para determinar si cumplían con la condición de tener más de 5 

años de antigüedad, ya que los microorganismos necesitan tiempo para 

adaptar su metabolismo a ambientes con presiones selectivas fuertes, como lo 

son varios componentes de AMU.   

 

 

La existencia de contaminación fue corroborada mediante evidencias 

fotográficas, al igual que se documentó la ubicación exacta de cada mecánica 

mediante la toma de datos del sistema de posicionamiento global o GPS, de 

sus siglas en inglés global positioning system. 

 

 

Las muestras fueron obtenidas aleatoriamente en diagonales y se utilizó una 

pala de jardín como herramienta de extracción. La separación entre ellas se 

tomó en base al área del establecimiento en forma de diagonales con una 

separación mínima de 0.5 metros entre puntos. La cantidad de muestras 

obtenidas por mecánica fueron entre 5 a 10, por lo que se obtuvieron cerca de 

84 en total. Debido a la alta cantidad de muestras recuperadas se optó por 

implementar una homogenización simple (Schumacher, 1990, p. 1). Los 

ejemplares que se obtuvieron de distintos puntos en cada mecánica fueron 

homogenizados en una bolsa ziplock hermética esterilizada y se consideraron 
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como una sola muestra representativa por mecánica muestreada. El diámetro 

de recolección fue de 3 cm y la profundidad fue de 15 cm. Las muestras fueron 

colocadas en frascos estériles y fueron transportadas en un contenedor 

temperado a 4 °C, su procesamiento se dio dentro de 6-8 horas posteriores a 

su extracción. El anexo 12 indica un diagrama de las técnicas utilizadas para la 

extracción de muestras. 

 

3.3.2. Selección de microorganismos que crecen en AMU como única 
fuente de carbono 

 

Se obtuvieron 200 mL de aceite de motor usado (AMU) del depósito general de 

aceite una mecánica local y se dejó reposar durante 48 horas para permitir la 

volatilización de algunos de los compuestos tóxicos del aceite (Abioye, 

Agamuthu y Aziz, 2012, p. 2). 

 

Para el aislamiento, se utilizó una adaptación del protocolo implementado por 

(Eichorst, Breznak, y Schmidt, 2007, pp. 2708-2717). Se tomaron 5 g de muestra 

de suelo de cada muestra homogenizada y se colocaron en un frasco de 

muestra estéril con 15 mL de solución Ringer y se agitó en el vortex por 5 

minutos. Se recogieron 2 mL de líquido y se realizaron diluciones seriadas hasta 

la dilución X-10. Para la primera dilución se tomó 1mL de líquido y se colocó en 9 

mL de solución Ringer obteniendo un volumen total de 10 mL, esta se consideró 

como la dilución X-1. Este procedimiento se realizó 9 veces más hasta lograr la 

dilución X-10, partiendo de la solución X-x que le antecedió. 

 

 

Se tomaron 2 mL de cada dilución y se inocularon en 8 mL de medio líquido 

enriquecido Bushnell-Haas (B-H) (Bushnell y Haas, 1941) con 2 % (v/v) (200 µL) 

de AMU como única fuente de carbono y presión selectiva, se dejó el cultivo en 

un periodo de adaptación a 25°C durante de dos días. Esta concentración de 

AMU se eligió en base al estudio publicado por Jirasripongpun (2002, pp. 296-

300), donde se determinó que esta concentración de aceite en el permitió el 
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estudio del crecimiento de distintos microorganismos aislados de muestras de 

suelo contaminados con AMU y no produjo saturación ni inhibición del 

crecimiento.  

 

 

Los cultivos en B-H obtenidos a partir de las diluciones fueron incubados por 2 

semanas a 25 ºC, ya que esta es la temperatura promedio de la ciudad donde se 

obtuvieron las muestras. Estos cultivos fueron determinados como las soluciones 

banco para estudios posteriores. 

 

Para la siembra en agar B-H con AMU al 2% se utilizó una adaptación de la 

metodología propuesta por Shahida, Sadiya, Shehu, y Salau (2015, pp. 993-

999). La siembra en agar B-H con una concentración de AMU al 2% (300 µL) se 

realizó al cabo de dos días de incubación, utilizando alícuotas de las diluciones 

banco de los cultivos en medio líquido B-H con AMU al 2% inicialmente 

obtenidos de las diluciones, durante esta etapa se utilizó una concentración del 

2% de AMU. Se tomó 1 mL de cada dilución de B-H con inóculo y se sembró en 

placas con agar B-H con dos repeticiones de cada una, con el fin de determinar 

la mejor dilución para realizar los cultivos posteriores. Estos cultivos se 

incubaron durante 1 semana a 25°C. Se implementaron 3 controles negativos 

sin inóculo y con fuente de carbono, y 3 controles negativos con inóculo de cada 

dilución X-1 y sin fuente de carbono. Se realizó la primera tinción Gram de todos 

los cultivos banco con el fin de reconocer las poblaciones iniciales presentes en 

las muestras. A partir de las siembras de las diluciones se seleccionaron las 

colonias diferenciadas, que presentaron características distintas como opacidad, 

color y forma de la colonia.  

 

 

Las colonias diferenciadas obtenidas de la siembra en agar Bushnell-Haas (B-H) 

con AMU al 2% fueron transferidas a un medio líquido B-H con 3% de AMU para 

ejercer una presión selectiva, al mismo tiempo que se sembró en caldo nutritivo 

líquido para promover su crecimiento y también se sembró en agar nutritivo para 
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proceder con el aislamiento. En esta etapa se analizó la pureza de las colonias 

escogidas mediante tinción Gram y una evaluación cualitativa de las colonias. 

De los cultivos que no fueron puros se realizó una nueva siembra en medio B-H 

con AMU al 3% y se dejó incubar por 21 días a 25°C, con el fin de obtener 

bacterias viables que solo puedan utilizar el AMU como fuente de energía. Al 

finalizar cada periodo de 6 días se observó cualitativamente la turbidez de los 

cultivos y se separaron los medios donde más turbidez se observaba.  

 

3.3.3. Aislamiento de microorganismos que crecen en AMU 
 

Con el fin de obtener cepas bacterianas puras, se realizó la tinción Gram de los 

cultivos obtenidos a partir del primer aislamiento en agar B-H al 2%, para 

identificar poblaciones distintas de manera microscópica. Se realizó la siembra 

de estos cultivos en agar nutritivo para poder identificar diferencias físicas de las 

colonias y separarlas para obtener cultivos puros, estos cultivos fueron 

incubados a 25°C por 36 horas. Las diferentes colonias observadas en agar 

nutritivo fueron sembradas nuevamente en medio líquido B-H con AMU al 3%, 

para ejercer nuevamente una presión selectiva y solo mantener bacterias 

capaces de utilizar AMU o sus componentes en su metabolismo. 

 

 

Se observó el crecimiento bacteriano mediante turbidez de manera cualitativa, y 

se escogieron todos los cultivos donde se observó turbidez para continuar con 

las etapas posteriores. De estos cultivos se midió la densidad óptica mediante 

espectrofotometría para obtener valores sobre el crecimiento bacteriano en los 

cultivos y se seleccionaron aquellos que presentaron mayor turbidez. 

 

 

Los cultivos con una densidad óptica mayor al promedio se volvieron a sembrar 

en agar de aislamiento Pseudomonas (Brown y Lowbury, 1965), MacConkey 

(MacConkey, 1905) y Manitol sal (Chapman, 1945); todos estos medios fueron 

obtenidos de la casa BD. Se analizó nuevamente los tipos de colonias obtenidas 
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en los cultivos y se separaron los cultivos con colonias uniformes de aquellos 

que presentaban colonias mixtas, y se volvieron a sembrar las colonias distintas 

en medio líquido Bushnell-Hass con AMU al 3% y en agar MacConkey hasta 

obtener cultivos puros. 

 

 

Se utilizó el agar de aislamiento Pseudomonas debido a que varios estudios han 

encontrado la presencia este género en sitios contaminados. Este medio con 

contiene el agente selectivo Irgasan®, al cual ciertas especies bacterianas como 

Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia son resistentes, mientras que 

microorganismos fastidiosos como Escherichia coli son altamente sensibles. En 

adición, otra de las características que permiten la identificación de algunas 

especies de Pseudomonas en este medio es que algunas sales potencian la 

producción de pigmentos como piocianina el cual le da una coloración azul 

verdosa al medio característico de P. aeruginosa (Young, 1947, pp.109-115). 

Aun cuando el agente selectivo de este medio no es totalmente específico para 

Pseudomonas, las características de pigmentación y la microscopia permitió 

encaminar la identificación rápida del género Pseudomonas en las muestras. 

 

3.3.4. Verificación de crecimiento en medio selectivo y peso seco 
 

El crecimiento bacteriano se midió mediante la observación cualitativa inicial de 

la turbidez de los medios líquidos. Al cabo de 1 semana se realizó la primera 

observación cualitativa de turbidez y se separaron en tres grupos en función de 

la turbidez alta, baja y nula. Se dejaron incubar otra semana los cultivos y se 

volvió a analizar la turbidez cualitativamente y se separaron nuevamente los 

cultivos que presentaron turbidez, se dejó incubar nuevamente durante una 

semana.  
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Con el fin de comprobar la existencia de turbidez de manera cuantitativa, se 

analizaron los cultivos por espectrofotometría a 600 nm, y se escogieron los 

valores que se encontraban por encima del promedio de la turbidez. 

 

 

A la tercera semana se analizaron los medios cualitativamente y 

cuantitativamente mediante espectrofotometría con una longitud de onda de 

600 nm, para obtener la densidad óptica de los medios (OD600). Se utilizó como 

blanco un medio liquido B-H con AMU al 3 % sin inóculo con el mismo tiempo 

de reposo que los medios con inóculos. Se obtuvo el promedio de la OD600 y se 

seleccionaron los cultivos que se encontraban por encima del promedio. Estos 

medios se seleccionaron para continuar con el aislamiento y la identificación ya 

que se consideraron como aquellos que presentaron el mayor crecimiento, y 

tambien fue de estos cultivos líquidos se obtuvo el peso seco. 

 

 

Se prepararon y numeraron capuchones de aluminio (Ci), y se secaron en una 

estufa a 60°C durante 3 horas. Pasado este tiempo se transfirieron los 

capuchones al disecador y se dejaron enfriar durante 5 minutos, después se 

pesó cada capuchón para obtener su peso antes de colocar la solución 

bacteriana. 

 

 

Las soluciones bacterianas se obtuvieron individualmente a partir de 1 mL de 

medio líquido B-H con AMU al 3% con 30 días de incubación. Las alícuotas se 

centrifugaron a 14000 rpm durante 5 minutos, se retiró el sobrenadante y se 

colocó 1 mL de agua destilada, se colocó en el vortex hasta que el “pellet” de 

bacterias se resuspendió y se volvió a centrifugar nuevamente a 14000 rpm 

durante 5 minutos. Se retiró el sobrenadante y se colocó nuevamente 1 mL de 

agua destilada y se colocó en el Vortex hasta que se logró la resuspensión del 

pellet bacteriano. Estas soluciones se colocaron en los capuchones numerados 

correspondientes con los códigos de los medios de cultivo y se dejaron en la 
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estufa durante 6 horas. Al cabo de este tiempo se colocaron los capuchones en 

el disecador durante 5 minutos y se pesaron nuevamente (Cf). El peso seco 

final fue obtenido mediante la fórmula presentada en la Ecuación 1.  

 

                                  

(Ecuación 1) 

 

Donde Ci es el peso del capuchón vacío, Cf el peso del capuchón con la 

solución bacteriana seca, y Vcultivo es el volumen de la alícuota obtenida de 

los cultivos líquidos. 

 

3.3.5. Identificación bioquímica y morfológica de los microorganismos 
 

A partir de los cultivos puros se realizó la tinción Gram de las colonias obtenidas. 

Se identificaron distintas características macroscópicas como: forma, color y 

elevaciones; de las colonias que se formaron. También se analizó la formación 

de depósitos en los medios de cultivo líquidos, como una característica adicional 

observada en los cultivos antiguos. 

 

 

Se realizaron cultivos adicionales en agar MacConkey para analizar la capacidad 

fermentativa de lactosa de las bacterias aisladas, la cual pudo observarse 

mediante distintas coloraciones de las colonias con diferentes matices de color 

rosa, lo cual también ayudó a la identificación de poblaciones distintas. 

Posteriormente se realizaron las pruebas de catalasa y oxidasa, para separar 

familias de posibles bacterias oxidasa negativos como Enterobacteriaceae y 

oxidasa positivos como Pseudomonadaceae. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los microorganismos que arrojaron 

resultados positivos para oxidasa se volvieron a inocular en Agar de aislamiento 

Pseudomonas con el fin de comprobar si se trataban de organismos de esta 
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familia, aquellos que presentaron pigmentación fueron separados debido a que 

el inserto del Agar de aislamiento Pseudomonas indicaba que estas bacterias 

correspondían al género Pseudomonas, presumiblemente de la especie P. 

aeruginosa. Se buscó encaminar la identificación hacia esta familia bacteriana 

debido a la omnipresencia de este microorganismo en zonas donde ha ocurrido 

contaminación con hidrocarburos (Kumar y Borah, 2011, pp. 110-114; Subathra, 

Immanuel y Suresh, 2013, pp. 150-157). Por otro lado, para aquellos que 

resultaron oxidasa negativa o positiva, fueron fermentantes en MacConkey y no 

crecieron o crecieron en Agar de aislamiento Pseudomonas pero no presentaron 

pigmentación se utilizaron los medios: sulfuro-indol movilidad (SIM), ureasa, 

citrato, Methyl Red-Voges Proskauer (MR-VP), y Triple Sugar Iron (TSI); estas 

son pruebas comúnmente utilizadas para determinar géneros bacterianos en 

microorganismos Gram negativos. 

 

3.3.6. Prueba de confiabilidad de datos 
 

Los cambios evidenciados en los medios fueron contrastados con claves 

bioquímicas mediante el cálculo del porcentaje de identidad que estas tienen. 

Para esto se utilizó un programa en línea de identificación bacteriana ABIS© 

(Costin, s.f.). Este programa tiene buena confiabilidad debido a que presenta 

resultados en función de pruebas a favor y en contra de una extensa base de 

datos. Sin embargo, su base de datos pudo haber estado desactualizada por lo 

que se utilizaron artículos científicos y otros recursos que permitieron discernir 

entre diferentes grupos bacterianos y obtener mejores coincidencias. Este 

método permitió obtener una aproximación de la identificación de los 

microorganismos aislados. Sin embargo, se recomienda realizar estudios 

moleculares y filogenéticos, ya que tienen mejor precisión en cuanto a los 

resultados que arrojan debido a que las secuencias que se contrastan son 

extensas y únicas en cada microorganismo. 
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4. Capítulo IV. Resultados y discusión 

4.1. Muestreo e identificación de zonas afectadas 
 
La toma de muestras en campo arrojó evidencia sobre la situación actual de 

cerca del 50% de las mecánicas en el centro de Ibarra, las cuales incumplen 

las normas de funcionamiento establecidas por organismos reguladores (Fig. 

8). Esta afirmación fue establecida mediante la visita de los lugares donde se 

realizó el muestreo, mediante la observación de dos normas básicas para el 

funcionamiento de estos establecimientos, estas fueron: la ausencia de un 

suelo impermeabilizado y un lugar adecuado de almacenamiento de desechos 

vehiculares. 

 

 

La estimación de la población se obtuvo mediante un censo de los lugares que 

proveían servicios de cambio de aceite y trabajos de mantenimiento mecánico 

que se ubicaban en el centro de la ciudad. Se seleccionaron 12 

establecimientos como la población total, sin embargo, no fue posible obtener 

un muestreo del total de la población debido a que varios dueños no 

autorizaron la toma de muestras en sus instalaciones, por lo que el muestreo 

se realizó solo en siete mecánicas. Los detalles de las mecánicas que fueron 

tomadas como población se indican en el anexo 2. Durante la toma de 

muestras fue posible evidenciar compactación del suelo, esto posiblemente se 

debió a una disminución de la permeabilidad del suelo, dado por cambios 

microestructurales sustanciales como pobre soltura en el empaquetamiento de 

partículas, debido a que el aceite ocupa los intersticios de los granos del suelo 

y produce desunión de granos de superficie, lo cual impide la correcta filtración 

de agua al suelo (Nazir, 2011, pp. 332-335; Akinwumi, Maiyaki, Adubi, 

Daramola, y Ekanem, 2014, p. 332).  
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Figura 8. Lugares de disposición de aceite que incumplen con normativas de 

funcionamiento de varias mecánicas del centro de Ibarra. 

 

 

Las muestras de tierra no tuvieron un análisis químico previo para constatar la 

contaminación causada por el aceite. Sin embargo, las características como 

compactación, coloración negra y la cercanía a los depósitos generales de 

aceites de los establecimientos indicaban la presencia del contaminante. 

Durante la dilución de los suelos en solución Ringer, se pudo constatar una 

pobre solubilidad del suelo mediante la observación de la suspensión de varias 

partículas en la capa superficial del líquido, por lo que fue necesario someterlos 

a agitación con el fin de separar células bacterianas de partículas de suelo.  
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4.2. Aislamiento de microorganismos en medio selectivo 

  

La inoculación en agar no produjo colonias distinguibles en todas las 

diluciones, muchas presentaban una consistencia líquida y no formaron 

colonias. Sin embargo, en algunas placas fue posible distinguir ciertas 

formaciones que se asemejaban a colonias bacterianas (Fig. 9-a, b). La 

cantidad de colonias identificadas se detallan en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4 

Colonias contabilizadas en agar B-H con AMU al 2% 

 

Muestra Repetición X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

M1 R1 CBD 5 CBD 9D CBD CBD CBD CBD CBD CBD 

  R2 CBD 6 CBD 11D 5D CBD CBD CBD CBD CBD 

M2 R1 CBD CBD 7 4 12 CBD 52 CBD CBD CBD 

 
R2 CBD CBD CBD CBD CBD CND 35 CND 2 CBD 

M3 R1 6 CBD CBD CBD 16 CBD CBD CBD 6 CBD 

 

R2 7 16 CND CBD CND CND 4 CND 6 CND 

M4 R1 100 28 55 4 1 CBD CBD CND 46 1 

  R2 200 55 41 4 CBD CBD CBD CND 24 6 

M5 R1 CBD CBD 1 CBD 14 100 8 8 24 CBD 

  R2 CBD 9 3 CBD 13 CBD 8 30 300 CBD 

M6 R1 CBD CBD CBD 1 CBD CBD CBD CND CBD 1 

  R2 CBD CBD CBD CBD CBD CBD CBD CBD CBD 5 

M7 R1 150 CND CND CND 1 4 11 CBD CBD CBD 

  R2 3 >5D >8D 14 CBD 2 4 CBD CBD CBD 

Nota:  CND (Colonias no diferenciadas muy cercanas), CBD (Crecimiento bacteriano 

difuso), #D (número de colonias difusas), # (número de colonias observadas) 

 

 

Por otro lado, en los cultivos en medio líquido B-H no se evidenció diferencia en 

cuanto a la turbidez a las 24, 48, ni 72 horas, de igual manera no fue posible 

observar un cambio sustancial en la turbidez a los 6 días. Sin embargo, al cabo 

de dos semanas fue posible observar un cambio en cuanto a la turbidez del 

medio y se observó diferencia con el inóculo al tiempo cero (Anexo 3-b). 
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Figura 9. Resultados de la inoculación en medio sólido y líquido.  

a) Ejemplo de cultivo sin colonias visibles.  

b) Ejemplo de cultivo con varias colonias.  

c) Ejemplo medio líquido inoculado en el tiempo cero.  

d) Ejemplo de medio líquido inoculado con dos semanas de crecimiento. 

 

4.3. Caracterización de los cultivos mixtos iniciales 
 

Se realizó la tinción Gram de los medios líquidos inoculados. En todas las 

muestras se observaron organismos Gram negativos, en los cuales 

predominaron bacilos y cocos con distintas agrupaciones. Es necesario indicar 

que existe una amplia variedad de microorganismos de los cuales tan solo el 

1% es cultivable (Vieira y Nahas, 2005, p. 198). La metodología empleada no 

permite un análisis holístico de la microbiota de las muestras obtenidas, debido 

a que su alcance solo toma en cuenta poblaciones cultivables. 
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Cada microorganismo tiene necesidades nutricionales y físicas distintas, una 

de las principales características que diferencia bacterias entre grupos es el 

tipo respiración que tienen. En el suelo existen microorganismos de naturaleza 

aerobia, anaerobios estrictos y anaerobios facultativos. Las condiciones del 

presente estudio permitieron el cultivo de microorganismos aerobios y 

anaerobios facultativos.  

 

4.3.1. Propiedades observadas en los cultivos bacterianos líquidos de B-

H con AMU al 2% 

 

Durante la siembra en agar B-H al 2% de las diluciones de las muestras 

disueltas en medio líquido B-H con AMU al 2%, se evidenció la difusión del 

AMU cuando se colocaban las alícuotas del medio B-H con muestra, al 

contrario de los controles sin inóculo (medio líquido B-H con muestra de suelo) 

(Fig. 9). La alta concentración de sales puede producir la ruptura de la tensión 

superficial del agua, lo que explica la difusión del aceite en el medio (Souza, 

Moraes, Vessoni-Penna, Converti, y Oliveira, 2014, p. 524). Sin embargo, es 

posible atribuir este efecto a la producción de biosurfactantes según se ha 

concluido en varios estudios sobre la biodegradación de hidrocarburos, debido 

a que los inóculos tuvieron un tiempo de aclimatación de 2 días (Antoniou, 

Fodelianakis, Korkakaki, y Kalogerakis, 2015, p. 1; Pacwa-Płociniczak, Płaza, 

Poliwoda, y Piotrowska-Seget, 2014, p. 9385; Bento, De Oliveira Camargo, 

Okeke, y Frankenberger, 2005, p. 249). 

 

De igual manera, al cabo de 3 semanas se pudo observar emulsificación en los 

cultivos M1-X4 (Fig. 10-c), M4-X4, M7-X1, y M7-X2, la persistencia de este 

efecto fue débil y solo se notaba cuando se ejercía movimiento en el tubo del 

cultivo. Los microorganismos producen una gran variedad de materiales 

tensoactivos conocidos como biosurfactantes y pueden ser producidos por 

varios tipos de bacterias. Entre estas se han encontrado varias capaces de 

metabolizar hidrocarburos, cuyo potencial biorremediatorio usualmente es 
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mayor debido a la producción de varios tipos de biosurfactantes que permiten 

mejorar la biodisponibilidad del contaminante (Rosenberg y Eugene, 2002, p. 

249). 

 

4.3.2. Formación de depósitos en medios de cultivo líquidos B-H con 

AMU al 2% 

 

Al cabo de tres semanas, se observaron depósitos en el 78% de las diluciones 

con inóculo de suelo. La Figura 10 ejemplifica algunos cultivos con depósitos 

de características que se encontraron en todos los cultivos. La nomenclatura de 

las muestras deberá ser leída de la siguiente manera: Mx corresponde a la 

mecánica de donde se tomó la muestra (ver anexo 2), y Xx corresponde a la 

dilución de la muestra.  En el 10% de cultivos, de los cuales el 8.6% 

pertenecieron a la dilución X1 presentaron depósitos pesados de coloración 

negra, esta coloración peculiar es atribuible a la sedimentación del suelo que 

se utilizó para realizar las diluciones. El 1.4 % restante no perteneció a las 

diluciones X1, estas excepciones fueron: el cultivo M4-X4, el cual presento un 

depósito pesado con coloración rojiza; y el cultivo M6-X1, el cual presentó un 

depósito de color gris. De igual manera, el 21% de cultivos presentaron 

depósitos de mediana intensidad, de los cuales el 8.6% perteneció a las 

diluciones X2, con excepción del cultivo M6-X2 el cual presento un deposito 

ligero de coloración gris; el otro 8.6 % perteneció a los cultivos de las diluciones 

X3 y X4, correspondientes a M1-X3, M3-X3 y M1-X4, M2-X4, y M5-X4; M4-X3; 

el 2.9% restante correspondió a los cultivos M1-X5 y M4-X6. 

 

 

 En el 47% restante se encontró un depósito ligero de coloración blanca, con 

excepción del cultivo M6-X2 el cual presentó una coloración gris; el 27% de los 

cultivos con estos tipos de características correspondieron a las diluciones X6, 

X8, X9, y X10, con algunas excepciones; el 18.6% corresponde a las diluciones 

X3, X4, y X5; y el 1.4% correspondió al cultivo M6-X2. Por otro lado, en 22% de 

cultivos restantes no se observaron depósitos durante todo el tiempo de cultivo, 
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el 21.4% de estos cultivos correspondió a aquellos resultantes de las diluciones 

X8, X9, y X10, con algunas excepciones; mientras que el 5.7 % restante 

perteneció a los cultivos M1-X1, M4-X7, M6-X6, y M6-X7.  El anexo 4 indica 

con la presencia o ausencia de los depósitos de todos los cultivos.  

 

 

La formación de depósitos en cultivos son características del cultivo en medio 

líquido de bacterias de la familia Enterobacteriaceae (Vasanthakumari, 2007, p. 

253), al igual que en ciertas especies del género Streptococcus (Chandra, 

2014, p. 184). Otros tipos de bacterias no móviles se hunden los medios de 

cultivo líquidos y otros tienden a agregarse formando flóculos (Kumar, 2016, 

pp. 601-602). De igual manera la sedimentación de células microbianas indica 

necesidades de oxígeno, que en este caso parece indicar afinidad por zonas 

anaerobias o con menor cantidad de oxígeno (Roberts, s.f., p. 1). 

 

 

Figura 10. Cultivos en medio liquido al cabo de tres semanas. 

a) Emulsificación de aceite y depósitos de color rojizo en tubo M4-X4, el tubo 

M4-X3 no presentó depósitos y aparentó transparencia.  

a) b) c) 
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b) Ejemplo de formación de depósitos de distinta coloración, el tubo M2-1 

indica la formación de un deposito pesado de coloración negra, mientras que el 

tubo M2-X2 indica una formación de depósitos mediana de coloración gris.  

c) Ejemplo de formación de depósitos ligeros de coloración blanca observado 

en el tubo M1-X4. 

 

4.4. Pruebas de crecimiento en cultivos mixtos y obtención de la tasa de 
crecimiento por peso seco  
 

Con el fin de comprobar lo observado, se implementó la técnica de densidad 

óptica. Este método se llevó a cabo mientras el microorganismo se encontraba 

en una fase estacionaria, debido a que posterior a la tercera semana no se 

observaron más cambios en la turbidez ni consistencia del medio. También es 

necesario recalcar que se trató con consorcios de microorganismos de cuyos 

integrantes se desconocía su identidad, por lo que se optó por un ancho de 

onda estándar de 600 nm debido a que este es el espectro mínimo al cual 

muchos cultivos bacterianos pueden absorber luz y se utiliza comúnmente en la 

medición de densidad óptica de cultivos microbianos (Quigley, 2008, p. 1).  

 

 

Este método es lo suficientemente sensible para comprobar que ha existido 

crecimiento, el anexo 8 indica la absorbancia obtenida en todos los cultivos. La 

densidad óptica corresponde a la cantidad de luz que es dispersada por las 

células, y por lo tanto se produce una señal eléctrica es más débil que en una 

cubeta libre de células, por lo que en este caso la densidad óptica de un cultivo 

no es absorbancia sino turbidez (Widdel, 2007, p. 5). En los cultivos con alto 

crecimiento se obtuvo un promedio de densidad óptica (OD600) de 0.2154, en 

aquellos con bajo crecimiento se obtuvo una OD600 promedio de 0.0518, 

mientras que en aquellos sin crecimiento se obtuvo una OD600 promedio de 

0.0492. El promedio de OD600 de todos los cultivos fue de 0.0947. El anexo 9 

indica los cultivos correspondientes a M7, M6 y M5 después de 30 días de 

cultivo, el anexo indica algunos cultivos de M4, M3, M2 y M1 con y sin turbidez. 
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La tabla 6 indica los pesos secos obtenidos y la absorbancia de los medios de 

cultivo. 

 

Tabla 6 
Peso seco de cultivos después de tres semanas de incubación, seleccionados 

por OD600 por encima del promedio 
 

# Código OD600 
Peso Seco 
(mg/mL) 

1 M1-X1-2-1 0.247 0.10 

2 M1-X1-2-2 0.163 0.00 

3 M1-X4-2-1B 0.155 0.10 

4 M2-X1-2-2T 0.147 0.10 

5 M2-X3-1-1B 0.164 0.30 

6 M2-X6-1-1G 0.112 0.20 

7 M2-X2-1-1 0.652 0.50 

8 M3-X2-1-2B 0.235 0.10 

9 M3-X5-1-3C 0.331 0.10 

10 M3-X6-1-3C 0.241 0.10 

11 M3-X9-2-1B 0.111 0.10 

12 M4-X4-2T 0.457 0.10 

13 M4-X8-1T 0.266 0.10 

14 M5-X3-1B 0.318 0.00 

15 M5-X3-2B 0.332 0.00 

16 M6-X3-2-1B 0.431 0.00 

17 M6-X3-2-2B 0.123 0.10 

18 M7-X4-2-1B 0.17 0.50 

19 M7-X4-2-3FP 0.295 0.10 

21 M7-X7-1-1T 0.815 0.20 

20 M7-X7-1-2T 0.391 0.20 

 
Nota: B, C, G, FP y T corresponden a características de las colonias observadas siendo estas 

Blancas, Crater, Grandes, Fondo Plano, y Transparentes, respectivamente.  

 

 

El peso seco se obtuvo en función de los valores más altos de OD600. El valor 

promedio de peso seco fue de 0.1 mg/mL. En las muestras M1-X1-2-2, M5-X3-

1B, M5-X3-2B y M6-X3-2-1B se encontró que el peso seco tuvo valores de 

cero. Sin embargo, fue posible observar el pellet bacteriano durante la 

preparación de las suspensiones en todas las muestras.  
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Esto puede explicarse posiblemente por un límite de detección muy bajo de la 

balanza. Por otro lado, existe una discrepancia entre la proporcionalidad de la 

OD600 obtenido y el peso seco. La aplicabilidad OD600 se discute ampliamente 

en términos de la ley Beer-Lambert (Ec. 2), la cual relaciona la concentración 

de una muestra con la atenuación de la luz a medida que pasa a través de la 

muestra (Svanberg, 2004, pp.150-151). 

 

(Ecuación 2) 

 

 

Donde 𝒍𝟎 es intensidad de luz incidente, 𝐈 es la intensidad de luz transmitida a 

través de la muestra y es medida por el fotosensor, ε es el coeficiente de 

atenuación el cual indica cuan fuertemente una solución atenúa la luz, c es la 

concentración de la muestra y 𝐥 es la longitud de trayectoria.  Para aplicaciones 

en donde el coeficiente de atenuación y la longitud de trayectoria son 

constantes, la ley de Beer-Lambert se puede utilizar para correlacionar 

proporcionalmente la concentración de biomasa con densidad óptica (Myers, 

Curtis, y Curtis, 2013, p. 2).  

 

 

Sin embargo, es necesario considerar los mecanismos de atenuación de la luz. 

La  atenuación ocurre por dos mecanismos: en una muestra homogénea de 

una sola fase, solo la absorbancia contribuye significativamente a la 

atenuación; en suspensiones que contienen mezclas de dos o más fases, la  

difusión de luz debido a las diferencias en los índices refractivos de los 

componentes que producen un desajuste en la proporcionalidad de los 

coeficientes de atenuación y contribuyen a la atenuación de luz (Swanson, 

Billard, y Gennaro, 1999, pp. 5887-5893), por lo tanto la ley de Beer-Lambert 

solo aplica rigurosamente a soluciones de una sola fase.  
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En este estudio se trabajaron con mezclas heterogéneas por lo que la densidad 

óptica tan solo fue una estimación de la biomasa obtenida, y es posible que 

esta también haya sido el resultado de interferencias en la solución provocadas 

por procesos de emulsificación o reactividad de compuestos aromáticos del 

AMU solubilizados en el medio, y esta es una posible explicación a que en 

algunos medios el peso seco no haya sido mayor a cero aun después de 

observar biomasa, la densidad óptica no fue proporcional a la biomasa 

obtenida. Además, en este estudio no se obtuvieron los coeficientes de 

atenuación de todas las muestras debido a que cada una estaba compuesta de 

diferentes organismos bacterianos. El alcance de este estudio se basa en el 

muestreo, aislamiento, e identificación; y no busca obtener parámetros 

cinéticos de las bacterias aisladas, sin embargo, se recomienda realizar estos 

estudios posteriores.  

 

4.5. Características físicas y morfológicas de las cepas aisladas 
 

La segunda siembra en caldo nutritivo permitió un rápido crecimiento de todos 

los microorganismos cultivables del suelo muestreado, debido a que fue posible 

observar crecimiento 24 horas después de la inoculación, al contrario de lo 

observado en los cultivos con medio B-H. La siembra en Agar nutritivo permitió 

observar una gran variedad de colonias bacterianas, por lo que para estudios 

posteriores se tomaron únicamente aquellas que presentaron diferencias en 

sus características físicas. La figura 11 indica ejemplos de las siembras 

realizadas en agar nutritivo 

 

b) 
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Figura 11. Cajas petri con crecimiento bacteriano a las 24 horas después de 

inoculadas.  

a) En la placa marcada M1-X2-1 se puede observar las diferencias que existen 

entre colonias en cuanto a tamaño: flecha naranja indica una colonia grande, 

flecha celeste indica una colonia de tamaño mediano y flecha roja indica una 

colonia pequeña; y opacidad: colonias grandes y medianas son opacas, 

mientras que las colonias pequeñas son translúcidas.  

b) Ejemplo de siembra en agar nutritivo del suelo proveniente de la M2.  

c) Ejemplo de siembra en agar nutritivo del suelo proveniente de la M3.  

d) Ejemplo de siembra en agar nutritivo del suelo proveniente de la M4.  

e y f) Ejemplo de siembra en agar nutritivo del suelo proveniente de la M5.  

g) Ejemplo de siembra en agar nutritivo del suelo proveniente de la M6.  

h) Ejemplo de siembra en agar nutritivo del suelo proveniente de la M7.  

i) Ejemplo de unidades formadores de colonias elevadas con forma circular y 

margen aparentemente entero. 

 

 

a) c) 

d) e) f) 

g) h) i) 



60 

 

 

En todos los cultivos se observaron colonias blancas y solo en las placas M1-

X2-1, M1-X4-2, M1-X6-2, M3-X6-1, y M4-X9-3A se observaron colonias de 

color amarillo, las cuales no crecieron posteriormente en medio líquido B-H. Sin 

embargo, los resultados de la tinción de estas colonias indicaron que se trataba 

de un microorganismo Gram negativo de forma cocoide con excepción del 

cultivo M1-X4-2-1B, el cual presento un microorganismo cocoide Gram positivo 

con un tamaño mayor al de una bacteria coco normal, que podría haber sido 

alguna levadura las cuales también pueden adquirir una coloración violeta 

durante la tinción Gram haciéndolos ver positivos (Henrici, 1914, pp.1-8) (Fig. 

12). Se ha encontrado que levaduras del género Candida con la capacidad de 

degradar varias clases de hidrocarburos de petróleo (Gargouri, Mhiri, Karray, 

Aloui, y Sayadi, 2015, pp. 6-9) y en la especie Candida sphaerica se ha 

identificado la producción de biosurfactantes estables (Luna, Rufino, Sarubbo, y 

Campos-Takaki, 2013, pp. 205-206) que mejoran la biodisponibilidad de 

hidrocarburos insolubles (Ron y Rosenberg, 2002, pp. 249-252) 

 

 

 

Figura 12. Microorganismo Gram positivo observado 1000X a su vez se 

observan bacilos Gram negativos de menor tamaño. 
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En el análisis de la primera siembra en agar nutritivo se encontró que todas las 

colonias mantuvieron márgenes enteros y formas circulares. Sin embargo, se 

observó tres variedades de tamaños a las cuales se les denominó: pequeñas, 

medianas y grandes; la figura 11-a indica los diferentes tamaños identificados. 

De igual manera se observó una opacidad variable entre opacas, translúcidas y 

transparentes.  

 

 

En la tinción Gram de las colonias de estas siembras fue posible identificar 

microorganismos de forma cocoide y bacilar de manera predominante, se 

identificaron pocos microorganismos Gram positivos en los cultivos M1-X4-2-

1B, M1-X5-2-2T, M2-X1-2-1B, M3-X2-1-2B, M3-X4-2-1B, M3-X5-1-3C, y M3-

X6-1-3.  El anexo 5 indica los resultados de la tinción Gram de estos cultivos. 

Según Habe y Omori, (2003, pp. 226-236) un diverso grupo de bacterias Gram 

positivas degradan compuestos contaminantes, entre los géneros que se 

pueden encontrar están Rhodococcus, Mycobacterium Nocardioides y 

Arthrobacter.  

 

 

Sin embargo, la técnica de coloración empleada no fue la adecuada para este 

tipo de bacterias debido al ácido micólico que recubre la pared celular 

(Marrakchi, Lanéelle, y Daffé, 2014, p. 67). De igual manera, durante la siembra 

en agar nutritivo no se observaron colonias con las características de este tipo 

de bacterias: formas irregulares; elevaciones umbonadas, crateriformes, 

convexos o puntiformes; y márgenes filiformes u ondulados como se puede 

observar en algunos ejemplos en el anexo 7.Una de las posibles explicaciones 

radica en que estos géneros son aerobios obligados, y se implementó un medio 

líquido para el cultivo de todas las bacterias de suelo, por lo que es posible que 

el oxígeno disponible para estas bacterias no haya sido el suficiente, 
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posiblemente en parte porque el aceite usado produce zonas anaerobias y 

dificulta la disolución de oxígeno en el medio (Nwite y Alu, 2014, pp. 44-45). 

 

 

Por otro lado, en todos los cultivos se observaron microorganismos Gram 

negativos. Entre los géneros más comunes capaces de degradar PAHs se 

encuentran Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Burkholderia, 

Sphingomonas, Alcaligenes, Polaromona (Habe y Omori, 2003, pp. 231-233), 

Klebsiella, y Yersinia (Shahida A. , Sadiya, Shehu, y Salau, 2015, p. 993). De 

igual manera, Ben Said et al. (2007, p. 990) encontraron que existió una mayor 

proporción de microorganismos degradadores de PAHs Gram negativos (70%) 

que Gram positivos (30%). Otro estudio sobre cambios en la población 

microbiana en sitios contaminados con hidrocarburos, indican que existe una 

disminución progresiva de microorganismos Gram positivos en sitios 

contaminados con petróleo, mientras que los microorganismos de la clase de 

Gammaproteobacteria permanecen con números estables, estos últimos son 

Gram negativos (MacNaughton, et al., 1999, p. 3573).  

 

 

El agar nutriente no es un medio selectivo y soporta el crecimiento de un 

amplio rango de microorganismos, por lo que fue necesario implementar 

nuevamente el medio selectivo B-H aumentando la concentración de AMU (3%) 

para evitar el crecimiento de microorganismos de poco interés para estudio. 

Todas las colonias se inocularon en medio líquido B-H con aceite al 3%. Estas 

muestras tuvieron un periodo de incubación de 1 semana hasta que fue posible 

observar turbidez en algunos de los medios.  

 

 

Aquellos cultivos que presentaron turbidez después de 1 semana se separaron 

del grupo inicial y se los dejó incubando a parte durante una semana más. A 

este grupo se los denominó como de turbidez alta.  
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Posteriormente, en la segunda semana de incubación se  realizó nuevamente 

un análisis visual de la turbidez de los medios de cultivo y se separaron 

nuevamente aquellos que presentaron turbidez, y a estos se los denominó 

como de turbidez baja. A la tercera semana de cultivo, se analizó nuevamente 

de manera visual la presencia o ausencia de turbidez y aquellos que 

presentaron turbidez se separaron de los otros cultivos y se los incorporó al 

grupo de turbidez baja, y aquellos cultivos en los que no se observó turbidez se 

los clasificó como sin crecimiento. De igual manera se observó la presencia de 

emulsificación en los cultivos, los cuales se detallan en el anexo 10. 

 

 

Al mismo tiempo, se realizó la siembra en medios selectivos Manitol sal, 

MacConkey y Agar de aislamiento Pseudomonas. No se evidenció crecimiento 

bacteriano en manitol sal en ninguno de los cultivos, mientras que en 

MacConkey fue posible observar varias colonias fermentantes y no 

fermentantes, las cuales se separaron de acuerdo a su coloración, de igual 

manera se observó crecimiento en algunos la mayoría de los medios de 

aislamiento para Pseudomonas con excepción de 7 bacterias aisladas de 30, 

estas son detalladas en la Tabla 5. La Figura 13 indica algunas placas con 

cultivos que muestran las diferencias observadas entre colonias. 
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Figura 13. Cultivos bacterianos en medios selectivos.  

a) Cultivo mixto de bacterias fermentantes en MacConkey.  

b) Cultivos puros en medio de aislamiento Pseudomonas con y sin cambio de 

coloración.  

c) Cultivo puro de bacterias fermentantes en MacConkey.  

d) Cultivo mixto en agar de aislamiento Pseudomonas sin cambio de 

coloración. 

 

 

4.6. Identificación bioquímica de cepas aisladas 

 

Se identificaron varias especies bacterianas en los siguientes porcentajes del 

total de las muestras: Pseudomonas sp. 43.33%, Acinetobacter sp. 13.33%, 

Burkholderia sp. 10%, Moraxella sp. o Neisseria sp. 10%, Yersinia sp. 10%, 

Gemella  sp. 3.33%, Morganella sp. 3.33 %, Serratia sp. 3.33%, Shigella sp. 

3.33%.  Todos estos microorganismos son Gram negativos y la mayoría son 
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aerobios facultativos con excepción de Acinetobacter sp., Burkholderia sp., 

Moraxella sp., los cuales son estrictamente aerobios. La tabla 5 indica los 

géneros identificados con sus respectivos porcentajes de incidencia. Las 

pruebas arrojaron índices de precisión del 28% para estas pruebas bioquímicas 

según el programa de identificación ABIS por el poco número de pruebas 

disponibles, por lo que la especie determinada no es la exacta. Sin embargo, 

mediante la comparación de los resultados obtenidos con bibliografía y 

manuales sistemáticos de identificación, se pudo verificar las características de 

las bacterias obtenidas y se encontró que cumplen con los perfiles básicos 

establecidos en la bibliografía. 

 

Sin embargo, recomienda realizar la identificación bacteriana mediante la 

técnica molecular de secuenciación de genoma bacteriano, utilizando el gen de 

ARN ribosomal 16s debido a que este tiene presencia ubicua en los 

microorganismos y un alto nivel de variabilidad entre especies. El anexo 11 

indica los microorganismos identificados y sus respectivas pruebas 

bioquímicas. 

Tabla 5.  

Caracterización de las cepas aisladas degradadoras de AMU 

Género 
Porcentaje 

de 
aparición 

Gram Uso de Oxígeno 

Pseudomonas sp. 43.33% Bacilo - 
Anaerobio 
facultativo 

Acinetobacter sp. 13.33% Coco - Aerobio estricto 

Burkholderia sp. 10.00% Bacilo - Aerobio estricto 

Moraxella sp. 10.00% Coco - Aerobio estricto 

Yersinia sp. 10.00% Bacilo - 
Anaerobio 
facultativo 

Gemella sp. 3.33% Cocobacilo - 
Anaerobio 
facultativo 

Morganella sp. o Neisseria 
sp. 

3.33% Coco - 
Anaerobio 
facultativo 

Serratia sp. 3.33% Bacilo - 
Anaerobio 
facultativo 

Shigella sp. 3.33% Bacilo - 
Anaerobio 
facultativo 
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El género Pseudomonas fue aquel que más presencia tuvo en las muestras, 

seguido por Acinetobacter. La presencia de estos géneros en sitios 

contaminados con hidrocarburos y metales pesados es común, y usualmente 

presentan buen rendimiento en cuanto a la remoción de contaminantes, lo cual 

es atribuido a plásmidos propios de estas bacterias (Ontañon, González, y 

Agostini, 2015, pp. 13014-13015; Safahieh, Abyar, Roostan, Zolgharnein, y 

Mojoodi, 2012, pp. 4421-4422; Gerischer, 2008, p. 22; Barbieri, Bestetti, 

Reniero, y Galli, 1996, p. 185). En la especie Pseudomonas putida se ha 

establecido el plásmido NAH7 como aquel que permite la degradación de 

naftaleno, al mismo tiempo que reduce el estrés producido por la toxicidad de 

este compuesto (Fernández, Niqui-Arroyo, Conde, Ramos, y Duque, 2012, p. 

5104). En esta misma especie se han identificado más plásmidos pPhCN1 y 

pPhCN2 para la degradación de fenoles y resistencia a cobre y cadmio (Deeb y 

Altalhi, 2009, pp. 84-85). En el presente estudio se identificó a P. aeruginosa 

como una posible especie bacteriana debido a la producción de pigmentos en 

el medio de aislamiento de Pseudomonas. Se ha encontrado esta especie en 

estudios relacionados con la degradación de AMU (Salam, 2016, pp. 1-10; 

Obayori, Salam, y Ogunwumi, 2014, pp. 1-7; Mandri y Lin, 2007, pp. 23-27). 

Por otro lado, varias especies de Acinetobacter también se han identificado en 

estudios de degradación de AMU (Basuki, Syahputra, Suryani, y Tri Pradipta, 

2011, pp. 132-138; Koma, et al., 2001, pp. 94-96) y es uno de los géneros 

mejor estudiados en cuanto a la producción de biosurfactantes (Rosenberg y 

Eugene, 2002, p. 249).  

 

Por otro lado, los géneros Burkholderia, Yersinia, y Serratia tienen poca 

participación en este tipo de estudios, pero han sido reportados. El consorcio 

Burkholderia cepacia se ha aislado de suelos contaminados con AMU (Juhasz, 

Britz, y Stanley, 1997, p. 189), se ha probado su resistencia a metales pesados 

(Oriomah, Adelowo, y Adekanmbi, 2014, pp. 1-9) y también se ha analizado su 

capacidad para producir biosurfactantes (Yilmaz, Ergene, Yalçin, y Tan, 2009, 
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pp. 397-404). En cuanto al género Yersinia, pocos estudios mencionan su 

aparición (Tiku y Asikong, 2016). Shahida et al. (2015, p. 993) mencionan este 

género bajo la especie Y. ruckeri, la cual a su vez presenta un crecimiento 

bueno utilizando AMU como fuente única de carbono. El género Serratia ha 

sido mencionada por Akoachere et al. como un degradador de AMU ( 2008, p. 

1700). 

 

Ben Said et al. (2007, p. 995) reportaron por primera vez a Shigella como 

capaz de degradar PAHs de alto peso molecular,  posteriormente Tiku y 

Asikong (2016, p. 1) reportaron este género como capaz de degradar AMU, 

mientras que en los géneros Moraxella o Neisseria, Gemella, Morganella no se 

habían identificado previamente en sitios contaminados con hidrocarburos o 

AMU, aunque se ha reportado que Moraxella  puede degradar PAHs de bajo 

peso molecular (Mohd Radzi, et al., 2015, p. 5384).  

 

Esta variedad de bacterias identificadas posiblemente no comprenden ni el 

0.1% de todas las especies que se pueden encontrar en sitios contaminados. 

La implementación de estas bacterias solas como agentes degradadores es 

posible que no produzca una descontaminación significativa debido a que 

usualmente se requiere la asistencia de otras cepas que puedan contribuir a la 

degradación y producción de otros compuestos que pueden ser utilizados 

sinérgicamente en la comunidad bacteriana (Siripattanakul, Wirojanagud, 

McEvoy, Limpiyakorn, y Khan, 2009 , pp. 986–992). En este estudio se obtuvo 

uno de los valores más altos de peso seco (0.5mg/mL) del cultivo M2-X2-1-

1GRAND (17) donde se encontraron poblaciones mixtas. Sin embargo, al aislar 

las bacterias no se observó un crecimiento igual al que presentaron al estar 

juntas,  lo cual podría significar que  las bacterias presentes en este cultivo se 

desarrollaban eficientemente a manera de consorcio mas no  individualizadas. 
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El aislamiento e identificación de estos microorganismos puede contribuir hacia 

la biorremediación de ambientes contaminados estudiando la cinética de 

crecimiento individual de estos microorganismos y los tipos de sustratos que 

utilizan en su metabolismo. Esto permitirá idear una estrategia que mejore la 

eficiencia de la descontaminación de un ambiente contaminado con AMU 

utilizando las bacterias identificadas como consorcios, o dado el caso como 

cepas individuales según se requiera. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

 

Se identificaron bacterias autóctonas de suelos de mecánicas de Ibarra 

contaminados con aceite de motor usado que son capaces de degradarlo. 

 

Se realizó el aislamiento de microorganismos Gram negativos utilizando aceite 

de motor usado como única fuente de carbono y agente selectivo, por lo que se 

concluye que las bacterias obtenidas utilizan algún o algunos componentes de 

este contaminante. 

 

Mediante los ensayos de turbidez se pudo comprobar la existencia de 

crecimiento en los medios de cultivo líquidos y el pero seco permitió obtener 

una tasa de crecimiento aproximada de estos microorganismos.  

 

Mediante el uso de las pruebas bioquímicas se identificaron los siguientes 

géneros bacterianos con su respectivo porcentaje de aparición por muestras: 

Pseudomonas sp. 43.33%, Acinetobacter sp. 13.33%, Burkholderia sp. 10%, 

Moraxella sp. o Neisseria sp. 10%, Yersinia sp. 10%, Gemella  sp. 3.33%, 

Morganella sp. 3.33 %, Serratia sp. 3.33%, Shigella sp. 3.33%. 

 

Todos los organismos aislados pueden utilizar oxigeno es sus rutas 

metabólicas de manera estricta o facultativa. 

 
 Los consorcios bacterianos tienen un desarrollo mayor en los cultivos con 

AMU como única fuente de carbono, al contrario de cepas puras. 

 
La aplicación de este estudio podría establecer una estrategia de 

descontaminación de sitios contaminados con AMU empleando estudios de la 

cinética de crecimiento individual de los microorganismos y la identificación de 

los metabolitos que estas emplean para su desarrollo. 



70 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar estudios de la cinética microbiana de crecimiento de 

cada bacteria y analizar los componentes que degradan para poder 

implementar estas bacterias como consorcios o individuos únicos en futuros 

proyectos de biorremediación.  

 

Se recomienda realizar la identificación bacteriana mediante la técnica 

molecular de secuenciación, utilizando varios genes o el gen de ARN ribosomal 

16s debido a que este tiene presencia ubicua en los microorganismos y un alto 

nivel de variabilidad entre especies.  
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Medios de cultivo utilizados en este proyecto 
 

Medio 
selectivo 

Función Agente 
selectiv
o 

Selectivo para Inhibidor para Cita 

Agar 
Manitol Sal 

Aislamiento de 
cocos Gram 
positivos 
como 
Staphylococcu
s sp. 

Cloruro 
de sodio 
7.35 % 

Staphylococcus 
aureus 
Staphylococcus 
epidermis 

La mayoría de 
microorganismo
s 

(Chapman, 
1945) 

Agar 
MacConkey 

Detección y 
aislamiento 
patógenas o 
no patógenas 
de bacterias 
fermentantes 
y no 
fermentantes 
de lactosa 

Sales 
biliares 
y cristal 
violeta 

Bacilos Gram 
negativos de la 
familia 
Enterobacteriac
eae y el género 
Pseudomonas 

La mayoría de 
especies de 
microorganismo
s Gram positivos 

(MacConke
y, 1905) 

Agar  
Pseudomon
as  

Aislamiento de 
bacterias 
género 
Pseudomonas 

Irgasan 
Glicerol 
como 
única 
fuente 
de 
carbono 

Bacterias del 
género 
Pseudomonas, 
bacterias 
resistentes a 
Irgasan y que 
pueden utilizar 
glicerol como 
única fuente de 
carbono ej: 
Burkholderia sp. 

Bacterias de la 
familia 
Enterobacteriac
eae 

(Brown y 
Lowbury, 
1965) 

Medio 
liquido 
Bushnell-
Haas 

Proporciona 
los minerales 
necesarios 
que 
complementan 
una fuente de 
carbono 
hidrocarburífer
as 

Fuente 
de 
carbono
, ej. 
Petróleo
, 
naftalen
o, aceite 
de 
motor 
usado. 

Todos los 
microorganismo
s capaces de 
utilizar un 
hidrocarburo 
especifico como 
fuente de 
carbono. 

Microorganismo
s no capaces de 
utilizar 
hidrocarburos 
como fuente de 
carbono 

(Bushnell y 
Haas, 1941) 

Agar 
nutritivo y 
caldo 
nutritivo 

Medio de 
crecimiento 
bacteriano 

Ninguno Ninguno Ninguno (Downes y 
Ito, 2001) 

 
 



 

 

Anexo 2. Mecánicas muestreadas del centro de Ibarra. 

 
Código 
de 
mecánic
a 

Mecánica Antigüeda
d 

Áre
a m2 

Área 
muestreada 
(contaminada
) 

Direcció
n 

Coordenada
s 

Tipo de 
muestreo 

M1 Taller Mac 15 años 430 
m2 

5 m2 Dario 
Egas 
Grijalva y 
Luis 
Andrade 

Lat. 0.39° 
Long.-78.13 
Alt. 2251 
msnm 

zigzag 

M2 Taller 
mecánica 
diésel  

4 años 300 
m2 

5 m2 Gabriela 
Mistral y 
Dario 
Egas 

Lat. 0.39° 
Long.-78.13 
Alt. 2250 
msnm 

diagonale
s 

M3 Mecánica 
Ajavi 

10 años 480 
m2 

5 m2 Gabriela 
mistral y 
Alfonso 
Andrade 

Lat. 0.39° 
Long.-78.13 
Alt. 2250 
msnm 

diagonale
s 

M4 Lavadora 
y 
lubricador
a Vera 

5 años 100 
m2 

5 m2 Fray 
Vacas 
Galindo y 
Brasil  

Lat. 0.34° 
Long.-78.12 
Alt. 2250 
msnm 

diagonale
s 

M5 Mecánica 
Marco 
Julio 

10 años 400 
m2 

5 m2 Troncal 
de la 
sierra y 
Plutarco 
Larrea 

Lat. 0.36° 
Long.-78.11 
Alt. 2227 
msnm 

zigzag 

M6 Mecánica 
el Olivo 

15 años 400 
m2 

5 m2 Troncal 
de la 
sierra y 
Plutarco 
Larrea 

Lat. 0.36° 
Long.-78.11 
Alt. 2227 
msnm 

zigzag 

M7 Mecánica 
J y J 

12 años 600 
m2 

5 m2 Tobías 
Mena y 
General 
Julio 
Andrade 

Lat. 0.33° 
Long.-78.12 
Alt. 2227 
msnm 

zigzag 

 
 



 

 

 

Anexo 3. Controles del cultivo en agar B-H con AMU al 2 %.  a) Control 

negativo sin inóculo, gota de aceite no se encuentra dispersa, b) Dispersión de 

AMU en medio con inóculo de suelo. 

 

 

 
 
 



 

 

Anexo 4. Depósitos en medios de cultivo líquidos después de tres semanas de 
crecimiento. 
 

 

M1-Dilución Depósito Color 

M1-X1 Pesado ↑ Negro 

M1-X2 Medio ↕ Blanco 

M1-X3 Medio ↕ Blanco 

M1-X4 Medio ↕ Blanco 

M1-X5 Medio ↕ Blanco 

M1-X6 Ligero ↓ Blanco 

M1-X7 Ligero ↓ Blanco 

M1-X8 Ligero ↓ Blanco 

M1-X9 Ligero ↓ Blanco 

M1-X10 Ligero ↓ Blanco 

   

M2-Dilución Depósito Color 

M2-X1 Pesado ↑ Negro 

M2-X2 Medio ↕ Gris 

M2-X3 Ligero ↓ Blanco 

M2-X4 Medio ↕ Blanco 

M2-X5 Ligero ↓ Blanco 

M2-X6 Ligero ↓ Blanco 

M2-X7 Ligero ↓ Blanco 

M2-X8 Ligero ↓ Blanco 

M2-X9 Ligero ↓ Blanco 

M2-X10 Ligero ↓ Blanco 

   

M3-Dilución Depósito Color 

M3-X1 Pesado ↑ Negro 

M3-X2 Medio ↕ Gris 

M3-X3 Medio ↕ Blanco 

M3-X4 Ligero ↓ Blanco 

M3-X5 Ligero ↓ Blanco 

M3-X6 Ligero ↓ Blanco 

M3-X7 Ligero ↓ Blanco 

M3-X8 Nulaᴓ Transparente 

M3-X9 Nulaᴓ Transparente 

M3-X10 Nulaᴓ Transparente 

 

M4-Dilución Depósito Color 

M4-X1 Pesado ↑ Negro 

M4-X2 Medio ↕ Gris 

M4-X3 Medio ↕ Blanco 

M4-X4 Pesado ↑ Rojizo 

M4-X5 Ligero ↓ Blanco 

M4-X6 Medio ↕ Blanco 

M4-X7 Nulaᴓ Transparente 

M4-X8 Nulaᴓ Transparente 

M4-X9 Nulaᴓ Transparente 

M4-X10 Ligero ↓ Blanco 

   

M5-Dilución Depósito Color 

M5-X1 Pesado ↑ Negro 

M5-X2 Medio ↕ Gris 

M5-X3 Ligero ↓ Blanco 

M5-X4 Medio ↕ Blanco 

M5-X5 Ligero ↓ Blanco 

M5-X6 Ligero ↓ Blanco 

M5-X7 Ligero ↓ Blanco 

M5-X8 Ligero ↓ Blanco 

M5-X9 Nula ᴓ Transparente 

M5-X10 Nulaᴓ Transparente 

   

M5-Dilución Depósito Color 

M6-X1 Medio ↕ Gris 

M6-X2 Ligero ↓ Gris 

M6-X3 Ligero ↓ Blanco 

M6-X4 Ligero ↓ Blanco 

M6-X5 Ligero ↓ Blanco 

M6-X6 Nulaᴓ Transparente 

M6-X7 Nulaᴓ Transparente 

M6-X8 Nulaᴓ Transparente 

M6-X9 Nulaᴓ Transparente 

M6-X10 Nulaᴓ Transparente 

 



 

 

Continuación Anexo 4. Depósitos en medios de cultivo líquidos después de 
tres semanas de crecimiento. 
 
 

M7-
Dilución 

Depósito Color 

M7-X1 Pesado↑ Negro 

M7-X2 Medio ↕ Gris 

M7-X3 Ligero ↓ Blanco 

M7-X4 Ligero ↓ Blanco 

M7-X5 Ligero ↓ Blanco 

M7-X6 Ligero ↓ Blanco 

M7-X7 Ligero ↓ Blanco 

M7-X8 Nulaᴓ Transparente 

M7-X9 Nulaᴓ Transparente 

M7-X10 Ligero ↓ Blanco 

 

  



 

 

Anexo 5. Microorganismos observados en la tinción Gram de colonias 
obtenidas en agar nutriente. 
 

Código Morfología Gram 

M1-X1-2-1 Diplococos - 

M1-X1-2-2 Diplococos - 

M1-X2-1-2A Cocos - 

M1-X2-1-1 Bacilos 
Cocos 

- 
- 

M1-X4-2-1B Bacilos 
Cocos 

Diplococos 

- 
+ 
+ 

M1X4-2-2A Bacilos - 

M1-X4-2-3T 
 

Bacilos 
Diplococos 

- 
- 

M1-X5-2-2T 
 

Cocos 
Diplococos 

- 
+ 

M1-X6-2-1B Bacilos - 

M1-X6-2-3A Bacilos 
Cocos 

Cocos pequeños 

- 
- 
- 

M1-X6-2-1T 
 
 

Diplococos 
Cocos 
Bacilos 

- 
- 
- 

M1-X6-2-2B Bacilos - 

M1-X8-2-2 Bacilos - 

M1-X8-2-3 Bacilos - 

M1-X9-1-1 Cocos - 

M1-X9-1-2 Bacilos - 

M2-X1-2-1B 
 

Bacilos 
Cocos grandes 

- 
+ 

M2-X3-1-2T Bacilos listos para esporular - 

M2-X2-1-2T Bacilos  

M2-X3-1-3? 
 

Bacilos 
Diplococos 

- 
- 

M2-X5-1-2T Bacilos - 

M3-X1-1-3T Bacilos, pocos - 

M3-X1-1-4BG Bacilos 
Diplococos 

- 
- 

M3-X2-1-2B 
 

Cocos 
Diplococos 

+ 
+ 

M3-X5-1-3CRAT Cocos + 

M3-X6-1-3 Diplococos + 

M4-X1-3T Bacilos - 

M4-X2-1T Bacilos - 

M4-X3-1B Bacilos - 

M5-X3-2B Cocos - 

M5-X3-1B Cocos 
Bacilos 

- 
- 

M5-X4-1B Bacilos - 

M5-X5-1B Staphylococcus - 

M5-X5-1B Bacilos  - 

M7-X5-1-2B Diplococos 
O Cocobacilos 

- 

M7-X3-2-1 Cocos 
Diplococos 

- 
- 

M7-X7-1-1T Diplococos 
O Cocos 

- 

 
Nota: La nomenclatura de los códigos de las colonias deberán ser leídas de la siguiente 
manera: Mx-, indica la mecánica de donde se extrajo el suelo;-Xx-1 o 2 indica la dilución del 
cultivo, 1 o 2 indica la repetición de la dilución de donde se extrajo la colonia; y -1x, -2x, -3x, y -
4x, donde x es reemplazada por la letra *T,**B, ***A, °G, y °°C, son características de las 
colonias obtenidas. 
* Transparente o Translucida, ** Blanca, ***Amarilla, °Grande, °°Crater. 

 



 

 

Anexo 7. Ejemplos de colonias formadas por microorganismos Gram positivos, 

encontradas comúnmente en sitios contaminados con xenobióticos 

 

 

Nota: Imágenes adaptadas de Microbiology in pictures, s.f.  

 

  



 

 

Anexo 8. Medición de la densidad óptica de cultivos obtenidos a partir de agar 

nutritivo 

 

Crecimiento alto Crecimiento bajo Sin crecimiento 

Código OD600 Código OD600 Código OD600 

M2-X2-1-1B 0.032 M2-X6-1-2 0.015 M7-X5-1-3B 0 

M4-X3-1B 0.036 M1-X6-2-3A 0.02 M7-X3-2-2 0 

M1-X4-2-3T 0.048 M1-X5-2-1B 0.022 M3-X9-2-2B 0 

M2-X6-1-3GRAND 0.049 M2-X4-1-2T 0.025 M7-X5-1-1T 0 

M1-X2-1-2A 0.07 M4-X1-3T 0.027 M6-X10-1-2NATA 0 

M4-X6-2 0.072 M2-X2-1-2T 0.028 M4-X4-2T 0 

M3-X6-1-2A 0.073 M1-X9-1-2 0.029 M7-X5-1-2'? 0 

M5-X5-1B 0.076 M1-X8-2-2 0.03 M4-X1-2 0 

M2-X1-2-2T 0.147 M2-X1-2-1B 0.032 M7-X1-2-1B 0 

M2-X6-1-1G 0.112 M1-X9-1-1 0.033 M3-X3-1-2´? 0 

M6-X3-2-2B 0.123 M2-X7-1-1T 0.033 M7-X1-2-2 0 

M1-X4-2-1B 0.155 M3-X1-1-4B 0.034 M5-X6-2T 0 

M1-X1-2-2 0.163 M3-X1-1-1B 0.038 M7-X2-2-1ZONA INH1 0 

M2-X3-1-1B 0.164 M2-X3-1-3? 0.039 M4-X8-2Bi 0.001 

M7-X4-2-1B 0.17 M1-X4-1B 0.041 
M7-X2-2-1ZONA INH2 
(I) 

0.001 

M3-X2-1-2B 0.235 M2-X3-1-2T 0.044 M7-X2-2-1ZONA INH2 0.002 

M3-X6-1-3C 0.241 M2-X5-1-2T 0.047 M7-X4-2-2T 0.003 

M4-X8-1T 0.266 M1-X5-2-2T 0.05 M4-X6-1MIX 0.004 

M7-X4-2-3FP 0.295 M7-X3-2-1 0.052 M5-X4-2B 0.004 

M5-X3-1B 0.318 M1-X8-2-1 0.054 M1-X2-1-1T 0.005 

M3-X5-1-3C 0.331 M1-X8-2-1 0.054 M6-X7-1-3B 0.005 

M5-X3-2B 0.332 M1-X6-2-2T 0.056 M7-X1-2-3 0.005 

M7-X7-1-2T 0.391 M3-X1-1-3T 0.062 M5-X2-2B 0.006 

M6-X3-2-1B 0.431 M4-X2-1T 0.064 M6-X10-1-1NATA 0.007 

M4-X4-2T 0.457 M1-X6-2-2B 0.084 M4-X2-1,2 0.009 

M2-X2-1-1 0.652 M3-X9-2-1B 0.111 M5-X6-1T 0.01 

M7-X7-1-1T 0.815 M2-X5-1-1B 0.08 M6-X5-2-1B 0.01 

 M1-X1-2-1 0.247 M4-X1-1 0.011 

 

M4-X9-2T 0.013 

M5-X2-1B 0.016 

M4-X1-2B 0.017 

M6-X5-2-2B 0.017 

M5-X9-2T 0.021 

M3-X4-1-2B 0.022 

M2-X3-1-4? 0.025 

M4-X1-2(I) 0.026 



 

 

Continuación Anexo 8. Medición de la densidad óptica de cultivos 

obtenidos a partir de agar nutritivo 

Sin crecimiento 

Código OD600 

M4-X1-2,2 0.027 

M4-X2-1,3 0.03 

M4-X1-3 0.033 

M3-X2-1-1B 0.037 

M3-X6-1-3MIX 0.037 

M4-X9-3A 0.038 

M5-X6-3B 0.041 

M1-X4-2-2A 0.047 

M3-X5-1-1B 0.05 

M6-X7-1-2B 0.053 

M4-X9-1B 0.054 

M4-X2-1,1 0.057 

M3-X6-1-1A 0.063 

M7-X1-2-1 0.067 

M3-X9-2-3TCHIQ 0.068 

M6-X7-1-1B 0.071 

M5-X4-1B 0.075 

M4-X8-1T 0.080 

M7-X2-2-1ZONA INH3 0.082 

 
 

  



 

 

Anexo 9. Cultivos bacterianos en medio liquido B-H al 3% de aceite después 

de 30 días de incubación. Se observa nubosidad en aquellos cultivos que 

presentan turbidez. En M5, M6 y M7 los puntos azules indican los cultivos con 

mayor turbidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Continuación Anexo 9. Cultivos bacterianos en medio liquido B-H al 3% de 

aceite después de 30 días de incubación. Se observa nubosidad en aquellos 

cultivos que presentan turbidez. En M5, M6 y M7 los puntos azules indican los 

cultivos con mayor turbidez. 

 

  



 

 

Anexo 10. Emulsificación en cultivos con 30 días de incubación. 
 

# Código Depósitos  Emulsificación 

1 M1-X1-2-1 Leve Media 

2 M1-X1-2-2 Leve Leve 

3 M1-X4-2-1B Leve Leve 

4 
M2-X1-2-2T 

No presenta 
depósito 

Leve 

5 M2-X3-1-1B Leve Leve 

6 
M2-X6-1-1G 

No presenta 
depósito 

Leve 

7 M2-X2-1-1 Pesado granular Leve 

8 M3-X2-1-2B Medio Media 

9 
M3-X5-1-3C 

No presenta 
depósito 

Leve 

10 M3-X6-1-3C Leve No  

11 M3-X9-2-1B Leve Leve 

12 M4-X4-2T Leve Media 

13 M4-X8-1T Medio Media  

14 M5-X3-1B Pesado Leve 

15 M5-X3-2B Leve Leve 

16 M6-X3-2-1B Pesado Media  

17 M6-X3-2-2B Leve Media  

18 M7-X4-2-1B Medio Fuerte  

19 M7-X4-2-3FP Leve Medio  

21 M7-X7-1-1T Medio Leve 

20 M7-X7-1-2T Leve No  

 
Nota: El color verde indica aquellos cultivos que presentaron alta turbidez, 
mientras que aquellos de color amarillo indican una baja turbidez 
 
 
 



 

 

Anexo 11. Microorganismos identificados de los cultivos con sus respectivas 
pruebas bioquímicas. 

 



 

 

Anexo 12. Diagrama de técnicas de extracción de muestras de suelo. 
 

 
 

 



 
 
 


