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RESUMEN 
 

La estación Páramo PS4, parte del Oleoducto de Crudos Pesados, 

constituye un conjunto integral de unidades habitacionales cuya ubicación hizo 

necesario adoptar un sistema de tratamiento de aguas negras y grises por 

medio de lechos filtrantes (Una variación de pantano artificial de flujo 

subsuperficial) para biorremediar los efluentes de esta estación. La solución 

planteada no tuvo un funcionamiento satisfactorio  debido a la falta de 

adaptación de la especie vegetal aplicada Vetiver (Chrysopogon zizanioides), 

esto factor mostró la necesidad de optimizar el sistema de tratamiento 

buscando una especie vegetal nativa de la zona así como también aplicar una 

bioadición de microorganismos rizosféricos aislados a partir de las mismas 

plantas nativas. 

Se estudió la población microbiológica contenida en la rizósfera de las 

especies vegetales nativas Eleocharis elegans, Carex lemanianna y Cypera 

bipartitus; notándose que Vetiver (1.944x105 UFC/g) tiene una población 

microbiológica  mucho menor que las especies nativas Eleocharis (8.969x105 

UFC/g), Carex (3.305x106 UFC/g) y Cypera bipartitus (1.718x106 UFC/g). Se 

aislaron un total de 11 géneros bacterianos que se identificaron por pruebas 

bioquímicas y fueron sometidos a pruebas de selección para determinar las 

especies bacterianas adecuadas para proliferación masiva y la bioadición. 

Los géneros Pseudomonas spp(1), Acinetobacter, Flavobacterium 

spp.(1), Bacillus spp.(2), Xantomona spp. y Bacillus subtilis constituyeron el 

mejor consorcio bacteriano para bioadición en los lechos filtrantes, logrando 

una reducción de la DQO en un 88.5% y coliformes en un 99.8%, cumpliendo 

de esta manera con la normativa legal vigente para operaciones 

hidrocarburíferas. 

Palabras clave: Biorremediación, Microorganismos Rizosféricos, 

Unidades Formadoras de Colonias UFC, Bioadición. 

 



IV 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Páramo station PS4, part of the Heavy Crude Pipeline, is a 

comprehensive set of housing units whose location made necessary to adopt a 

system of treatment of sewage and gray through filter beds (A variation of 

subsurface flow constructed wetlands) in order to bioremediate effluent from 

this station. The solution presented was not satisfactory due to the lack of 

adaptations of the plant species applied Vetiver (Chrysopogon zizanioides), this 

factor involve the need to optimize the treatment system using a native plant 

species to the area as well as implement a rhizospheric microorganisms 

bioaugmentation with cells isolated from the same native plants. 

We studied the microbial population contained in the rhizosphere of 

native plant species Eleocharis elegans, Carex lemanianna and Cypera 

bipartitus, noticing that Vetiver (1.944x105 CFU/g) has a much lower microbial 

population than native species Eleocharis (8.969x105 CFU/g ), Carex 

(3.305x106 CFU/g) and Cypera bipartitus (1.718x106 CFU/g). We isolated a 

total of 11 bacterial genera, wich were identified by biochemical tests and were 

subjected to screening tests to identify bacterial species suitable for mass 

proliferation and bioaugmentation. 

The genera Pseudomonas spp (1), Acinetobacter, Flavobacterium spp. 

(1), Bacillus spp. (2), Xanthomonas spp. and Bacillus subtilis were the best for 

bioaugmentation bacterial consortium for the filter beds, achieving a COD 

reduction of 88.5% and coliforms in a 99.8%, thus fulfilling the legal regulations 

for hydrocarbon operations. 

Keywords: Bioremediation, Rhizospheric microorganisms, CFU Colony 

Forming Units, Bioaugmentation. 
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