
i 
 

 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEGRADADORA Y ACCIÓN DE 

BIORREMEDIACIÓN DE BACTERIAS PRESENTES EN SUELOS CON 

RESIDUOS DE PESTICIDAS DE LA FLORÍCOLA PENCAFLOR 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Ingeniera Ambiental en Prevención y 

Remediación 

 

 

 

Profesora guía 

Ing. Geovanna Reinoso MSc. 

 

 

 

Autora 

Mónica Gabriela Pérez Vasco 

 

 

Año 

2014 

 



ii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 
 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientado sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”  

 

 

 

 

Ing. Geovanna Reinoso, MSc. 

C.C.1713264776 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 
 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes” 

 

 

 

 

Mónica Gabriela Pérez Vasco 

C.C 1723720817 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 
 

A Dios, a mis Padres que han sido el 

motor esencial para concluir mis 

estudios universitarios.  

 

A mí querida y gloriosa Institución 

UDLA, por brindarme los conocimientos 

necesarios para finalizar mi tesis con 

éxito. 

 

A mi coordinadora de Carrera, Ing. 

Paola Posligua por toda la ayuda 

prestada siempre que la necesité. 

 

A mi asesora de tesis, Ing. Geovanna 

Reinoso por su guía y apoyo 

incondicional. 

 

Al Ing. Xavier Sandoval, Gerente de la 

Florícola Pencaflor por facilitarme la 

información necesaria para  que mi 

proyecto llegue a feliz término. 

 

Al Doctor Darwin Rueda jefe de 

laboratorios e invernaderos I.A.S.A. 

 

A todos mis profesores  por sus  

conocimientos y consejos impartidos a 

lo largo de toda la carrera. 



v 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A mis padres, que me han demostrado 

todo su amor, apoyo y comprensión en 

cualquier circunstancia de la vida.  

 

Gracias por ser el mejor ejemplo de 

lucha,  constancia y superación, por 

enseñarme a plasmar mis ideales pese a 

las adversidades  y no darme por 

vencida jamás. 

 

A mis hermanos Diego y Sebastián por 

todos  sus consejos, enseñanzas y 

vivencias juntos. 

 

¡Gracias por ser la mejor familia! 

 

A mis amigos, por todas las experiencias 

y ocurrencias  vividas a lo largo de esta 

hermosa etapa universitaria. 

 

Pero sobre todo a Dios.  

A todos ustedes ¡Gracias! 



vi 
 

RESUMEN 
 

La presente investigación trata sobre la evaluación de la capacidad 

degradadora y acción biorremediadora de bacterias presentes en suelos con 

residuos de pesticidas de la Florícola Pencaflor ubicada en el cantón Urcuquí, 

provincia de Imbabura. El estudio consistió en  aislar bacterias nativas del suelo 

de un invernadero, donde se identificaron a las bacterias mediante pruebas 

bioquímicas, obteniendo como resultado: Pseudomona putida, Acinetobacter 

sp.y Arthrobacter sp. posteriormente, se procedió a realizar la experimentación 

en dos fases, escala laboratorio (fase líquida) y otra biorremediación ex situ por 

bioacumulación (fase sólida). En la fase de laboratorio, la degradación fue 

comprobada por medio de la experimentación de biorreactores donde se 

sembró la bacteria más el medio mineral y el pesticida. En la fase 

biorremediación ex situ por bioacumulación, el suelo fue esterilizado y secado;  

posteriormente se midió la humedad y fue agregado el mismo porcentaje de 

humedad perdida; la humedad comprende el medio mineral, la bacteria y  el 

pesticida. La degradación del pesticida se verificó mediante el crecimiento 

bacteriano, pues su única fuente de carbono fueron los pesticidas empleados. 

Los 3 métodos de conteo fueron: Espectrofotómetro, Cámara de Neubauer y 

Unidades Formadoras de Colonias. Los resultados indicaron que el consorcio 

bacteriano mostró el mayor crecimiento bacteriano y la mayor capacidad de 

biorremediación, el pesticida con mayor facilidad de biodegradación fue el 

pesticida Cleaner compuesto por Cyhalofop Butyl como ingrediente activo, el 

método más eficaz de crecimiento bacteriano resultó ser el sólido y el mejor 

equipo de conteo el espectrofotómetro. Para comprobar la degradación del 

pesticida se realizó un análisis de cromatografía líquida y espectrofotometría 

del suelo tratado, dando como resultado la biodegradación de 

aproximadamente el 100% del pesticida, ya que no fue detectada la cantidad 

del mismo por su baja concentración.  
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ABSTRACT 
 

The current research is on assessment of the degradation capacity and 

bioremediation action of bacteria in soils with traces of pesticides from Florícola 

Pencaflor, located in Urcuquí canton, Imbabura province. The study consisted 

in isolating bacteria brought from a greenhouse soil, where bacteria were 

identified through biochemical tests with the following result: Pseudomona 

putida, Acinetobacter sp. and Arthrobacter sp. Afterwards, experimentation was 

conducted in two phases, laboratory scale (liquid phase) and ex situ 

bioremediation through bioaccumulation (solid phase). In the laboratory phase, 

degradation was tested through bio-reactants experimentation, where the 

bacterium on mineral and pesticide milieu. In ex situ bioremediation phase 

through bioaccumulation, the soil was sterilized and dried; afterwards, humidity 

was added in the same percentage of lost humidity was added; humidity 

comprises the mineral means, bacterium and pesticide. Pesticide degradation 

was verified through bacterial growth, thus the only carbon source was 

pesticides. The 3 counting methods were: Spectrophotometer, Neubauer 

camera and Colonies Forming Unit. Results indicated that the bacterial 

consortium showed higher bacterial growth and higher bioremediation capacity. 

The pesticide with more biodegradation capacity was Cleaner pesticide, made-

up by Cyhalofop Butyl as the active ingredient. The most efficient method for 

bacterial growth was the solid one and the best counting equipment was 

spectrometer. In order to test pesticide degradation, a liquid chromatography 

analysis and spectrometry of treated soil was used. The result was 

biodegradation of approximately 100% of the pesticide, because no traces were 

detected due to low concentration. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El desarrollo de la floricultura en el Ecuador inicia en los años 70, con un área 

no mayor a 30 hectáreas y su exportación lo comienza a partir del año 1985. 

Fue así que, los valles interandinos ecuatorianos se dedicaron a la 

diversificación de flores cambiando drásticamente el paisaje existente por 

invernaderos de cultivo, siendo éste un negocio rentable por la calidad de flores 

producidas (López, 2011, p.10). 

 

Para la apertura de dicha actividad se acordó la utilización de tecnologías 

especializadas provenientes de países desarrollados; las semillas de rosas y 

otras especies fueron importadas  desde diferentes lugares del mundo, sin 

tomar en cuenta medidas precautelares para el control de plagas y 

enfermedades. 

 

Consecuentemente, la contaminación de suelos en los últimos tiempos ha sido 

un problema creciente debido a la intervención de nuevos métodos de 

agricultura y silvicultura en los que se emplean pesticidas para el control de 

plagas y enfermedades; además, con un enfoque en el crecimiento acelerado 

de nuevas especies, se ha dejado de lado medidas alternativas que evite la 

degradación y empobrecimiento del recurso suelo. 

 

El incremento del uso de  sustancias químicas tóxicas en el suelo supone una 

grave amenaza para la salud de los ecosistemas de todo el mundo; por ello, ha 

sido necesario el empleo de organismos vivos como bacterias, hongos y 

plantas como una alternativa para descomponer o degradar dichos 

componentes perjudiciales para el ambiente. 

 

En la actualidad, las técnicas biológicas de remediación ambiental son muy 

utilizadas, ya que se basan en las reacciones y procedimientos químicos 

naturales a través de los cuales, los organismos descomponen los 

contaminantes convirtiéndolos en nutrientes y energía. 
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Es así, que bacterias y hongos  se emplean principalmente para procesos de 

remediación gracias a los mecanismos de biodegradación de sustancias 

químicas utilizadas por el hombre, como es el caso de los pesticidas.  

 

Un objetivo clave de la biorremediación es mejorar los mecanismos naturales  y 

aumentar la velocidad de la biodegradación para acelerar los procesos de 

limpieza (Thieman y Palladino, 2010, p. 209). 

 

ANTECEDENTES 
 
En el Ecuador, una de las actividades productivas con  mayor éxito  de 

exportación a diferentes países del mundo es aquella asociada al sector 

florícola. 

 

A  dos horas de Quito, en la Provincia de Imbabura, Cantón Urcuquí, uno de los 

valles más cálidos de las montañas andinas del Ecuador, se encuentra ubicada 

la Florícola Pencaflor, empresa fundada en el año de  1997 de estructura 

semifamiliar especializada en lirios contando con una extensión de 10 

hectáreas. 

 

Esta empresa comercializa y produce lirios con altos estándares de calidad con 

el objetivo de satisfacer la demanda del mercado internacional. 

 Entre las principales variedades de productos se encuentran: 

 

• Lirios Asiáticos 

• L/A Lirios Híbridos  

• Lirios Orientales 

• Mini rosas 

• Rosas de Jardín 

 

En la actualidad existen una serie de normativas para el uso  y aplicación de 

pesticidas en las plantaciones  dedicadas a la producción florícola, mismas que 
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se emplean con el fin de evitar efectos nocivos tanto para el suelo como para el 

ambiente; sin embargo,  pese a estas restricciones y utilización de productos 

químicos permitidos, aún pueden presentarse efectos adversos en el 

mantenimiento y conservación de suelos, afectando a los principales nutrientes 

del mismo, tornándolos salinos. (Maldonado, Maldonado, Reece y Carrasco, 

2007, p. 10). 

 

De acuerdo a estudios realizados anteriormente, en suelos agrícolas tratados 

con pesticidas, se desprende que el uso de bacterias para la degradación de 

pesticidas ha tenido un resultado favorable en las condiciones del suelo debido 

a que estos microorganismos presentan un proceso de cometabolismo, es 

decir la habilidad de transformar las moléculas orgánicas en compuestos 

orgánicos que benefician al suelo (Hernández, Salinas, Castillo, Bello y 

Quintero, 2010, p. 209). 

 
Por ello, el presente estudio pretende confirmar el efecto de la degradación 

bacteriana para la biorremediación de suelo, en los que se hayan aplicado 

pesticidas como parte de los procesos productivos. Para este efecto, se 

tomaron  muestras aleatorias de uno de los invernaderos de la florícola, y a fin 

de aislar  bacterias capaces de cometabolizar compuestos tóxicos provenientes 

de los pesticidas empleados que para el caso de la Florícola Pencaflor son de 

categoría toxicológica de tipo III azul (ligeramente peligroso) y IV verde (no 

peligroso). 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
 
El desarrollo de la presente investigación es fundamental ya que la  mayoría de 

suelos donde se asientan las florícolas presentan niveles altos de 

concentración de pesticidas pese a que se utilizan productos permitidos  

acorde con las disposiciones y seguimientos legales para la conservación del 

mismo. 
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Por ello, resulta interesante emplear una técnica de remediación de suelos 

contaminados que sea amigable con el ambiente como lo es la 

biorremediación. 

 

Mediante el empleo de microorganismos, en este caso bacterias, y 

considerando su posible capacidad degradadora de compuestos tóxicos, se 

puede prever  como resultado de su utilización la recuperación del suelo. 

La Constitución de la República en su Artículo 120 indica: 

 

Art 120.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo 

para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 

particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la 

erosión. 

 

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación el Estado 

desarrollará y estimulará proyectos de forestación reforestación y regeneración 

que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y 

adaptadas a la zona. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los últimos tiempos el uso de agroquímicos en el sector florícola, ha 

producido un efecto negativo para el ambiente y fundamentalmente para el 

deterioro del suelo. 

 

 El abuso de los agroquímicos sin ninguna planificación ni estudio y sin una 

dosificación correcta ha llevado a que el suelo enfrente efectos adversos ya 

que los microorganismos que lo benefician permanentemente, en el futuro 

podrían ser afectados por el uso excesivo de estos productos llegando incluso 

a la  salinización de este recurso y la consecuente afectación de la calidad de 

los cultivos. 
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HIPÓTESIS 
 
La biorremediación, mediante la evaluación e identificación de la capacidad 

degradadora de bacterias obtenidas del muestreo de suelo tratado con 

pesticidas  de la florícola Pencaflor, mejorará las condiciones del suelo ya que 

disminuirá la concentración de agroquímicos. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 
La importancia del presente estudio está asociada a la preocupación sobre la 

contaminación de suelos tratados con pesticidas de las industrias florícolas y a 

la falta de sistemas de biorremediación empleados como técnica de 

tratamiento, generando como resultado el empobrecimiento e infertilidad de 

este recurso. 

 

En consecuencia, el presente proyecto cuenta con una doble  perspectiva: 

primero, realizar una fase experimental en el laboratorio con el fin de analizar la 

mejor opción para biorremediación y segundo, obtener resultados válidos para 

la recuperación de suelos con presencia de pesticidas, cumpliendo con el 

objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir, que se enfoca en garantizar los 

derechos de la naturaleza, promoviendo  la sostenibilidad ambiental territorial y 

global, mismo estudio que podrá ser replicado en beneficio de quien lo necesite 

para estudios posteriores. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo General 
 

• Evaluar la capacidad degradadora a partir de bacterias aisladas de 

suelos tratados con pesticidas de Florícola Pencaflor  para 

biorremediación. 
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Objetivos Específicos 
 

• Realizar  un muestreo aleatorio de suelos tratados con pesticidas 

provenientes de la Florícola Pencaflor. 

 

• Analizar mediante pruebas bioquímicas la caracterización e 

identificación de cepas bacterianas. 

 

• Elegir las bacterias que brinden mayores beneficios para 

biorremediación 
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1. CAPITULO: MARCO TEÓRICO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 
 

1.1.1 Ubicación geográfica 
 

El área de estudio para el desarrollo de la presente investigación fue en el 

cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en la Florícola Pencaflor ubicada con 

las siguientes coordenadas: 

 

Latitud: 0° 22' 31.0906" 

Longitud: -78° 13' 54.4923" 

Altitud: 2149.00 m 

Zona: 17M 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Descripción del medio físico 
 

La provincia de Imbabura, ubicada al norte del territorio ecuatoriano, limita al norte con el nudo del Boliche, y al sur con el 

nudo de Mojanda-Cajas. El río Chota marca el límite entre las provincias del Carchi e Imbabura.  

Imbabura es conocida como “la provincia de los lagos”. Ibarra denominada “ciudad blanca” está a 2.200m sobre el nivel del 

mar

 

Figura 1. Mapa de ubicación Florícola Pencaflor. 
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1.1.2 Descripción del medio físico 
 

La provincia de Imbabura, ubicada al norte del territorio ecuatoriano, limita al 

norte con el nudo del Boliche, y al sur con el nudo de Mojanda-Cajas. El río 

Chota marca el límite entre las provincias del Carchi e Imbabura. 

 

Imbabura es conocida como “la provincia de los lagos”. Ibarra denominada 

“ciudad blanca” está a 2.200m sobre el nivel del mar. 

 

Cabe mencionar que la parroquia Urcuquí, donde se ubica la Florícola 

Pencaflor se encuentra a 20 km de Ibarra  y a 150km de Quito. Con sus 

coordenadas geográficas 0° 25' 13" con una altura de 2,310 metros sobre el 

nivel del mar (Sandoval, 2013). 

 

1.1.3 Clima 
 

El clima de Urcuquí oscila con una temperatura promedio que va desde los 

15°C  a 18°C, con una precipitación anual de 0 a 510 mm. 

La Florícola Pencaflor goza de temperaturas moderadas creando un ambiente 

idóneo para el cultivo de lirios y rosas vigorosos y frescos (Sandoval, 2013). 

 

1.2 ACTIVIDAD FLORÍCOLA EN EL ECUADOR 
 

Por su situación geográfica, el Ecuador cuenta con microclimas y una excelente 

luminosidad que permiten el desarrollo de flores de exuberantes colores y 

mayor durabilidad. Por ello, las flores ecuatorianas se destacan entre las 

mejores del mundo tanto por su calidad como su belleza. 

 

Una de las actividades que más ingresos generan a los ecuatorianos es la 

actividad florícola. A nivel mundial, el Ecuador se ha situado dentro de los 

principales exportadores de flores, llegando a alcanzar el tercer lugar en las 

exportaciones mundiales (Benítez y Cevallos, 2008, p. 3).   
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Las rosas de tallo del Ecuador seducen al mundo debido a la gran variedad de 

colores, la rosa ecuatoriana es considerada una de las más bellas del mundo 

desarrollándose en plena línea ecuatorial, en una zona montañosa sobre el 

nivel del mar, nutriéndose de tierra volcánica y agua de glaciares (Barragán, 

Mejía, Sanguña, Roca y López, 2012, p.22). 

 

En los últimos tiempos, la actividad florícola ha experimentado una gran 

evolución de acuerdo con las cifras obtenidos en el censo agropecuario 

realizado en el año 2010, en el que se registraron los siguientes datos sobre la 

superficie cultivada a nivel nacional de flores. 

 

Tabla 1. Datos de superficie de flores en Hectáreas 

Especie Área Plantada Área 
Cosechada 

Producción 
(Tallos) 

Ginger 628,00 602,00 116’438 190,00 

Gypsophila 1,00 1,00 30 231,00 

Heliconias 4,00 4,00 57 270,00 

Hypericum 83,00 75,00 32'525 305,00 

Limonium 2,00 2,00 444 444,00 

Rosa 4 072,00 3797,00 2.483'191 591,00 

Crisantemos 1,00 1,00 273 219,00 

Delphinum 5,00 5,00 4'593 577,00 

Lackpur 15,00 15,00 8'177 921,00 

Lirios 2,00 2,00 270 720,00 

Nota: Especies de flores con área plantada, área cosechada y producción de 

tallos en el Ecuador.  

Tomado de: INEC 2010. 

 

Los valores presentados en la tabla demuestran que el cultivo de rosa tiene 

una producción significativa de 2.483' 191 591,00 comparado con otras 

especies. 
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De la misma manera, los lirios tienen una producción de  270 720, 00 siendo su 

producción menor comparada con otras especies. 

 

1.3 PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN DEL ECUADOR 
 

Los principales mercados a los que se han dirigen las exportaciones de flores 

entre los años 2006 al 2011 son Estados Unidos, con el 41.1% del total, 

seguido de Rusia, que registró el 22.55%, la Unión Europea con el 20.7% y 

otros países que en conjunto adquirieron el 15.7% (Naranjo y Burgos, 2010, p. 

6). 

 

Del mercado de flores en el país, las rosas ecuatorianas son las más 

apreciadas ya que se exportan a 104 países, las gypsophilas en 73, los 

pompones en 57 países y los Lirios en 25 países alrededor del mundo (Padilla, 

2011, p. 24). 

 

La Florícola Pencaflor por su producción de Lirios de alta calidad exporta a 

diferentes países del mundo entre los principales se encuentran: Estados 

Unidos, Canadá, Chile y Lituania (Sandoval, 2013). 

 

1.4 RECURSO SUELO 
 

1.4.1 Definición 
 

Las formaciones mediante el desarrollo de meteorización en largos periodos 

con la intervención de fenómenos hídricos, biológicos, geológicos, dan como 

resultado medios porosos. Se los idéntica como sistemas de composición 

múltiple abiertos, biogeoquímicos, están bajo la presión de los flujos de energía 

y masa con la hidrosfera, atmosfera y la biosfera, varían con el tiempo. 

Constituyen un sistema dinámico, compuesto por partículas minerales, residuos 

sólidos y organismos que se nutren de estos (Normas de Calidad Ambiental del 
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Recurso Suelo y Criterios de Remediación para suelos contaminados, 2008, p. 

6). 

 

1.4.2 Formación del suelo 

 
El suelo se desarrolla a partir de la meteorización o desintegración de la roca 

que lo originó. El proceso de evolución de un suelo a partir de una roca 

compacta como es el caso del granito, puede dividirse en dos estados distintos 

meteorización de la roca y formación del suelo. 

 

La meteorización de la roca, se basa en la disgregación de la superficie de la 

tierra por agentes atmosféricos y algunos organismos que atacan las rocas de 

la superficie de la tierra. 

 

La formación del suelo es principalmente un proceso de meteorización 

bioquímica, en contraste con fenómenos físicos que predominan en la 

formación del material de origen. Una vez localizado cerca de la superficie este 

material puede ser modificado por los organismos vivos y los agentes químicos 

de meteorización. 

 

Los procesos de formación del suelo se deben a factores puntuales que no 

forman parte del mismo, pero sí intervienen en sus procesos de formación. 

Dichos factores son el clima, relieve, organismos vivos y el tiempo medieval 

cíclico. 

 

Clima, es un factor de vital importancia ya que influye directamente en los 

procesos de formación del suelo debido a que aqueja directa o indirectamente 

a los elementos de formación como es el caso de los microorganismos. Por 

ejemplo, los suelos de clima tropical tendrán un desarrollo y particularidades 

diferentes a suelos que se encuentran en regiones áridas, templadas, 

húmedas, etc. 
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Relieve, o topografía, perturba al balance hídrico, filtración de agua, y fases de 

erosión. Los suelos formados en las regiones del sur muestran  mayor 

profundidad que suelos analizados en la región norte debido a la exposición de 

radiación provocando mayor almacenamiento de agua y crecimiento vegetativo. 

Organismos vivos, las primeras especies en situarse en un determinado lugar 

son las plantas, provocando un cambio en el sustrato donde se desarrollan 

variando de esta manera las propiedades del suelo. 

 

Así mismo, las propiedades de formación dependen del suelo en que se 

desarrolla en función del factor tiempo. (Obando, 2008, pp. 3-6). 

 

1.4.3 Horizontes del suelo 

 
La presencia de horizontes es el resultado de la evolución o génesis del suelo a 

partir de un material originario. 

 

La formación de horizontes, a veces denominada horizonación, se debe a los 

diversos procesos que pueden tener lugar dentro del suelo; así también, suelen 

ser distintos unos suelos de otros debido a las condiciones climáticas del medio 

lo cual explica las diferentes morfologías en suelos de distintas localizaciones 

en un lugar determinado. 

 

Dokuchaev, introdujo la utilización de las primeras letras del alfabeto latino para 

designar los sucesivos horizontes del suelo, aspecto que ha sido generalizado  

en el ámbito mundial con la denominación  A, B, C, etc. 

Los horizontes se dividen en: 
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A: Horizonte que forma parte del nivel superior., presenta colores oscuros por 

la influencia de compuesto orgánicos humificados, segmentos de plantas y 

raíces.  

 

 
 

E: Horizonte envejecido por la naturaleza de los fenómenos, se identifica por 

tener tonalidades claras, influyen los componentes orgánicos como materia 

orgánica o arcilla, Fe (hierro), Al (aluminio). Relativo aumento de arena y limo. 

 

 
 

B: Horizonte que se lo conoce como  aluviación, se desarrolla en el interior del 

suelo, existe una concentración de aportes de los horizontes que están en los 

estratos superiores. 

 

 

Figura 4. Horizonte B, en diferentes tipos de suelo. 

Tomado de: Edafología, Conceptos y Formación, 2012. 

 

 

Figura 3. Horizonte E, en diferentes tipos de suelo. 

Tomado de: Edafología, Conceptos y Formación, 2012. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Horizonte A, en diferentes tipos de suelo. 

Tomado de: Edafología, Conceptos y Formación, 2012. 
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C: Horizonte que se identifica por tener una capa de grava, relativamente 

afectado por procesos edafológicos excepto meteorización. 

 

 
 

R: Es de constitución dura, es una roca, complicada de fragmentarla, se 

requiere de instrumentos adecuados para dividirla.    

 

 
 

K: Horizonte que se caracteriza por tener  una cuantiosa acumulación de 

carbonato cálcico y  magnesio. 

 

 

 

Figura 7. Horizonte K, en diferentes tipos de suelo. 

Tomado de: Edafología, Conceptos y Formación, 2012. 

 

 

Figura 6. Horizonte R, en diferentes tipos de suelo. 

Tomado de: Edafología, Conceptos y Formación, 2012. 

 

 

Figura 5. Horizonte C, en diferentes tipos de suelo. 

Tomado de: Edafología, Conceptos y Formación, 2012. 
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Y: Horizonte de color blancuzco  por su elevado contenido de yeso (Porta, 

López, Roquero de Laburu, 2008, pp. 27-28). 

 

 
 
1.4.4  Estructura ideal del  suelo 
 
La estructura ideal de la composición volumétrica del suelo, se refiere a una 

fracción unitaria volumétrica y se  divide de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Propiedades físicas del suelo 
 

Los elementos determinantes que inciden en las propiedades físicas del suelo 

son:  

 

 

Figura 8. Horizonte Y, en diferentes tipos de suelo. 

Tomado de: Edafología, Conceptos y Formación, 2012. 

 

 

Figura 9. Modelo general de la estructura ideal del suelo en porcentajes. 

Tomado de: Casanova, 2008, p. 14. 
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1.4.5.1 Estructura del suelo 
 

Las unidades estructurales del suelo se representan por tres características: 

• Laminar, los granos muestran una apariencia plana, deslustrada o 

comprimida. 

• Prismática, los granos muestran un largo eje vertical y están unidos por 

dos lados planos. Los granos prismáticos tienen la parte superior y la 

inferior planas. 

• Bloque angular y subangular, se asimila  a cubos imperfectos, presentan 

afiladas aristas los angulares y los subangulares presentan aristas 

redondeadas. 

• Granular y Migaja, son esferas imperfectas como canicas pero del 

tamaño de la arena. 

 
1.4.5.2 Clases de estructura del suelo 

 

• Muy fina o muy delgada  

• Fina o delgada  

• Media  

• Gruesa  

• Muy gruesa 

 

1.4.5.3 Grados de estructura del suelo 
 

• Sin estructura, no se distinguen los granos, esto puede significar una 

masa no consolidada tal como la arena suelta. 

• Débil, los granos son visibles en suelo húmedo, muy pocos pueden ser 

separados de la masa del suelo. 

• Moderada, granos moderadamente formados, pueden ser separados 

con la mano. 

• Fuerte, la mayor parte del suelo está formado por gránulos bien 

formados. 
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1.4.5.4 Consistencia del suelo 
 

La consistencia de un suelo se refiere a la estabilidad con la que se adhieren 

los materiales que lo forman, así también es la capacidad de resistir a la 

desproporción y ruptura. Se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y 

seco; en el caso de suelos mojados, se expresa como flexibilidad y 

adhesividad. La consistencia puede ser medida de una manera más exacta en 

el laboratorio o mediante ensayos sencillos (FAO, 2013). 

 

1.4.5.5 Textura del suelo 
 

El suelo está constituido por partículas de varios tamaños llamados: arenas, 

limos y arcillas. 

 

La textura es una propiedad importante del suelo ya que establece la 

capacidad de absorción y almacenamiento de agua, esenciales para 

determinar el grado de fertilidad del suelo para su cultivo. Por ejemplo un suelo 

de arena gruesa es sencillo de arar ya que cuenta con una buena aireación 

para un buen desarrollo radicular y se humedece rápidamente; sin embargo 

puede perder sus nutrientes  ya que también se seca de forma rápida. Suelos 

con alto contenido de arcilla poseen partículas muy finas y pequeñas, lo que 

significa que cuenta con muy poco espacio para que el agua permanezca 

dentro del suelo, lo que dificulta humedecerlo y laborarlo. 

 

1.4.5.6 Clases textuales del suelo 
 
Los nombres se basan en las proporciones relativas de cada uno de los tres 

separados del suelo: arena, limo y arcilla. Aquellos suelos en los que 

prevalezca la arcilla se llamarán arcillosos, aquellos con alto porcentaje de 

arena serán arenosos y aquellos con alto contenido de limo serán limosos. Un 

suelo que no  tenga estas propiedades físicas dominantes se denominará 

franco. 
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Cuando las cantidades relativas del separado menos dominantes varían la 

composición del suelo, el nombre refleja un cambio, así por ejemplo se 

denominan: franco arcilloso limoso, franco arenoso y franco arcilloso. 

 

Mediante un análisis de laboratorio se puede determinar las proporciones de 

arcilla, arena y limo se puede utilizar el triángulo textural y se determinará el 

nombre de la textura del suelo. 

 

A continuación se muestra el triángulo textual para determinar la textura del 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5.7 Color de suelo 
 

El color de suelo es una propiedad sencilla de apreciar. Entre la gama de 

colores del suelo se destacan los negros a pardos (dependiendo de la 

presencia de materia orgánica), del mismo modo, que la fuerte acción de agua 

o el nivel de oxidación dan como resultado colores grises, mientras que los 

colores blancos manifiestan la presencia de cal o sodio (Martínez et al, 2006, p. 

77). 

 

Figura 10. Triángulo textual distribuido entre el tamaño de partícula, clase 
textual y porcentaje de limo, arcilla y arena. 

Tomado de: Casanova, 2008, p. 83. 
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1.4.5.8 Porosidad del suelo 
 

Consiste en la proporción de volumen que ocupan los poros y el espesor total. 

Se expresa habitualmente en porcentaje orgánico o mineral (en el caso de las 

arenas tienen poros grandes y continuos a diferencia de las arcillas, que 

poseen un mayor espacio). 

 

La densidad supuesta  de un suelo se especifica  por el espacio poroso con el 

peso, de tal manera que, cuando la densidad se incrementa, el volumen  de 

poros se disminuye y viceversa (De la Rosa, 2009, p. 202). 

 
1.4.6 Propiedades químicas del suelo 
 

La mayor parte de los elementos del suelo, terminan por transformarse en 

compuestos  solubles, con lo que se nutren los vegetales. 

 

Ante este entorno, las aglomeraciones de suelo presentan características 

químicas de las cuales prevalece: 

 

1.4.6.1  pH en el suelo 
 

Es una propiedad química fundamental en los suelos, que establece el 

comportamiento y  progreso de los componentes  químicos correspondientes a 

los seres vivos, representados por la vegetación. 

 

Las reacciones de los suelos pueden ser diferentes en algunos casos ácidos o 

alcalinos y en otra neutral, expresada mediante valor de pH. El  valor fluctúa de 

0 a 14, si el pH es igual a 7 se dice que es un suelo neutro. Valores menores a 

7 revelan  que pertenece a un suelo ácido y los mayores a 7 demuestran 

alcalinidad (FAO 2013). 
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Tabla 2. Clasificación de los suelos según el pH 

pH Clase de Suelo  

Menor a 4,5 Considerablemente ácido 

4,5 – 5,5 Altamente ácido 

5,6 – 6 Moderadamente ácido   

6,1 – 6,5 Ligeramente ácido  

6,6 – 7,3 Neutro 

7,4 – 7,8 Moderadamente básico  

7,9 – 8,4 Básico 

8,5 – 9 Ligeramente alcalino  

9,1 – 10 Alcalino 

Mayor a 10 Considerablemente alcalino  

Nota: Cuadro de clasificación de suelos  basados en el valor de pH. 

Adaptado de: Educarm, 2013. 

 
1.4.7  Microflora en el suelo 
 

Una característica extraordinaria de la microflora del suelo es su diversidad. 

Bacterias, hongos, actinomicetos y algas pueden encontrarse en cualquier 

muestra de suelo. 

 

1.4.7.1  Bacterias en el suelo 
 

Las bacterias son organismos menos evolucionados, sin complejidad 

estructural y más pequeños a nivel de microorganismos. No poseen membrana 

nuclear que separe el material genético del resto de componentes celulares por 

lo que los denomina organismos procariotas. Son organismos unicelulares con 

forma esférica, cilíndrica o espiral. La composición química de su pared celular 

permite clasificarlas en dos grandes grupos, grampositivas y gramnegativas, de 

acuerdo con su capacidad para retener el colorante primario de la técnica de 

tinción desarrollada por Christian Gram. 
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La mayor parte de bacterias del suelo son gramnegativas, tienen forma 

cilíndrica, en algunos casos esféricos, y sus dimensiones son variables, su 

peso aproximado de 10 ¹²gr. 

 

La cantidad y número de bacterias dependerán del tipo de suelo, 

específicamente por su contenido de arcilla, humedad, aireación, temperatura, 

contenido de materia orgánica, pH, así como también el tipo de cultivo, 

estación climática, profundidad, etc. 

 

La exuberancia y diversidad bacteriana depende del tipo y práctica agrícola que 

se realice, así por ejemplo, un suelo de pastizal presenta mayor porcentaje de 

bacterias debido a la densidad radicular y a la acumulación de residuos 

orgánicos (Ferrera y Alarcón, 2007, pp. 39-40). 

 

1.4.7.2 Géneros bacterianos en el suelo  
 

Aplicando el método de aislamiento por disolución en placa se han descubierto 

géneros de bacterias más cuantiosos en el suelo y son: 

Pseudomonas,Cellulomonas,Acinetobacter,Flavobacterium,Staphylococus,Hiph

omicrobium,Xanthomonas,Alcaligenes,Arthrobacter,Bacillus,Brevibacterium,Met

allogenium,Streptococcus,Sarcina,Caulobacter,Clostridium,Pedomicrobium,Myc

obacterium,Corynebacterium, Micrococus (Ferrera y Alarcón, 2007, pp. 39- 40). 

 

1.5 PESTICIDAS 
 

1.5.1 Historia 
 

El uso de los primeros derivados de insecticidas provenientes de las plantas 

data a finales del siglo XVII, cuando se aplicaban extractos acuosos de la hoja 

de tabaco a los cultivos. 
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Durante el siglo XIX se extrajo por primera vez el piretro de las flores de 

crisantemo y comenzó a emplearse el trióxido de arsénico como herbicida y el 

sulfato de cobre como fungicida para combatir el mildiú en los viñedos 

europeos. 

 

En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, se produjeron grandes 

avances en la síntesis química de compuestos pesticidas. Los ditiocarbamatos 

comenzaron a utilizarse a finales de la década de 1930 y otros pesticidas, 

como el DDT, el dinitrocresol y el ácido 2,4-diclorofenoxiacético, se 

encontraban en la fase experimental en los mismos años. 

 

Tras el fin de la guerra se produjo una auténtica explosión en el número y 

variedad de agentes químicos pesticidas que se sintetizaron y emplearon por 

primera vez (Moreno, 2003, pp. 280-281). 

 

Los pesticidas organofosforados fueron desarrollados a partir de las 

investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial y en el año de 1947 sobre 

los gases neuróticos los ésteres carbamáticos. 

 

No obstante, los primeros insecticidas piretroides se sintetizaron en el año de 

1947 entrando al mercado tiempo más tarde. 

 

La más reciente actividad en la etapa de la historia de los pesticidas se destaca 

por la búsqueda de técnicas menos perjudiciales tanto para la salud como para 

el ambiente. 

 

En los países desarrollados la preocupación por evitar el uso de plaguicidas 

persistentes y sustituirlos por compuestos de menor toxicidad y estabilidad ha 

ido creciendo paulatinamente cada día, siendo evidente el énfasis en la 

agricultura orgánica y el discontinuo total de agroquímicos y pesticidas 

sintéticos (Botello, Rendón-von Osten, Gold- Bouchet y Agraz-Hernández, 

2005, p. 159). 
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1.5.2 Definición 
 

Cualquier sustancia o combinación de las mismas, ya sea tipo orgánico o 

inorgánico que tiene como propósito eliminar insectos, roedores, ácaros u otras 

especies indeseables de animales y plantas que perjudican la vida de la 

especie humana o que obstaculizan la producción agrícola, elaboración, 

almacenamiento y comercialización de alimentos para animales o aquellos que 

pueden administrarse con el objetivo de combatir plagas, insectos., constituye 

un pesticida   (OMS, 2013). 

 

1.5.3 Clasificación de los Pesticidas 
 

Los pesticidas pueden ser clasificados de diferentes formas dependiendo del 

propósito de su uso, estructura química, modo de acción, el grado de toxicidad 

y su persistencia. Acorde con los mencionados criterios de clasificación a 

continuación se presenta la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Clasificación de los Pesticidas 

 
 

 
Clasificación 

 
Por su origen 

• Naturales 
• Sintéticos 

 
 
 
 
Por el tipo de plaga que 
combaten 

• Insecticidas 
• Herbicidas 
• Funguicidas 
• Molusquicidas 
• Acaricidas 
• Rodenticidas 
• Nematicidas 

 
Por su persistencia 

• Baja (0-12 semanas) 
• Moderada (1-18 meses) 
• Alta (hasta 20 años) 
• Permanente (+de 20 años) 

 
Por su toxicidad aguda 
(según  DL50) 

• Extremada 
• Alta 
• Moderada 
• Ligera 

 
Por sus efectos 

• A corto plazo 
• A mediano plazo 
• A largo plazo 

 
 
 
 
 
 
Por su estructura química 

• Organoclorados 
• Organofosforados 
• Carbamatos 
• Triazínicos 
• Fenoxiacéticos 
• Bipiridilicos 
• Piretroides 
• Ditiocarbamáticos 
• Inorgánico 

Nota: Criterio, clasificación y ejemplos para la clasificación de pesticidas. 

Tomado de: Botello, Rendón-von Osten, Gold-Bouchot y Agraz- Hernández, 

2005, p.160. 
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Por su acción biológica se clasifican en: 

 

• Acaricidas: Plaguicida destinado a prevenir, repeler y combatir ácaros; 

pueden ser sistémicos, es decir son absorbidos y traslocados en la 

planta, provocando la muerte de los ácaros que van a nutrirse de ella o 

pueden ser de contacto es decir penetran el organismos del ácaro hasta 

llegar a los órganos internos donde ejerce su acción tóxica (INEN, 1998, 

p.4). 

 

• Insecticida: Plaguicida destinado a repeler y combatir insectos (INEN, 

1998, p.4). 

Todos los insecticidas en la actualidad presentan efectos tóxicos sobre 

el sistema nervioso, debido a la interferencia con el transporte a través 

de las membranas celulares de los iones Cl , Na+, K+ o Ca²+, inhibición 

de enzimas y liberación de neurotransmisores o modificación de su 

persistencia en la sinapsis (Moreno, 2003, pp.298) 

 

• Herbicidas: Pesticida consignado para prevenir, mitigar y eliminar 

plantas no deseadas (INEN, 1998, p. 4). 

En los últimos años ha incrementado el mercado con respecto al 

consumo de los herbicidas debido a la creciente práctica de 

monocultivos, provocando un mayor riesgo de infestación por especie 

vegetal indeseable. 

Los herbicidas actuales presentan mecanismos de acción fitoespecífico, 

por lo que no provocan niveles de toxicidad a los animales. No obstante 

el uso de estos agroquímicos ha creado una preocupación debido a la 

presencia de pequeñas concentraciones de subproductos o 

contaminantes en sus formulaciones comerciales asociados a efectos 

cancerígenos o teratogénicos (Moreno, 2003, pp.298). 

 

 



27 
 

• Funguicidas: Plaguicida destinado a combatir hongos. Tienen la 

capacidad de destruir hongos, proporcionar resistencia a la planta 

huésped y convertir el ambiente en un lugar impropio para el desarrollo y 

crecimiento de organismos infecciosos (Harari, 2008, p. 124). 

 

• Molusquicida: Consignado para prevenir, y contrarrestar la presencia 

de caracoles y otros moluscos (Chin, 2012, p. 701). 

 

•  Rodenticida: Es aquel producto cuya acción se basa en el principio de 

repeler y combatir roedores. (INEN, 1998, p. 4). 

 

• Nematicida: Pesticida químico destinado para erradicar la presencia de 

nematodos (INEN 1998, p. 2). 

 

1.5.4 Clasificación toxicológica de los pesticidas 
 

Los pesticidas se clasifican de acuerdo a su peligrosidad o toxicidad oral LD50 

(Dosis Letal Media), que es un estimado estadístico de una sustancia tóxica 

medida en mg/kg de peso corporal que se requiere para matar al 50% de una 

población (Repetto y Repetto 2009, p.24). 

 

Existen 3 tipos de toxicidad: 

 

Toxicidad aguda: Es la capacidad del plaguicida de causar reacciones tóxicas 

como dificultad al respirar, problemas de visión, irritaciones del cuerpo, ojos, 

oídos y garganta  luego de su administración (Mendoza, 2008,p. 730). 

Toxicidad subaguda: Intoxicación caracterizada por daño a la salud, cuya 

sintomatología se presenta en forma rápida luego de una única administración 

(Mendoza, 2008, p. 730). 

 

Toxicidad crónica: La administración o manipulación que se realiza durante 

largos periodos y se relacionan con productos que conllevan efectos 
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residuales, acarean consecuencias graves, como disminución de la fertilidad, 

cáncer y enfermedades congénitas  (Fanstein, 2008, p. 11). 

 

Tabla 4. Clasificación toxicológica según el Instituto Nacional Ecuatoriano de 

Normalización 

 
 

Categoría 
Toxicológica 

 

 
Color de la 

Franja 
 

 
Oral 

 
Dérmica  

Sólidos  
(DL50) 

Líquidos 
(DL50) 

Sólidos  
(DL50) 

Líquido
s 
(DL50) 

 

Ia  

Extremadamente 

Peligroso 

 

Roja 

 

5 o 

menor 

de 5 

 

20 o 

menor 

de 20 

 

10 o 

menor 

que 10 

 

40 o 

menor 

que 40 

 

Ib 

Altamente  

Peligroso 

 

Roja 

 

 

mayor 

de 5 a 

50 

 

mayor de 

20 a 200 

 

mayor 

de 10 a 

100 

 

mayor 

de 40 a 

400 

 

II 

Moderadamente 

Peligroso 

 

Amarilla 

 

 

mayor 

de 50 a 

500 

 

mayor de 

200 a 

2000 

 

mayor 

de 100 a 

1000 

 

mayor 

de 400 

a 4000 

 

III 

Ligeramente 

Peligroso 

 

Azul 

 

mayor 

de 500 

 

mayor a 

2000 

 

mayor 

de 1000 

 

mayor 

de 4000 

 

IV 

No Peligroso 

 

Verde 

 

 

mayor 

de 2000 

 

mayor de 

3000 

 

------------ 

 

----------- 

Nota: Clasificación toxicológica de pesticidas basada en la DL50  aguda de los 

productos tóxicos Tomado de: NTE INEN 2078, 1998, p.5. 
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1.5.5  Efecto de los pesticidas en el suelo 
 

Al agregar un pesticida a una zona agraria, gran parte del producto se pierde y 

se esparce en el suelo. Por añadidura, parte de lo recolectado sobre las hojas 

es arrastrado por el viento o por las precipitaciones, emergiendo finalmente en 

el suelo, lo que puede producir peligrosidad y alteraciones en la microfauna del 

suelo y toxicidad sobre ciertos vegetales, sobre todo aquellos pesticidas que 

son más persistentes (Seoánez, Chacón, Gutiérrez, Angulo, 2004, p. 303). 

 

1.5.6  Efectos sobre las propiedades del suelo 
 

Los pesticidas no se muestran de una forma homogénea en el suelo, sino que 

emergen más concentrados a la superficie, pero sin un reparto uniforme. 

Frecuentemente su línea de acción ejerce hasta una profundidad de 30 ó 

40cm. 

 

Al añadir un pesticida a suelo, provoca un aumento en el contenido de 

nutrientes, debido a la intensificación de la descomposición de la materia 

orgánica. Ciertos productos convierten elementos del suelo como el Cu y el Mn 

en asimilables, produciendo intoxicaciones en algunas especies. Los elementos 

como el Cu y el As suelen formar compuestos insolubles, pero si el suelo es 

ácido, puede llegar a ser asimilable, provocando cierta fitotoxicidad. 

 

Los metabolitos del bromuro de metilo pueden originar incremento en el 

contenido de bromuro del suelo, provocando alteraciones en el crecimiento de 

los vegetales persistentes (Seoánez, Chacón, Gutiérrez, Angulo, 2004, p. 305). 

 

1.5.7  Efectos sobre los microorganismos del suelo 
 

El equilibrio biológico se ve perturbado  principalmente por los funguicidas y 

otros productos utilizados en el tratamiento directo del suelo ya que provocan la 

esterilización más o menos intensa, según sea el volumen del plaguicida 
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colocado y el grado de toxicidad, la esterilización también depende también del 

tipo de suelo, pH y temperatura. 

 

Con lo referente a los herbicidas o insecticidas, no suelen plantear problemas a 

los microorganismos del suelo, a no ser que sean dosis excesivas (Seoánez, 

Chacón, Gutiérrez, Angulo, 2004, p. 304). 

 

1.5.8  Efectos sobre los vegetales, a partir del suelo 
 

El nivel de contaminación depende del producto empleado de la especie 

vegetal y del tipo de suelo. Entre los más  problemáticos se encuentran los 

insecticidas organoclorados y como es  natural, los tubérculos están mucho 

más expuestos a la contaminación en comparación que otros vegetales 

(Seoánez, Chacón, Gutiérrez, Angulo, 2004, p. 305). 

 

1.6 CULTIVO DE LIRIOS Y ROSAS 
 

1.6.1   Lirios 
 

• Origen 
 

Los lirios son nativos de Japón y su centro de origen aparentemente son las 

tres pequeñas islas del Japón que se encuentran en el sur.  

 

Es una planta tropical con una temperatura promedio anual que oscila a 21°C  

(Larson, 2007, p. 297). 

 

• Taxonomía 
 

Familia: Liliácea 

Género: Lilium 

Subgénero: Eulirion, Liliocharis, Cardiocrinum 
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• Características Morfológicas 
 

Presenta un bulbo escamoso donde se adhiere un soporte basal en el que se 

fijan las escamas que contienen sustancias de reserva y agua. Poseen 

escamas internas y externas; las internas se encuentran envolviendo al nuevo 

retoño. En el soporte basal se perfila la yema con un nuevo meristemo. Las 

escamas son perceptivas a tiempos extensos de sequía. Del soporte basal 

emergen las raíces, que tienen como propósito transcendental el avance de las 

hormonas, por lo que se debe guardar  inclusive cuando se recopila el bulbo.  

 

La mayor parte de bulbos crean raíces de tallo, que tienen como función 

primordial la absorción de agua y nutrientes por la planta. 

 

Las hojas llamadas campanas por su forma pueden ser firmes o derechas y 

suspendidas, presentan diferentes formas como por ejemplo campana, estrella, 

turbante, etc. Con lo que respecta a los colores poseen una amplia gama como 

blanco, amarillo, naranja, fucsia, y en algunas especies mezclas de estos 

colores en una misma flor (Herreros, 2008, pp. 2-3). 

 

• Requerimientos del suelo 
 

Los lirios son perceptibles a la salinidad, para un cultivo apto de Lirios se debe 

contar con suelos con un buen drenaje, con gran contenido de materia orgánica 

y con una superficie de 40cm, donde la limpieza de sales se ejecute con 

facilidad. La mayoría de Lirios eligen  suelos con pH cercano a neutro o 

sutilmente ácido. Mientras que otros especies de Lirios como es el caso de los 

orientales prefieren un pH entre 6 y 7 (AbcAgro, s.f). 

 

• Clases de Lirios 

Actualmente existen varias clases en el mercado y estas son: 

Enchantment, Red night, Chinoook, Fire Cracker,  Sterling Star para ver sus 

características de forma más detallada ver Anexo 6.1. 
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1.6.2 Rosas 
 

• Origen 
 

Se conoce que las rosas existían en China, África y Estados Unidos hace 30 

millones de años. 

 

La historia moderna de las rosas es más conocida. Se dice que China obtuvo 

las primeras variedades definidas y posteriormente fueron trasladadas a 

Europa en barcos que se transportaban el té. Estas variedades fueron 

cruzadas con las nativas europeas, especialmente del sur de Europa y dieron 

origen a una gran variedad de rosas. Los cruces  entre híbridos de China y 

Europa se realizaron a principios del siglo XVIII, y se caracteriza por tener 

botón grande y tallos grandes.  

 

A principios de 1900, Estados Unidos y Europa se dedicaron a la producción de 

rosas de manera comercial (Fainstein, 2007, p. 9). 

 

• Taxonomía 
 

Clase: Dicotiledónea 

Subclase: Arquiclamídeas 

Orden: Rosa 

Familia: Rosácea 

Tribu: Rosoideas 
 

• Características Morfológicas 
 

El cuerpo del rosal posee una parte subterránea, raíz y una parte aérea, el tallo 

con hojas y flores, tienen una inflorescencia determinada que puede asumir 

formas corimbiforme, paniculada o solitaria. Los botones pueden desarrollarse 

en brotes florales cortos y bajo condiciones ambientales favorables. 
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Los colores de la flor varían entre rojo, blanco, rosa, amarillo, naranja a lavanda 

con muchos matices, sombras y tintes entre ellos. Las flores nacen en tallos 

espinosos y verticales. 

 

• Requerimiento del suelo 
 

Para la siembra de rosas el suelo debe contar con una aireación idónea y un 

drenado adecuado para impedir que se produzca inundaciones. 

 

Las rosas pueden resistir suelos ácidos, pese a que el pH debe conservarse 

con un valor de 6. Son poco tolerantes a niveles elevados de calcio y sales 

solubles sugiriéndose no rebasar  el 0.15% (Infoagro, 2011). 

 

•  Clases de Rosas 
  

El mercado de rosas es muy extenso a nivel mundial por lo que en la 

actualidad, se cuenta  con una gran variedad de rosas en las que se destacan 

las siguientes: 

 

Forever Young, Malibú, Peckoubo, Attache, Kerio, Akito para ver sus 

características de forma más detallada ver Anexo 6.2. 

 

1.7  BIORREMEDIACIÓN 
 

La biorremediación describe a la técnica que emplea organismos vivos como 

bacterias, hongos y plantas para la degradación de elementos  químicos, 

separación de iones orgánicos. Esta técnica se beneficia de reacciones y 

procedimientos químicos naturales por medio de los cuales los organismos 

descomponen unidades para adquirir  nutrientes y energía. 

 

Las bacterias son un claro ejemplo de sintetizadores de azúcar para crear 

adenosina trifosfato como fuente de energía para el desarrollo celular y 
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degradan elementos naturales para la obtención de energía. La mayoría de 

microorganismos han perfeccionado reacciones metabólicas únicas que 

pueden utilizarse para disminuir sustancias químicas creadas por el ser 

humano. (Thieman, Palladino, 2010, p. 209). 

 

La biorremediación implica rutinas unitarias que alteran la estructura de una o 

varias sustancias peligrosas por medio de operaciones químicas, biológicas y 

físicas de tal manera que se disminuya la toxicidad y magnitud del 

contaminante. La eficacia de las técnicas de remediación depende de múltiples 

factores como por ejemplo las características físico- químicas del 

contaminante, su disposición y tiempo de permanencia (Volke, Velasco, 2006, 

p. 27). 

 

1.7.1 Ventajas de la biorremediación 
 

La biorremediación evidencia grandes ventajas en cuanto a otros métodos 

alternativos para la erradicación de elementos contaminantes como los 

procesos físicos y químicos, debido a que es una técnica natural para suprimir 

tóxicos orgánicos, con costos menores comparados con otras técnicas no tan 

efectivas que implican una gran inversión (Volke, Velasco, 2006, p. 28). 

 

Otra ventaja de la biorremediación es que muchos mecanismos de limpieza se 

pueden realizar en el lugar de la contaminación sin perturbar el entorno, ya que 

los contaminantes no necesitan ser trasladados a un laboratorio (Thieman, 

Palladino, 2010, p. 210). 

 

1.7.2  Importancia de la biorremediación 
 
La calidad de vida está vinculada de forma directa con la higiene y salud del 

medio ambiente. 

La contaminación es un inconveniente que puede perturbar a la salud humana, 

y la biorremediación es una perspectiva transcendental para la limpieza  del 
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ambiente. No obstante, existen varias maneras de limpiar contaminantes ya 

que en la mayoría de casos transforman los contaminantes peligrosos en 

materiales relativamente inofensivos como es el caso del CO₂ (Dióxido de 

carbono), cloruro, agua y moléculas orgánicas simples. (Thieman, Palladino, 

2010, p. 211). 

 

1.7.3 Clasificación de procesos de biorremediación 
 

Los procesos de biorremediación se clasifican de distintas formas; táctica de 

biorremediación, sitio donde se ejecuta la biorremediación y clase de 

tratamiento. 

 

Táctica de remediación. Se divide en 3 tácticas esenciales que pueden ser 

utilizadas solas o en  conjunto, para biorremediar la mayor parte de los lugares 

que presentan contaminación y estas son: 

 

• Erradicación  o transformación  de los contaminantes, consiste en 

descomponer  químicamente la estructura del contaminante. 

• Segregación o disociación, los contaminantes se disocian del lugar 

contaminado, aprovechando sus características físico-químicas. 

• Separación o paralización del medio contaminado, los contaminantes 

son separados y fijados con el empleo de mecanismos físico-químicos 

(Volke, Velasco, 2006, p. 28). 

 

Por el lugar de biorremediación se divide en 2 grupos y estos son: 

 

Biorremediación In situ, descrita como un tratamiento del contaminante en el 

sitio donde se ha iniciado la contaminación sin precisar una excavación, 

asimismo existen 4 clases de métodos de biorremediación In situ: 

 

• Bioacumulación, añadidura  de organismos naturales o genéticamente 

tratados en el sitio contaminado. 
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• Bioestimulación, alteración del lugar contaminado para fortalecer el 

desarrollo de organismos. 

 

• Biolabranza, el área superficial del suelo contaminado se trata en el 

propio lugar mediante arado. Los contaminantes son mezclados con 

agentes volumétricos y nutrientes, deben ser aireando de forma 

periódica para beneficiar  su proceso, la biolabranza debe ser 

manipulada con sumo cuidado para evitar contaminación de acuíferos, 

agua y cadena alimenticia. 

 

• Fitorremediación, proceso mediante el cual se traslada, consolida, 

aglutina y desintegra el material contaminante del suelo utilizando 

plantas. Los elementos de fitorremediación contienen 

rizodescomposición, fitoerradicación, fitodisgregación y fitoconsolidación. 

Esta técnica puede ser empleada para suelos que contengas metales 

pesados, agroquímicos, agregados orgánicos e inorgánicos (Volke, 

Velasco, 2006, pp. 32-36). 

 

Biorremediación Ex situ, este tipo de sistemas, necesita la excavación del lugar 

contaminado, ya que requiere que el tratamiento de las sustancias tóxicas se 

efectúen en biorreactores. El lugar a remediar se debe implantar en un 

receptáculo de contención con una cantidad idónea de agua para una mezcla 

eficaz, agregando nutrientes y controlando la T° y el pH (Castillo et al., 2006, 

p.20). 

 

Del mismo modo existen dos fases de biorremediación Ex situ: 

 

• Sólida de composteo, fase biológica encargada de tratar suelos 

contaminados con la ayuda de componentes orgánicos biodegradables 

para optimizar el requerimiento de nutrientes, de tal manera que haya 

una aireación correcta y exista una temperatura adecuada. 
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• Lodos biorreactores, se utilizan para tratar suelos  que se encuentran en 

diferentes condiciones y son poco porosos, es factible combinar los 3 

métodos físico, químico y biológico para optimizar y estimular la 

biodegradación de los contaminantes (Volke, Velasco, 2006, pp. 39-45). 

 

1.7.4  Fundamentos de reacciones de limpieza 
 

Los microorganismos transforman varios productos químicos en componentes 

menos peligrosos por medio de procesos metabólicos aerobios (necesitan de 

oxigeno) o a través de procesos metabólicos anaerobios (no necesitan de la 

presencia de oxígeno. Estos procesos requieren de reacciones de oxidación y 

reducción para la biodegradación de los productos contaminantes entre los 

productos más frecuentes en el ambiente se encuentran los siguientes: 

 

1.7.5 Biorremediación de suelos contaminados con pesticidas 
 

El empleo de sustancias tóxicas tanto orgánicas como inorgánicas, en la 

superficie del suelo, así como insecticidas, herbicidas, fertilizantes, etc., han ido 

incrementando día a día ocasionando problemas de contaminación. 

 

El amparo y rescate de superficies contaminadas con sustancias tóxicas han 

requerido en los últimos tiempos, un adelanto en el desarrollo de nuevos 

métodos de biorremediación, y productos que sean idóneos para ser utilizados 

como adsorbentes de contaminantes determinados. 

 

Entre los métodos de biorremediación físico-químicas  más empleadas se 

encuentran el uso de absorbentes como inmovilizadores, contenciones o filtros 

para descontaminación, la adsorción brinda las mejores alternativas para un 

proceso de contaminación del área afectada. 

 

La afluencia de los pesticidas en el suelo presenta diversos orígenes. El 

principal es el manejo directo de la superficie contaminada y su suspensión 
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debido al uso del pesticida en todas las partes de la planta. En menor 

magnitud, los pesticidas pueden llegar al suelo por medio de residuos 

vegetales que permanecen en el suelo al ser cosechado o de residuos 

suspendidos en la atmósfera, mismos que son trasportados por el viento. 

Cuando se encuentra en el suelo los pesticidas se ven sujetos a una a varios 

procesos: traspaso, cambio o degradación. El proceso de traspaso se basa en 

el movimiento de una fase a otra sin experimentar cambios químicos de esta 

manera conservan la carga  del contaminante. No obstante el proceso de 

cambio o degradación como su nombre lo indica degrada al pesticida en 

compuestos de igual o mayor toxicidad (Cruz, 2007, pp. 15-25). 

 

Algunos de los procesos que se involucran en la actividad de los pesticidas en 

el suelo tienden a perder su capacidad. Varios de ellos presentan como 

resultado final la presencia de contaminantes, no únicamente en el suelo sino 

en aguas superficiales y subterráneas. Por lo mismo es necesario un análisis 

profundo en los procesos de investigación con el objetivo principal de obtener 

una conducta deseada del pesticida, esto favorece para una buena 

planificación de biorremediación y tácticas de prevención más efectivas  (Cruz, 

2007, pp. 24). 

 

1.8  MARCO LEGAL 
 
El recurso suelo  constituye la plataforma de desarrollo para los hábitats 

terrestres, ya que en él se llevan a cabo labores de producción entre las que se 

destacan actividades agrícolas y florícolas. Sin embargo en los últimos años el 

impacto por la degradación de este recurso ha ido alterando las condiciones de 

macro y micro elementos  tornándolo salino e infértil. En el Ecuador por 

consiguiente, se ha impulsado la implementación de políticas enfocadas en la 

conservación ambiental y, actualmente  como parte como parte de la 

legislación, se promueven principios tanto de conservación como de 

remediación ambiental. El marco legal referente al estudio se detalla en el 

Anexo 7. 
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2. CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1 TOMA DE MUESTRAS DE SUELO 
 

La toma de muestra tuvo como propósito obtener bacterias propias del suelo de 

la florícola en estudio para posteriormente aislarlas, identificarlas y  determinar 

la capacidad degradadora de los pesticidas utilizados en los procesos de 

producción de lirios y rosas. El muestreo se realizó en la Florícola Pencaflor 

ubicada en Urcuquí- Ibarra a tres horas de Quito- Pichincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar el muestreo se debe cumplir con un protocolo que consiste en   

elaborar un plano del terreno en el cual se separarán áreas con cierto grado de 

uniformidad después de haber realizado somera inspección.  

 

Para definir las unidades de muestreo, se toma en cuenta: 1) el color del suelo; 

2) la presencia de áreas con problemas de salinidad y/o sodicidad; 3) textura; 

4) pendiente del terreno; 5) condiciones del cultivo presente; 6) uso y 

continuidad de pesticidas. A esta área homogénea también se le denomina 

unidad de muestreo. 

 

Figura 11: Mapa referencial de la florícola Pencaflor. 
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Cabe recalcar que no es conveniente mezclar las muestras de dos lotes ya que 

pueden ocasionar una variabilidad natural del terreno. 

 

Para la recolección de las sub-muestras se puede utilizar tanto una pala como 

un barreno. 

 

En el presente estudio se empleó un barreno a fin de obtener el mismo 

volumen en las sub-muestras del suelo muestreado (misma profundidad y 

espesor), además que su volumen sea pequeño para facilitar la formación de la 

muestra compuesta y que sea de fácil de limpiar. 

 

La ventaja de hacer un muestreo con pala es que se pueden conservar algunos 

agregados que son útiles para algunas determinaciones físicas. Por otro lado, 

un barreno permite un muestreo más rápido, económico, sistemático y en 

ocasiones más homogéneo; así mismo, se facilita el muestreo del estrato de 0 

a 60cm. En cualquier caso deberán tomarse  precauciones de no contaminar el 

estrato de 30 a 60cm con suelo proveniente del estrato de 0 a 30cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Procedimiento de toma de muestras con pala 

Tomado de: Fertilab, 2011, p. 3. 
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En cuanto al procedimiento de muestreo es recomendable no tomar muestras 

cercanas a las orillas del predio donde suele haber exceso o falta de 

fertilización, debido a las vueltas y operación de la maquinaria en tales sitios. 

Se recomienda retirarse de las orillas del predio a 20m, así como árboles, 

cercos o sitios inusuales. Las sub-muestras se colocaron en una cubeta de 

plástico marcada con una profundidad de muestreo cuando se tomó muestras 

de más de un estrato. 

 

Los lotes se escogieron al azar, se recorrieron en forma de cuadrícula y cada 

15 o 30 pasos se tomó una sub-muestra limpiando la superficie del terreno y 

depositándola en el balde. Las submuestras se tomaron entre 20 y 30 cm de 

profundidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 13. Muestreo sistemático en cuadrícula 

Tomado de: Fertilab, 2011, p.4 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa Parcelas Recolección de Muestras para estudio. 
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Mapa de las parcelas de recolección de muestras con puntos georeferenciales, 

realizado en el programa ArcMap 10.1. 

 

Para la preparación de la muestra compuesta se tomaron todas las sub-

muestras de la unidad de muestreo, se mezclaron cuidadosamente y se obtuvo 

una muestra grande la cual representó la unidad muestreada misma que fue 

reducida a un peso aproximado de 1kg mediante el sistema de “cuartetos 

diagonales". Antes de reducirla, la muestra fue secada para que el proceso de 

mezclado y cuarteo se realice de manera más eficientemente. 

 

Una vez recolectada la muestra, se vació en un plástico o sobre en un piso de 

cemento limpio. Allí se mezcló cuidadosamente para homogenizarla y ésta se 

distribuyó en un círculo y se dividió en cuatro cuadrantes. Se eliminaron los 

cuadrantes opuestos y los otros dos se mezclaron de nuevo; éste 

procedimiento se repitió hasta reducir la muestra a un solo kg de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez listas las muestras, se empacaron en bolsas limpias (Ziploc) o 

envases limpios y estériles (no de papel) y fueron etiquetadas y transportadas 

en un cooler con hielo artificial envuelto en papel periódico.  

 

Figura 15. Procedimiento de elaboración de la muestra compuesta por 

medio de cuartetos diagonales. 

Tomado de: Fertilab, 2011, p.6. 
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Las muestras se  identificaron de acuerdo con el plano o croquis establecidos 

al definir las unidades o sectores homogéneos de muestreo.  

 

Uno de los datos que se incluyó en la tarjeta de identificación fue las 

coordenadas georeferenciales con las características principales del suelo. 

 

2.2  CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
 

El suelo con el que se trabajó el proceso de biorremediación de pesticidas  

predominaron las siguientes características mediante un examen visual y táctil: 

 

Estructura: Granular 

Proporción de partículas: Muy fina 

Grado de estructura: Fuerte, ya que la mayor parte está formado por gránulos 

Textura: Limo arenoso  

 

2.3 VALORACIÓN BACTERIANA DE SUELO MEDIANTE EXAMEN EN 
FRESCO POR  MICROSCOPÍA 

 

Se realizó una valoración microscópica de las muestras de suelo con la 

finalidad de observar qué tipo de especies bacterianas se encontraban antes 

de ser tratadas. Para ello, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

 

Con una espátula pequeña se tomaron 4 proporciones de la muestra 

compuesta de tierra y fueron colocadas en los tubos de ensayo. Posteriormente 

se adicionó 1 ml de agua destilada y se cubrió con papel aluminio. 

 

Para homogenizar la muestra de tierra con el agua destilada se procedió a dar 

vortex a una velocidad de 600 rpm por 60 segundos. 
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Con un gotero se tomó una muestra y se colocó en el portaobjetos para luego 

taparlo cuidadosamente con el cubreobjetos y finalmente se observó con los 

lentes de 4, 10, 40 y 100x. 

 

Luego de haber evidenciado la presencia de bacterias en el suelo se procedió a 

desarrollar las metodologías para delinear mutantes bacterianos altamente 

específicos para degradar pesticidas.  

 

2.4  DOSIFICACIÓN DE  PESTICIDAS PARA DELINEACIÓN DE 
MICROORGANISMOS MUTANTES CON POTENCIAL DE 
BIORREMEDIACIÓN 

 

Con la finalidad de delinear y aislar bacterias mutantes con potencial de 

biorremediación se dosificó los pesticidas en estudio a diferentes 

concentraciones de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Dosificación de pesticidas  
Producto Dosis

Universal(ml)* 
Dosis 

Utilizada para diseño(ml) 
Ridomil 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 
Fitoraz 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 
Cleaner 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 
Decis 2.5 CE 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 
Score 250 EC 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 
Zero 5 EC 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 

Bravo 720 SC 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 
Meltatox 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 
Mirage 45CE 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 

Teldor Combi Verde 0.1%, 0.5%, 1% 1%, 2%,5% 

 

Nota: En la tabla  consta la dosis universal (0.1%, 0.5% y 1%) recomendada 

para diseño de microorganismos, en esta investigación se variaron las dosis 

recomendadas con la finalidad de crear microorganismos más resistentes, 

mejor adaptados y más eficientes de lo habitual para lo cual se  aumentó la 

dosis a 1%, 2% y 5%. Tomado de:*Franco, 2008. 
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2.4.1 Preparación de los pesticidas y adición al suelo 
 

Una vez establecidas las dosis se procedió a  preparar el producto: 

 

En frasco de vidrio previamente desinfectado y rotulado con el nombre del 

pesticida y la concentración, se colocó 100ml de agua destilada. 

 

A continuación, se agregó en los diferentes frascos de vidrio 1ml (1%), 2ml 

(2%), y 5ml (5%) de pesticida con la ayuda de una pipeta volumétrica. 

 

Se procedió a sellar con papel aluminio todos los recipientes para luego   

situarlos en un agitador magnético orbital y homogenizar el producto. 

 

Para los productos Ridomil y Fitoraz  que se encontraban en estado sólido 

(polvos mojables) contaron con la siguiente preparación: 

 

• En una balanza analítica se pesó  2gr, 4gr y 10gr de cada 

producto respectivamente. 

• En un frasco de vidrio se agregó 100ml de agua destilada y 

posteriormente se añadió  2gr, 4gr y 10gr de cada producto. 

 

Antes de abrir y manipular los productos indicados en el último numeral, se 

emplearon como equipos de protección personal: guantes de nitrilo, mascarilla 

para vapores con filtro, malla de cabellos y gafas. 

 

Para la adición de pesticidas al suelo se realizó el siguiente procedimiento: 

Se pesaron en la balanza analítica, 20 gr de las muestras de suelo 

recolectadas, mismas que se encontraban refrigeradas. Posteriormente, las 

cajas Petri fueron rotuladas con cada producto: 1%, 2% y 5%, y se colocaron 

los 20gr de suelo. 
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A continuación, se adicionó agua hasta lograr el 60% de humedad (con la 

pipeta se tomó 6 ml de agua destilada más pesticida previamente preparado). 

Finalmente, las cajas Petri fueron selladas con para film a fin de evitar la 

contaminación y se dejaron en la incubadora por 24 horas a 50° C. 
 

2.4.2 Preparación de cajas Petri con medios de cultivo más pesticida 
 

Para el crecimiento de bacterias y su posterior aislamiento se utilizó dos tipos 

de medios generales: Plate Count Agar (PCA) y Papa Dextrosa Agar (PDA)  

preparándose de la siguiente manera: 

 

PCA =  5.9 g PCA en 250ml de agua destilada  

PDA =  6 g PDA  en 250ml de agua destilada 

 

En una balanza se pesó por separado  5.9gr de PCA y 6gr de PDA. Cada 

reactivo se dispensó en un matraz Erlenmeyer que contenían 250ml de agua, y 

se ubicó en la plancha (hotplate) a una temperatura de 300° C y a una 

velocidad de 600 rpm (revoluciones por minuto) hasta que se homogenice la 

muestra y hierva. Una vez  homogenizadas las muestras, se las dispensó en 

los frascos tarados  para esterilizar. Los recipientes y cajas Petri fueron 

esterilizados en  autoclave para lo cual se los dejó a una temperatura de 121ºC 

y 20psi durante 80 minutos. 

 

Se introdujeron los frascos con PCA, PDA, cajas Petri, y frascos con pesticidas 

en la cámara de flujo, colocando previamente alcohol en la base de cada uno 

de los materiales mencionados. Con la ayuda de una pipeta se tomó 1ml de la 

solución (pesticida más agua destilada) y se colocó cuidadosamente en las 

cajas Petri. Posteriormente se dispensó  en cada caja Petri  PCA y PDA cerca 

del mechero para evitar contaminación. Es importante indicar que no se debe 

dispensar en exceso ya que en el momento de homogenizar puede haber 

derrames. Para homogenizar se debe agitar manualmente y de manera circular 

hasta que el PDA y PCA se encuentre uniformemente. 
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2.4.3 Dilución de suelo y siembra en cajas Petri 
 

Luego de haber permanecido las cajas con las muestras de suelo y la solución 

de cada pesticida por 24 horas en la incubadora, se procedió a sacarlas y 

ponerlas en la cámara de flujo vertical Clase IIA/B3 y se empleó el siguiente 

procedimiento: 

 

Con la ayuda de una espátula se tomaron 2 gr de suelo de las cajas Petri y se 

colocaron en un tubo de ensayo. Con un dispensador, se añadieron 9ml de 

agua destilada al tubo de ensayo que contenía los 2gr de suelo constituyendo 

así la muestra stock o muestra madre. A continuación se selló con papel 

aluminio y se dio vortex por 50 segundos. 

 

Para realizar la dilución 1x10 ¹, se tomó 1ml de la muestra stock o muestra 

madre y se colocó en un  nuevo tubo de ensayo; seguido de 9ml de agua 

destilada para luego darle vortex por 60 segundos. Es muy importante rotular 

cada tubo de ensayo para tener presente el número de diluciones. Para 

obtener la dilución 1x10 ², se tomó1 ml de muestra del tubo que contiene 

1x10 ¹ y se colocó en un nuevo tubo de ensayo para luego aumentar  9ml de 

agua destilada. 

 

Para la siembra en cajas Petri, es muy importante no contaminar la muestra 

con el aza de platino por lo que es necesario mantener la misma dentro de un 

frasco con alcohol y, siempre que se proceda a realizar la siembra, se debe 

flamear el aza, luego enfriarla y sumergirla en el frasco de alcohol  repitiendo 

este procedimiento una vez más a fin de garantizar la asepsia de la muestra. 

 

Las cajas previamente preparadas con agar más los pesticidas fueron las 

empleadas para este procedimiento. 

 

Dentro de la cámara de flujo se retiró el para film de las cajas Petri, (evitando 

abrirlas para que no se contaminen) y se las colocó cerca del mechero. Con el 
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asa de platino (previamente esterilizada con el procedimiento antes 

mencionado), se tomó una muestra de los tubos de ensayo con la dilución 

1x10 ² y se abrió la caja cuidadosamente cerca del mechero para realizar un 

estriado simple en la parte superior e inferior para finalmente sellarla con para 

film. Dicho procedimiento se repitió con cada una de las cajas de 1%, 2% y 5 % 

y se asignó un código a cada caja. 

 

Todas las cajas codificadas se dejaron a 37° C en la incubadora por 3 días. 

 

 
1. Preparación de pesticidas al 

1%, 2% y 5% de concentración. 

 

3. Preparación medios de cultivo 
 

 
 

 

2. Adición de pesticidas al 
suelo 

4. Preparación de cajas Petri  
con  pesticida a diferentes 
concentraciones A (1%), B 
(2%) y C (5%). 

A 

1% 

B 

2% 

C 

5% 
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5. Dilución de suelo 1x10 ² 

 

 

 

Figura 16. Delineamiento de microorganismos mutantes para 

biorremediación. 

 
2.5 AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 
 
2.5.1 Primer, segundo y tercer repique 
 

Luego de obtener un crecimiento masivo y una mezcla de varias colonias 

bacterianas se procedió a  realizar el primer repique para  separar y purificar 

las colonias, por lo que se tomó con el aza de platino una colonia significativa y 

se sembró mediante estriado simple en nuevas cajas que fueron selladas y 

codificadas para mantenerlas en la incubadora durante 3 días y 37° C. 

 

Antes de efectuar el segundo y tercer repique se revisó las cajas del primer 

repique para verificar si alguna de estas presentaba contaminación. Si este 

fuese el caso, se desechaba la muestra tomando con una espátula y  

depositándola en una funda de color rojo que representa a los residuos 

peligrosos ya que contenía agar con una concentración de pesticida. 

 

Para  el segundo y tercer repique se utilizaron aquellas bacterias provenientes 

de cajas que contenían PCA (Plate Count Agar) a una concentración del 5% de 

cada pesticida, ya que este medio y concentración permitieron el mejor 

crecimiento bacteriano.  

6. Siembra de suelo en cajas 
Petri 
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La siembra final se realizó con el propósito de obtener colonias más puras que 

contenían un solo género bacteriano. Para ello, se realizaron  diluciones 1x10 ¹ 

en tubos Eppendorf de 2ml previamente esterilizados en alcohol. Se tomó una 

muestra de la caja del primer repique y se situó en los tubos Eppendorf para  

luego agregar 2ml de agua destilada y proceder a dar vortex. 

 

Con el aza de platino esterilizada se tomó una pequeña muestra del tubo 

Eppendorf y se sembró en las cajas Petri realizando estriado simple, se 

sellaron, rotularon con los códigos respectivos y se ubicaron dichas cajas en la 

incubadora con el lado opuesto a la siembra (para evitar crecimiento masivo) 

dejándolas por 3 días a 37°C. 

 

El mismo procedimiento se realizó para el tercer repique hasta obtener colonias 

perfectamente separadas y puras para su identificación. 
 

 
1. Toma de muestra de colonias bacterianas 

 
2. Dilución de muestras en tubos Eppendorf  

 
3.  Vortex de muestra 

 
4.  Incubación de cajas Petri 

Figura 17. Procesos de dilución, siembra e incubación de bacterias  
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Luego de haber realizado el último repique hasta haber  logrado una 

purificación total de colonias bacterianas se procedió a su identificación. 

 

Es importante, realizar el repique final 24 horas antes para evitar 

envejecimiento de las colonias y facilitar la identificación. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 
 

Una vez purificadas y aisladas las colonias bacterianas se procedió a tipificar 

mediante 6 técnicas de identificación: 

 

2.6.1 Tinción Gram 
 

La tinción Gram es probablemente la coloración diferencial más usada en la 

microbiología y se emplea con mucha frecuencia para la clasificación de 

microorganismos. 

 

En este tipo de tinción los microorganismos pueden adquirir las tonalidades en 

dependencia de la especie y, gracias a esta tinción pueden diferenciarse 

morfológica y  taxonómicamente (García, Fernández y Paredes, 2010, pg. 40). 
El procedimiento para realizar la prueba Gram fue el siguiente: 

 

Con el cultivo bacteriano se realizó un frotis que se dejó secar y fijar en el 

portaobjetos por medio de calentamiento. El extendido se tiñó y se cubrió con 

un colorante básico Violeta de Genciana por un minuto. Se escurrió el exceso 

de colorante y se lavó con yodo (Lugol) que es un emoliente que aumenta la 

afinidad entre la célula y el colorante y se dejó reposar por un minuto. 

 

El excedente de yodo fue retirado y se decoloró por 15 segundos con alcohol-

cetona que retira el colorante  de algunas células teñidas. Se lavó con agua 

corriente y finalmente se aumentó el colorante de contraste safranina durante 1 
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minuto (este colorante de contraste  da a las células decoloradas un color 

diferente a las que no se han decolorado). 

 

Se enjuagó por última vez y se dejó secar a temperatura ambiente. 

 

2.6.2 Prueba de Oxidasa 
 

Se realizó con discos impregnados con Oxalato de Dimetil para fenilendiamina, 

que es un compuesto sustrato de la enzima oxidasa: en presencia de oxígeno 

atmosférico y el citocromo C, oxida al sustrato a color rojo o fucsia. 

 

Para ello, se humedeció el disco con una gota de agua destilada y se procedió 

a colocar la muestra bacteriana dejando reposar por 1 minuto (García, 

Fernández y Paredes, 2010, pg. 52). 

 

2.6.3 Prueba de Catalasa 
 

Para realizar esta prueba se colocó con el aza de platino una pequeña muestra 

de las bacterias en un portaobjetos completamente limpio y desinfectado. 

 

Se agregó una gota de peróxido de hidrógeno encima de la muestra bacteriana 

y se mezcló homogéneamente  con el peróxido dejando que reaccione durante 

1 minuto (Rodríguez, Gamboa, Hernández y García, pg. 217).  

 

2.6.4 Fermentación de Glucosa 
 

Se fundamenta en la determinación del metabolismo oxidativo o fermentativo 

de los hidratos de carbono. Para determinar el metabolismo, las bacterias 

oxidativas producen ácido solo en el tubo abierto y expuesto al oxígeno. Las 

bacterias fermentadoras producen ácidos en los dos tubos. Las bacterias no 

sacarolíticas no reaccionan en este medio y permanecen con un pH  alcalino. 
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Para determinar la fermentación de glucosa se preparó el medio básico 

bacteriano de Hugh Leifson  y se adicionó el indicador Azul de Bromofenol, 

para observar el cambio de color según el pH medio. 

 

A continuación se prepararon dos tubos con el medio, a un tubo con la muestra 

se dejó expuesto al aire y al otro se lo cubrió con aceite mineral (Faddin, 2007, 

pg. 227). 

 

2.6.5 Prueba King B 
 

Para aplicar esta prueba se hizo necesario preparar un medio de cultivo con 

triptona y peptona de caseína. 

 

La glicerina permite la producción de pigmentos, los fosfatos ayudan a la 

producción de fluorescencia e inhibe la producción de piocianina y piorrubina. 

 

Para realizar la Prueba de King B se tomó una colonia bacteriana y se realizó 

estriado sobre el medio. Esta muestra se incubó por 24 horas a 37°C en 

ambiente aerobio (Faddin, 2007, pg. 245).  

 
2.6.6   Prueba de Indol 
 

La prueba de Indol se describe como la asimilación proteica de las bacterias, 

para lo cual se preparó un caldo nutritivo de triptona, se dispensó en un tubo de 

ensayo esterilizado y se inoculó con un asa de platino un pequeño fragmento 

del cultivo y, se incubó por 48 horas.  

 

Posteriormente, se agregó 0,6ml de p-dimetilbenzaldehido  llamado también 

reactivo de Kovacz (Faddin, 2007, pg. 214). 
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2.7 CRIOCONSERVACIÓN DE CEPAS BACTERIANAS 
 

Para mantener y conservar los microorganismos se desarrolló la técnica de 

crioconservación bacteriana en equipo de ultra baja temperatura. 

 

Todas las cepas bacterianas se tomaron de cajas Petri purificadas, libres de 

contaminación y sembradas 24 horas antes de realizar el procedimiento dentro 

de cámara de flujo. Para la conservación de dichas cepas bacterianas se 

utilizaron tubos crioviales de 2ml previamente esterilizados que contenían un 

agente crioprotector que en este caso fue glicerol con una concentración del 

20% para evitar un daño en las células de los microorganismos en el periodo 

de congelación. Con un sacabocados se tomó 3 muestras de las colonias 

bacterianas y se ubicó en los crioviales sellándolos y etiquetándolos. 

 

Para el almacenamiento de las cepas se utilizó un criocongelador de marca 

Sanyo a una temperatura de -90°C, donde permanecerán hasta su próximo 

uso. 

 

Para la reactivación de las cepas bacterianas y comprobar su viabilidad, los 

crioviales se colocaron en termoblo que de marca Labnet  a una temperatura 

de 37°C (García, M. y Uruburu, F,  2010, pp. 2-3). 

 

2.8 PREPARACIÓN DE BACTERIA TESTIGO  
 

Para la preparación del testigo se aisló bacterias Rhizobium de la siguiente 

manera: 

 

Se tomó una planta de chocho con nódulos, se desinfectó las raíces con cloro y 

alcohol, posteriormente se procedió a triturar los nódulos, y se agregó suero 

fisiológico. El sobrenadante se retiró y se lo ubicó en un matraz aforado con 

medio nutritivo para que se produzca la proliferación masiva y finalmente se 

obtuvo las bacterias de  Rhizobium. 
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2.9 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

En la presente investigación se analizaron dos métodos experimentales de 

biorremediación; biorremediación a escala laboratorio y biorremediación ex situ 

por bioacumulación, para establecer los niveles de degradación delos 

pesticidas, y por tanto, se aplicó un Diseño Experimental de Muestreo 

Probabilístico al Azar Simple, en el cual todas las variables y factores tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionadas; dicha probabilidad, será distinta de 

cero y de uno. Las variables y factores se describen a continuación. 

 

Variable 1 (V1) Bacteria: 
 
Bacterias utilizadas y delineadas para degradar los pesticidas. 

 

Variable 2  (V2) Pesticida: 
 
Nombres comerciales de los pesticidas utilizados en los procesos de 

desinfección de lirios y rosas de la Florícola Pencaflor.  

 

Variable 3 (V3) Repetición:  
 
Número de repeticiones del experimento. 

 

Variable 4 (V4) Equipo:  
Equipos utilizados para medir crecimiento bacteriano. 

 

Variable 5 (V5) Método:  
 
Métodos de experimentación biorremediación a escala laboratorio “Líquido” y 

biorremediación in situ por bioacumulación “Sólido”. 
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Variable 6 (V6) Medición:  
Mediciones realizadas en el proceso de investigación. 

Factor 1, 2, 3, 4, 5 (F 1, 2, 3, 4, 5):  
Bacterias: Pseudomona, Acinetobacter,Arthrobacter, Todos (mezcla de 

Pseudomona, Arthrobacter, Acinetobacter) Testigo (no diseñada para degradar 

pesticida). 

 
Pesticidas: Decis, Teldor, Score, Zero, Meltatox, Mirage, Bravo, Ridomil, Fitoraz 

Cleaner. 

Factor F   , F   , F   :  
Repeticiones: por cada experimento hubo 3 repeticiones. 
Factor F   , F   , F   :  
Equipo: Se utilizaron 3 equipos; Espectrofotómetro, Cámara de Neubauer y 

Unidades Formadoras de Colonias 

Factor F   , F   , F   :  
Método: Líquido y Sólido  

Factor F   , F   , F    , F  :  
Mediciones: Fueron 4 mediciones, la primera fue a los 15 días, la segunda fue  

a los 30 días, la fue a los 45 días y la cuarta fue a los 60 días, dichas 

mediciones se realizaron para los dos métodos de experimentación 
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Tabla 6.  Matriz para la ejecución del experimento 
Bacteria 

(V1) 

Pesticida  

(V2) 

Repetición 

(V3)  

Equipo 

(V4) 

Método 

(V5)

Medición  

(V6) 

(F1) 

Pseudomona 

putida

(F2)

Acinetobacter

sp.

(F3) 

Arthrobacter sp. 

(F4)

Testigo

(F5) 

Todos

(consorcio)

F Decis

F    Teldor 

F     Score  

F Zero 

F Meltatox

F Mirage 

F Bravo

F Ridomil 

F Fitoraz

F Cleaner 

  F 

Primera 

F    

Segunda 

F   

Tercera

F

Cámara de 

Neubauer 

F

Unidades

Formadoras de 

Colonias

F

Espectrofotómetro 

F

Sólido

F

Líquido

F

Primera 

(15 días) 

F

Segunda 

(30 días) 

F

Tercera 

(45 días) 

F

Cuarta 

(60 días) 

Nota: Parámetros Variable (V) y Factores (F) para la biorremediación de suelos
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2.9.1 Biorremediación a escala laboratorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Diagrama de flujo proceso de biorremediación a escala laboratorio 
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Para la fase de laboratorio, se tomó como base el estudio de “Biodegradación 

bacteriana de plaguicidas Permetrina y Cipermetrina en cultivo de lote” 

desarrollado por Mendoza, Perea, Salvador, Morales y Pérez, estudio realizado 

en el 2011. El cual fue modificado y adaptado a las condiciones del laboratorio.  

 

Para la  investigación se utilizaron 10 clases de pesticidas con los que la 

Florícola Pencaflor realiza sus procesos de desinfección de lirios y rosas 

mismos que son detallados a continuación: 

 

Tabla 7. Pesticidas utilizados para el estudio 

Nombre 
Comercial 

Ingredientes 
Activos 

Clase Grupo 
Categoría 

Toxicológica 

Ridomil 

MZ 68 MG 

Mancozeb + 

Metalaxil M 

 

Funguicida 
Acilalanina + 

Ditiocarbamato 

III 

Ligeramente 

Peligroso 

Fitoraz WP 

76 

Cymoxanil + 

Propineb 

 

Funguicida Ditiocarbamato 

III 

Ligeramente 

Peligroso 

Cleaner Cyhalofop Butyl Herbicida Fenoxi 

IV 

No 

Peligroso 

Decis 2.5 

CE 

Deltametrina 

 
Funguicida Piretroide 

IV 

No 

Peligroso 

 

Score 250 

EC 

Difenoconazole Funguicida Triazoles 

 

 

III 

Ligeramente 

Peligroso 
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Continuación Tabla 7. 

Zero 5 EC 
Lambda-

cyhalothrin 
Insecticida Piretroide 

III 

Ligeramente 

Peligroso 

Bravo 720 

SC 

Clorotalonil 

 
Funguicida 

Cloronitrilo 

 

III 

Ligeramente 

Peligroso 

Meltatox 
Acetato de 

Dodemorph 
Funguicida Morfolinas 

IV 

No 

Peligroso 

Mirage 

45CE 
Prochloraz Funguicida Imidazoles 

III 

Ligeramente 

Peligroso 

 

Teldor 

Combi  

 

Fenhexamid + 

Tebuconazole 

 

Funguicida 

 

Hidroxyanilidas 

IV 

No 

Peligroso 

Nota: Pesticidas descritos detalladamente con nombre comercial, ingrediente 

activo, clase, grupo químico y categoría toxicológica  utilizados en la Florícola 

Pencaflor. 

Adaptado de: Agrocalidad, 2012. 

 

2.9.1.1 Proliferación masiva de consorcios bacterianos 
 

De las cajas utilizadas para la identificación bacteriana se procedió a realizar 

un repique final para la producción masiva de las bacterias las cuales se  

sembraron en botellas de 250ml que contenían medio mineral. 
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Para la preparación del medio mineral se utilizó los siguientes reactivos para 1 

litro: 

 

3gr        K₂HPO₄ 

0.5gr     KH₂PO₄ 

1.25gr   (NH₄)₂ SO₄ 

0.01gr   NaCl 

0.1gr   MgSO₄ 

0.001gr  FeSO₄. 7H₂O 

 

Posteriormente, se añadió cada uno de los compuestos  en 1000ml de agua, se 

homogenizaron  y se  dispensaron en frasco tarados para autoclavar. 

 

Una vez esterilizados los medios, se dispensaron en botellas de 250ml y, 

posteriormente se colocó 1ml de cada pesticida dependiendo del tipo de 

bacteria. 

 

Para proliferar las bacterias masivamente se tomaron con un aza platino 

previamente esterilizada tratando de elegir una colonia significativa (cuidando 

de no tomar el agar) para así, colocarlas en las botellas. Para evitar 

contaminación  de las botellas se sellaron  con un tapón estéril y papel 

aluminio. 

 

Las botellas preparadas se ubicaron en el agitador a una temperatura 

constante de 37°C a una velocidad de 90rpm (revoluciones por minuto) durante 

8 días. 

 

Es importante recalcar que la única fuente de Carbono y Nitrógeno para el 

crecimiento de bacterias fue el pesticida. 
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A pesar de que las bacterias fueron diseñadas para este procedimiento de 

degradación de pesticidas, las mismas debieron ser puestas a prueba para 

confirmar la disminución del porcentaje de pesticida.  

 

2.9.1.2 Purificación de consorcios bacterianos por medio de 
centrifugación y separación de pellet 

 

Al transcurrir el octavo día se retiraron las botellas del agitador y se las ubicó 

en la cámara de flujo. Con la ayuda de una pipeta volumétrica, se tomó 10ml y 

se colocó en tubos de centrifuga de base cónica de 15ml. Este procedimiento 

se repitió hasta agotar  el producto de cada una de las botellas trasladando con 

mucha precaución, los tubos para evitar cualquier tipo de contaminación.    

 

Para separar el  pellet bacteriano del medio se utilizó un centrifuga de 24D  de 

marca Labnet International, Inc. A 6000 rpm por 30 minutos. 

 

Transcurrido el tiempo previsto, todos los tubos se ubicaron en la cámara de 

flujo para separar el sobrenadante del pellet. Con la ayuda de una pipeta 

Pasteur se retiró el sobrenadante, teniendo mucho cuidado de no mezclar la 

muestra. El pellet se colocó en 4 balones aforados de 250ml que contenían los 

diferentes tipos de bacteria, a continuación,  se agregó 100ml de medio mineral 

y se ubicó cada balón en el agitador durante 24 horas a 90 rpm y 40°C para 

efectuar producción masiva. 
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1. Incubación Pseudomonas y 

Todos 

 

 
2. Incubación Arthrobacter y 

Acinetobacter 

 

 
3. Incubación de Bacterias 

 

 
4. Tubos para centrifugación 

 

 
5. Tubos en centrifuga 

 

 
6. Bacterias purificadas 

Figura 19. Proceso de separación del pellet y centrifugación del paquete 

bacteriano.  
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2.9.1.3 Cálculo dosificación de bacterias 
 

Para la siembra en las diferentes botellas se procedió a realizar el cálculo de 

absorbancia  bacteriana para lo cual se empleó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Representado por: 

C1 = Concentración número 1, Resultado de UFC bacteriano de cada pesticida  

V1 = Volumen número 1, volumen buscado 

C2 = Concentración 2, son las 100.000 bacterias que se buscó obtener 

V2 = Volumen 2, 150ml de medio mineral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C1 x V1 = C2 x V2                               

 

 

 



    
 

8 

8

Tabla 8. Calculo dosificación de bacterias

Bacteria pH Temperatura Absorbancia 560nm     Resultado UFC 10    Formula Dosificación 

Pseudomona 6.7 27 0.242 5.459 
C1xV1=C2xV2 

0.027ml
27ul

Arthrobacter 6.7 27 0.268 5.380 
C1xV1=C2xV2 0.028ml

28ul

Acinetobacter 6.7 27 2.842 56.27 
C1xV1=C2xV2 0.0027ml

2.7ul

Todos 6.7 27 2.683 53.12 
C1xV1=C2xV2 0.0028ml

2.82ul

Testigo 6.8 27 0.183 3.699 
C1xV1=C2xV2 0.040ml

40ul

Nota: Dosificación bacteriana tomando en cuenta tipo de bacteria, pH, absorbancia a 560nm, resultado en UFC 10 , fórmula empleada.

  66 
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2.9.1.4 Cálculo dosificación del pesticida 
 

Para el cálculo del pesticida se tomó en  cuenta la dosificación de la Florícola 

Pencaflor para los tratamientos de desinfección de lirios y rosas el cual es: 

 

2gr pesticida/litro disuelto en 1 galón de agua 

 

El volumen final por unidad experimental fue de 150ml  por lo que se calculó 

con este parámetro: 

 

2gr x 1  galón (florícola)         150ml (volumen unidades experimentales)       

          1 galón tiene                   3784 ml         

 

                              1gr                     1000ul 

                            0,079gr                     x 

                                x= 79ul de pesticida  

    

2.9.1.5 Ensayos en biorreactores, siembra de bacterias y pesticidas 
 

Se emplearon biorreactores en botellas de vidrio de 250ml. Para el proceso de 

siembra es muy importante que las botellas se encuentren perfectamente 

desinfectadas: lavadas con cloro y detergente, y colocadas en fundas de papel 

para autoclavado. 

 

El número de bacterias para ser sembradas en cada medio se determinó 

mediante espectrofotometría y se adicionó al medio mineral más pesticida para 

cada botella. 

 

En la tabla 9 se muestra los tratamientos suministrados para cada birreactor, 

realizando, 2 repeticiones por cada uno. 
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Tabla 9. Tratamientos suministrados en biorreactores de vidrio 

Birreactor  Descripción  

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul)+ Ridomil(79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Fitoraz  (79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Cleaner (79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Zero      (79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Score    (79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Decis     (79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Teldor    (79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Mirage   (79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Bravo     (79 ul) 

Pseudomona Medio mineral (150ml) + Pseudomona (27ul) + Meltatox (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Ridomil  (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Fitoraz   (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Cleaner  (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Zero       (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Score     (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Decis     (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Teldor    (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Mirage   (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Bravo     (79 ul) 

Arthrobacter Medio mineral (150ml) + Arthrobacter  (28ul)  + Meltatox (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Ridomil (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Fitoraz  (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Cleaner (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Zero      (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Score    (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Decis    (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Teldor  (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Mirage  (79 ul) 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Bravo    (79 ul) 
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Continuación Tabla 9 

Acinetobacter Medio mineral (150ml) + Acinetobacter (2.7ul) + Meltatox(79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos (2.82ul)  + Ridomil   (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos (2.82ul)  + Fitoraz    (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos  (2.82ul) + Cleaner (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos  (2.82ul) + Zero      (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos  (2.82ul) + Score     (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos  (2.82ul) + Decis     (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos  (2.82ul) + Teldor    (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos  (2.82ul) + Mirage   (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos  (2.82ul) + Bravo     (79 ul) 

Todos Medio mineral (150ml) + Todos  (2.82ul) + Meltatox (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Ridomil (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Fitoraz  (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Cleaner (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Zero      (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Score    (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Decis     (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Teldor    (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Mirage   (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Bravo     (79 ul) 

Testigo Medio mineral (150ml) + Testigo (40ul) + Meltatox (79 ul) 

Nota: La tabla muestra los tratamientos suministrados para cada botella los 

microlitros utilizados por cada pesticida y bacteria.  

 

Las botellas deben ser de color opaco para evitar la fotodescomposición del 

pesticida. 

 

Con la ayuda de una micropipeta, se tomó cada una de las cantidades 

previamente establecidas y calculadas en cada botella que contiene 150ml de 

medio mineral, luego se codificó con los nombres de cada bacteria y pesticida 
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considerando  cambiar de punta cada vez que se dosifique cada botella, caso 

contrario habría una variación por la mezcla de pesticida. 

 

Luego de la siembra en las botellas se procedió a incubar las mismas en el 

agitador electrónico a una temperatura de 25°C y a 90rpm durante 15 días. 

 

2.9.1.6 Registro del número bacteriano en biorreactores 
 

Para la lectura de botellas se emplearon 3 métodos de medición con un lapso 

de 15 días entre cada medición: 

 

2.9.1.6.1 Espectrofotometría  
 

Para la calibración del equipo se utilizó un espectrofotómetro digital marca 

Thermo Electron Corporation, tomando como referencia la escala de 

MacFarland que se encarga de relacionar la turbidez de un medio con una 

solución de Cloruro de Bario y Ácido Sulfúrico al 1%. Se preparó una escala 

con 8 tubos de ensayo a diferentes concentraciones de los dos compuestos 

químicos en los que se determinaron un número específico de bacterias como 

lo muestra la tabla siguiente: 

 

Tabla 10. Escala de MacFarland 
a 

Tubo de 
Ensayo 

b 
Cloruro de Bario 

al 1% 

c 
Ácido Sulfúrico 

al 1% 

D 
Número de bacterias 

UFC 
1 0.1 9.9 300 000,000 
2 0.2 9.8 600 000,000 
3 0.3 9.7 9 000 000,00 
4 0.4 9.6 1 200 000,000 
5 0.5 9.5 1 500 000,000 
6 0.6 9.4 1 800 000,000 
7 0.7 9.3 2 100 000,000 
8 0.8 9.2 2 400 000,000 

Nota: Preparación Escala de MacFarland a partir de diferentes concentraciones 

de Cloruro de Bario al 1% y Ácido Sulfúrico al 1%, obteniendo el número de 

bacterias. Tomado de: Gamazo, Sánchez, Camacho, p, 20. 
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La escala mencionada representa (a) el número de tubos de ensayo empleado 

que fueron 8 tubos de ensayo, (b) la concentración de cloruro de bario al 1% es 

decir la cantidad de microlitros tomados, (c) la solución de ácido sulfúrico al 

1%, también representado por los microlitros tomados de la solución y 

finalmente (d) el número de bacterias que posee cada tubo por la mezcla de 

cloruro de bario más ácido sulfúrico que como resultado dan sulfato de bario.  

 
Luego de haber preparado la escala de MacFarland se procedió a calibrar el 

equipo con cada uno de estos tubos para lo cual se realizó lo siguiente: 

 

Se tomó 2 ml de cada tubo de ensayo con una micropipeta de 200ul y se 

dispenso en una cubeta de cuarzo para luego ser colocado en las celdas del 

espectrofotómetro (este procedimiento se realizó para todos los tubos de 

ensayo). 

 

En el espectrofotómetro se ingresó los parámetros  del número de bacterias 

(UFC) es decir 3x10⁸, 6x10 ⁸, 9x10⁸, 1.2x10⁹, 1.5 x10⁹,  1.8 x10⁹,  2.1 x10⁹,  2.4 

 

Figura 20. Preparación Escala de MacFarland. 
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x10⁹. Los datos fueron ingresados hasta con 4 cifras ya que el 

espectrofotómetro no tiene la capacidad de ingresar todos los factores pero el 

resultado final fue tomado en cuenta para todos los factores mencionados. 

 

Con lo referente a la absorbancia el valor fue de 600nm como lo recomienda el 

protocolo, posteriormente se procedió a correr las muestras para obtener el 

valor de la concentración. Los diferentes blancos utilizados fueron los 

pesticidas. Como resultado de esto se obtuvo la absorbancia de cada bacteria 

y el resultado fue el número de colonias en UFC. 

 

Se utilizó dos escalas: la escala mayor y la escala menor debido a que en las 

botellas fueron sembradas cantidades muy pequeñas: 100000 bacterias para la 

escala menor y la escala mayor cuenta a partir de 3000000 de bacterias. 

Conforme la cantidad de bacterias fue incrementando, se cambió a la escala 

mayor. 

La escala mínima que fue preparada a la mitad de concentración de la escala 

normal es decir su preparación fue la siguiente: 

 
Tabla 11.Diseño de Escala menor de MacFarland. 

a 
Tubo de 
Ensayo 

b 
Cloruro de Bario 

al 0.01% 

C 
Ácido Sulfúrico 

 al 0.01% 

D 
Número de bacterias 

UFC 
1 6ul 0.099ul 20000 
2 13ul 0.098ul 40000 
3 20ul 0.097ul 60000 
4 26ul 0.096ul 80000 
5 33ul 0.095ul 100000 
6 66ul 0.094ul 200000 
7 133ul 0.093ul 400000 
8 200ul 0.092ul 600000 
9 266ul 0.091ul 800000 
10 333ul 0.090ul 1000000 

 

Nota: Escala menor preparada a partir de diferentes concentraciones de 

Cloruro de Bario al 0.01% y Ácido Sulfúrico al 0.01%, obteniendo el número de 

bacterias.  Tomado de: Gamazo, Sánchez, Camacho, p, 207. 
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La escala mencionada representa (a) el número de tubos de ensayo empleado 

que fueron 8 tubos, (b) la concentración de cloruro de bario al 0.01% es decir la 

cantidad de microlitros tomados, (c) la solución de ácido sulfúrico al 0.01%, 

también representado por los microlitros tomados de la solución y finalmente 

(d) el número de bacterias que posee cada tubo por la mezcla de cloruro de 

bario más ácido sulfúrico que como resultado dan sulfato de bario. Escala 

calibrada a una longitud de onda de 350nm para lograr mayor sensibilidad. 

 

Una vez calibradas las dos escalas de MacFarland, el espectrofotómetro nos 

proporcionó resultados directos de la concentración bacteriana la fórmula 

aplicada  por el espectrofotómetro fue la siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

Absorbancia:  
Es la cantidad de luz que absorbe la muestra medida en mg/ml  

Intercepto:  
Punto donde se unen dos rectas en un plano 

Escala mayor: 0,0775 

Escala menor: 0,00413   

Pendiente:  
Grado de inclinación de una recta  

Escala mayor: 9,87 

Escala menor: 0.0506 
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2.9.1.6.2 Conteo en cámara de Neubauer 
 

Se empleó para determinar el número de bacterias por unidad de volumen en 

líquido, y se contó visualmente a través del microscopio compuesto a 400 

aumentos, para lo cual se realizó el siguiente procedimiento. 

 

Con una micropipeta volumétrica se tomó 10 microlitros de muestra de las 

botellas. 

 

La punta de la micropipeta siempre debe estar en sentido horizontal hasta 

llegar a la cámara de Neubauer, luego se situó la muestra suavemente en el 

borde central del portaobjetos, hasta verificar que la muestra se encuentre 

extendida de manera uniforme sobre la cámara, y posteriormente se cubrió con 

el cubreobjetos. 

 

A continuación se situó la Cámara de Neubauer en la platina del microscopio y 

se procedió a contar 5 cuadrantes: el superior derecho, superior izquierdo, 

inferior derecho, inferior izquierdo y el central. 

 

Para el conteo de la concentración total bacteriana se aplicó la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

2.9.1.6.3 Unidades Formadoras de Colonias 
 

Esta técnica es muy confiable, ya que de esta manera se contará el número 

exacto de bacterias vivas presentes en la muestra. 

 

Se desarrolló en medio de cultivo, el cual fue preparado en 1 litro de agua 

destilada agregando 5.9gr de PCA y se dispensó en las cajas Petri. 
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Posteriormente, se realizaron diluciones de 10x-4 de las muestras en tubos de 

ensayo y con un triángulo de siembra se tomó una pequeña muestra y se 

procedió a realizar extendidos  sobre toda la caja Petri, se incubó por 24 horas 

a una temperatura de 37ºC. 

 

Luego de haber transcurrido 24 horas se procedió a sacar las cajas de la 

incubadora para realizar el conteo. Para ello se empleó el programa imagen J., 

fotografiando  cada caja y almacenando en dicho programa para determinar el 

número de Unidades Formadoras de Colonias (ver procedimiento Anexo 8). 

 

Todas las muestras bacterianas se sembraron por la técnica de diseminación, 

para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 
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2.9.2 Biorremediación ex situ por bioacumulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama de flujo proceso de biorremediación In situ por 
bioacumulación 
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Para la biorremediación Ex situ por acumulación catalogada así por la adición 

de microorganismos genéticamente modificados para remediación de 

compuestos químicos; se utilizó suelo de la Florícola Pencaflor del invernadero 

número 7 tomando muestras compuestas de las 20 camas del lado derecho. 

 

Las muestras en laboratorio fueron  tamizadas  para eliminar impurezas del 

suelo, es decir tallos de flores, raíces, restos de plásticos, etc. 

 

2.9.2.1 Secado y esterilización de suelo 
 

Una parte esencial es la esterilización del suelo ya que es muy necesario 

eliminar todos organismos ajenos a los agentes bacterianos con los que se 

realizó la siembra efectuando el siguiente procedimiento: 

 

En la balanza analítica se pesó 150 gr de suelo y se situó en bandejas de 

aluminio, herméticamente sellado para autoclavar. 

 

Luego de ser autoclavadas se colocó las muestras en un horno de marca 

Nabertherm a una temperatura de 450ºC durante 24 horas para verificar que el 

suelo esté perfectamente estéril y seco. 

 

2.9.2.2 Medición de humedad del suelo 
 

La medición se realizó en una balanza de humedad de  marca Steinlite para lo 

cual se adicionó 150 gr de suelo en el embudo de la máquina, se dejó caer la 

muestra en l balanza, se esperó unos minutos y se obtuvo  el valor exacto de la 

humedad que fue de 17.7%  humedad inicial  y 7.7% humedad final después 

del proceso de esterilización y secado.  

 

La humedad  es un parámetro muy importante, para determinar la cantidad de 

agua que el suelo perdió en el momento de secado. 
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2.9.2.3 Ensayos en tarrinas experimentales, dosificación del pesticida y 
siembra de bacterias en suelo 

 

Para la dosificación del pesticida en suelo se siguió el mismo procedimiento 

que para la siembra de las botellas, es decir, se pesaron 150gr de suelo 

esterilizado y secado, y  se colocaron en tarrinas de polipropileno añadiendo, 

una mezcla de 10 ml de medio mineral, bacterias  y pesticida en el suelo, de 

acuerdo con la humedad perdida. 

 

Se tapó las tarrinas herméticamente para evitar perdida de humedad dentro del 

invernadero. 

 

2.9.2.4 Tarrinas experimentales puestas en invernadero 
 

Para esta etapa se calibró al invernadero con las mismas condiciones de la 

florícola, es decir, a 54.4% de Humedad y 21.1ºC de temperatura ya que son 

invernaderos automatizados. 

 

En el invernadero inteligente de cristal se procedió a ubicar en las estanterías 

metálicas las 150 tarrinas por grupos de tratamiento y por repeticiones. Este 

invernadero se encuentra junto a los laboratorios, lo cual garantizó  que la toma 

de las muestras y su respectivo análisis  sea en tiempo real y sin riesgo a 

contaminación. 

 

2.9.2.5 Registro del número bacteriano en suelo 
 

Para determinar la cantidad de bacterias en el suelo se empleó de igual 

manera que para el medio líquido 3 métodos: Espectrofotometría (tomando 1gr 

se suelo y 9 ml de agua destilada, se dio vortex se tomó el sobrenadante y se 

colocó en la cubeta de cuarzo), Cámara de Neubauer y Unidades Formadoras 

de Colonias, siguiendo el mismo protocolo que para el medio líquido. 
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2.9.2.6 Concentración final de pesticidas en el suelo mediante 
cromatografía líquida y espectrofotometría  
 

Los análisis de cromatografía y espectrofotometría en suelo se realizaron en el 

Laboratorio de Agrocalidad siguiendo los estándares establecidos por la 

empresa que fueron: 

 

PEEL/L-P/13 basado en: AOAC 2007.01 

Plaguicidas Organofosforados: Análisis instrumental por Cromatografía Líquida 

de Ultra Alta Eficiencia con Detector de Masa doble (UHPLC/MS/MS). 

 

PEEL/L-P/06  

Ditiocarbamatos: Evolución de disulfuro de carbono en medio ácido y 

determinación espectrofotométrica UV-VIS.  

 

2.10 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS A ANALIZAR 
 

Para el análisis estadístico de resultados se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

2.10.1  Confiabilidad de la investigación 
 

La confiabilidad de la investigación se determinó mediante el método de 

consistencia interna (Alfa de Cronbach) que presentan entre sí una 

comparación entre los diferentes ítemes y, estos con el puntaje total del 

instrumento. Para determinar el valor de la confiabilidad se utilizó el modelo 

estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach (Díaz, 2009, p, 117): 

 

   
Donde: 

  =  Coeficiente de confiabilidad “Alfa de Cronbach”  
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n     =  Número total de ítemes que contiene el instrumento  

  =  Varianza de puntajes totales 

=  Sumatoria de la varianza individual de los ítems  

Análisis de Factores inter- sujetos 

Los rangos de confiabilidad son:  

0.40 a 0.60 confiabilidad media 

0.60 a 80  confiabilidad alta 

0.80 a 1.00 confiabilidad total 

 

2.10.2  Varianza factorial univariante 
 

Mediante el análisis se evaluó el efecto individual y en conjunto de las 

diferentes variables sobre una variable cuantitativa dependiente mediante: 

 

Análisis de medias- marginales  

Análisis de contrastes univariados. 

 

2.10.3  Pruebas Post hoc 
 
Las Pruebas Post hoc, además de la estadística inferencial,  permitió analizar y 

realizar prueba de hipótesis de comparaciones múltiples de variables y factores 

de diferentes grupos (Análisis multifactorial) con DHS de Turkey, Scheffe y 

Bonferroni.    

 

 

 

 

 

 

 

2
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3 CAPITULO III: RESULTADOS 
 
3.1  CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

 
El suelo con el que se trabajó el proceso de biorremediación de pesticidas 

fue un suelo limo arenoso, como se puede observar en la Tabla 12 en 

donde constan los datos proporcionados por la Florícola Pencaflor 
 

  Tabla 12. Características físicas del suelo 

Textura de suelo Limo arenoso o Franco arenoso 

pH 7,2 

Nitratos 37,1mg/l 

Fosfato 19,1mg/l 

Calcio 24mg/l 

Magnesio 7,4mg/l 

  Nota: Características del suelo textura, pH, nitratos, magnesio,  

  Tomado de: Agrar Projekt, 2013 

 
3.2 VALORACIÓN BACTERIANA DE SUELO MEDIANTE EXAMEN 

FRESCO POR MICROSCOPIA 
 

En las figuras 22 y 23 se observa la presencia de microorganismos y de 

partículas de materia orgánica al realizar  las  mezclas de todas las 

submuestras. 
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Figura 22. Muestra visualizada al microscopio de suelo de la Florícola 

Pencaflor antes de iniciar el tratamiento donde se encontró: a) materia 

orgánica, b) diatomea y c) bacterias. 

 

 

Figura 23.  Cantidad bacterias presentes en la muestra de suelo de la 

Florícola Pencaflor antes de iniciar el tratamiento donde se encontró: a) 

bacterias, b) esporas de hongos. 

 

 

     

 

b 

a 
b 

c 
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1000X 

1000X 
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3.3 DOSIFICACIÓN DE PESTICIDAS PARA DELINEACIÓN DE 
MICROORGANISMOS MUTANTES CON POTENCIAL DE 
BIORREMEDIACIÓN 

 

Con la finalidad de obtener microorganismos más eficientes en la degradación 

de pesticidas se utilizó concentraciones más altas a las recomendadas 

universalmente. Con la dosis del 5 % de pesticida, temperatura de 50º C y 24 

horas de incubación se logró el mayor crecimiento bacteriano, debido a la 

disponibilidad del pesticida tomado como fuente de carbono o de energía. 

 

En todos los casos el mejor crecimiento bacteriano se logró con PCA por lo que 

de acuerdo a lo señalado se realizó en el mismo medio para todas las cajas 

Petri. 

 

El diseño de microorganismos permitió escoger las bacterias mejor adaptadas  

para implementar el proceso de biorremediación de suelos contaminados.  

El efecto tóxico de los pesticidas se evidenció al observar la morfología 

microbiana  al microscopio. Fue común la disrupción de diatomeas, como se 

puede apreciar en la figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Microorganismos sobrevivientes después de tratamiento con 

pesticidas a) disrupción diatomea afectada por pesticida b) bacterias c) 

diatomea no afectada  

 

 

a 

b c 

1000X 
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3.4 AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 
 
3.4.1 Primer, segundo y tercer repique 
 

En el primer repique se obtuvo cajas con crecimiento masivo por lo que fue 

necesario realizar un segundo repique con diluciones de 1x10 ¹ en tubos 

Eppendorf y el resultado fue un crecimiento más uniforme con colonias más 

aisladas y purificadas. 

 

El proceso de purificación se muestra en la siguiente figura  

 

 

 

 
Figura  25. Crecimiento masivo de microorganismos 

 

Ejemplos de crecimiento masivo de microorganismos empleando pesticidas 

Score y Decis. 

 

Al realizar el tercer repique se logró una purificación total de colonias donde se 

observó diferentes bacterias predominantes por cada clase de pesticida en la 

Tabla 13, se puede apreciar una descripción de cada bacteria según el tipo de 

pesticida vista a nivel macroscópico. 

 

 

 

Score Decis 
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Tabla 13. Muestras de cajas Petri con colonias completamente aisladas 

 
Nombre 

Comercial 

 
Muestras de cajas Tercer Repique 

Composición Química 
 
 
 
 

Decis 
 
 

 
Ingrediente Activo: 
 
Deltametrina: (S)-alfa-ciano- 3-
fenoxibencil (1R,3R)- (2,2-
dibromovinil) -2,2-dimetil 
ciclopropanocarboxilato…24.6% 
 
Ingredientes Aditivos: 
Solvente, emulsificantes, 
antioxidante………………75.4% 

 

 

 
 
 
 
 
 

Teldor Combi 

 
Ingrediente Activo: 
 
Fenhexamid:fenhexamid: 1-
methyl-cyclohexanecarboxylic 
acid (2,3-dichloro-4-hydroxy-
phenyl)-1 amide (IUPAC) 
350.g/L  
Tebuconazole:(RS) -1-p-
clorofenil -4,4-dimetil-3-ol 66,7 g 
por litro. 
 
Ingredientes Aditivos: 
Emulsificantes……………63.7% 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Score 

 
Ingrediente Activo: 
Difenoconazole:3-Cloro- 4-[-4-
metil- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-
ilmetil)-1,3 dioxolan-2-il] fenil 4-
clorofenil éter………...…...24.6% 
 
Ingredientes Aditivos: 
Agentes humectantes y 
dispersantes, agente 
estabilizador y solventes..75.4% 
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Zero 

 
Ingrediente Activo: 

 
 

Lambda-cyhalothrin 5% 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Meltatox 

 
Ingrediente Activo: 
 
Dodemorph: acetato de 4-
ciclododecil-2,6-dimetil 
morfolina…………………42.60% 
 
 
 
Ingredientes Aditivos: 
 
Solvente y 
emulsificantes…………57.40% 
 

 

 

 
 
 
 
 

Mirage 

 
 
Ingrediente Activo: 
 
Prochloraz: N-propil-N-[2-(2, 
4,6-tricloro Fenoxi) etil] 
imidazole-1- 
carboxamida………31.25% 

 
Ingredientes Aditivos: 
 
Solvente, dispersantes  y 
emulsificantes…………..57.40% 
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Bravo 

 
Ingrediente Activo: 
 
Clorotalonil: 
Tetracloroisoftalonitrilo…….54% 

 
Ingredientes Aditivos: 
 
Diluyente, dispersante, 
antiespumante, estabilizador y 
compuestos  
relacionados………………..46% 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ridomil 

 
Ingrediente Activo: 
 
Metalaxil-M: (R)-2-[(2,6-dimetil-
fenil)-metoxiacetilamino]-ácido 
propiónico metil éster……..3.3% 
Mancozeb etilenbisde 
manganeso(ditiocarbamato) 
(polímero) sal complejade 
zinc………………………..…64% 
 
Dispersante, conservador, 
antiespumante, anticongelante, 
espesante, amortiguador y 
solvente……………..........32.7% 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fitoraz 

 
Ingrediente Activo: 
 
Propineb: [[(1-metil-1,2 
etanodiil) biscarbamodi-tioato]] 
(2)] homopolímero de zinc...70% 
Cymoxanil: 2-ciano-N-
(etilamino) carbonil-2-
(metoximino) acetamida…….6% 
 
Ingredientes Aditivos: 
Dispersante, conservador, 
antiespumante, anticongelante, 
espesante, amortiguador y 
solvente…………….............24% 
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Cleaner 

 
Ingrediente Activo: 
 
Cyhalofop n- Butil………17.7% 
 
Ingredientes Aditivos: 
Dispersante, conservador, 
antiespumante, anticongelante, 
espesante, amortiguador y 
solvente……………..........82.3% 
 

 

 
 

Nota: Descripción de cajas Petri con repique final purificado con su respectivo 

nombre comercial e ingrediente activo.  

 

3.5  IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 
 

3.5.1 Prueba de Gram 
 

Gram positivo: retienen el cristal de violeta se tornan de color azul. 

Gram negativo: pierden el cristal violeta y se tornan de color rosado.  

a

 

b 

 
Figura 26. Gram negativa (a), Gram positivo (b). 
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3.5.2 Prueba de Oxidasa 
 

Oxidasa positiva: cambió el color del disco a rojo o fucsia.  

Oxidasa negativa: no existe cambió de color manteniéndose el color original de 

la bacteria. 

 

a 

 
 

b 

 

Figura 27. Oxidasa positiva (a), Oxidasa negativa (b). 

 

3.5.3 Prueba de Catalasa 
 
Catalasa positiva: reaccionó al instante formando burbujas. 

Catalasa negativa: tardó más de un minuto sin formar burbujas. 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 28. Catalasa positiva. 
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3.5.4 Fermentación de Glucosa 
 

Fermentativo: el color permaneció amarillo. 

Oxidativo: el color cambió de amarillo a verde. 

Fermentativo estricto: cuando cambió de verde a amarillo. 

No fermentativo: cuando permaneció de azul (Usa peptonas). 

 

3.5.5 Prueba King B 
 

Se analizó las colonias bacterianas desarrolladas bajo luz ultravioleta a 260nm. 

King positiva: la colonia emitió florescencia de color amarillo- verdoso. 

 

 

 
Figura 29. Fermentación de glucosa. 

 

 
Figura 30. Prueba de King. 
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3.5.6 Prueba de Indol 
 

Indol-positiva: formó un anillo rojo en la superficie del medio  

Indol-negativa: no formó un anillo, y se encuentra del mismo color el medio. 

 

 

Los resultados de las pruebas bioquímicas se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 
Figura 31. Indol negativa. 



 
 

Tabla 14. Resultado pruebas bioquímicas  

 
Pesticida 

 
Pruebas Bioquímicas 

 

Bacteria Identificada 

Gram  Catalasa Oxidasa Glucosa Indol King B 

Decis  (-) (+) (+) (-) (-) (+) Pseudomona putida         (Ver Anexo 9.1 y 9.2) 

Teldor (-) (+) (+) (-) (-) (+) Pseudomona putida         (Ver Anexo 9.3) 

Score (-) (+) (-) (-) (-) (-) Acinetobacter sp.             (Ver Anexo 9.4 y 9.5) 

Zero (-) (+) (+) (-) (-) (+) Pseudomona putida         (Ver Anexo 9.6 y 9.7) 

Meltatox (+) (+) (+) (-) (-) (-) Arthrobacter sp.               (Ver Anexo 9.8 y 9.9) 

Mirage (-) (+) (+) (-) (-) (+) Pseudomona putida         (Ver Anexo 9.10 y 9.11) 

Bravo (-) (+) (+) (-) (-) (+) Pseudomona putida         (Ver Anexo 9.12 y 9.13) 

Ridomil (-) (+) (+) (-) (-) (+) Pseudomona putida         (Ver Anexo 9.14 y 9.15) 

Fitoraz (-) (+) (+) (-) (-) (+) Pseudomona putida         (Ver Anexo 9.16 y 9.17) 

Cleaner (-) (+) (-) (-) (-) (-) Acinetobacter sp.            (Ver Anexo 9.18 y 9.19) 

 

Nota: En la tabla se detallan los resultados obtenidos de identificación bacteriana según cada pesticida la prueba bioquímica 

realizada y la bacteria identificada y el Anexo 14, donde se encuentra la referencia de la bacteria analizada. 
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3.6 REGISTRO DEL NÚMERO BACTERIANO EN MEDIO LÍQUIDO Y SÓLIDO 
 

Para el registro de bacterias en  medio líquido y en sólido  se utilizaron 3 técnicas de conteo que fueron: Espectrofotómetro, 

Cámara de Neubauer y Unidades Formadoras de Colonias. 

 

En la siguiente tabla se muestra el modelo aplicado para la recopilación de datos empleado los 3 métodos elegidos: 

 

Tabla 15.Esquema de toma de datos 

Bacteria Pesticida Repetición  Equipo Método Número de Bacterias 
Pseudomona 

putida 
 

Acinetobacter sp. 
 

Arthrobacter sp. 
 

Testigo 
 

Todos 

Decis 
Teldor 
Score 
Zero 

Meltatox 
Mirage 
Bravo 

Ridomil 
Fitoraz 
Cleaner 

 

 
 

1 
2 
3 

 
Cámara de 
Neubauer 

 
Unidades 
Formadoras de 
Colonias 

 
Espectrofotómetro 

 
 

Sólido 
 

Liquido  

 
Medición 1 

 
 
 

15 días 
 
 

 
 

 
Medición 2 

 
 
 

30 días 

 
Medición 3 

 
 
 

45 días 

 
Medición 4 

 
 
 

60 días 
 
 
 
 

Nota: Parámetros para conteo bacteriano (bacteria, pesticidas, repetición, equipo, método, e intervalos de mediación.
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3.7 CONCENTRACIÓN FINAL DE PESTICIDA EN EL SUELO MEDIANTE 
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA Y ESPECTROFOTOMETRÍA 

 

Tabla 16. Resultados del Análisis de muestras de suelo 

Código 
de 

Muestra 

Nombres 
de la 

Muestra 

Pesticida 
Detectados 

Residuos 
Encontrados 

(ppb) 

LD 
(ppb) 

LC 
(ppb) 

* LMR`s 
(ppb) 

 

13952 

 

 

Análisis 

final de 

suelos 

 
OF 

 

ND 

 

0,30 

 

1,0 

 

______ 

 

13953 

 
D 

 

ND 

 

50,7 

 

152,2 

 

______ 

 
Nota: OF: Plaguicidas Organofosforados; D: Plaguicidas Ditiocarbamatos; LD: 

Límite de detección; LC: Limite de Cuantificación; * LMR`s: Límites Máximos de 

Residuos establecidos por la Comisión del Codex Alimentarius FAO/OMS 

2010; ppb: partes por billón. 

 
En la tabla 30, se muestra los resultados del análisis de suelo tratado con  

pesticida Ridomil de clase III (ligeramente peligroso),  y la bacteria “Todos” 

(consorcio bacteriano), donde se puede apreciar que los niveles de pesticida 

redujeron notablemente, tomando en cuenta que se dosificó según los 

parámetros para desinfección de lirios y rosas de la Florícola Pencaflor se 

utilizó 70 ul (microlitros), por cada 150gr de suelo, y el análisis final de dicho 

suelo indica la ausencia o niveles insignificantes de concentración de pesticidas 

comparados con los niveles mínimos de residuos de pesticidas 

Organofosforados y Ditiocarbamatos del producto analizado. Se realizó el 

estudio del pesticida Ridomil en lugar del pesticida Cleaner, ya que en los 

laboratorios no se contaba con patrones de comparación, por lo que se decidió 

analizar dicho pesticida que fue uno de los mejores degradados por acción 

bacteriana. 
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4. CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
 

De acuerdo con los resultados del análisis de suelo realizados por el 

Laboratorio Agrar Projekt, basados en normas internacionales como DIN 

(Alemania), EPA / US Standard Methods (EE.UU) e ISO. El nivel óptimo de pH 

es 6,5 (neutro) para un buen transporte de nutrientes, no obstante el suelo en 

estudio tiene un pH de 7,3 (neutro) y a pesar que varía ligeramente se 

encuentra dentro de los límites normales que debe tener un suelo para fines 

agrícolas.  

 

En lo referente a Nitratos, Fosfatos, Calcio y Magnesio, algunos de estos 

parámetros sobrepasaron los niveles óptimos requeridos, por lo que la Florícola 

Pencaflor ha tomado las medidas correctivas empleando enmiendas como 

sustratos naturales para el mejoramiento de las condiciones del suelo y 

alcanzar los niveles óptimos en los parámetros evaluados. 

 

4.2 VALORACIÓN BACTERIANA DE SUELO MEDIANTE EXAMEN 
FRESCO POR MICROSCOPIA 

 

Los resultados de la observación al microscopio de las muestras de suelo, 

previo a la adición de los pesticidas al mismo, permitieron evidenciar una gran 

cantidad de microorganismos bacterianos esenciales para llevar a cabo la 

presente investigación. Adicionalmente, se evidenció la presencia de otras 

especies unicelulares: diatomeas.  
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4.3 DOSIFICACIÓN DE PESTICIDAS PARA DELINEACIÓN DE 
MICROORGANISMOS MUTANTES CON POTENCIAL PARA 
BIORREMEDIACIÓN 

 

Con el diseño de mutantes bacterianos se logró obtener microorganismos más 

eficaces y resistentes a los diferentes pesticidas ya que, en todos los casos 

hubo crecimiento bacteriano en las cajas Petri sembradas a diferentes 

concentraciones de 1%, 2% y 5%.Sin embargo, la dosis más efectiva resultó 

ser la concentración del 5%, pues en ella se presentaron los niveles más altos 

de crecimiento bacteriano. 

 

En lo referente a los medios de cultivo empleados (PCA (Plate Count Agar) y 

PDA (Papa Dextrosa Agar)), tuvo una mejor reacción en PCA por lo que todos 

los repiques fueron sembradas en el medio mencionado, obteniendo resultados 

positivos evidenciados por el crecimiento de bacterias. 

Con el resultado final de diseño de microorganismos mutantes se consiguió 

elegir las bacterias mejor adaptadas  para el proceso de aislamiento e 

identificación bacteriana.  

 

4.4 AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 
 

4.4.1  Primer, segundo y tercer repique 
 

Con la finalidad de canalizar los objetivos planteados para la obtención e 

identificación de microorganismos bacterianos diseñados para degradar 

pesticidas para procesos de  Biorremediación, se procedió al aislamiento de 

bacterias nativas de suelo de la Florícola Pencaflor. Luego de haber realizado 

los asilamientos y repiques respectivos  con la dosis establecida se logró  

conseguir colonias totalmente purificadas y uniformes para su respectiva 

identificación. 
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4.5 IDENTIFICACIÓN BACTERIANA 
 

Luego de obtener colonias bacterianas aisladas y purificadas se realizó el 

proceso de identificación bacteriana para cada una de las cajas Petri donde se 

efectuaron análisis de las colonias para obtener su tamaño, forma, superficie, 

borde y color, análisis microscópico para observar su forma, agrupación, 

esporas y pruebas bioquímicas: Tinción Gram, Catalasa, Oxidasa y pruebas 

complementarias para la identificación de Tipo de bacteria y  Especie. 

A continuación se presentan cuadros guías de cómo se identificó cada especie 

bacteriana: 

 

Tabla 17. Características bioquímicas Pseudomona putida 

Pseudomona putida 

Pruebas Bioquímicas 
Tinción Gram: Negativa 

Catalasa: Positiva 
Oxidasa: Positiva  

Pruebas Complementarias: 
Fermentación de Glucosa: Negativa  

King B: Positiva 

Indol: Negativa 

Característica Principal: 
Al examinar bajo luz ultravioleta las colonias bacterianas poseían pigmentos 

fluorescentes llamados piocianina. 

Nota: Identificación de Pseudomona putida  características principales  

 

Tabla 18. Características bioquímicas Acinetobacter sp. 

Acinetobacter sp 

Pruebas Bioquímicas 
Tinción Gram: Negativa 

Catalasa: Positiva 
Oxidasa: Negativa 

Pruebas Complementarias: 
Fermentación de Glucosa: Negativa  

King B: Positiva 

Indol: Negativa 

 
Característica Principal: 

Vistas al microscopio se presentan en forma de bacilos agrupados en pares. 

Nota: Identificación de Acinetobacter sp. Características principales  
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Tabla 19. Características bioquímicas Arthrobacter sp. 

Arthrobacter sp. 

Pruebas Bioquímicas 
Tinción Gram: Positiva 

Catalasa: Positiva 
Oxidasa: Positiva  

Pruebas Complementarias: 
Fermentación de Glucosa: Negativa  

King B: Positiva 

Indol: Negativa 

 
Característica Principal: 

Vistos al microscopio se observó diplobacilos en forma de “V” por lo que se 

caracterizan. 

Nota: Identificación de Arthrobacter sp. Características principales. 

 

Los resultados según cada pesticida fueron los siguientes: 

 

     Tabla 20. Resultados Identificación bacteriana  

Bacteria Pesticida Código de Caja 

Pseudomona  

Putida 

Decis 

Teldor 

Fitoraz 

Mirage  

Bravo  

Zero 

Ridomil 

Fitoraz 

D. amarilla 

Teldor T2 

Crema F1 

Mir 2, Mir 3 

Blanca 2, B. rugosa 

Crema Z1 

R. crema, R. Ovalada 

Crema F2 

Acinetobacter sp. Score 

Decis 

Cleaner 

S. amarilla, S. blanca 1 

D. blanca 

C. naranja 1, C. naranja 2 y 

C. naranja 3 

Arthrobacter sp. Meltatox  Mel blanca, Mel Crema. 

Nota: Cuadro con nombre de bacterias identificadas según las clases de 

pesticida y código de la caja donde se tomó la muestra. 
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La tabla 20, muestra las bacterias que fueron identificadas mediante pruebas 

bioquímicas  de las cajas previamente aisladas, purificadas y  codificadas, 

donde se puede observar que Pseudomona putida es la bacteria que mayor  

crecimiento tuvo, debido a que de los 10 pesticidas creció en 8 de ellos, 

seguido de Acinetobacter su crecimiento fue en 3 diferentes pesticidas y 

Arthrobacter que fue el  de menor incidencia ya que solo tuvo crecimiento en 1 

pesticida.  

 

Según Quinchía, Gómez, Penagos y Lopera (2006), corroboran que la 

Pseudomona es una especie resistente y proliferante a la presencia de 

pesticidas debido a la capacidad de degradación de compuestos químicos. 

 

4.6 REGISTRO DEL NÚMERO BACTERIANO EN MEDIO LÍQUIDO Y 
SÓLIDO 

 

Para el registro de bacterias como ya se ha mencionado se utilizaron 3 

métodos de conteo que fueron: Espectrofotómetro, Cámara de Neubauer y 

Unidades Formadoras de Colonias, se utilizaron varios métodos para tener un 

valor más real del crecimiento bacteriano y así poder evidenciar la degradación 

del pesticida, puesto que mientras mayor crecimiento bacteriano exista mayor 

degradación de pesticida habrá ya que las bacterias tendrán como única fuente 

de carbono o energía el pesticida. 

 

4.7 CONCENTRACIÓN FINAL DE PESTICIDAS EN EL SUELO MEDIANTE 
CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA Y ESPECTROFOTOMETRÍA 

 

De acuerdo con los resultados proporcionados por el Laboratorio de Residuos y 

Calidad de Plaguicidas e Insumos Pecuarios (AGROCALIDAD), en la muestra 

analizada por medio de cromatografía liquida y espectrofotometría, no se 

detectaron residuos del pesticida tratado, lo que indica que la capacidad 

degradadora de las bacterias utilizadas para el proceso de biorremediación fue 

efectiva aproximadamente el 100% de biodegradación. 
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Con el desarrollo de bacterias mutantes adaptadas para consumir el pesticida 

como única fuente de carbono o energía, y con los resultados obtenidos de 

laboratorio en el aumento bacteriano, se corrobora que existe una disminución 

del pesticida 

 

4.8 RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

La medición de las variables constituye una de las áreas más importantes en 

una investigación. 

Se miden aspectos o propiedades de dichos objetos: habilidad, actitud, que no 

son observables directamente, deben inferirse a partir de indicadores de sus 

propiedades que son determinadas por definiciones que especifican 

actividades para medir aspectos de las variables y sus propiedades (Díaz, 

2009, p, 201). 

 

4.8.1 Confiabilidad de la investigación 
 

La confiabilidad de la presente investigación, conforme a la formula presentada 

dentro del Marco Metodológico: el Alpha de Cronbach dio como resultado el 

valor de 0,709 ubicando a los datos procesados dentro de la categoría: Alta 

Confiabilidad. Para el desarrollo y obtención de dicha información, se empleó  

el software estadístico para investigación cuantitativa SPSS. 

 
4.8.2 Factores inter-sujetos 
 
El análisis de factores inter-sujetos se realizó con el fin de evaluar el efecto 

individual y en conjunto de cada uno de los factores independientes 

considerados para la presente investigación: 
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Tabla 21. Factores inter-sujetos 

Niveles de Factor Etiqueta del valor N 

Método 
1 Líquido 150 

2 Sólido 150 

Pesticida 

1 Bravo 30 

2 Cleaner 30 

3 Decis 30 

4 Fitoraz 29 

5 Meltatox 30 

6 Mirage 30 

7 Ridomil 30 

8 Score 30 

9 Teldor 30 

10 Zero 30 

Equipo 

1 Cámara de Neubauer 100 

2 Espectrofotómetro 100 

3 Unidades formadoras de colonias 100 

Bacterias 

1 Acinetobacter 60 

2 Arthrobacter 60 

3 Pseudomona 60 

4 Testigo 60 

5 Todos 60 

Nota: La tabla 21 muestra el nombre de los niveles de factores de las variables 

independientes en estudio (método, pesticidas, equipo y bacterias)  y los 

nombres de las etiquetas de valor (números con los cuales el programa 

identifica cada variable) así como el número al que pertenece cada grupo (N) 
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4.8.3 Estadísticos descriptivos 
 

El análisis estadístico descriptivo, evaluó el comportamiento de los datos 

recopilados mediante una comparación entre pesticida, equipo y bacteria para 

obtener de esta manera la mayor significancia del comportamiento entre los 

mismos. 

 

Tabla 22. Análisis de estadísticos descriptivos  

Pesticida Equipo Bacteria Media Desviación 
típica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cleaner 

 

 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 176797401,50 85494198,484 

Arthrobacter  148244394,00 126305677,411 

Pseudomona 178937875,50 30727287,700 

Testigo 146038844,50 111723835,214 

Todos 230128718,50 276018157,350 

Total 176029446,80 116470901,476 

 

Unidades 

Formadoras de 

Colonias 

Acinetobacter 146833,00 9192,388 

Arthrobacter  153000,00 15556,349 

Pseudomona 224167,00 62932,504 

Testigo 211666,50 6599,428 

Todos 147833,50 55389,795 

Total 176700,00 45855,003 

 

 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 59117767,00 98848184,472 

Arthrobacter  49534353,50 95062236,864 

Pseudomona 59737614,17 93349137,258 

Testigo 48780237,00 90399049,317 

Todos 76775717,33 171311100,152 

Total 58789137,80 106393673,296 

  

 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 18912530,00 15044825,312 

Arthrobacter  24991556,50 10268690,236 

Pseudomona 35292130,50 11940337,336 
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Teldor 

 Testigo 41403886,50 26792640,099 

Todos 73956517,50 22679595,114 

Total 38911324,20 24469825,938 

 

Unidades 

Formadoras de 

Colonias 

Acinetobacter 32166,50 7306,534 

Arthrobacter  30166,50 7306,534 

Pseudomona 73767,00 4384,062 

Testigo 25833,50 2592,961 

Todos 29500,00 16734,389 

Total 38286,70 20005,063 

 

 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 6334854,50 11840114,081 

Arthrobacter  8344618,67 13688009,507 

Pseudomona 11801588,17 18963068,519 

Testigo 13986329,00 24386237,148 

Todos 24701894,67 39477654,868 

Total 13033857,00 23069770,223 

Nota: Comparación de pares entre medias y desviación típica pesticida, equipo 

y bacteria. 

 

Figura 32. Comparación entre pesticida “Cleaner”, equipos y bacterias 
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Figura 33. Comparación entre pesticida “Teldor”, equipos y bacterias  

 

 

La tabla 22 y figuras 32 y 33 de Análisis de Estadísticos descriptivos muestran 

los resultados de los pesticidas en los que se presentó los niveles más altos de 

crecimiento bacteriano (Pesticida Cleaner, evaluada con el método de conteo 

Espectrofotómetro y  el consorcio bacteriano “Todos”), y aquellos con los 

niveles más bajos de crecimiento bacteriano ( Pesticida Teldor, evaluado con el 

método de conteo Unidades Formadoras de Colonias y  el consorcio bacteriano 

“Todos”) Para observar la tabla completa que incluye todos los pesticidas 

evaluados, ver Anexo 10.4 

 

4.8.4 Evaluación del crecimiento bacteriano en función del “pesticida” 
 
4.8.4.1 Medias marginales para pesticidas utilizados 
 
Para determinar el pesticida en el que se presentaba mayor incidencia 

bacteriana, se realizó un  análisis de medias marginales que consiste en 

valoraciones de medias previstas para este modelo empleado. 
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Tabla 23. Análisis de Medias marginales estimadas: Pesticidas 

Nota: Comparación de medias marginales: Media Error típico e intervalo de 

confianza al 95% de cada bacteria. 

 

De acuerdo a los datos expresados en la tabla,  las estimaciones medias de la 

variable pesticida en función del número promedio de bacterias utilizadas 

diseñadas para degradar los pesticidas y determinar cual tiene mayor impacto, 

se puede inferir que el pesticida Cleaner tiene una media significativa igual a 

58789137,800 la misma que incide fuertemente ya que mejorará 

significativamente las condiciones del suelo por la mayor degradación del 

pesticida, mientras que el pesticida Teldor con una media igual a 13033857,000 

tiene una incidencia poco significativa. 

 

 

 

 

 

 

Pesticida Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Bravo 36595909,133 12871994,199 11160678,974 62031139,293 

Cleaner 58789137,800 12871994,199 33353907,640 84224367,960 

Decis 50902402,267 12871994,199 25467172,107 76337632,426 

Fitoraz 28440898,133 13294138,444 2171505,383 54710290,884 

Meltatox 17870417,600 12871994,199 -7564812,560 43305647,760 

Mirage 40157966,633 12871994,199 14722736,474 65593196,793 

Ridomil 42083075,733 12871994,199 16647845,574 67518305,893 

Score 24515223,933 12871994,199 -920006,226 49950454,093 

Teldor 13033857,000 12871994,199 -12401373,160 38469087,160 

Zero 16116186,333 12871994,199 -9319043,826 41551416,493 
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De acuerdo a las figura 34, los datos procesados respecto a las medias 

marginales estimadas Número promedio de bacterias utilizadas, diseñadas 

para degradar los pesticidas y determinar cual tiene mayor impacto, se puede 

inferir que el pesticida Cleaner incide fuertemente en el mayor crecimiento 

bacteriano, por ende tuvo la mayor degradación entre todos los pesticidas. Lo 

expresado se corrobora considerando que Cleaner es un producto tipo IV (No 

Peligroso), etiqueta verde de fácil degradación.  

 

4.8.4.2 Contrastes univariados 
 

Para el análisis de contrastes univariados se planteó las siguientes hipótesis. 

 

Hipótesis Nula:  
La media poblacional del Pesticida Cleaner es igual a la media de Teldor 

Ho: µCLEANER = µTELDOR 

Hipótesis Alterna: 
La media poblacional del Pesticida Cleaner no es igual a la media de Teldor 

H1: µCLEANER ≠ µTELDOR 

 

Figura 34. Medias marginales estimadas de Promedio Pesticidas  
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Nota: gl (grados de libertad), F (distribución de Fisher) Cada prueba F contrasta 

el efecto simple de Pesticida en cada combinación de niveles del resto de los 

efectos mostrados. 

 

En la variable Pesticida el valor de F es de 1,433 con una probabilidad de p = 

0,001,  y grados de libertad gl = 9, se infiere que a nivel de significación α = 

0,05 el valor de p obtenido es menor p < 0,001 entonces, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que a nivel poblacional existen diferencia entre las 

medias aritméticas de los diferentes grupos de pesticida analizados y 

estudiados. (Cleaner es más significativo frente a Teldor y el resto de 

pesticidas).  

 

4.8.5 Evaluación del crecimiento bacteriano en función del “equipo” 
 

4.8.5.1 Medias marginales para los equipos utilizados 
 

Para el estudio de los equipos de conteo se realizó un  análisis de medias 

marginales que consiste en valoraciones de medias  previstas para el modelo, 

y una comparación de pares, de esta manera se determinó que equipo tuvo 

mayor eficacia para el conteo bacteriano 

 

 

Tabla 24. Análisis contrastes univariados: Pesticida  

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Contraste 640856898928 9 712063221032 1,433 ,001 

Error 740626408888 149 497064703952   



108 
 

Nota: Estimaciones de las variables dependientes Cámara de Neubauer, 

Espectrofotómetro y Unidades formadoras de Colonias para obtener una 

media, error típico e intervalos de confianza al 95%. 

 

De acuerdo a los datos expresados en la tabla estimaciones medias de la 

variable equipo en función del número promedio de bacterias utilizadas, se 

puede inferir que el equipo Espectrofotómetro tiene una media significativa 

igual a 98336901,480 la misma que incide fuertemente en el método de conteo, 

mientras que el equipo Cámara de Neubauer con una media igual a  tiene una 

131130, 250incidencia poco significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Estimaciones, variable dependiente: Promedio 

 
Equipo 

 
Media 

 
Error típ. 

Intervalo de confianza 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Cámara de 

Neubauer 
131130,250 7050281,583 -13800319,06 14062579,6 

Espectrofotómetro 98336901,480 7120435,366 84266827,36 112406975,6 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

83490,640 7050281,583 -13847958,67 14014939,9 

 

 

Figura 35. Medias marginales estimadas de Promedio Equipo 
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De acuerdo a la figura 35, los datos procesados en la gráfica respecto a las 

medias marginales estimadas Número promedio de bacterias utilizadas en 

función del Equipo para medir el crecimiento bacteriano, y determinar cual tiene 

mayor precisión en el proceso investigativo, se puede inferir que el equipo 

Espectrofotómetro incide significativamente en la determinación la medición del 

crecimiento bacteriano. Pese a que el espectrofotómetro tuvo mayor incidencia 

no es el mejor equipo para medición ya que puede cuantificar la turbidez 

provocada por metabolismo bacteriano y no precisamente con el crecimiento 

bacteriano, no obstante desde el inicio de la experimentación se descontó la 

turbidez del pesticida, medio mineral y bacteria para obtener el resultado real 

del crecimiento bacteriano. 

 

4.8.5.2 Comparaciones por pares 
 

Para la comparación por pares se utilizó el método de Bonferroni que consiste 

en comparaciones múltiples para la reducción del nivel de significancia. Para lo 

cual se planteó las siguientes hipótesis: 

 
Hipótesis Nula:  
 
La media poblacional del Equipo de Conteo Espectrofotómetro es igual a la 

media del Equipo Cámara de Neubauer y a la media del Equipo Unidades 

Formadoras de Colonias. 

 

Ho: µESP = µCAM NEU = µUN FOR COL 

Hipótesis Alterna: 
 
La media poblacional del Equipo de Conteo Espectrofotómetro no es igual a la 

media del Equipo Cámara de Neubauer y a la media del Equipo Unidades 

Formadoras de Colonias 

H1: µESP ≠ µCAM NEU ≠ µUN FOR CO 
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 Tabla 26. Comparaciones por pares, variable dependiente: Promedio 

 

En la variable equipo de la tabla comparación de pares,  se puede observar 

que el valor de la “Significación bilateral” la probabilidad es p = 0,000. Si se 

tiene como nivel de significación α = 0,05, el valor de p o btenido es menor que 

α esto significa que bien a nivel α = 0,01 o α = 0,05, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta que a nivel poblacional existen diferencia entre las medias 

aritméticas (98205771,2* y 47639,610) de los diferentes equipos utilizados y 

que el conteo mediante el uso del Espectrofotómetro frente a sus pares: 

Espectrofotómetro vs. Cámara de Neubauer; Espectrofotómetro vs. Unidades 

formadoras de colonias, es el más significativo. (Modelo Bonferroni) 

 

 

 

 

(I)Equipo (J)Equi
po 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típ. Sig.b Intervalo de confianza 
al 95 % para la 
diferenciab 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

C N E -9820577,230* 1002033 ,000 -12246810 -73943435 

U.F.C 47639,610 9970603 1,000 -24094286 24189565, 

E CN 98205771,230* 1002033 ,000 73943435 12246810 

UFC 98253410,840* 1002033 ,000 73991075 12251574 

U.F.C CN -47639,610 9970603 1,000 -24189565 24094286 

E -98253410,84* 1002033 ,000 -12251574 -73991075 

Nota: CN (Cámara de Neubauer), U.F.C (Unidades Formadoras de Colonias) E 

(Espectrofotómetro)  Basadas en las medias marginales estimadas. 

 

a. * La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Bonferroni. 
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4.8.6 Evaluación del crecimiento bacteriano en función de las “bacterias” 
 

4.8.6.1 Medias marginales para bacterias utilizadas 
 

Para el estudio de las bacterias se realizó un  análisis de medias marginales 

que consiste en valoraciones de medias  previstas para el modelo, y una 

comparación de pares, de esta manera se determinó que bacteria tuvo mayor 

significancia en conteo bacteriano. 

Tabla 27.  Análisis de medias marginales estimadas: Bacterias 

Bacterias Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite 
superior 

Acinetobacter 34598980,150 9101874,385 16613556,423 52584403,877 

Arthrobacter 17803053,550 9101874,385 -182370,177 35788477,277 

Pseudomona 38072626,900 9252328,783 19789903,301 56355350,499 

Testigo 21620440,533 9101874,385 3635016,806 39605864,260 

Todos 52157436,150 9101874,385 34172012,423 70142859,877 

Nota: Comparación de medias marginales: Media Error típico e intervalo de 

confianza al 95% de cada bacteria. 

 

De acuerdo a los datos expresados en la tabla 27 a las estimaciones medias de 

la variable Bacterias que representan el promedio de bacterias utilizadas, 

diseñadas para degradar los pesticidas y determinar las condiciones de mejora 

de las condiciones del suelo para disminuir la concentración de agroquímicos, 

se puede inferir que la combinación (Factor Todos) tiene mayor impacto, esto 

es, una media significativa igual a 52157436,150 seguido por el factor 

Pseudomona con una media de 38072626,900. En este sentido el primer factor 

incide fuertemente ya que mejorará significativamente las condiciones del suelo 

y disminuirá la concentración de agroquímicos. 
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En la figura 36 se puede observar que el mejor crecimiento bacteriano se dio 

con la bacteria “Todos” que es el consorcio bacteriano o la mezcla de las 3 

bacterias: Acinetobacter, Arthrobacter y Pseudomona. 

 

El Protocolo utilizado demuestra que la bacteria Pseudomona es la que mayor 

capacidad degradadora tiene, mientras que en el presente estudio demuestra 

que la bacteria “Todos”, es decir el consorcio bacteriano actuó mejor que un 

solo tipo de bacteria, seguido de la bacteria Pseudomona que es la segunda 

con mayor crecimiento bacteriano, en comparación con Arthrobacter que tuvo 

la menor degradación del producto y por ende el menor crecimiento bacteriano.  

 

4.8.6.2 Contrastes univariados 
 

Para el análisis de contrastes univariados se propuso las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis Nula:  
La media poblacional de bacterias utilizadas, diseñadas para degradar los 

pesticidas factor “Todos” es igual a la media de bacterias factor “Pseudomona” 

Ho: µTODOS = µPSEUDOMONA 

 
 

 
 
Figura 36. Medias marginales estimadas Promedio Bacterias 
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Hipótesis Alterna: 

La media poblacional de bacterias utilizadas, diseñadas para degradar los 

pesticidas factor “Todos” es igual a la media de bacterias factor “Pseudomona” 

 

H1: µTODOS ≠ µPSEUDOMONA 

 

Tabla 28. Variable dependiente: Promedio  

 

En el contraste de variables de la tabla,  se puede observar que el valor de F es 

de 2,278  con una probabilidad de p = 0,064 con grados de libertad gl = 4. Se 

infiere que la “Significación bilateral”. Probabilidad a la cual es significativo el 

valor de F obtenido. En este caso la probabilidad es p = 0,064; si se tiene como 

nivel de significación α = 0,05, el valor de p obtenido es mayor que α esto 

significa que a nivel α = 0,05, no se tiene evidencias para rechazar la hipótesis 

nula, a nivel poblacional, de igualdad de medias aritméticas de los factores 

“Todos” y Pseudomona analizados y el más significativo corresponde al factor 

“Todos”. 

 

4.8.7 Evaluación del crecimiento bacteriano en función del “método” 
 

Para el estudio del método se realizó una prueba de efectos inter-sujetos y un 

análisis de medias marginales que consiste en valoraciones de medias  

previstas para el modelo, de esta manera se determinó que método tuvo mayor 

significancia para el crecimiento bacteriano. Para ello se propuso las siguientes 

hipótesis:  

 Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Contraste 452844029471 4 113211007367 2,278 ,064 

Error 740626408888 149 497064703952   

Nota: Cada prueba F contrasta el efecto simple de Bacterias en cada 

combinación de niveles del resto de los efectos mostrados. 
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4.8.7.1 Efectos inter-sujetos entre los métodos utilizados 
 

Para el análisis de inter-sujetos se propuso las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis Nula:  
La media poblacional de la variable Método de experimentación de fase líquida 

es igual a la media del método de fase sólida.  

 

Ho: µFLIQUIDA = µFSÓLIDA 

Hipótesis Alterna: 
La media poblacional de la variable Método de experimentación de fase líquida 

es igual a la media del método de fase sólida.  

 

H1: µFLÍQUIDA ≠ µFSÓLIDA 

 

Tabla 29. Pruebas de efectos inter-sujetos: Método 

Origen Suma de cuadrados 
tipo III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo 

corregido 
7650640016545689a 1 7650640016545 10,668 ,001 

Intersección 3185643286666093 1 3185643286666 44,422 ,000 

Método 7650640016545835 1 7650640016545 10,668 ,001 

Error 2129878346787204 299 7171307564940   

Total 2525997760713739 299    

Total 

corregida 
2206384746952661 299 

   

Nota: R cuadrado = ,035 (R cuadrado corregida = ,031), efectos producidos en 

la variable de variación dependiente método. 

 

En el cuadro de  pruebas de los efectos inter-sujetos en función de la variable 

Método se observa que el valor de F es de 10,668  con una probabilidad de p = 

0,001 con grados de libertad gl = 1. Se infiere que la “Significación bilateral”. 
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Probabilidad a la cual es significativo el valor de F obtenido. En este caso la 

probabilidad es p = 0,001; si se tiene como nivel de significación α = 0,05, el 

valor de p obtenido es menor que α esto significa que a nivel α = 0,05, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta que a nivel poblacional que existen 

diferencia entre las medias aritméticas de los diferentes métodos analizados y 

el más significativo es el método de Fase Sólida. 

 

4.8.7.2 Medias marginales estimadas para los métodos utilizados 
 

Para el estudio del método se realizó un  análisis de medias marginales que 

consiste en valoraciones de medias  previstas para el modelo, y de esta 

manera se determinó que equipo tuvo mayor significancia en conteo 

bacteriano 

 

Tabla 30. Medias marginales estimadas: Equipo  

Método Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Líquido 16644987,423 6937548,628 2992006,015 30297968,830 

Sólido 48637305,887 6914384,795 35029910,521 62244701,252 

 

De acuerdo a los datos expresados en la tabla medias marginales estimadas 

de la variable Método de experimentación de fase líquida y fase sólida, se 

infiere que la media del método de Fase sólida correspondiente a 

48637305,887 y la media del método de la fase líquida correspondiente a 

16644987,423; la Fase Sólida tiene mayor significación, en este sentido el 

factor Fase Sólida significativamente las condiciones del suelo y disminuirá la 

concentración de agroquímicos. 
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De acuerdo a los resultados expresados en la figura 37 referente a las medias 

marginales estimadas, Número promedio de bacterias utilizadas, en función al 

Método de experimentación en Fase Líquida y Fase Sólida, se determinó que 

la Fase “Sólida”, tiene mayor significación ya que alcanza un 75% de 

crecimiento bacteriano, a diferencia de la Fase Líquida que obtuvo un 25% de 

crecimiento bacteriano, lo que indica que el comportamiento bacteriano es más 

adecuado en el suelo, ya que es su hábitat natural y proporcionó las mejores 

condiciones para un mayor crecimiento bacteriano.  

 

4.8.8 Pruebas de Post hoc 
 

4.8.8.1 Post hoc en función del “pesticida” 
 
Las pruebas de Post hoc, permite analizar y realizar comparaciones múltiples 

de variables y factores de diferentes grupos (Análisis multifactorial) con DHS de 

Turkey y Scheffe con los diferentes pesticidas. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Medias marginales estimadas según el Método 
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Tabla 31. Promedio Pesticidas subconjunto homogéneos  

Prueba 
Pesticida N Subconjunto 

1 

DHS de Tukeya,b,c 

Teldor 30 13033857,00 

Zero 30 16116186,33 

Meltatox 30 17870417,60 

Score 30 24515223,93 

Fitoraz 29 26681852,28 

Bravo 30 36595909,13 

Mirage 30 40157966,63 

Ridomil 30 42083075,73 

Decis 30 50902402,27 

Cleaner 30 58789137,80 

Sig.  ,272 

 
 
 

Scheffea,b,c 

Teldor 30 13033857,00 

Zero 30 16116186,33 

Meltatox 30 17870417,60 

Score 30 24515223,93 

Fitoraz 29 26681852,28 

Bravo 30 36595909,13 

Mirage 30 40157966,63 

Ridomil 30 42083075,73 

Decis 30 50902402,27 

Cleaner 30 58789137,80 

Sig.  ,709 

Nota: Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 

 El término de error es la media cuadrática (Error)= 4970647039522806,000. 

 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 29,897 
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b. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleó la media armónica de 

los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 

Alfa = ,05. 

 

Los datos expresados en la tabla infieren que los subconjuntos del pesticida 

Cleaner según los métodos de Tukey y Scheffetiene mayor significación, en 

contraste con los demás pesticidas. 

 

4.8.8.2 Post hoc en función del “equipo” 
 

La inferencia entre los subconjuntos homogéneos de medias entre los 

diferentes equipos  mediante pruebas de Tukey y Scheffe se determinó de la 

siguiente manera: 

 
Tabla 32. Promedio equipo subconjuntos homogéneos 

Prueba 
Equipo N Subconjunto 

1 2 

DHS de Tukeya,b,c 

Unidades formadoras de 
colonias 100 83490,64 

 

Cámara de Neubauer 100 131130,25  

Espectrofotómetro 99  98527645,66 

Sig.  1,000 1,000 

Scheffea,b,c 

Unidades formadoras de 
colonias 100 83490,64 

 

Cámara de Neubauer 100 131130,25  

Espectrofotómetro 99  98527645,66 

Sig.  1,000 1,000 
 
Nota: Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 4970647039522806,000. 
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a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 99,664 

Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica de 

los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 

Alfa = ,05. 

 

En la tabla mencionada se puede observar que el equipo con mayor incidencia 

según las pruebas de DHS de Tukeyy Scheffe es el Espectrofotómetro según 

su significancia de 98527645,66. 

 

4.8.8.3 Post hoc en función de las “bacterias” 
La inferencia entre los subconjuntos homogéneos de medias entre las 

diferentes bacterias mediante pruebas de Tukey y Scheffe se determinó de la 

siguiente manera: 

 

4.8.8.3.1  Subconjuntos homogéneos 
 
Tabla 33. Promedio bacterias subconjuntos homogéneos 

Prueba 
Bacterias N Subconjunto 

1 

DHS de Tukeya,b,c 

Arthrobacter 60 17803053,55 

Testigo 60 21620440,53 

Acinetobacter 60 34598980,15 

Pseudomona 59 37371260,78 

Todos 60 52157436,15 

Sig.  ,064 

Scheffea,b,c 

Arthrobacter 60 17803053,55 

Testigo 60 21620440,53 

Acinetobacter 60 34598980,15 

Pseudomona 59 37371260,78 

Todos 60 52157436,15 

Sig.  ,137 

Nota: Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 
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a. El término de error es la media cuadrática (Error) = 

4970647039522806,000. 

b. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 59,797 

c. Los tamaños de los grupos son distintos. Se empleará la media armónica de 

los tamaños de los grupos. No se garantizan los niveles de error tipo I. 

Alfa =,05. 

 

En el análisis de subconjunto homogéneos y en función dela variable bacterias 

de la tabla,  se observar el subconjunto de la variable Todos con un valor de 

52157436,15 seguido de la variable Pseudomona corresponde un valor de 

37371260,78, lo que se infiere que y el más significativo de los factores es 

Todos. 

 

Para ver un análisis más detallado de resultados ver Anexo 15. 

 

El análisis estadístico concluye que: 

 

El consorcio bacteriano llamado “Todos” evidencia el mayor crecimiento 

bacteriano y por ende la mayor degradación de pesticida, Vargas, Cuellar y 

Dussán (2012), indican que una de las ventajas de utilizar un consorcio 

bacteriano escombinar y complementar sus funciones metabólicas para que 

conjuntamente biodegraden un compuesto químico, ya que al estar en 

consorcios los morfotipos pueden tolerar los cambios físico-químicos que se 

den durante el proceso de biorremediación. Al contrario de un solo género 

bacteriano que la degradación suele ser más lenta.  

 

En segundo lugar se encuentra la bacteria Pseudomona putida, coincidiendo 

de esta manera con el estudio utilizado como protocolo Mendoza et. Al, (2011), 

sobre la degradación bacteriana de plaguicidas permetrina y cipermetrina en 

cultivo de lote, que concluye que la especie que tuvo mayor capacidad de 

biodegradación de los pesticidas fue Pseudomona putida degradando un 97%, 

misma especie utilizada para la mayoría de estudios de biorremediación en 
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suelos por su gran capacidad para la degradación de contaminantes sometido, 

esto concuerda con los estudios realizados Quinchía et. Al, (2006), Piragauta, 

Mojica y Baquero, (2006). 

 

Según los resultados obtenidos el espectrofotómetro es el equipo de conteo 

con mayor crecimiento bacteriano, equipo utilizado en los estudios de 

degradación de pesticidas  Mendoza et. Al, (2011),Quinchía et. Al, (2006), 

Piragauta, Mojica y Baquero, (2006), sin embargo no existen estudios 

comparativos de distintos métodos de conteo, el espectrofotómetro es un 

equipo que puede confundir turbidez con crecimiento bacteriano, pese a que se 

tomaron todas las medidas para evitar dicho inconveniente descontando la 

turbidez tanto del pesticida como de la bacteria para tomar en cuenta solo el 

crecimiento bacteriano. 

 

El pesticida con más proliferación bacteriana fue Cleaner compuesto por 

Cyhalofop Butyl el cual presentó moléculas con enlaces éter que son comunes 

en las fuentes habituales de carbono, como hidratos de carbono por lo que hay 

mayor probabilidad de que existan enzimas capaces de romper esas 

moléculas, y de esta manera al romper enlaces se puedan formar moléculas 

sencillas de utilidad metabólica como el lactato, lo cual facilita a la bacteria la 

degradación del pesticida. Por otro lado en ciertas moléculas existen 

estructuras homologas comparadas con el mejor pesticida que al romper esas 

moléculas cloradas suelen tener un efecto tóxico eliminando al 

microorganismo. En concordancia con Albán, (2009), que menciona que los 

procesos de biodegradación siguen un orden en donde las bacterias alcanzan 

un disposición lógica en donde las mismas primero consumen los compuestos 

orgánicos fácilmente digeribles, es decir, compuestos cinéticamente favorables 

y ricos en energía seguidos de compuestos menos digeribles y menos ricos en 

energía.   

 

Y finalmente el método con mayor crecimiento bacteriano con una diferencia de 

25% en fase líquida (escala laboratorio) a 75% (fase de campo), aunque no 
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existen estudios comparativos entre las dos fases, se presume que se debe a 

la transferencia de masa entre ambos métodos ya que en medio liquido la 

transferencia de los metabolitos tóxicos que preceden de la degradación de los 

pesticidas es más rápida ya que las moléculas están más dispersas por lo que 

el efecto sobre el crecimiento bacteriano es menor ya que mueren de forma 

manera acelerada a diferencia del medio solido en el que se produce un mayor 

crecimiento bacteriano ya que la transferencia de masa es mucho más lenta 

debido las moléculas se encuentran unidas permitiendo a los microorganismos 

crecer y alimentándose poco a poco del pesticida. 
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5 CAPITULO V: ANÁLISIS DE COSTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Tabla 34. Costos de materiales utilizados en el proceso de la investigación. 

Etapa Material Cantidad 
Unidad Precio Unitario Precio 

Total 
Recolección 

de suelo 
Fundas Ziploc 

herméticas 
12 

Fundas 0.20 2.40 
 

 
Tiempo 

empleado: 
 

6 días 

Cooler de 26.4 litros 
de capacidad 

1 
Unidad 50.48 50.48 

Barreno 1 
Unidad 40.00 40.00 

Bolsa de hielo 
1 

Unidad 1.00 1.00 

Marcador 1 
Unidad 0.80 0.80 

Pruebas 
Bioquímicas 

Tubos de ensayo 
1R 1,7 x H 10cm 

 
50 

Tubos 

 
0.15 

 
7.50 

 
Tiempo 

empleado: 
 

21 días. 

Tubos de ensayo 
6R 1x H 5cm 

 
50 

Tubos 

 
0.08 

 
4.00 

Portaobjetos 50 
Unidades 0.05 2.50 

Cubreobjetos 50 
Unidades 0.05 2.50 

Violeta de Genciana 
 250 ml 20.00 20.00 

Yodo (Lugol) 
 250 ml 20.00 20.00 

Alcohol- cetona 
 250 ml 26.00 26.00 

Safranina 250 ml 15.00 15.00 
Discos con Oxalato 

de Dimetil para 
fenilendiamina 

20 
Discos 0.5 40 

Peróxido de 
Hidrogeno 250ml 1.45 1.45 

Medio Hugh Leifson 50gr 45.00 45.00 
Azul de Bromofenol 1litro 10.00 10.00 
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Fase de 
Laboratorio 

 
Cajas Petri de vidrio 

 

80 
Unidades 1.12 89.60 

 
Plate Count Agar 500 gr 80.74 80.74 

Papa Dextrosa Agar 500 gr 80.74 80.74 

 
 
 
 
 
 

Tiempo 
empleado: 

 
70 días 

Pipeta de 250ml 
 

1 
Unidad 18.70 18.70 

Guantes Desechables 100 
Unidades 0.054 5.40 

Mascarillas 20 
Unidades 0.10 2.00 

Cofias 8 
Unidades 0.40 3.20 

Pipeta de 150ml 1 
Unidad 21.98 21.98 

Micropipeta de 1000 
ul 

1 
Unidad 260 260.00 

Puntas micropipeta 
150 

Unidades 0.10 15.00 

Cubetas de cuarzo 5 
Unidades 10.00 50.00 

Botellas de 250ml de 
capacidad 

200 
Unidades 0.45 90.00 

Frascos de vidrio de 
250ml de capacidad 

20 
Unidades 0.30 6.00 

Probetas de 250ml 2 
Unidades 4.10 8.20 

Parafilm 1 
Unidad 50.00 50.00 

Papel aluminio 1 
Unidad 

3.80 3.80 

Fase de 
Campo Bandejas de aluminio 10 

Unidades 0.45 4.50 

Tiempo 
empleado: 

 
70 días 

Tarrinas plásticas de 
½ litro 

200 
Unidades 0.04 8.00 

Espátula de aluminio 1 
Unidad 

2.50 2.50 

Cartulinas negras 5 
Unidades 0.40 2.00 

Fundas Desechables 50 
Unidades 0.10 5.00 
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Nota: Materiales utilizados por cada etapa, tiempo empleado, precio por unidad 

y costo total. 

 

El proceso de investigación fue desarrollado durante 7 meses que 

aproximadamente fueron 210 días de Investigación permanente mediante toma 

de muestras, análisis en laboratorio y tabulación de resultados.  

 

Los costos señalados anteriormente son relativamente bajos en comparación 

con otros métodos de remediación convencionales y, habiendo obtenido 

resultados positivos es factible emplearlo en florícolas para contribuir a un 

mejor aprovechamiento de los suelos, lo que significa mayor productividad y 

consecuentemente rentabilidad para las empresas. 

 

En el caso de realizar la venta del proyecto a una florícola el costo sería de 

$4.000 dólares, teniendo un indicador económico- beneficio= beneficio/costo 

dando como resultado 1.578. Es decir por cada dólar invertido se obtendría una 

rentabilidad de 58 centavos.  

Luz eléctrica durante 
5  meses 

3600 
Horas 

0.0784 
kw/h 282.24 

Alquiler de 
Equipos 

 
Incubadora 

 

60 
Días 

5 
 300 

 
Tiempo 

Empleado: 
 

32 días 
 

Espectrómetro 
120 
Días 4 480 

Agitador 60 
días 2 120 

Centrifuga 5 
días 2 10 

Cámara de Flujo 180 
días 

4 720 

 Refrigeradora 60 días 2 120 
Análisis de 
Resultados 

Cromatografía de 
Gases para suelo 

1 
Muestra 

146.30 
 146.30 

Tiempo 
empleado: 
15 días 

Transporte y varios 210 días 3 630 

   TOTAL 2534.53 
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6. CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 
 

• Los mecanismos de aislamiento bacteriano a partir de muestras de suelo de la 

Florícola Pencaflor permitieron identificar especies con una eficiente capacidad 

biorremediadora para suelos.  

 

• Con el muestreo aleatorio de suelos tratados con pesticidas en la Florícola 

Pencaflorse identificaron microorganismos autóctonos adaptados a las 

condiciones existentes.  

 

• La ejecución de análisis bioquímicos para la identificación de bacterias es un 

proceso de vital importancia al momento de seleccionar especies que puedan 

emplearse de manera segura en el tratamiento de suelos contaminados con 

pesticidas. De acuerdo a los análisis bioquímicos realizados para la 

identificación de cepas bacterianas se caracterizaron 3 géneros de bacterias: 

Pseudomona putida, Acinetobacter sp. y Arthrobacter sp.  

 

• El pool bacteriano (mezcla de bacterias Pseudomona putida + Acinetobacter 

sp.+ Arthrobacter sp.), llamado “Todos” resultó ser el tratamiento más 

adecuado para biorremediación de suelos contaminados con pesticidas, ya que 

con él se logró bajar los niveles de los mismos a valores mínimos o no 

perceptibles.  

 

• La bacteria Pseudomona putida es la segunda especie que tiene un gran 

potencial como especie biorremediadora de pesticidas, ya que tiene una gran 

capacidad de proliferación, buena capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones abióticas. Siendo ésta una especie ampliamente utilizada en 

procesos de remediación de suelos contaminados 
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• Todos los géneros bacterianos utilizados en la presente investigación tienen un 

buen potencial de biorremediación aproximadamente del 100% 

debiodegradación del pesticida, ya sean utilizados en forma individual o en pool 

bacteriano.    

 

• La cuantificación bacteriana por medio de espectrofotometría resultó adecuada; 

no obstante, no es el método más seguro de conteo debido a que el 

espectrofotómetro puede confundir la turbidez de la muestra con el crecimiento 

bacteriano. La Cámara de Neubauer y las Unidades Formadoras de Colonias 

son equipos de conteo con mayor precisión ya que cuentan únicamente 

bacterias vivas y complementan y permiten verificar los resultados obtenidos. 

 

• El pesticida Cleaner compuesto por Cyhalofop Butyl como ingrediente activo, 

categoría  IV (No Peligroso),etiqueta verde,  fue el pesticida con mayor facilidad 

para ser biodegradado por medio de la acción bacteriana, debido a que 

presenta moléculas éter lo cual facilita a las bacterias romper dichas cadenas  y 

transformarlas en moléculas más sencillas para biodegradación. 

 

• En función del método de experimentación fase liquida y fase sólida, el que 

tuvo mayor significancia fue el método de fase sólida, obteniendo como 

resultado el mayor crecimiento bacteriano, puesto que la transferencia de masa 

influye en estos dos métodos ya que en fase sólida  metabolitos tóxicos que 

proceden de la degradación de los pesticidas es más lenta por lo que se 

produce un mayor crecimiento bacteriano 

 

• De acuerdo al análisis final mediante cromatografía liquida y espectrofotometría 

se verificó que  la capacidad degradadora de las bacterias utilizadas para el 

proceso de biorremediación fue efectivo, ya que los niveles de pesticida no 

fueron detectados por la baja concentración, es decir se degrado 

aproximadamente el 100% de pesticida en la muestra de suelo analizada en el 

laboratorio certificado. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 

• Para futuras investigaciones  incluir a la bacteria testigo en el consorcio o pool 

bacteriano para observar su comportamiento frente a la degradación de 

pesticidas. 
 

• Es importante utilizar el método de conteo en cajas Petri ya que en el solo se 

cuentan organismos vivos. 

 

• Realizar un buen manejo de microorganismos para lograr resultados 

adecuados en menor tiempo. 

 

• Previo al proceso de biorremediación, es recomendable realizar una  

preparación adecuada del suelo para  una rápida estabilización de las bacterias 

y por ende una acción inmediata. 

 

• Elaborar un cepario con todas las especies identificadas para crioconservación. 
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Anexo Fotografías 
Anexo 1 

 
 
 
 
 
 
 

                             
a. Toma de muestras 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

  

b. Preparación 
de pesticidas 

c. Adición de 
pesticidas al suelo 

d. Preparación de 
cajas Petri al 1%, 2% 

y 5% de pesticida 

1% 2% 5% 

e. Caja resultante 
con aislamiento de 
microorganismos 



 
    

Anexo 2 
Primero, Segundo y Tercer Repique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

a. Crecimiento masivo 
aislamiento de 

microorganismos  

c. Primer repique  d. Segundo repique  

e. Purificación final 
de 

microorganismos 

d. Tercer repique 
purificado  



 
    

Anexo 3 
Fase Experimental Laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

a. Proliferación masiva 
consorcios bacterianos 

c. Centrifugación de 
bacterias 

b. Separación del pellet y 
purificación de bacterias  

e. Adición de medio mineral 
+ pesticida + bacterias  

d. Incubación y agitación de 
botellas 



 
    

Anexo 4 
Fase Experimental Campo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

a. Medición de la humedad 

b. Secado y esterilización 
de suelo  

c. Dosificación del 
pesticida y siembra de 
bacterias 

d. Muestras de suelo en 
invernadero 

c. Toma de muestras de 
suelo 



 
    

Anexo 5 
Registro del número bacteriano en medio sólido y líquido  
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a. Preparación escalas 
MacFarland 

b. Escala menor MacFarland (a), 
Escala mayor MacFarland (b). 

d. Espectrofotometría c. Cámara de Neubauer 

e. Unidades Formadoras de 
Colonias 



 
    

Anexo 6 
Marco Teórico 

Anexo 6.1 Clasificación de lirios 

Enchantment 

 

Chinoook 

 
Red night 

 

Fire Cracker 

 

Sterling Star  

 

Connecticut King 

 
Nota: Cuadro de clasificación de lirios, características principales y fotografía 

Tomado de: Herreros, 2008 pp, 4-7. 

 

 

 

http://universolamaga.com/blog/wp-content/uploads/2013/08/lirio-blanco.jpg�


 
    

Anexo 6.2 Clasificación de rosas 

Forever Young 

 

Malibú 

 
Peckoubo 

 

Attache 

 
Akito 

 

Kerio 

 
 

Nota: Cuadro de clasificación de rosas, características principales y fotografía 

Tomado de: Decoflor, 2013. 

 
 



 
    

Anexo 7 
Marco Legal: 
 

• Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial N° 449 del 20 

de Octubre de 2008. Título II.- Capitulo segundo.- Sección segunda. 

Artículos: 14, 15. Título VII.- Capítulo segundo.- Sección quinta.- Suelo. 

Artículo: 409. 
 

• Ley de Gestión Ambiental, Codificación 19. Registro Oficial N° 418 de 10 

de Septiembre del 2004. 
 

• Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Capítulo III, 

“De la Prevención y Control de la Control de los Suelos”. Artículos: 10, 

12. Codificado 20, Registro Oficial N° 418 de 10 de Septiembre del 2004. 
 

• Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 2. 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 

Remediación para Suelos Contaminados. Registro Oficial N° 938 de 20 

de Octubre. Artículos: 4.1.1, 4.1.3, 4.1.3.1.  
 

• Norma Técnica Ecuatoriana, N TE INEN 1838:1998. Registro Oficial 

N°418 de 8 de Agosto de 1998. Plaguicidas y productos afines. 

Definiciones y Clasificación. 
 

• Ordenanza Municipal, Gestión Ambiental Pública en el Cantón Pedro 

Moncayo, Registro Oficial N° 4 de  14 de Agosto del 2009, Capítulo III, 

De la Calidad Ambiental y Social Artículos: 14, 21, 22.  
 

• Plan Nacional del Buen Vivir, Registro Oficial N°144 de 5 de Marzo del 

2010, Objetivo. 
 
 



 
    

Anexo 8 
 Marco Metodológico 

 
Conteo de Bacterias en Programa ImageJ 
 

• Para el conteo bacteriano en el Programa ImageJ lo primero que se 

realizo fue tomar una fotografía de la caja Petri completa de las colonias 

bacterianas. 

• Entrar al programa ImageJ, elegir la opción File y luego la opción Open. 

• Se eligió la fotografía que se quería contar  en la carpeta guardada  

• La imagen fue modificada a 8 bit 

• Con la opción line se seleccionó a la bacteria más pequeña, luego 

escogió la opción circle y se rodeó la imagen para el conteo. 

• Finalmente analice y como resultado se obtuvo lo siguiente 

 

Count 
(Contaje) 

Total area 
(Área total) 

Averagesize 
(Tamaño promedio) 

% Area 
(Área %) 

Mean 
(Media) 

651 11.511.000 17.682 11.031 254.432 

 

El número contado total en el programa ImageJ es de 651, el mismo 

procedimiento se realizó con todas las cajas. 

 
Resultado del conteo bacteriano de la caja de conteo proporcionado por el 

programa ImageJ. 



 
    

Anexo 9 
 Resultados Pruebas Bioquímicas 

 
Tabla 9. 1 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Decis  

 
Ficha : 

1 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Decis” 

 
Ingrediente 
Activo:  
 
 
Ingredientes 
Aditivos: 

 
Deltametrina: (S)-alfa-ciano- 3-fenoxibencil (1R,3R)- (2,2-
dibromovinil) -2,2-dimetil 
ciclopropanocarboxilato……………………………………24.6% 
 
Solvente, emulsificantes, antioxidante…………………...75.4% 

Código: D. Crema 
 
Análisis de la 
Colonia 

 
Tamaño de colonia: 2mm 
Forma:         Circular 
Borde: Liso 
Color:  Crema 
brillante 
Superficie: Cóncava 
Consistencia: Viscosa  

 
Fotografía de la bacteria 

 
 
 
 
Análisis 
Microscópico  

 
Forma bacteriana: Bacilo recto 
Agrupación: No 
Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 
Bioquímicas 
 
 
 
 

 
Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      
 
Catalasa: Positiva                 King B: Positiva 
 
Oxidasa: Positiva                  Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 
 
Orden: Pseudomonadales 
 
 Familia: Pseudomonadaceae 
 
Género: Pseudomonas 
 
Especie: Pseudomona Putida 
 
Observación: Colonias bacterianas puras   

 
Luz Ultravioleta 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.2  Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Decis  

 
Ficha : 

2 

 
Muestras de cajas al 
microscopio 

 
Elaborado por:  
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Decis” 

 
Ingrediente 
Activo:  
 
Ingredientes 
Aditivos: 

 
Deltametrina: (S)-alfa-ciano- 3-fenoxibencil (1R,3R)- (2,2-
dibromovinil) -2,2-dimetil ciclo propanocarboxilato…...24.6% 
 
Solvente, emulsificantes, antioxidante………………….75.4% 
 

Código: D. Pequeña 
 
Análisis de la 
Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
2.5mm 
Forma:         Circular 
Borde: Punteado 
Color:  Crema 
brillante 
Superficie: Cóncava 
Consistencia: Viscosa  

 
Fotografía de la bacteria 

 
 
 
Análisis 
Microscópico  

 
Forma bacteriana: Bacilo recto 
Agrupación: No 
Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 
Bioquímicas 
 
 
 

 
Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      
 
Catalasa: Positiva                 King B: Positiva 
 
Oxidasa: Positiva                  Indol: Negativa  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 
 
Orden: Pseudomonadales 
 
 Familia: Pseudomonadaceae 
 
Género: Pseudomonas 
 
Especie: Pseudomona Putida 
 
Observación: Colonias bacterianas puras   

 
Luz Ultravioleta 

 

 
Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.3. Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Teldor  

 
Ficha : 

3 
 

 
Muestras de cajas al 
microscopio 

 
Elaborado por: 
 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Teldor Combi” 

 
Ingrediente  
Activo: 
 
 
 
Ingredientes 
Aditivos: 

 
Fenhexamid: fenhexamid: 1-methyl-cyclohexanecarboxylic 
acid (2,3-dichloro-4-hydroxy-phenyl)-1 amide (IUPAC) 
350.g/L  
 
Tebuconazole: (RS) -1-p-clorofenil -4,4-dimetil-3-ol 66,7 g 
por litro. 
 
Emulsificantes……………………………………………63.7% 

Código: T. Rugosa #2 
 
Análisis de la 
Colonia 

 
Tamaño de colonia: 2mm 
Forma:         Circular 
Borde: Liso  
Color:  Crema 
brillante 
Superficie: Cóncava 
Consistencia: Viscosa  
 

 
Fotografía de la bacteria 

 
 
 
 
Análisis 
Microscópico  

 
Forma bacteriana: Bacilo recto 
Agrupación: No 
Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 
Bioquímicas 
 
 

 
Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      
Catalasa: Positiva                King B: Positiva 
Oxidasa: Positiva                 Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 
 
Orden: Pseudomonadales 
 
 Familia: Pseudomonadaceae 
 
Género: Pseudomonas 
 
Especie: Pseudomona Putida 
 
Observación: Colonias bacterianas puras   

Luz Ultravioleta 
 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.4 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Score  

 
Ficha : 

 
4 

 

 
Muestras de cajas al 
microscopio 

 
Elaborado por: 
 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Score” 

 
Ingrediente  
Activo: 
 
 
Ingredientes 
Inertes: 

 
 
Difenoconazole:3-Cloro- 4-[-4-metil- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-
ilmetil)-1,3 dioxolan-2-il] fenil 4-clorofenil 
éter……….….24.6% 
 
Agentes humectantes y dispersantes, agente estabilizador y 
solventes…………………………….................................75.4
% 
 

Código: Score blanca #2 
 
Análisis de la 
Colonia 

 
Tamaño de colonia: 1mm 
Forma:         Circular 
Borde: Punteado 
Color:  Blanca 
Superficie: Cóncava 
Consistencia: Viscosa  

 
Fotografía de la bacteria 

 
 
 
Análisis 
Microscópico  

 
Forma bacteriana: Bacilo   
Agrupación: Diplobacilo 
Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 
Bioquímicas 
 
 
 

 
Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      
 
Catalasa: Positiva                 King B: Negativa 
 
Oxidasa: Negativa             Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 

 Bacteria: Acinetobacter sp. 
 
Orden: Pseudomonadales 
 
 Familia: Moraxellaceae 
 
Género: Acinetobacter 
 
Especie: sp. 
 
Observación: Colonias del mismo género 
de color blanco 

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
    

Tabla 9.5 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Score  

 
Ficha : 

 
5 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Score” 

 
Ingrediente  
Activo: 
 
 
Ingredientes 
Inertes: 

 
 
Difenoconazole:3-Cloro- 4-[-4-metil- 2-(1H-1,2,4-triazol-1-
ilmetil)-1,3 dioxolan-2-il] fenil 4-clorofenil éter….24.6% 
 
Agentes humectantes y dispersantes, agente estabilizador 
y solventes………………………..........75.4% 
 

Código: Score blanca #3 
 
Análisis de la 
Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
1.2mm 
Forma:         Circular 
Borde: Liso 
Color:  Blanco-
Crema 
Superficie: Cóncava 
Consistencia: Viscosa 

 
Fotografía de la bacteria 

 
 
 
Análisis 
Microscópico  

 
Forma bacteriana: Bacilo   
Agrupación: Diplobacilo 
Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 
Bioquímicas 
 
 
 
 

 
Tinción Gram:  Negativa  Fermentación de glucosa: Negativa                      
 
Catalasa: Positiva              King B: Negativa 
 
Oxidasa: Negativa              Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Acinetobacter sp. 
 
Orden: Pseudomonadales 
 
 Familia: Moraxellaceae 
 
Género: Acinetobacter 
 
Especie: sp. 
 
Observación: Colonias del mismo género 
de color blanco 

 
Luz Ultravioleta 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.6 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Zero  

 
 

Ficha : 
 

6 
 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 

 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

 
“Zero” 

 
Ingrediente 

Activo:  

 
Lambda-cyhalothrin 5% 

Código: Crema Z #1 
 
Análisis de 

la 
Colonia 

 
Tamaño de colonia: 1mm 
Forma:         Circular 
Borde: Liso  
Color:  Crema brillante 
Superficie: Cóncava 
Consistencia: Viscosa 

 
Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópic

o  

 
Forma bacteriana: Bacilo recto 
Agrupación: No 
Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 

Bioquímicas 
 

 
Tinción Gram:  Negativa       Fermentación de glucosa: Negativa                      
Catalasa: Positiva                  King B: Positiva 
Oxidasa: Positiva                   Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 
 
Orden: Pseudomonadales 
 
 Familia: Pseudomonadaceae 
 
Género: Pseudomonas 
 
Especie: Pseudomona Putida 
 
Observación: Colonias bacterianas puras   

 
Luz Ultravioleta 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.7 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Zero 

 
Ficha : 

 
7 
 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 

 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Zero” 

 
Ingrediente 

Activo:  

 

Lambda-cyhalothrin 5% 

Código: Crema Z#2 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 8m 

Forma:         Circular 

Borde: Liso  

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa 

 
Fotografía de la bacteria 

 
 
 

Análisis 
Microscópico  

 
Forma bacteriana: Bacilo recto 

Agrupación: No 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 

Bioquímicas 
 

 
Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva                 King B: Positiva 

Oxidasa: Positiva                  Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Pseudomonadaceae 

 

Género: Pseudomonas 

 

Especie: Pseudomona Putida 

 

Observación: Colonias bacterianas puras   

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.8 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Meltatox 

 
Ficha : 

8 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Meltatox” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 

Ingredientes  
Inertes: 

 

 
Dodemorph: acetato de 4-ciclododecil-2,6-dimetil 

morfolina…. ……………………………………………42.60% 

 

Solvente y emulsificantes……………………………..57.40% 
 

Código: Mel Blanca 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
3mm 

Forma:         Circular 

Borde: Rugosa 

Color:  Blanca 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa  

 
Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo irregular cocobacilo 

Agrupación: bacilo, diplobacilo 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

Pruebas 
Bioquímicas 

Tinción Gram:  Positiva    Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva              King B: Negativa 

Oxidasa: Positiva               Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 

 Bacteria: Arthrobacter sp. 

 

Orden: Actinomycetales 

 
 Familia: Micrococcineae 

 

Género: Arthrobacter 

 

Especie: sp. 

 

Observación: Colonias bacterianas de 

color blanco, crema y amarillo mostaza 

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.9 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Meltatox 

 
Ficha : 

 
9 

 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 

 
Mónic  a Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Meltatox” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 

Ingredientes  
Inertes: 

 
Dodemorph: acetato de 4-ciclododecil-2,6-dimetil     
morfolina  ………………………………………………….42.60% 

 
 
Solvente y emulsificantes………………………………..57.40% 

 
Código: Mel C #1 

 
Análisis de 

la 
Colonia 

 
Tamaño de colonia: 2.5mm 
Forma:         Circular 
Borde: Rugosa 
Color:  Blanca 
Superficie: Cóncava 
Consistencia: Viscosa 

 
Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópic

o  

Forma bacteriana: Bacilo irregular  
Agrupación: bacilo 
Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

Pruebas 
Bioquímicas 

Tinción Gram:  Positiva        Fermentación de glucosa: Negativa 
Catalasa: Positiva                  King B: Negativa 
Oxidasa: Positiva                   Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Arthrobacter sp. 
 
Orden: Actinomycetales 
 
 Familia: Micrococcineae 
 
Género: Arthrobacter 
 
Especie: sp. 
 
Observación: Colonias bacterianas de 
color crema  

 

 
Luz Ultravioleta 

 

Nota: Descripción de cajas Petri con repique final purificado con su respectivo 

nombre comercial e ingrediente activo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.10 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Mirage 

 
Ficha : 

10 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Mirage” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 

Ingredientes  
Inertes: 

 

Prochloraz: N-propil-N-[2-(2, 4,6-tricloro Fenoxi) etil] 

imidazole-1- carboxamida………………………..31.25% 

 

Solvente, dispersantes  y emulsificantes……….57.40% 
 

Código: Mir #1  

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
1.6mm 

Forma:         Circular 

Borde: Rugosa 

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa 

 
Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo recto 

Agrupación: No 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

Pruebas 
Bioquímicas 

 

Tinción Gram:  Negativa  Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva              King B: Positiva  

Oxidasa: Positiva               Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 

 Bacteria: Pseudomona Putida 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Pseudomonadaceae 

 

Género: Pseudomonas 

 

Especie: Pseudomona Putida 

 

Observación: Colonias bacterianas puras  

fluorescentes pigmentadas de verde 

(pigmento  

piocianina) bajo luz ultravioleta.  
 

 
 

Luz Ultravioleta 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico. 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.11 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Mirage 

 
Ficha : 

11 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Mirage” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 

Ingredientes  
Inertes: 

 

Prochloraz: N-propil-N-[2-(2, 4,6-tricloro Fenoxi) etil] 

imidazole-1- carboxamida…………………………..31.25% 

 

Solvente, dispersantes  y emulsificantes………….57.40% 
 

Código: Mir # 2 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
1.5mm 

Forma:         Circular 

Borde: Rugosa 

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa 

 
Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo recto 

Agrupación: No 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 

Bioquímicas 
 

 
Tinción Gram:  Negativa  Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva              King B: Positiva  

Oxidasa: Positiva               Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 

 Bacteria: Pseudomona Putida 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Pseudomonadaceae 

 

Género: Pseudomonas 

 

Especie: Pseudomona Putida 

 

Observación: Colonias bacterianas puras  

fluorescentes pigmentadas de verde 

(pigmento  

piocianina) bajo luz ultravioleta.  

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.12 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Bravo 

 
Ficha : 

12 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Bravo” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 

Ingredientes  
Inertes: 

 

Clorotalonil: Tetracloroiso ftalonitrilo…………………….54% 

 
 

Diluyente, dispersante, antiespumante, estabilizador y 

compuestos relacionados…………………………………46% 

 

Código: Bravo blanca #2 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 2mm 

Forma:         Circular 

Borde: Liso 

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa  

 
Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo recto 

Agrupación: No 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 

Bioquímicas 

Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva                King B: Positiva 

Oxidasa: Negativa               Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
Bacteria: Pseudomona Putida 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Pseudomonadaceae 

 

Género: Pseudomonas 

 

Especie: Pseudomona Putida 

 

Observación: Colonias bacterianas puras   
 

Luz Ultravioleta 
 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.13 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Bravo 

 
Ficha : 

13 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Bravo” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 

Ingredientes  
Inertes: 

 

Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo………….……….54% 

 
 

Diluyente, dispersante, antiespumante, estabilizador y 

compuestos relacionados…………….…………………46% 

 

Código: Bravo rugosa #2 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
2.3mm 

Forma:         Circular 

Borde: Liso 

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa  

 
Fotografía de la bacteria

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo recto 

Agrupación: No 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 

Bioquímicas 

Tinción Gram:  Negativa  Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva             King B: Positiva 

Oxidasa: Negativa             Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Pseudomonadaceae 

 

Género: Pseudomonas 

 

Especie: Pseudomona Putida 

 

Observación: Colonias bacterianas puras   

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.14 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Ridomil 

 
Ficha : 

14 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Ridomil” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 
 
Ingredientes 

Inertes: 

Metalaxil-M: (R)-2-[(2,6-dimetil-fenil)-metoxiacetilamino]-

ácido propiónico metil éster……………………………...3.3% 

Mancozeb etilenbisde manganeso(ditiocarbamato) 

(polímero) sal complejade zinc………….……………….64% 
 
Dispersante, conservador, antiespumante, anticongelante, 

espesante, amortiguador y solvente………..…….......32.7% 

Código: Ovalada R#2 

 
Análisis de la 

Colonia 

Tamaño de colonia: 
2.5mm 

Forma:         Circular 

Borde: Punteado 

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa  

Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo recto 

Agrupación: No 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 

Pruebas 
Bioquímicas 

Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva                King B: Positiva  

Oxidasa: Positiva                 Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Acinetobacter sp. 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Moraxellaceae 

 

Género: Acinetobacter 

 

Especie: sp. 

 

Observación: Colonias del mismo género 

de color blanco 
 

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.15 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Ridomil 

 
Ficha : 

15 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Ridomil” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 
 
Ingredientes 

Inertes: 

 

Metalaxil-M: (R)-2-[(2,6-dimetil-fenil)-metoxiacetilamino]-

ácido propiónico metil éster………….…………..…….....3.3% 

Mancozebetilenbisde manganeso(ditiocarbamato) 

(polímero) sal complejade zinc……………..…..…..……..64% 
Dispersante, conservador, antiespumante, anticongelante, 

espesante, amortiguador y solvente……………...........32.7% 

Código: Crema R#1 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 2mm 

Forma:         Circular 

Borde: Punteado 

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa  

Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo recto 

Agrupación: No 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

Pruebas 
Bioquímicas 

 

Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva                King B: Positiva  

Oxidasa: Positiva                 Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Pseudomonadaceae 

 

Género: Pseudomonas 

 

Especie: Pseudomona Putida 

 

Observación: Colonias bacterianas puras   

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.16 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Fitoraz  

 
Ficha : 

 
16 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 

 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Fitoraz” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 
 
Ingredientes 

Inertes: 

 
Propineb: [[(1-metil-1,2-etanodiil) biscarbamodi-tioato]] (2)] 
homopolímero de zinc……………………….…… 70%.  
Cymoxanil: 2-ciano-N-(etilamino) carbonil-2-metoximino) 
acetamida......................................................................6% 
 
Dispersante, conservador, antiespumante, anticongelante, 
espesante, amortiguador y solvente..24% 

Código: Crema F1 
 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
2,8mm 
Forma:         Circular 
Borde: Punteado 
Color:  Crema 
brillante 
Superficie: Cóncava 
Consistencia: Viscosa  

Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo recto 
Agrupación: No 
Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

Pruebas 
Bioquímicas 

 

Tinción Gram:  Negativa     Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva                King B: Positiva  

Oxidasa: Positiva                 Indol: Negativa 

 
 
 
 
 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 
 
Orden: Pseudomonadales 
 
 Familia: Pseudomonadaceae 
 
Género: Pseudomonas 
 
Especie: Pseudomona Putida 
 
Observación: Colonias bacterianas puras 
fluorescentes pigmentadas de verde 
(pigmento piocianina) bajo luz ultravioleta. 

 
Luz Ultravioleta 

 

 
Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.17 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Fitoraz  

 
Ficha : 

17 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Fitoraz” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 
 
Ingredientes 

Inertes: 

 
Propineb: [[(1-metil-1,2-etanodiil) biscarbamodi-tioato]] 

(2)] homopolímero de zinc………………….…..……… 70%.  

Cymoxanil: 2-ciano-N-(etilamino) carbonil-2-(metoximino) 

acetamida…………………………………………………....6% 
Dispersante, conservador, antiespumante, anticongelante, 

espesante, amortiguador y solvente…..........................24% 

Código: Crema F2 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
2mm 

Forma:         Circular 

Borde: Punteado 

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa  

Fotografía de la bacteria

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo recto 

Agrupación: No 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 

Bioquímicas 

Tinción Gram:  Negativa  Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva             King B: Positiva  

Oxidasa: Positiva              Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Pseudomona Putida 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Pseudomonadaceae 

 

Género: Pseudomonas 

 

Especie: Pseudomona Putida 

 

Observación: Colonias bacterianas puras 

fluorescentes pigmentadas de verde 

(pigmento piocianina) bajo luz ultravioleta. 

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.18 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Cleaner  

 
Ficha : 

18 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Cleaner” 

 
Ingrediente  

Activo: 
Ingredientes 

Inertes: 

 
Cyhalofop n- Butil……………………………………..….17.7% 
 
Dispersante, conservador, antiespumante, anticongelante, 

espesante, amortiguador y solvente………….............82.3% 

Código: Naranja Cl#1 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 1mm 

Forma:         Circular 

Borde: Liso  

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa  

Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo  

Agrupación: Diplobacilos 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 

Bioquímicas 

 
Tinción Gram:  Negativa    Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva               King B: Negativa 

Oxidasa: Negativa              Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 

Bacteria: Acinetobacter sp. 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Moraxellaceae 

 

Género: Acinetobacter 

 

Especie: sp. 

 

Observación: Colonias del mismo género 

de color blanco 
 

 
Luz Ultravioleta 

 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico.  

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Tabla 9.19 Pruebas Bioquímicas de identificación bacteriana pesticida Cleaner 

 
Ficha : 

19 

 
Muestras de cajas al microscopio 

 
Elaborado por: 
Mónica Pérez 

Nombre del 
Comercial: 

“Cleaner” 

 
Ingrediente  

Activo: 
 
Ingredientes 

Inertes: 

 
Cyhalofop n- Butil………………………………….…....17.7% 
 
Dispersante, conservador, antiespumante, anticongelante, 

espesante, amortiguador y solvente……………….....82.3% 

Código: Naranja Cl# 2 

 
Análisis de la 

Colonia 

 
Tamaño de colonia: 
0,8mm 

Forma:         Circular 

Borde: Punteado 

Color:  Crema 

brillante 

Superficie: Cóncava 

Consistencia: Viscosa  

 

 
Fotografía de la bacteria 

 

 
 

Análisis 
Microscópico  

Forma bacteriana: Bacilo  

Agrupación: Diplobacilo 

Esporas:       No  
Aerobia:        Si 
Anaerobia:    No 

 
Pruebas 

Bioquímicas 

Tinción Gram:  Negativa  Fermentación de glucosa: Negativa                      

Catalasa: Positiva             King B: Negativa 

Oxidasa: Negativa         Indol: Negativa 



 
    

 
Tinción Gram 

 

 
Catalasa 

 
 Bacteria: Acinetobacter sp. 

 

Orden: Pseudomonadales 

 
 Familia: Moraxellaceae 

 

Género: Acinetobacter 

 

Especie: sp. 

 

Observación: Colonias del mismo género 

de color blanco 

 
Luz Ultravioleta 

 

Nota: Descripción pruebas bioquímicas para identificación de bacterias, 

incluyendo fotografías descriptivas, análisis morfológico y microscópico



 
    

Anexo 10 
Resultados  Análisis Estadísticos 

Anexo 10.1 Matriz de correlaciones inter-elementos 

 Bacterias Pesticida Equipo Método Promedio  Cantidad de 
Bacterias cada 

15 días  

Cantidad de 
Bacterias cada 

30 días  

Cantidad de 
Bacterias 

cada 45 días 

Cantidad 
de 

Bacterias 
cada 60 

días 
Bacteria 1,000 ,000 ,000 ,000 ,064 ,064 ,044 ,157 ,114 

Pesticida ,000 1,000 ,000 -,002 -,115 -,115 -,093 -,079 -,085 

Equipo ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Método ,000 -,002 ,000 1,000 ,186 ,186 ,200 ,051 ,033 

Promedio ,064 -,115 ,000 ,186 1,000 1,000 ,668 ,477 ,489 

Cantidad de 
Bacterias cada 
15 días 

,064 -,115 ,000 ,186 1,000 1,000 ,668 ,477 ,489 

Cantidad de 
Bacterias cada 
30 días 

,044 -,093 ,000 ,200 ,668 ,668 1,000 ,768 ,771 

Cantidad de 
Bacterias cada 
45 días 

,157 -,079 ,000 ,051 ,477 ,477 ,768 1,000 ,951 

Cantidad de 
Bacterias cada 
60 días 

,114 -,085 ,000 ,033 ,489 ,489 ,771 ,951 1,000 

Nota: Coeficiente de correlación entre cada uno de los elementos en estudio pesticida,  equipo, método, promedio y cantidad de   

bacterias cada 15, 30, 45 y 60 días 



 
    

 

Nota: covarianza inter- elementos entre cada uno de los elementos en estudio pesticida,  equipo, método, promedio y cantidad de   

bacterias cada 15, 30, 45 y 60 días 

 

 

Anexo 10.2 Matriz de covarianzas inter-elementos 

 
Bacterias Pesticida Equipo Método PROMEDIO CANTIDAD DE 

BACTERIAS 
CADA 15DÍAS 

CANTIDAD DE 
BACTERIAS 
CADA 30DÍAS 

CANTIDAD DE 
BACTERIAS 
CADA45DÍAS 

CANTIDAD DE 
BACTERIAS 
CADA 60DÍAS 

Bacterias 2,013 ,000 ,000 ,000 7839120,601 7839120,640 14139228,323 133163976,506 120909001,549 
Pesticida ,000 8,298 ,000 -,003 -28623343,409 -28623343,447 -59934845,392 -135977476,949 -182623498,995 
Equipo ,000 ,000 ,671 ,000 -15986,446 -15986,443 -21916,331 -35290,828 -78335,347 
Método ,000 -,003 ,000 ,251 8024829,046 8024829,050 22565897,093 15176760,196 12328251,873 

PROMEDIO 7839120,60 -28623343 -15986,44 8024829,04 740397566091495 740397566022464 129159646090961 245875572046283 3151784088385147 

CANTIDAD DE 
BACTERIAS 
CADA 15DÍAS 

7839120,64 -28623343 -15986,44 8024829,00 740397566022464 740397565953429 129159646026464 245875571944441 3151784087217438 

CANTIDAD DE 
BACTERIAS 
CADA 30DÍAS 

14139228,3 -59934845 -21916,33 22565897,3 129159646090961 129159646026464 505067534796002 103371899167073 1297081513849636 

CANTIDAD DE 
BACTERIAS 
CADA 45DÍAS 

133163976, -135977476 -35290,82 15176760,1 245875572046283 245875571944441 103371899167073 358976425268354 4263305428122461 

CANTIDAD 
DEBACTERIAS 
CADA 60DÍAS 

120909001,549 -182623498 -78335,34 12328251,8 315178408838514 315178408721743 129708151384963 426330542812246 5603775187366199 



 
    

Anexo 10.3 Estadísticos de resumen de los elementos 

 Media Mínimo Máximo Rango Max/Min Varianza 

Medias de los elementos 82686188,439 1,502 345481015,940 345481014,438 230064195,470 162658509606806 

Varianzas de los 
elementos 

10940762764500 ,251 560377518736619 560377518736619 223403837469665 422271682974866 

Covarianzas inter-

elementos 
22357147064039 

-

182623498,995 
426330542812246 426330542994869 -2334478011,635 548894874866557 

Correlaciones inter-
elementos 

,205 -,115 1,000 1,115 -8,660 ,102 

 

Nota: Resumen de estadísticos media, mínimo, máximo, rango y varianza entre los elementos en estudio (bacteria, pesticida,  

método y equipo  

 

 

 



 
    

Pesticida * Bacterias 
Anexo 10.4 Variable dependiente: PROMEDIO 

Pesticida Bacterias Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Bravo 

Acinetobacter 60599548,000 28782654,034 3724644,340 117474451,660 

Arthrobacter 16600546,000 28782654,034 -40274357,660 73475449,660 

Pseudomona 9966929,833 28782654,034 -46907973,827 66841833,494 

Testigo 16831410,333 28782654,034 -40043493,327 73706313,994 

Todos 78981111,500 28782654,034 22106207,840 135856015,160 

Cleaner 

Acinetobacter 59117767,000 28782654,034 2242863,340 115992670,660 

Arthrobacter 49534353,500 28782654,034 -7340550,160 106409257,160 

Pseudomona 59737614,167 28782654,034 2862710,506 116612517,827 

Testigo 48780237,000 28782654,034 -8094666,660 105655140,660 

Todos 76775717,333 28782654,034 19900813,673 133650620,994 

Decis 

Acinetobacter 9581888,500 28782654,034 -47293015,160 66456792,160 

Arthrobacter 8854128,333 28782654,034 -48020775,327 65729031,994 

Pseudomona 172618375,000 28782654,034 115743471,340 229493278,660 

Testigo 21967700,833 28782654,034 -34907202,827 78842604,494 

Todos 41489918,667 28782654,034 -15384984,994 98364822,327 

Fitoraz 

Acinetobacter 48389832,167 28782654,034 -8485071,494 105264735,827 

Arthrobacter 21817686,833 28782654,034 -35057216,827 78692590,494 

Pseudomona 26531353,833 33235346,109 -39142128,044 92204835,710 

Testigo 17245240,167 28782654,034 -39629663,494 74120143,827 

Todos 28220377,667 28782654,034 -28654525,994 85095281,327 

Meltatox 

Acinetobacter 40182793,500 28782654,034 -16692110,160 97057697,160 

Arthrobacter 5771759,333 28782654,034 -51103144,327 62646662,994 

Pseudomona 8628168,167 28782654,034 -48246735,494 65503071,827 

Testigo 5575099,000 28782654,034 -51299804,660 62450002,660 

Todos 29194268,000 28782654,034 -27680635,660 86069171,660 

Mirage 

Acinetobacter 37011883,000 28782654,034 -19863020,660 93886786,660 

Arthrobacter 21941189,167 28782654,034 -34933714,494 78816092,827 

Pseudomona 14041190,667 28782654,034 -42833712,994 70916094,327 

Testigo 15207100,500 28782654,034 -41667803,160 72082004,160 

Todos 112588469,833 28782654,034 55713566,173 169463373,494 

Ridomil 

Acinetobacter 27427859,167 28782654,034 -29447044,494 84302762,827 

Arthrobacter 26425836,500 28782654,034 -30449067,160 83300740,160 

Pseudomona 44666925,833 28782654,034 -12207977,827 101541829,494 



 
    

Testigo 35433488,500 28782654,034 -21441415,160 92308392,160 

Todos 76461268,667 28782654,034 19586365,006 133336172,327 

Score 

Acinetobacter 34854056,333 28782654,034 -22020847,327 91728959,994 

Arthrobacter 5705829,167 28782654,034 -51169074,494 62580732,827 

Pseudomona 19409787,667 28782654,034 -37465115,994 76284691,327 

Testigo 17252122,333 28782654,034 -39622781,327 74127025,994 

Todos 45354324,167 28782654,034 -11520579,494 102229227,827 

Teldor 

Acinetobacter 6334854,500 28782654,034 -50540049,160 63209758,160 

Arthrobacter 8344618,667 28782654,034 -48530284,994 65219522,327 

Pseudomona 11801588,167 28782654,034 -45073315,494 68676491,827 

Testigo 13986329,000 28782654,034 -42888574,660 70861232,660 

Todos 24701894,667 28782654,034 -32173008,994 81576798,327 

Zero 

Acinetobacter 22489319,333 28782654,034 -34385584,327 79364222,994 

Arthrobacter 13034588,000 28782654,034 -43840315,660 69909491,660 

Pseudomona 13324335,667 28782654,034 -43550567,994 70199239,327 

Testigo 23925677,667 28782654,034 -32949225,994 80800581,327 

Todos 7807011,000 28782654,034 -49067892,660 64681914,660 

Nota: Comparación entre las variables: Pesticida * Bacteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

Equipo * Bacterias 

Anexo 10.5 Variable dependiente: PROMEDIO 

Equipo Bacterias Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 156479,600 15764908,879 -30995188,091 31308147,291 

Arthrobacter 148440,000 15764908,879 -31003227,691 31300107,691 

Pseudomona 40211,800 15764908,879 -31111455,891 31191879,491 

Testigo 211839,950 15764908,879 -30939827,741 31363507,641 

Todos 98679,900 15764908,879 -31052987,791 31250347,591 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 103581644,200 15764908,879 72429976,509 134733311,891 

Arthrobacter 53169203,950 15764908,879 22017536,259 84320871,641 

Pseudomona 114059348,900 16534375,923 81387204,191 146731493,609 

Testigo 64569265,050 15764908,879 33417597,359 95720932,741 

Todos 156305045,300 15764908,879 125153377,609 187456712,991 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 58816,650 15764908,879 -31092851,041 31210484,341 

Arthrobacter 91516,700 15764908,879 -31060150,991 31243184,391 

Pseudomona 118320,000 15764908,879 -31033347,691 31269987,691 

Testigo 80216,600 15764908,879 -31071451,091 31231884,291 

Todos 68583,250 15764908,879 -31083084,441 31220250,941 

Nota: Comparación entre las variables: Equipo * Bacterias 



 
    

Pesticida * Equipo * Bacterias 
Anexo 10.6 Variable dependiente: PROMEDIO 
Pesticida Equipo 

 

Bacterias Media Error típ. Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Bravo 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 227133,000 49853019,164 -98283089,816 98737355,816 

Arthrobacter 496000,000 49853019,164 -98014222,816 99006222,816 

Pseudomona 39933,500 49853019,164 -98470289,316 98550156,316 

Testigo 384933,500 49853019,164 -98125289,316 98895156,316 

Todos 17733,000 49853019,164 -98492489,816 98527955,816 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 181526511,000 49853019,164 83016288,184 280036733,816 

Arthrobacter 49138804,500 49853019,164 -49371418,316 147649027,316 

Pseudomona 29719689,500 49853019,164 -68790533,316 128229912,316 

Testigo 49978131,000 49853019,164 -48532091,816 148488353,816 

Todos 236803768,500 49853019,164 138293545,684 335313991,316 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 45000,000 49853019,164 -98465222,816 98555222,816 

Arthrobacter 166833,500 49853019,164 -98343389,316 98677056,316 

Pseudomona 141166,500 49853019,164 -98369056,316 98651389,316 

Testigo 131166,500 49853019,164 -98379056,316 98641389,316 

Todos 121833,000 49853019,164 -98388389,816 98632055,816 

Cleaner 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 409066,500 49853019,164 -98101156,316 98919289,316 

Arthrobacter 205666,500 49853019,164 -98304556,316 98715889,316 

Pseudomona 50800,000 49853019,164 -98459422,816 98561022,816 

Testigo 90200,000 49853019,164 -98420022,816 98600422,816 

Todos 50600,000 49853019,164 -98459622,816 98560822,816 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 176797401,500 49853019,164 78287178,684 275307624,316 

Arthrobacter 148244394,000 49853019,164 49734171,184 246754616,816 

Pseudomona 178937875,500 49853019,164 80427652,684 277448098,316 

Testigo 146038844,500 49853019,164 47528621,684 244549067,316 

Todos 230128718,500 49853019,164 131618495,684 328638941,316 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 146833,000 49853019,164 -98363389,816 98657055,816 

Arthrobacter 153000,000 49853019,164 -98357222,816 98663222,816 

Pseudomona 224167,000 49853019,164 -98286055,816 98734389,816 

Testigo 211666,500 49853019,164 -98298556,316 98721889,316 

Todos 147833,500 49853019,164 -98362389,316 98658056,316 

Decis 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 17480,000 49853019,164 -98492742,816 98527702,816 

Arthrobacter 190266,500 49853019,164 -98319956,316 98700489,316 

Pseudomona 24533,500 49853019,164 -98485689,316 98534756,316 

Testigo 248733,000 49853019,164 -98261489,816 98758955,816 

Todos 175733,500 49853019,164 -98334489,316 98685956,316 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 28706518,500 49853019,164 -69803704,316 127216741,316 

Arthrobacter 26342451,500 49853019,164 -72167771,316 124852674,316 

Pseudomona 517734991,500 49853019,164 419224768,684 616245214,316 

Testigo 65611203,000 49853019,164 -32899019,816 164121425,816 

Todos 124278689,500 49853019,164 25768466,684 222788912,316 

Unidades Acinetobacter 21667,000 49853019,164 -98488555,816 98531889,816 



 
    

formadoras de 

colonias 

Arthrobacter 29667,000 49853019,164 -98480555,816 98539889,816 

Pseudomona 95600,000 49853019,164 -98414622,816 98605822,816 

Testigo 43166,500 49853019,164 -98467056,316 98553389,316 

Todos 15333,000 49853019,164 -98494889,816 98525555,816 

Fitoraz 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 190000,000 49853019,164 -98320222,816 98700222,816 

Arthrobacter 74266,500 49853019,164 -98435956,316 98584489,316 

Pseudomona 31667,000 49853019,164 -98478555,816 98541889,816 

Testigo 111400,000 49853019,164 -98398822,816 98621622,816 

Todos 21866,500 49853019,164 -98488356,316 98532089,316 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 144901163,000 49853019,164 46390940,184 243411385,816 

Arthrobacter 65256794,000 49853019,164 -33253428,816 163767016,816 

Pseudomona 79453228,000 70502815,827 -59861265,138 218767721,138 

Testigo 51586320,500 49853019,164 -46923902,316 150096543,316 

Todos 84552766,500 49853019,164 -13957456,316 183062989,316 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 78333,500 49853019,164 -98431889,316 98588556,316 

Arthrobacter 122000,000 49853019,164 -98388222,816 98632222,816 

Pseudomona 109166,500 49853019,164 -98401056,316 98619389,316 

Testigo 38000,000 49853019,164 -98472222,816 98548222,816 

Todos 86500,000 49853019,164 -98423722,816 98596722,816 

Meltatox 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 74533,000 49853019,164 -98435689,816 98584755,816 

Arthrobacter 68867,000 49853019,164 -98441355,816 98579089,816 

Pseudomona 54000,000 49853019,164 -98456222,816 98564222,816 

Testigo 46866,500 49853019,164 -98463356,316 98557089,316 

Todos 93333,500 49853019,164 -98416889,316 98603556,316 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 120398514,000 49853019,164 21888291,184 218908736,816 

Arthrobacter 17223911,000 49853019,164 -81286311,816 115734133,816 

Pseudomona 25667004,500 49853019,164 -72843218,316 124177227,316 

Testigo 16643930,500 49853019,164 -81866292,316 115154153,316 

Todos 87469137,500 49853019,164 -11041085,316 185979360,316 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 75333,500 49853019,164 -98434889,316 98585556,316 

Arthrobacter 22500,000 49853019,164 -98487722,816 98532722,816 

Pseudomona 163500,000 49853019,164 -98346722,816 98673722,816 

Testigo 34500,000 49853019,164 -98475722,816 98544722,816 

Todos 20333,000 49853019,164 -98489889,816 98530555,816 

Mirage 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 80066,500 49853019,164 -98430156,316 98590289,316 

Arthrobacter 78800,000 49853019,164 -98431422,816 98589022,816 

Pseudomona 22133,500 49853019,164 -98488089,316 98532356,316 

Testigo 352000,000 49853019,164 -98158222,816 98862222,816 

Todos 39533,000 49853019,164 -98470689,816 98549755,816 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 110942249,500 49853019,164 12432026,684 209452472,316 

Arthrobacter 65687267,500 49853019,164 -32822955,316 164197490,316 

Pseudomona 42046605,500 49853019,164 -56463617,316 140556828,316 

Testigo 45223301,500 49853019,164 -53286921,316 143733524,316 

Todos 337675710,000 49853019,164 239165487,184 436185932,816 

Unidades 

formadoras de 

Acinetobacter 13333,000 49853019,164 -98496889,816 98523555,816 

Arthrobacter 57500,000 49853019,164 -98452722,816 98567722,816 



 
    

colonias Pseudomona 54833,000 49853019,164 -98455389,816 98565055,816 

Testigo 46000,000 49853019,164 -98464222,816 98556222,816 

Todos 50166,500 49853019,164 -98460056,316 98560389,316 

Ridomil 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 108183,500 49853019,164 -98402039,316 98618406,316 

Arthrobacter 118733,500 49853019,164 -98391489,316 98628956,316 

Pseudomona 58533,500 49853019,164 -98451689,316 98568756,316 

Testigo 242466,500 49853019,164 -98267756,316 98752689,316 

Todos 247000,000 49853019,164 -98263222,816 98757222,816 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 82067894,000 49853019,164 -16442328,816 180578116,816 

Arthrobacter 79082442,500 49853019,164 -19427780,316 177592665,316 

Pseudomona 133841077,000 49853019,164 35330854,184 232351299,816 

Testigo 105947832,500 49853019,164 7437609,684 204458055,316 

Todos 229050806,000 49853019,164 130540583,184 327561028,816 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 107500,000 49853019,164 -98402722,816 98617722,816 

Arthrobacter 76333,500 49853019,164 -98433889,316 98586556,316 

Pseudomona 101167,000 49853019,164 -98409055,816 98611389,816 

Testigo 110166,500 49853019,164 -98400056,316 98620389,316 

Todos 86000,000 49853019,164 -98424222,816 98596222,816 

Score 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 170866,500 49853019,164 -98339356,316 98681089,316 

Arthrobacter 92800,000 49853019,164 -98417422,816 98603022,816 

Pseudomona 21850,000 49853019,164 -98488372,816 98532072,816 

Testigo 58066,500 49853019,164 -98452156,316 98568289,316 

Todos 187666,500 49853019,164 -98322556,316 98697889,316 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 104356636,000 49853019,164 5846413,184 202866858,816 

Arthrobacter 16886187,500 49853019,164 -81624035,316 115396410,316 

Pseudomona 58093846,500 49853019,164 -40416376,316 156604069,316 

Testigo 51566634,000 49853019,164 -46943588,816 150076856,816 

Todos 135769306,000 49853019,164 37259083,184 234279528,816 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 34666,500 49853019,164 -98475556,316 98544889,316 

Arthrobacter 138500,000 49853019,164 -98371722,816 98648722,816 

Pseudomona 113666,500 49853019,164 -98396556,316 98623889,316 

Testigo 131666,500 49853019,164 -98378556,316 98641889,316 

Todos 106000,000 49853019,164 -98404222,816 98616222,816 

Teldor 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 59867,000 49853019,164 -98450355,816 98570089,816 

Arthrobacter 12133,000 49853019,164 -98498089,816 98522355,816 

Pseudomona 38867,000 49853019,164 -98471355,816 98549089,816 

Testigo 529267,000 49853019,164 -97980955,816 99039489,816 

Todos 119666,500 49853019,164 -98390556,316 98629889,316 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 18912530,000 49853019,164 -79597692,816 117422752,816 

Arthrobacter 24991556,500 49853019,164 -73518666,316 123501779,316 

Pseudomona 35292130,500 49853019,164 -63218092,316 133802353,316 

Testigo 41403886,500 49853019,164 -57106336,316 139914109,316 

Todos 73956517,500 49853019,164 -24553705,316 172466740,316 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 32166,500 49853019,164 -98478056,316 98542389,316 

Arthrobacter 30166,500 49853019,164 -98480056,316 98540389,316 

Pseudomona 73767,000 49853019,164 -98436455,816 98583989,816 



 
    

Testigo 25833,500 49853019,164 -98484389,316 98536056,316 

Todos 29500,000 49853019,164 -98480722,816 98539722,816 

Zero 

Cámara de 

Neubauer 

Acinetobacter 227600,000 49853019,164 -98282622,816 98737822,816 

Arthrobacter 146867,000 49853019,164 -98363355,816 98657089,816 

Pseudomona 59800,000 49853019,164 -98450422,816 98570022,816 

Testigo 54466,500 49853019,164 -98455756,316 98564689,316 

Todos 33666,500 49853019,164 -98476556,316 98543889,316 

Espectrofotómetro 

Acinetobacter 67207024,500 49853019,164 -31303198,316 165717247,316 

Arthrobacter 38838230,500 49853019,164 -59671992,316 137348453,316 

Pseudomona 39807040,500 49853019,164 -58703182,316 138317263,316 

Testigo 71692566,500 49853019,164 -26817656,316 170202789,316 

Todos 23365033,000 49853019,164 -75145189,816 121875255,816 

Unidades 

formadoras de 

colonias 

Acinetobacter 33333,500 49853019,164 -98476889,316 98543556,316 

Arthrobacter 118666,500 49853019,164 -98391556,316 98628889,316 

Pseudomona 106166,500 49853019,164 -98404056,316 98616389,316 

Testigo 30000,000 49853019,164 -98480222,816 98540222,816 

Todos 22333,500 49853019,164 -98487889,316 98532556,316 

Nota: Comparación entre las variables: Pesticida* Equipo * Bacterias 

 

 

 

 

 



 
    

Anexo 11 
Análisis de suelos Florícola Pencaflor 
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