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RESUMEN 
 
 

El Ecuador al ser un país cuya economía depende del petróleo, tiene varias zonas 

de explotación petrolera, y en algunos casos, deficientes prácticas de extracción han 

afectando al medio ambiente.  

 

Hoy en día, la explotación petrolera se realiza bajos estrictos controles y 

modernas tecnología que reducen el impacto ambiental de esta actividad, especialmente 

de los residuos pasivos que se generan, incluyendo los ripios de perforación. 

Actualmente, son depositados en piscinas de confinamiento permeables y al aire libre. 

Pero, esto no garantiza la ausencia de filtraciones de los lixiviados y la consecuente 

contaminación de suelos y aguas; afectando el entorno. Por lo tanto, se analizó la 

posibilidad de utilizar un compost biológico como método para estabilizarlos y hacerlos 

más seguros para el ambiente. 

 

En el proyecto se aplicó un tratamiento biológico al suelo y bioestimulación. Se 

realizaron 14 tratamientos y se  utilizaron tres mejoradores de suelo: biosoil y compost, 

junto con un deshidratador y un mejorador químico, los cuales se mezclaron con los 

ripios de perforación y  dos tipos de suelos (arcilloso u orgánico), en parcelas de 1m2 de 

área y 50 cm. de profundidad. Posteriormente se sembró un pasto de la zona llamado 

Brachiaria brizantha, originaria de África tropical para la revegetación de este tipo de  

zonas. 

 

Una vez implantado el proyecto se realizaron análisis microbiológicos para 

determinar la incidencia de la población aeróbica y anaeróbica, y en los tratamientos 

también se identificaron bacterias que tienen el carácter de actuar en procesos de 

biorremediación. También se realizaron análisis físico – químicos que van de acuerdo 

con las normativas ambientales de la legislación ecuatoriana. Los análisis realizados 

fueron determinación de pH, conductividad, metales pesados, hidrocarburos totales y 

HAP’s.  

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos se determinó que el tratamiento 

con mejores resultados corresponde a ripios + biosoil + suelo arcilloso; y por lo tanto se 

concluyó que el proceso de fue efectivo y cumple con los objetivos planteados. 
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ABSTRACT 

 
Ecuador, a petroleum economy dependent country, has various zones of 

petroleum extraction and, in some cases, because of the deficient extraction processes, 

affecting the environment.  

 

Nowadays the petroleum exploitation is done under strict controls and modern 

technology that reduce the environmental impact of this activity, especially the passive 

waste generated, including perforation mud. Actually, they are deposited in confinement 

permeable pools in open air.  However, this does not guarantee the absence of seepage 

of leachate and the consequent contamination of soil and water affecting the 

environment.  That is why it has been analyzed the possibility of using biostimulation as 

a method to stabilized them and made safer for the environment.  

 

The project has applied landfarming and biostimulation techniques.  It used three 

improving soil products (biosoil, compost and a chemical improver) which were mixed 

with the perforation mud and two types of soil (organic and clay), and an ant caking 

agent in a plot of wood of 1m2 of area and 50 cm of depth. After that a grass of the zone 

called Brachiaria brizantha, original from tropical Africa was seeded, to determinate 

the possibility to be used as a plant for the recovery of this type of zones 

 

Once the project was implanted, they were done microbiologic analyses, to 

determine the aerobic and anaerobic population and, also it was done the identification 

of bacteria that can be used on bioremediation processes.  

 

According to the environmental normative of the Ecuadorian legislation, it was 

necessary to perform the determination of some parameters as pH, conductivity, heavy 

metals, total hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s). 

 

After the discussion of the obtained results, it was determined that the best 

treatment corresponded to perforation mud + biosoil + clay soil. 
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1.1 Formulación del Problema 

 

A partir del año 1972 comienza en el Ecuador “la era petrolera”, en la cual se 

trasformó al país en un estado dependiente de esta fuente de riqueza.  El petróleo es un 

recurso que ha sido ampliamente explotado tanto en el oriente ecuatoriano como en la 

península de Santa Elena. Sin embargo, las técnicas que conllevan su explotación, en 

algunos casos no han sido correctamente manejadas, sumándole a estos procesos la falta 

de políticas ambientales eficientes. En la actualidad, existen problemas ambientales en 

las zonas de influencia de la explotación de crudo que afectan a la flora y fauna de la 

región, así como a las comunidades indígenas que habitan en la misma, cuyo estilo de 

vida y costumbres, se han visto afectados (SAMSON E. 2007) 

 

En la actualidad, se han registrado desastres ambientales causados por  una 

deficiente práctica petrolera,  pero al implementarse nuevas tecnologías y metodologías 

que admiten tener un desarrollo de la industria más limpia y amigable con el ambiente, 

permiten una remediación ambiental que contrarreste la contaminación causada 

(BUTLER R. 2007). 

 

Uno de los problemas dentro de esta área es la disposición de los productos 

residuales como son los ripios de perforación, que provienen de la perforación de un 

pozo petrolero.  Estos productos residuales contienen una gran variedad de sustancias 

químicas que provienen principalmente de la composición de los fluidos de perforación 

utilizados durante la perforación de un pozo y pueden resultar altamente tóxicas para el 

medio ambiente (VARGAS P, et al. 2004). 

  

Cuando no existe una correcta disposición de los ripios de perforación, puede 

existir una contaminación directa e indirecta de suelos y fuentes de agua 

(BALLESTEROS. 2007).  

 

La contaminación de las fuentes hídricas podría afectar a las comunidades que 

habitan en los alrededores de los pozos petroleros, pues el efecto de los químicos antes 

mencionados, pueden alterar la composición del agua y como consecuencia afectar las 

condiciones de vida de los pobladores cercanos  y sus interacciones con la 

biodiversidad. 
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La flora y fauna afectadas por la contaminación  ven interferido su desarrollo, 

causando de un desequilibrio en la cadena trófica, lo que a su vez causaría un 

desequilibrio ecológico en la amazonía ecuatoriana (BALLESTEROS C. 2007). 

 

1.2 Justificación del Problema 

 

Los ripios de perforación contienen varias de sustancias químicas, entre las que 

se encuentran nitratos, barita, floculantes, biocidas, bicarbonato de sodio, carbonato de 

calcio, soda cáustica y sustancias provenientes del tipo de suelo donde se realiza la 

perforación del pozo (principalmente arcillas); se las considera sustancias que pueden 

llegar a ser tóxicas y contaminantes en caso de tener contacto con suelos y agua 

(BRAVO E. 2007).  

 

El problema radica en que el contacto de estas sustancias químicas con el agua, 

se disuelven fácilmente y logran contaminarla,  necesitando esta un tratamiento antes de 

su disposición, bajo el manto freático (BRAVO E. 2007). 

 

Es posible que ciertas sustancias químicas como el ferro – cromo lignosulfato, 

un aditivo utilizado en los ripios de perforación,  al entrar en contacto con el agua de 

ríos o lagunas cambien las condiciones de la misma afectando directamente el 

desarrollo de especies acuáticas y los huevos de los peces que allí habitan (BRAVO E. 

2007). 

 

Además de los compuestos anteriormente mencionados, los ripios de perforación 

pueden contener sustancias como fenoles, benceno, Hidrocarburos Totales (TH’s) e 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP’s); que son consideradas sustancias 

altamente cancerígenas y nocivas para el hombre, y el medio ambiente, debido a que sus 

complejas estructuras los transforman en compuestos altamente tóxicos y persistentes 

(BALLESTEROS C. 2007). 

 

En el Ecuador, las normas ambientales y de explotación petrolera, en base al 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas (R.A.O.H) Decreto 1215 

del 13 de Febrero del 2001, y que actualmente se encuentra en vigencia, clasifican a este 
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tipo de residuos como no tóxicos y que pueden ser dispuestos siempre y cuando se 

cumplan los parámetros físico – químicos establecidos en el mismo (Ver anexo A), 

logrando así mitigar el impacto ambiental generado (Ministerio de Energía y Minas. 

2001). 

 

Actualmente, la Empresa Petroamazonas Bloque 15, ubicada en la provincia de 

Orellana, dispone los ripios de perforación en piscinas de confinamiento 

impermeabilizadas con geomembrana (Ver figura 1.1) junto con un programa de 

monitoreo que permite determinar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

(R.A.O.H)  (Ver anexo A) antes de su disposición final.  Sin embargo, esto no garantiza 

que a futuro no existan problemas de contaminación en zonas aledañas a la ubicación de 

estas piscinas, ya que al encontrarse a la intemperie el agua lluvia que cae dentro de las 

piscinas puede rebosar, entrando en contacto directo con el suelo y a su vez, mediante 

filtración, los lixiviados pueden llegar a diversas fuentes agua, como  son pantanos, 

riachuelos, ríos o lagos (BALLESTEROS C. 2007). 

 

Figura 1. 1 Piscinas de Confinamiento de ripios de perforación. Foto. Paola Espinosa. 
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Cuando los ripios de perforación (cuya composición depende principalmente de 

la geología del suelo donde se lleva a cabo la perforación) en los análisis iníciales, no 

cumplen con los parámetros establecidos en el R.A.O.H; se realiza un tratamiento 

químico que irá de acuerdo al parámetro  físico – químico que debe ser ajustado 

(BALLESTEROS. 2007). 

 

Debido a los problemas ambientales anteriormente mencionados, la industria 

petrolera se ha visto en la necesidad de implementar y aplicar nuevas metodologías de 

tratamientos para los ripios de perforación que permitan que, el  manejo de los mismos  

sea compatible con el ambiente y afecte en el menor grado posible (BALLASTEROS. 

2007).     

     

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivos Generales 

 
Determinar el mejor tratamiento para los ripios de perforación  en base agua, 

mediante la evaluación del crecimiento de Brachiaria  brizantha. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar e identificar la mejor variante aplicada al tratamiento, para determinar 

cuál de ellas puede ser aplicada en la recuperación de zonas físicamente y 

quimicamente alteradas. 

• Utilizar el pasto Brachiaria brizantha  como indicador de estabilización de los 

ripios de perforación al momento de aplicar la técnica de remediación ambiental. 

• Evaluar la incidencia que tienen los compuestos químicos dentro de las variaciones 

de remediación del mejorador de suelo biosoil con otros mejoradores de suelo en los 

tratamientos biológicos.   
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1.4 Marco Teórico 

 

El Ecuador, al ser un país petrolero y con una producción de alrededor de 500 

000 barriles  diarios de crudo (El Comercio, 21 Enero 2009), es un país con una 

economía dependiente del petróleo, y un país que tiene problemas ambientales serios, 

generados principalmente por esta actividad  (SCHMIDIT W. 2001). 

 

En el pasado, al tema ambiental no se le dio la importancia  necesaria y es por 

eso que, en la actualidad resulta más complicado remediar el daño causado hace años 

(SCHMIDIT W. 2001). 

 

Cuando se habla de la contaminación originada específicamente por la industria 

petrolera, muchas son las fuentes de contaminación debido al sin número de productos y 

subproductos llamados pasivos, originados a partir de materia prima (VARGAS P, et al. 

2004). 

 

Entre los productos y fuentes contaminantes se encuentran los lodos de 

perforación, derrames de tuberías corroídas, “tiraderos” de desechos semisólidos y sitios 

contaminados por descargas petroquímicas y de refinerías (ADAMS R, et al. 1999).   

  

Los ripios de perforación son desechos originados a partir de la perforación de 

un pozo petrolero y contienen una sustancia fundamental para la perforación de los 

mismos, llamada “fluidos de perforación” (MENDEZ J, et al. 2007). 

 

Para entender mejor que son los ripios de perforación, es importante conocer que 

son los fluidos de perforación y su importancia en la perforación de un pozo. 

 

A los fluidos de perforación se los define como una sustancia formada de agua 

y/o emulsiones en base  aceite y arcillas, dichas emulsiones facilitan la perforación de 

un pozo y mantienen la estabilidad de las paredes del mismo.  Los fluidos de 

perforación puede ser a base de agua o aceite (MENDEZ J, et al. 2007 & SANCHEZ J. 

2001).  
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Los fluidos de perforación en base agua están compuestos de cuatro fases, las 

cuales cumplen una función específica y mantienen ciertas propiedades, que son las que 

facilitan la perforación del pozo (McCRAY A, Et al. 1963).  

          

La fase líquida se encuentra formada por agua de la mejor calidad y sin ningún 

tipo de contaminación.  Esto se debe a que aguas de menor calidad como tratadas o 

residuales pueden constituir un fuente de contaminación, afectando directamente la 

calidad del fluido de perforación (SANCHEZ J. 2001).  

 

La fase coloidal se refiere a las materias coloidales necesarias para una 

viscosidad alta que permita eliminar los cortes y desprendimientos del agujero, así como 

permitir la suspensión de material inerte.  El principal material coloidal utilizado es la 

bentonita, que constituye una roca sedimentaria que al ser diluida en agua, sus 

minúsculas partículas tiene la capacidad de sostener partículas más grandes.  La 

bentonita también permite tener una baja permeabilidad, evitando las perdidas por 

filtración (McRAY et al. 1963).     

 

Los sólidos inertes corresponden a la tercera fase de los fluidos de perforación, 

compuesta principalmente por minerales inertes que incluyen sílice y cuarzo finamente 

molidos.  Por lo general estos minerales provienen de las rocas perforadas y quedan 

suspendidos en el lodo. Pero existen otros minerales que son añadidos, como es la 

barita, que por su alta densidad permite tener un lodo más fluido y evita el desgaste de 

las válvulas y cilindro de las bombas del lodo (McRAY et al. 1963). 

 

 La última fase corresponde a la etapa química, que es importante para controlar 

los materiales coloidales, especialmente la bentonita.  Se encuentra compuesta de sales 

solubles que permiten disminuir la viscosidad y la fuerza gelatinizante del lodo, 

manteniendo un equilibrio y eficiencia del mismo (McRAY et al. 1963). 

 

Existen casos en que sustancias solubles como cloruros o calcio provenientes del 

yeso o anhidrita, a ciertas concentraciones, son contaminantes ya que aumentan la 

viscosidad y fuerza gelatinizante, afectando la calidad del lodo; por lo tanto es 

importante controlar permanentemente sus condiciones para corregir cualquier cambio y 
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evitar retrasos o complicaciones durante la perforación de un pozo (McRAY et al. 

1963). 

 

Otros compuestos que se pueden añadir al fluido de perforación son metales 

pesados, detergentes, polímeros orgánicos, inhibidores de corrosión y biocidas.  Existen 

casos en que a los fluidos se le añade hidrocarburos en concentraciones de 700 a 1000 

ppm para mejorar la lubricación y reducir la fricción durante la perforación (BRAVO E. 

2007).   

 

Sin embargo, la adición o no de ciertas sustancias dependerá de las condiciones 

de la zona a perforar (McRAY et al. 1963). 

 

 Las funciones de los fluidos de perforación son varias (MÉNDEZ J, et al. 2007), 

como se muestra a continuación: 

 

- Suspensión: Durante la excavación, el fluido pasa a través de tubería de 

perforación llegando a la superficie junto con todos los sólidos que se 

desprenden de la misma, sin embargo cuando existe una interrupción durante 

este proceso, todos los sólidos suspendidos en el fluido pueden descender al 

fondo de pozo taponándolo y obstruyendo la perforación.  Es por eso que los 

fluidos de perforación tienen una alta viscosidad, que permite que, cuando exista 

una interrupción adopte una estructura gelatinosa que mantenga los sólidos 

suspendidos, evitando que vayan al fondo (SCHLUMBERGER. 2008). 

 

- Control de presión: Siendo la extracción controlada de petróleo uno de los 

objetivos de esta actividad, los fluidos de perforación permiten controlar la 

presión natural de los fluidos que se encuentran en el subsuelo al establecer un 

equilibrio entre la presión que ejercen sobre las paredes y la presión generada 

por el petróleo y gas presentes.  A demás esto evita fracturas en las paredes, por 

donde el fluido de perforación puede filtrarse (SCHLUMBERGER. 2008). 

 

- Estabilización de la formación rocosa expuesta: Al mantener estable la 

presión durante la perforación y gracias a sustancias especiales que contiene, el 
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lodo fluye y no se filtra a través de las formaciones rocosas permeables de las 

paredes  lo que ayuda a mantenerlas estables (SCHLUMBERGER. 2008). 

 

- Flotación: Debido a que la tubería de perforación de acero es muy pesada, el 

fluido de perforación ayuda a que la tubería flote, disminuyendo así su peso y la 

presión que ejerce sobre el mecanismo de perforación (SCHLUMBERGER. 

2008). 

 

- Lubricación y enfriamiento: La fricción que se da entre la broca y la roca 

aumenta la temperatura al interior del pozo, por lo que los fluidos de perforación 

ayudan a lubricar, disminuyendo de esta manera la fricción, y como 

consecuencia también la temperatura (SCHLUMBERGER. 2008). 

 

Por lo tanto, a los ripios de perforación se los considera como los sólidos y 

residuos que contienen los fluidos de perforación y que se desprenden de las paredes del 

pozo petrolero (BALLESTEROS C. 2007). 

 

La composición de los ripios de perforación puede ser muy variada, ya que al 

estar formados en su mayor parte por sólidos provenientes de la perforación del pozo, 

estos dependerán de la composición del mismo. Además también tienen sustancias 

químicas provenientes de los fluidos de perforación consideradas tóxicas. Entre estas 

sustancias se encuentran el cromo - ferro ligno – sulfato,  que tiene efectos sobre la tasa 

de sobrevivencia y fisiología de huevos de los peces;  otro aditivo es el carboxi – metil – 

celulosa (CMC), que influye sobre la tasa de mortalidad de los peces cuando se 

encuentra en altas concentraciones (1 000 – 2000 mg/l).  (BRAVO. 2007). 

 

Otros compuestos que se pueden encontrar en los ripios de perforación son 

nitratos, bentonita, residuos de materia orgánica, derivados de almidón, sales de potasio 

y sodio.  Estos compuestos otorgan ciertas propiedades a los lodos, que al entrar en 

contacto con el suelo o el agua cambian las condiciones de los mismos, afectando el 

desarrollo de la flora y fauna presente (FERRERA R, et al. 2006 & BALLESTEROS C. 

2007).     
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De acuerdo con la legislación ecuatoriana existen varios componentes de los 

fluidos de perforación, a los cuales se les debe poner mayor atención y control debido a 

su alta toxicidad.  Entre estos compuestos se encuentran varios metales pesados y 

compuestos orgánicos derivados de los hidrocarburos. 

 

Entre los metales pesados se encuentran el bario (Ba). Este elemento químico 

tiene la característica de no acumularse en el suelo, si no de migrar directamente al 

agua, contaminando directamente diversas fuentes de agua que pueden ser consumidas 

por animales y humanos.  (EPA a. 2006). 

 

Las altas concentraciones de bario en mamíferos, puede causar parálisis 

muscular, problemas gastrointestinales y efectos cardiovasculares  (LENNTECH a. 

2008).  

 

Los síntomas de envenenamiento por bario (Ba) en humanos como en mamíferos 

son similares, dependiendo de la concentración del bario (Ba) en el organismo.  Siendo 

más alta la concentración de este metal en mamíferos (LENNTECH a. 2008). Entre los 

síntomas que se producen esta la salivación excesiva, aumento de la presión sanguínea, 

debilidad, ansiedad y severas pérdidas de sodio, lo que puede ocasionar fallas cardíacas 

y pulmonares que pueden desembocar en la muerte del individuo (MC CAIN M. 1997). 

No se han descrito efectos carcinogénicos, además se ha determinado que no se 

bioacumula, por lo tanto la incidencia sobra la vida acuática es muy baja (EPA.  a 

2006).  

 

Otro de los metales pesados es el cromo (Cr), proveniente principalmente del 

lignosulfato de cromo.  Este  es un metal que se acumula tanto en suelo como en agua y 

su ingesta en altas concentraciones causa serios problemas ya que es fácilmente 

absorbido por las membranas biológicas (GUTIERREZ F & CERVANTES C. 2008).  

 

Debido a la facilidad de absorción del cromo (Cr), los efectos de este metal en 

altas concentraciones son muy variados.  En peces se ha visto que afecta a sus agallas, 

causando problemas respiratorios al igual que en otros animales expuestos a este metal.  

También se han visto problemas de infertilidad, defectos de nacimiento, formación de 

tumores y alteración del ADN (LENNTECH b. 2008). 
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En peces y anfibios se ha determinado que afecta principalmente a sus 

embriones, a demás de que tiene la capacidad de acumularse en algas y otro tipo de 

vegetación acuática, incluso reduce la fecundidad y sobrevivencia de ciertas especies de 

invertebrados (LENNTECH b. 2008).  

 

El siguiente metal es el cadmio (Cd). Este metal en altas concentraciones es 

altamente tóxico para la vida salvaje de una zona contaminada.  Se ha determinado que 

causa mutaciones de ADN, cáncer y tiene efectos teratogénicos (LENNTECH c. 2008).   

 

El cadmio (Cd) también afecta la función respiratoria, niveles de enzimas y 

reproducción.  Además tiene la facilidad de acumularse en el hígado y riñones de los 

peces. En suelos resulta tóxico para las plantas, incluso en bajas concentraciones 

(LENNTECH c. 2008). 

 

El último de los metales pesados importantes es el vanadio (Va), que se lo puede 

encontrar en algas, plantas, invertebrados, peces y otras especies (LENNTECH d. 

2008). 

 

El efecto del vanadio (Va) se ha visto sobre la función de ciertas enzimas con 

efectos neurológicos, incluyendo desordenes respiratorios y parálisis.  Se incluyen 

efectos negativos sobre el hígado y riñones.  También se incluyen problemas sobre el 

sistema reproductivo de animales machos y alteraciones de ADN en algunos casos 

(LENNTECH d. 2008). 

 

Con respecto a los compuestos orgánicos, son importantes los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP’s), pues afectan a un gran número de seres vivos, ya que 

se ha determinado que son compuestos altamente cancerígenos y tóxicos (EPA c. 2008). 

 

Este tipo de compuestos pueden ser fácilmente absorbidos, por consumo de agua  

contaminada.  Además poseen la capacidad bioacumularse rápidamente (EPA c. 2008). 
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Los efectos que produce la ingesta de HAP’s son diversos.  Por ejemplo en peces 

puede causar anormalidades en el hígado, alteraciones del sistema inmunológico e 

inhibición del proceso reproductivo.  En mamíferos los efectos tóxicos se relacionan 

con la aparición del cáncer y mutaciones  (EPA c. 2008)     

 

La absorción en plantas es directamente proporcional a la cantidad de materia 

orgánica presente en el suelo, a demás depende de si el HAP es de alto o bajo peso 

molecular, siendo los últimos los de más fácil absorción (EPA c. 2008). 

 

Debido a los compuestos que los ripios de perforación poseen, el tratamiento de 

los mismos muchas veces es complicado, ya que por su bajo grado de reducción y 

permeabilidad y el alto contenido de partículas dispersas y coloidales se dificulta el 

acceso del oxígeno, por lo que los métodos de extracción no garantizan una eficiente 

remoción de los contaminantes; incluso métodos tradicionales como el 

encapsulamiento, destrucción térmica o reciclado resultan difíciles de aplicar y no 

siempre se obtienen los resultados esperados (FERRERA R, et al. 2006).   

 

Es así que, el uso de técnicas de biorremediación se ha convertido en una 

alternativa viable para la descontaminación de diferentes zonas afectadas por la 

explotación petrolera ya que resultan fáciles de aplicar y son económicamente viables 

(FERRERA R, et al. 2006). 

  

La biorremediación es un campo de la biotecnología ambiental, basado en 

procesos naturales para eliminar contaminantes del medio ambiente.  Se la  considera un 

conjunto de tecnologías y prácticas en que organismos como bacterias, hongos y plantas 

participan en la degradación de los contaminantes (SAVAL. 2000, KUDJO. 2003 & 

EPA. 2001). 

 

A la biorremediación también se la define como el uso de procesos biológicos 

para degradar, transformar y/o remover sustancias contaminantes que afectan la calidad 

del suelo o agua.  Es un proceso natural que se da mediante procesos metabólicos y  

acción directa de enzimas en los cuales los contaminantes son utilizados como fuentes 

de energía y alimentación para los organismos, transformándolos de esta manera en 
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compuestos menos tóxicos e inocuos para el medio ambiente (DONLON D, et al. 2006 

& VIDALI M. 2001)    

 

Son varias las sustancias que pueden ser degradadas mediante esta técnica, 

principalmente sustancias orgánicas. También se incluyen sustancias orgánicas 

complejas como hidrocarburos, solventes y compuestos orgánicos halogenados, 

pesticidas y herbicidas no clorinados, compuestos nitrogenados y metales pesados como 

mercurio y cromo (DONLON D. 2006). 

 

Cuando la biorremediación se da a través de bacterias, existen dos mecanismos 

mediante los cuales se puede llevar a cabo la degradación de los contaminantes.  Estos 

mecanismos son la degradación aeróbica y anaeróbica (DONLON D, et al. 2006).  

 

La degradación aeróbica es llevada a cabo en presencia de oxígeno.  La reacción 

química que interviene en este proceso es de óxido – reducción, en la cual el 

contaminante actúa como donador de electrones y el oxígeno como aceptor de los 

mismos (Ver ecuación).  De esta manera el contaminante es oxidado y los subproductos 

obtenidos son CO2 y agua (ADRIATICA ECOLOGIE INDUSTRIALI. 2008).  

 

 

Sustrato + O2           Biomasa + CO2 + H2O  

Esquema de la reacción aeróbica. (MAROTO M, et al. 2005) 

 

Es la alternativa más utilizada debido a la eficiencia del proceso, ya que posee 

una velocidad de degradación rápida y la producción de energía por reacción es más alta 

en comparación con la degradación anaeróbica (ADRIATICA ECOLOGIE 

INDUSTRIALI. 2008). 
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La degradación anaeróbica no es comúnmente utilizada por la baja velocidad de 

degradación que presenta, sin embargo es muy útil en la degradación de compuestos 

recalcitrantes (VIDALI 2001).  En la degradación anaeróbica, debido a la falta de 

oxígeno, compuestos como nitratos, sulfatos, dióxido de carbono y hierro férrico (Ver 

ecuación) actúan como aceptores terminales de electrones, pero la utilización de estos 

compuestos produce menor energía, lo que conlleva a tener una menor velocidad de 

degradación (DONLON D, et al. 2006 & ADRIATICA ECOLOGIE INDUSTRIALI. 

2008)  

 

 
Sustrato + (NO3-, SO4

2-, Fe3+, Mn4+, CO2)                 Biomasa + CO2 + (N2, Mn2+, S2 +, 
Fe2 +, CH4) 

 
Esquema de la reacción anaeróbica. (MAROTO M, et al. 2005) 

 

La biorremediación se caracteriza por ser un proceso en el que los contaminantes 

no desaparecen, si no que se transforman en otro tipo de sustancias que en la mayoría de 

los casos son compatibles con el medio ambiente, cumpliéndose así  la primera ley de la 

termodinámica que habla de la transformación de la materia y energía (SAVAL S, 

2000).  

 

Para que los contaminantes puedan ser degradados no solo se necesita la 

presencia de los microorganismos degradadores, el contaminante y el aceptor de 

electrones; también es necesario que se cumplan ciertas condiciones ambientales y 

físico – químicas (VIDALI. 2001), como son:  

 

• Nutrientes: La disponibilidad de nutrientes es indispensable para el desarrollo de 

los microorganismos, es necesario que existan ciertos compuestos como 

nitrógeno y fósforo.  Se ha determinado que la presencia de nitrógeno en suelos 

contaminados con hidrocarburos permite el crecimiento celular, decrece la fase 

latente y mantiene la actividad celular en altos niveles, aumentando de esta 

manera la tasa de degradación.  Sin embargo, si los niveles de nitrógeno son 

muy altos puede causar inhibición (DONLON D, et al. 2006).      
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• Humedad: El agua es indispensable para el desarrollo microbiano, sin embargo 

un exceso de la misma satura el suelo y afecta el intercambio de oxígeno entre el 

suelo y la atmósfera, transformando el suelo en un medio anaeróbico, 

disminuyendo la tasa de degradación (DONLON D, et al. 2006).   

 

• pH de Suelo: Es necesario mantener el pH del suelo estable, en un rango de 6 – 

8, siendo lo más recomendable un pH neutro (7), ya que esto permite un 

desarrollo óptimo de los microorganismos degradadores, puesto que  valores 

más altos o bajos pueden afectar la disponibilidad de los nutrientes (DONLON 

D, et al. 2006). 

 

• Temperatura: El control de la temperatura es muy importante, debido a que 

interviene de manera directa con la actividad enzimática y el desarrollo de los 

microorganismos, siendo el rango de desarrollo entre 5 ºC y 40 ºC, pero se debe 

tomar en cuenta que la temperatura óptima depende de cada especie.  Si existen 

temperaturas inferiores o superiores a este rango los microorganismos mueren, 

al mismo tiempo que se produce una desnaturalización de las enzimas, 

impidiendo que la biodegradación se lleve a cabo (DONLON D, et al. 2006; 

EWIS J, et al. 1999 & MAROTO M, et al 2005).    

 

• Estructura química del Contaminante: Es importante la estructura del 

contaminante ya que características como halogenación, existencia de 

ramificaciones, baja solubilidad en agua y diferente carga atómica afectan la 

degradación de los mismos retardando el proceso o permitiendo una 

transformación parcial de los mismos (MAROTO M, et al 2005). 

 

 Las ventajas que ofrece la biorremediación son muchas en comparación a las 

técnicas tradicionales (SAVAL S. 2000). Como se muestra a continuación: 

 

� A pesar de que los costos de una biorremediación dependen directamente del 

sitio a remediar, se la considera una técnica económica en comparación con 

técnicas tradicionales, se ha visto que puede resultar 10 veces más económica 



 32 

que la incineración y 3 veces más económica que ciertas técnicas físico – 

químicas de inmovilización (SAVAL S. 2000).  

 

� La biorremediación evita el transporte de los contaminantes de un medio a otro 

(aire, agua o suelo), ya que garantiza la destrucción total o parcial de los 

contaminantes (VIDALI. 2001) 

 

� A la biorremediación se la considera como una tecnología limpia, puesto que los 

contaminantes pueden ser transformados en compuestos inocuos como el agua y 

el dióxido de carbono y cuando las fuentes de carbono, incluyendo los 

contaminantes se acaban, los microorganismos mueren.  (SAVAL S. 2000). 

 

� Se la considera una técnica muy versátil, pues tiene la capacidad de adaptarse al 

medio en el que se la aplica y su eficiencia dependerá de ciertas condiciones 

(adición de nutrientes, adición de microorganismos, adición de oxígeno, etc.) y 

de las necesidades del sitio donde se lo aplica (SAVAL S. 2000). 

 

A pesar de las ventajas que tiene la biorremediación, también existen 

desventajas o inconvenientes al momento de su aplicación, como se muestra a 

continuación: 

 

� Uno de los principales limitantes de la biodegradación es la biodisponibilidad de 

los contaminantes, ya que compuestos como los HAP’s (hidrocarburos 

aromáticos policíclicos) al poseer una baja solubilidad y en la mayoría de los 

casos un alto peso molecular limitan el área superficial donde las enzimas 

pueden actuar, dificultando considerablemente su degradación (ADAMS R, et 

al. 1999 & EWIS J, et al. 1999). 

 

� Cuando la concentración de contaminantes orgánicos o metales pesados es muy 

alta, se puede a inhibir la actividad microbiana, dejando sin efecto el sistema de 

biodegradación  (SAVAL S. 2000). 

 

� El tipo y características del suelo donde se lleva a cabo la biorremediación es 

importante, es así que en suelos arcillosos al tener una baja permeabilidad 
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limitan el intercambio de oxígeno y la movilidad de los nutrientes, afectando el 

desarrollo microbiológico principalmente (SAVAL S. 2000).  

 

Por lo general, para contrarrestar este tipo de inconvenientes se adiciona arena o 

ciertos compuestos agroindustriales que mejoran la calidad del suelo (SAVAL S. 

2000).    

 

Se puede considerar a la biorremediación como un campo que posee una 

variedad de métodos que son aplicados de acuerdo a las características del sitio a 

remediar y que continuamente están siendo desarrollados (KUDJO D. 2003), en el caso 

de este proyecto, las técnicas utilizadas son las explicadas a continuación: 

 

El Landfarming, también conocido como tratamiento de suelo o aplicación de 

suelo. Es una técnica que se la define como una práctica mediante la cual se dispersa 

una cantidad de material contaminado sobre suelo sin contaminar, para que de esta 

manera la micro flora natural del suelo se encargue de descontaminar mediante 

estabilización o transformación en sustancias inocuas (KUDJO D. 2003). 

 

El landfarming se utiliza desde 1970 en los Estados Unidos en las refinerías para 

tratar los residuos contaminados con aceites al mezclarlos con suelo.  Sin embargo, 

desde 1986 se la utiliza para el tratamiento de residuos contaminados a gran escala, bajo 

ciertas restricciones y soporte científico que avale su utilización (HARSEM J. 2004). 

 

A través de los años, esta técnica ha sido difundida por todo el mundo, y 

actualmente es una de las más utilizadas dentro del campo de la remediación ambiental 

por los resultados que ha presentado en la recuperación casi total de suelos 

contaminados (HARSEM J. 2004). 
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La aplicación de esta técnica en teoría puede resultar sencilla (Ver figura 1.2), ya 

que consiste en colocar una capa fina de suelo contaminado sobre suelo limpio y 

estimular el crecimiento microbiano, sea por medio de aireación, adición de nutrientes o 

mejoramiento de la textura del suelo, así los contaminantes pueden ser degradados 

mediante procesos naturales (EPA b. 2008).   Para que la degradación de contaminantes 

se dé de manera eficiente es necesario tomar en cuenta varios factores ambientales 

como pH, temperatura, disponibilidad de nutrientes, humedad y oxigenación 

(ALBERTARELLI N. 2006).  

 

 

Figura 1. 2 Diagrama del proceso es esquemático de landfarming (HUDSON T. 2003) 

 

Los mecanismos mediante los cuales se da la remediación del suelo son 

volatilización, adsorción y biodegradación.  Este último mecanismo, desde el punto de 

vista químico permite a través de los microorganismos, la oxidación biológica de los 

contaminantes, principalmente de los hidrocarburos; transformándolos en sustancias 

sencillas que no causan ningún daño al medio ambiente (MAILA M & CLOETE T. 

2004 & HERNANDEZ M, et al. 2007). 

 

 

La biodegradación, es una técnica confiable y eficiente que tiene varias ventajas, 

como se muestra a continuación (EPA. 2008): 

 

- Se la considera una técnica relativamente sencilla al momento de diseñar y 

aplicar. 

- Los períodos de remediación mediante los cuales se obtienen porcentajes de 

degradación de contaminantes cercanos al 95%, pueden ir de períodos de 6 

meses hasta dos años bajo condiciones óptimas. 
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- Su costo de aplicación es competitivo, sus costos se estiman entre $30 y $60 

por tonelada de suelo contaminado a tratar. 

- Resulta efectivo con constituyentes orgánicos que con otras técnicas han 

presentado una baja tasa de degradación. 

- Es una técnica que puede ser utilizada tanto “in situ” como “ex situ”, 

dependiendo de las características del sitio contaminado. 

 

Esta técnica a pesar de sus ventajas, también tiene sus inconvenientes y 

desventajas (EPA a. 2008), como los son: 

 

- La reducción en la concentración del contaminante puede llegar a ser del 

95%, siempre y cuando la concentración inicial del mismo no sea menor a 

0.1 ppm, ya que en ese caso es muy difícil de llevar a cabo la degradación. 

- Con una concentración de contaminante superior a 50 000 ppm es posible 

que la degradación no se dé. 

- Si la concentración de metales pesados es superior a 2 500 ppm, existe la 

posibilidad de que el crecimiento de los microorganismos presentes en el 

suelo, sea inhibido. 

- Si existen contaminantes volátiles, estos tienden a evaporarse durante el 

proceso de biorremediación, pudiendo afectarse la calidad del aire. 

- Para su aplicación es necesario utilizar grandes extensiones de suelo. 

- Dentro de su implementación es necesario contar con estructuras que 

contengan los lixiviados que se pueden producir, para evitar la 

contaminación de otras áreas. 

   

Es importante que, aparte de controlar las condiciones ambientales, y físico – 

químicas del lugar a ser remediado se tomen en cuenta otro tipo de factores que son 

parte importante de la implementación.  Entre estos factores se encuentra la utilización 

de una geomembrana, puesto que, en el caso de existir lixiviados evita que haya 

filtración de los mismos y puedan contaminar el suelo e incluso fuentes de agua 

subterránea (MAILA M & CLOETE T. 2004). 

 

Se debe realizar el laboreo del suelo, para así incrementar el contacto entre los 

microorganismos, nutrientes y contaminantes; lo que mejora la biodegradabilidad y 
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produce una  homogenización en los niveles de contaminación.  A demás, esto permite 

incrementar la tasa de difusión de oxígeno, facilitando el desarrollo de las condiciones 

aeróbicas esenciales para la degradación de los contaminantes. (EWIS J, et al. 1999).  

 

Otra de las técnicas utilizadas es la bioestimulación, que como su nombre lo 

indica consiste en la estimulación en número y actividad de los microorganismos 

encargados de la degradación de los contaminantes, mediante la eliminación de factores 

limitantes del desarrollo adecuado de los microorganismos (KUDJO D. 2003 & LEVIN 

M, et al. 1997). 

 

 La bioestimulación fue desarrollada en los años 50 a partir de “estudios básicos 

sobre el metabolismo microbiano y la ecología”1; cuyo enfoque principal era el estudio 

del metabolismo microbiano capaz de utilizar hidrocarburos como sustratos.  Estos 

estudios fueron completados con el análisis de los factores ambientales que influyen en 

la velocidad de degradación de los contaminantes (LEVIN M, et al. 1997).  

 

Esta técnica se basa en que cualquier sitio contaminado, sea agua o suelo, 

contiene microorganismos que son capaces degradar o detoxificar este medio. Sin 

embargo, cuando esto no sucede, es posible que se deba a varias razones como es la 

falta de aireación, niveles de nutrientes inapropiados, los contaminantes no se 

encuentran biodisponibles o los microorganismos se encuentran inactivos, posiblemente 

por la alta concentración de los contaminantes; por lo tanto la adición de nutrientes 

junto con el control de las condiciones ambientales permiten contrarrestar alguna de la 

condiciones adversas facilitando la degradación de los contaminantes (KUDJO D. 

2003). 

 

El principal objetivo de la bioestimulación es suministrar factores limitantes 

como nutrientes, concentraciones de oxígeno molecular, niveles de humedad y 

aceptores de electrones que estimulan el metabolismo y el crecimiento de los 

degradadores, que a su vez incrementan la tasa de biodegradación, acelerando el 

proceso de recuperación del sitio contaminado.  En algunos casos también se realiza la 

                                                 
1 LEVIN M & GEALL M.  Biotratamiento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Cap. II. Edit. McGraw Hill. 
España. Primera Edición. 1997. pp. 21, 29 – 33.     
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adición de sustratos que apoyan el crecimiento (VALLEJO V, et al. 2005 & LEVIN M, 

et al. 1997).  

 

 El uso de diversos microorganismos dependerá de la capacidad de las cepas 

microbianas para adaptarse y desarrollarse sobre el sitio contaminado y la capacidad 

para transformar los contaminantes “en compuestos menos tóxicos, que no causen 

daños ambientales o tengan efectos adversos sobre la salud humana”2 (LEVIN M, et al. 

1997).     

 

Por lo general nitrógeno, fósforo y otros nutrientes minerales deben ser 

añadidos, ya que comúnmente las concentraciones disponibles de estos compuestos son 

las que limitan la velocidad de degradación por parte de los microorganismos (LEVIN 

M, et al. 1997).  

 

La bioestimulación es una técnica que se ha utilizado principalmente en terrenos 

húmedos que se encuentran contaminados con petróleo o compuestos orgánicos como el 

tricloroetileno (NOVAMBIENTE. 2006).    

 

La bioestimulación puede ser usada tanto de manera in situ como ex situ, pero 

como complemento de otras técnicas como landfarming (tratamiento de suelo), 

biorreactores y bioventing (bioventilación); de  acuerdo al tipo de sustrato a tratar 

(CAREDDA P. 2006).   

Entre las  ventajas que la bioestimulación ofrece no solo se encuentra el aumento 

de los microorganismos degradadores, también se ofrece la posibilidad de mejorar las 

condiciones del suelo y su estructura; facilitando la difusión de aire y el drenaje de 

agua, que a su vez permite mejorar las condiciones bajo las cuales se realiza la 

biorremediación (MILLIARIUM A. 2004). 

Cuando la aplicación de nutrientes es llevada a cabo de manera correcta se ha 

visto que el porcentaje de eliminación de hidrocarburos puede ir desde un 60% hasta un 

90%, obteniendo de esta manera una eliminación de contaminantes satisfactoria y que 

devuelve de cierta manera el equilibrio natural del sitio tratado (LEVIN M, et al. 1997).  

                                                 
2 LEVIN M & GEALL M.  Biotratamiento de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Cap. II. Edit. McGraw Hill. 
España. Primera Edición. 1997. pp. 21, 29 – 33. 
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La utilización de bacterias en un proceso de biorremediación es muy útil, pues 

se ha demostrado que ciertos géneros bacterianos se han adaptado a las condiciones 

ambientales permitiéndoles utilizar estas sustancias como fuente de energía o, mediante 

la secreción de sustancias que facilitan la biodisponibilidad de los contaminantes 

orgánicos, para que puedan ser utilizados por otros microorganismos (SANCHEZ J & 

RODRIGUEZ J. 2003 & VIÑAS M, 2005).  

Los mecanismos mediante los cuales se lleva a cabo la biodegradación son 

distintos, de acuerdo a los microorganismos presentes y a las condiciones del medio.  

Entre los mecanismos se encuentra el cometabolismo y en sintrofismo, que 

ambientalmente son muy importantes ya que permiten la participación de comunidades 

microbianas mixtas (SANCHEZ J & RODRIGUEZ J. 2003).  

La variedad de microorganismos degradadores es muy amplia, siendo en su 

mayoría eubacterias, algunas arqueo bacterias y varios eucariontes.  La principal vía de 

degradación es la actividad peroxidasa y oxidasa.  La actividad peroxidasa consiste en 

utilizar el peróxido como un agente oxidante, permitiendo la oxidación de un  sustrato 

de características reductoras. En cambio la actividad oxidasa consiste utilizar al oxigeno 

como agente oxidante del sustrato, facilitando de esta manera la degradación del mismo 

(VALDERRAMA B & TÉLLEZ J. 2000). 

   Entre los géneros más utilizados para la biorremediación se encuentra 

Rodococus sp. debido a la capacidad de contar con varias rutas metabólicas, lo cual les 

permite degradar un mayor número de contaminantes orgánicos. Otra de sus 

características es que son resistentes a condiciones adversas como la falta de nutrientes 

(VALDERRAMA B & TÉLLEZ J. 2000).  

Otro de los géneros utilizados es Pseudomonas spp., especialmente la especie  

Pseudomonas aeuruginosa pues debido a su potencial metabólico también tiene la 

capacidad de degradar contaminantes xenobióticos o de producir biotensoactivos.  Sin 

embargo es una bacteria que debe ser manejada con cuidado por ser patógena tanto para 

animales como humanos (LULACT J, Et al. 2007). 

También se han utilizado bacterias del género Acinetobacter spp. por la 

capacidad que tienen de producir biotensoactivos (VIÑAS M. 2005). 
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La cantidad  de bacterias utilizadas en la biorremediación es muy numerosa y 

entre otros géneros se encuentran Achromobacter spp., Acidovorax spp., Aeromonas 

spp., Agrobacterium spp., Alcaligenes spp., Arthrobacter spp., Bacillus spp., 

Beijerinckia spp., Burkholderia spp., Comamonas spp., Corynebacterium spp., 

Flavobacterium spp., Microbacterium spp, Micrococcus spp., Moraxella spp., 

Mycobacterium spp., Neptunomonas spp., Nocardia spp., Paenibacillus spp., 

Porphyrobacter spp., Ralstonia spp., Sphingomonas spp., Streptomyces spp., Vibrio spp. 

y Xanthomonas spp. (VIÑAS M. 2005). 

 

Sin embargo, cabe recalcar que solo entre un 0.1 y 0.01% de las bacterias son 

cultivables, por lo tanto no representan a la población microbiana total presente en un 

suelo contaminado; es así que, solo mediante técnicas moleculares y  fluorescencia se 

puede determinar en realidad la cantidad y el tipo de bacterias presentes en la 

biorremediación (VIÑAS M. 2005).   

    

Es muy importante conocer las propiedades y características del tipo de suelo 

donde se va a llevar a cabo o que se va a usar en la biorremediación, ya que de esto 

dependerá la eficiencia de la misma (EPA b. 2008). 

Las propiedades físicas y químicas de los suelos influyen directamente sobre 

condiciones de biorremediación, como son aireación, disponibilidad de nutrientes, 

retención de agua y actividad biológica.  Todas estas propiedades dependen del tamaño 

de partícula, porosidad, humedad, estado de aireación, composición química, fracción 

de arcilla, capacidad de intercambio de cationes y fracción orgánica (EWIS J, et al. 

1999). 

Una de las principales características de los suelos y de la cual dependen las 

condiciones para el desarrollo de la vida bacteriana es el tamaño de partículas presentes 

en el mismo,  pues afecta la química de la superficie del suelo y el tamaño de los poros.  

En tanto la cantidad de poros depende de la textura, estructura y cantidad de materia 

orgánica contenida en el suelo (EWIS J, et al. 1999).  

  La matriz del suelo está compuesta por componentes como minerales, aire, 

agua, materia orgánica y organismos vivos.  Los minerales constituyen al menos un 

50% del volumen total, mientras que el agua y el aire conjuntamente constituyen el 
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volumen de poros, que varía entre un 25% y 50%, la materia orgánica oscila entre un 

3% y 6%; y la cantidad de organismos vivos suele ser de un 1% (EWIS J, et al. 1999). 

Los minerales predominantes en el suelo son el óxido de silicio, aluminio y 

hierro.  Los minerales que se encuentran en menor cantidad, son el calcio, magnesio, 

titanio potasio, manganeso, sodio, azufre, nitrógeno y fósforo.  Sin embargo la 

composición del suelo variará dependiendo de la profundidad a la que se encuentra 

(EWIS J, et al. 1999). 

En cambio la fracción orgánica del suelo se compone de residuos de plantas y 

animales que son el resultado del metabolismo microbiano, generalmente se lo conoce 

como humus (EWIS J, et al. 1999).   

Los suelos se clasifican de acuerdo con el tamaño de sus partículas, pero a partir 

de sus tres componentes principales: arcilla, limo y arena.  La presencia de estas 

partículas influye directamente sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas.  De 

estos compuestos, las arcillas son la que mayor influencia tienen sobre las propiedades 

del suelo debido a la naturaleza coloidal que poseen y por su carga superficial negativa, 

que la convierte en un excelente absorbedor de agua, iones y gases (EWIS J, et al. 

1999).  
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La cantidad de  arcillas, limo y arena determinan al grupo de suelos que 

pertenece de acuerdo a su textura (Ver figura 1.3), basado principalmente en el tamaño 

del grano (EWIS J, et al 1999). 

   
Figura 1. 3  Diagrama triangular de clasificación de un suelo del departamento de 

Agricultura de EE.UU. (EWIS J, et al. 1999) 

A continuación se explican las características de los suelos arcillosos y suelos 

fértiles, que son suelos que contienen gran cantidad de nutrientes y permiten el 

desarrollo de la vida vegetal (FAO. 1996). 

El suelo arcilloso como su nombre lo indica, se encuentra formado 

mayoritariamente por arcillas, que a su vez se encuentran formadas por sustancias 

denominadas silicatos y no silicatos.  Entre los silicatos se encuentran compuestos como 

caolinitas, montmorillonita, illita, vermiculita y alofán.  Y los compuestos no silicatos 

que se pueden encontrar en estos suelos son: cuarzo, otras formas de sílice (SiO2), 

óxidos e hidróxidos de hierro, óxidos e hidróxidos de aluminio y carbonato de calcio 

(RUCKS L, et al 2004).  
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Entre las principales características de estos suelos se encuentran su alta 

capacidad de intercambio catiónico y de retención de agua, su baja permeabilidad, son 

suelos que difícilmente se erosionan y por su alta compactibilidad es un suelo cuyo 

laboreo es difícil, al igual que el drenaje y aireación (ELERGONOMISTA. 2005).        

En cambio el suelo agrícola u orgánico es un suelo que se caracteriza por ser 

fértil y apto para el desarrollo de la vida vegetal.  Es un suelo de color negro, por la 

presencia de humus (materia orgánica en descomposición), se caracteriza por ser 

semipermeable, posee una buena aireación y una cantidad adecuada de nutrientes (FAO. 

1996).   

Una de las características más llamativas de este suelo es que en una hectárea se 

pueden encontrar más de 300 millones de pequeños invertebrados, bacterias, hongos y 

levaduras; que son muy importantes para llevar a cabo la liberación de los nutrientes 

provenientes de la materia orgánica y mantener el equilibrio dentro del mismo (FAO. 

1996). 

 El pasto Brachiaria brizatha pertenece a la subfamilia de las Panicoideas, la 

tribu de Paniceas y al género Brachiaria.  Es una especie originaria del África Oriental 

que fue introducida al país con fines ganaderos por sus características nutricionales y de 

adaptación a los climas ecuatorianos (BENITEZ 1980 & GÉLVEZ L. 2008). 

 

Son plantas con un hábito de crecimiento muy parecido al pasto Pará, pero con 

un forraje más abundante y con un florecimiento más tardío  Es muy utilizado en 

actividades ganaderas debido a su alto contenido nutricional (BENITEZ A. 1980). 
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El pasto Brachiaria brizantha  (Ver figura 1.4), es también conocido como pasto 

La Libertad, se desarrolla muy bien en climas tropicales con una altura máxima de 1800 

m.s.n.m., con precipitaciones anuales de 900 mm a 1200 mm y una temperatura entre 20  

°C y 35  °C. (CVID LEAD – FAO. 2008). 

 

 

Figura 1. 4 Pasto Brachiaria brizantha (TECHINDEA. 2005) 

El pasto Brachiaria es una planta perenne que florece todos los años. Posee un 

tallo herbáceo que puede alcanzar de 0.8 a 1.5 m de alto (CVID LEAD – FAO. 2008), 

“presenta rizomas horizontales cortos, duros y curvos, que están cubiertos por escamas 

glabras de color amarillo o púrpura brillantes. Las vainas de las hojas son glabras y la 

lígula presenta un borde ciliado3”   

Es una planta que registra resistencia al ataque de enfermedades y plagas, sin 

embargo no tolera el exceso de humedad (GÉLVEZ L. 2008). 

 

El período de crecimiento y maduración del pasto Brachiaria brizantha va de 3 a 

4 meses, después de los cuales, en caso de  pastoreo ya puede ser utilizado 

(TECHINDEA. 2005). 

 

 

                                                 
3 CENTRO VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO LEAD – FAO. 2008. Brachiaria 
brizantha. http://www.virtualcentre.org/silvopastoral/default.htm 
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Desde el punto de vista de calidad del suelo, el pasto Brachiaria brizantha 

debido al tipo de crecimiento de sus raíces permite mejorar la estructura del mismo, 

permitiendo simultáneamente un mejor desarrollo de microorganismos y sus funciones 

(MORA J.2006).    

 

LOS MEJORADORES DE SUELOS son sustancias consideradas como 

insumos para nutrición vegetal, que son elaborados a base de diversas sustancias como 

micronutrientes, macronutrientes y elementos secundarios que permiten mejorar las 

condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo y favorece el desarrollo de las 

plantas (SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO 

RURAL. 2000). 

 

En la actualidad, los mejoradores de suelos son muy útiles dentro de la 

remediación ambiental, especialmente en la técnica del landfarming (que consiste en 

mezclar suelo contaminado con suelo sin contaminación, para que la flora natural del 

mismo pueda degradar los contaminantes), pues debido a su composición química, este 

tipo de sustancias permiten no solo el desarrollo óptimo de microorganismos y plantas 

capaces de biodegradar ciertas sustancias contaminantes, también pueden ser capaces de 

encapsular metales pesados, permitiendo de esta manera la descontaminación de suelos, 

lodos de perforación o aguas residuales (QMAX ECUADOR. 2007). 

 

Los mejoradores de suelos se encuentran formados por diferentes sustancias, de 

acuerdo al tipo de función que estos cumplen, pero principalmente se encuentran 

formados por fuentes de N, C y P que son muy necesarias para el desarrollo tanto de 

plantas y microorganismos presentes en el suelo.  Estas fuentes pueden ser constituidas 

por zeolitas y ácidos húmicos principalmente (BRECHELT A. 2004). 

 

 El Biosoil, es un mejorador de suelo que tiene varias ventajas, como es la 

capacidad de atrapar metales pesados de lodos y lixiviados, transformándolos de 

compuestos biológicamente activos a compuestos inertes, a demás mejora la 

composición del lodo y permite que exista una correcta aireación facilitando de esta 

manera el desarrollo de microorganismos aeróbicos.  Otra de sus ventajas es que 

minimiza la velocidad de migración de los contaminantes, genera niveles de toxicidad, 
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ambientalmente manejables y reduce los impactos ambientales generados por los lodos, 

aguas residuales y sus lixiviados (QMAX ECUADOR. 2007). 

 

El Biosoil se encuentra compuesto principalmente de: leonarditas, zeolitas, 

carbón activado, cascarilla de arroz, lignosulfatos de calcio, ácido cítrico y sulfato de 

hierro II (QMAX ECUADOR. 2007). 

 

Las leonarditas son “una forma oxidada del carbón de origen lignítico formada 

principalmente por sales de ácidos húmicos. Es un material de color marrón parecido al 

carbón blando”.4   Su función es la prevención de la solidificación de los lodos en el 

limo y mantiene estable la filtración de los pozos de perforación calientes. (QMAX 

ECUADOR. 2007). 

 

Los ácidos húmicos al mejorar la capacidad de intercambio catiónico de los 

suelos y con las arcillas puede formar un complejo arcilloso – húmico que permite que 

los ácidos húmicos puedan actuar como agente quelante, lo cual permite mejorar la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo y atrapar sustancias contaminante como metales 

pesados (INDUSTRIA IBEROAMERICANA DEL AGUA. 2009).  

 

Las zeolitas son un conjunto de aluminio - silicatos hidratados cristalinos 

compuestos principalmente por aluminio, sílice, sodio, hidrógeno y oxígeno.   La 

estructura cristalina es tetraédrica con una alta carga negativa, cuya base es una red de 

SiO4 en tres direcciones.  Gracias a esta estructura, las zeolitas tienen una gran 

capacidad para realizar un intercambio catiónico, de acuerdo con el tamaño de la 

molécula, incluyendo moléculas gaseosas (QMAX ECUADOR. 2007). 

 

El carbón activado es un producto que tiene una estructura cristalina reticular 

que le confiere una alta porosidad, permitiendo un intercambio iónico con el suelo, 

atrapando de esta manera un sin número de moléculas presentes en el mismo.  A demás 

se lo considera una gran fuente de carbono para los microorganismos presentes (QMAX 

ECUADOR. 2007). 

 

                                                 
4 BURÉS S. 2008. Las enmiendas húmicas. www.terralia.com/articulo.php?recordID=902   
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 La cascarilla de arroz al ser un producto alto en lignina, celulosa y 

polisacáridos sin almidón, permite una correcta aireación y drenaje, evitando la 

compactación del suelo; ayudando a que el agua y los nutrientes se filtren de mejor 

manera y sean mejor distribuidos en el suelo (CALDERÓN F. 2002). 

 

La lignina presente en la cascarilla de arroz resulta beneficiosa debido a que 

tiene la capacidad de adsorber metales pesados, entre los que se incluye el cadmio y el 

cromo de matrices tanto sólidas como líquidas.  Esto se debe a que los grupos 

carboxilos y carbonilos tienen la capacidad de unirse a los iones metálicos atrapándolos 

en la lignina (QUINTANA G, Et al. 2008). 

 

 Inclusive, por todas las características anteriormente mencionadas favorece el 

desarrollo de microorganismos aerobios encargados de la degradación de la materia 

orgánica ayudando de esta manera a mantener la fertilidad de los suelos (QMAX 

ECUADOR. 2007). 

 

Los lignosulfatos de calcio sirven para limitar la pérdida de agua, al mismo 

tiempo que protege a la plantas de los ataques de diversos microorganismos patógenos.  

En algunos casos pueden llegar a crear condiciones anaeróbicas que promueven el 

desarrollo de bacterias desnitrificantes, que son muy útiles en los tratamientos de lodos 

y landfarming (QMAX ECUADOR. 2007). 

 

El ácido cítrico constituye un componente importante cuando existen 

condiciones anaeróbicas ya que, es indispensable para el metabolismo de los 

microorganismos anaerobios, que también intervienen en la degradación de la materia 

orgánica.  Constituye el elemento principal para la generación de energía y dar lugar al 

mecanismo de respiración.  En las plantas permite un óptimo desarrollo radicular 

(QMAX ECUADOR. 2007). 

 

El sulfato de hierro II es la fuente de hierro tanto para microorganismos como 

plantas, interviene en las reacciones de oxidación biológica y varios sistemas 

fermentativos (QMAX ECUADOR. 2007). 
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 El segundo mejorador de suelos utilizado es un Mejorador Químico a base de 

sílices, piedra caliza y carbonato de calcio.  Entre las funciones que tiene este producto 

es la estabilización del pH de los lodos, permite el encapsulamiento de hidrocarburos y 

metales pesado, formando de esta manera un conglomerado inocuo que queda 

inmovilizado evitando de esta manera transferir el problema a otros lugares (QMAX 

ECUADOR. 2008).   

 

Cada uno de estos componentes tiene sus características o ventajas, como se 

muestra a continuación. 

 

Las sílices, específicamente el silicio es muy beneficioso para el suelo por sus 

diversas ventajas, como es su adicción a las paredes celulares de las raíces de las plantas 

funcionando como una barrera efectiva contra la pérdida de agua y como mecanismo de 

protección para las infecciones fúngicas (BORDA O, Et al. 2007). 

 

Otra de sus ventajas es que facilita la liberación de fósforo en el suelo, 

haciéndolo disponible para las plantas, principalmente. También ayuda en la liberación 

de otros elementos como calcio, magnesio, potasio y boro.  A demás es muy útil al 

momento de contrarrestar los efectos tóxicos que producen las altas concentraciones de 

aluminio, hierro y micro elementos metálicos (BORDA O, Et al. 2007).  

 

La presencia de sílices remedia y restaura la estructura del suelo, pues 

incrementa la capacidad de intercambio iónico entre los diversos componentes presentes 

en el mismo. Incluso promueve la colonización de raíces por parte de bacterias y 

micorrizas y  evita la lixiviación de nutrientes (QUERO E. 2008).   

 

Desde el punto de vista netamente ambiental el silicio es muy útil en la 

restauración de sitios contaminados con metales pesados e hidrocarburos, ya que 

neutraliza su efecto tóxico (QUERO E. 2008). 

 

La piedra caliza y el carbonato de calcio favorecen la nutrición y crecimiento de 

raíces y microorganismos.  Es suelos ácidos permite el aumento del pH y facilita la 

formación de agrupaciones en el suelo mejorando las condiciones del mismo.  También 
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se ha visto que permite un mayor aprovechamiento de nutrientes como el fósforo y el 

potasio, ya que facilita su liberación (AGROTERRA. 2006).   

 

Otra de sus ventajas es la disminución de la foto toxicidad causada por altas 

concentraciones de aluminio y aumenta la carga negativa del suelo, lo que permite una 

mejora en la “capacidad de retención de bases del complejo de intercambio”5 que a su 

vez incrementa el nivel de fertilidad de los suelos (FUENTES R, Et al. 2005).  

 

Además, el mejorador químico al poseer polímeros y otros elementos permiten 

una mejor aglutinación de la partículas de suelo, evitando la absorción excesiva de agua, 

mejorando de esta manera las condiciones físicas del suelo, lo que a su vez permite un 

mejor desarrollo de los microorganismos que se encuentran en el. (QMAX ECUADOR. 

2008). 

 

Las ventajas de los polímeros son varias, entre las que se encuentra su capacidad 

para proveer de estabilidad a los agregados y aumenta la floculación de arcillas 

dispersas, esto a su vez permite mejorar la estructura e incrementa la aireación.  Incluso 

poseen la capacidad de retener agua, lo que a su vez permite el desarrollo vegetal y 

mejora la actividad biológica (TINTONELL P, Et al. 2002).  

 

Al Compost se lo define como el resultado de la oxidación biológica de una 

mezcla de materia orgánica, microorganismos degradadores y elementos minerales 

propios del suelo; cuya función es mejorar la estructura del suelo y proveer de 

nutrientes necesarios de manera gradual (PROMER 2003).  

 

Entre las ventajas del compost está el mejoramiento de la estructura del suelo, 

principalmente en terrenos fangosos y arcillosos haciéndolos más esponjosos, ayudando 

de esta manera a retener los nutrientes en el suelo y los distribuye de forma gradual, 

incrementando el número de microorganismos beneficiosos, evita la compactación del 

suelo favoreciendo el intercambio gaseoso con la atmósfera. (URQUIAGA R. 2004). 

 

                                                 
5 FUENTES R, JEREZ J & PINOCHET D. 2005. Efecto de las Enmiendas Calcáreas sobre la Eficacia de 
Metsulfuron – Metil en el control de Maleza en Trigo. Revista de la Ciencia del Suelo y Nutrición 
Vegetal. [Version Online] 5 (I): pp. 1 -7. http://mingaonline.uach.cl/pdf/rcsuelo/v5n1/art01.pdf 
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El compost  aumenta la porosidad del suelo permitiendo una mejor irrigación, 

regula el pH, facilita la adsorción de nitrógeno y la liberación del fósforo, al poseer un 

color oscuro favorece la retención de energía calórica aumentando la temperatura 

interna permitiendo un mayor crecimiento de microorganismos benéficos  (MEDIO 

AMBIENTE 2006 & EMISON. 2007).   

 

Otra de las características sobresalientes del compost es que los 

microorganismos que contiene hacen posible la asimilación de elementos inertes como 

potasio, fósforo, calcio, magnesio, ciertos micronutrientes y oligoelementos por parte de 

las plantas (EMISON. 2007).  

 

Para obtener un buen resultado, es necesario aplicar un compost maduro, ya que 

de esta manera se obtiene una mayor  disponibilidad de nutrientes necesarios para 

mejorar la calidad del suelo (POSSANZINIG. 2004). 

 

La eficiencia del compost está condicionada al cumplimiento de las siguientes 

características.  Estabilidad a través del tiempo, es decir, que la provisión de nutrientes 

se realice de manera gradual, con forme a las necesidades del suelo y la vegetación que 

crece sobre el mismo, evitando de esta manera la acumulación de ciertas sustancias en 

el suelo, que posteriormente afecten la calidad y condiciones del mismo (POSSANZINI 

G. 2004).   

 

Debido a que el compost es el resultado de la descomposición de materia 

orgánica posee una gran variedad de microorganismos, en los que se incluye tanto 

hongos como bacterias, que también favoreces a mejorar la calidad del suelo, sin 

embargo existe la posibilidad de la presencia de organismos patógenos que a futuro 

pueden afectar a las plantas que crecen en el suelo con compost (POSSANZINI.2004). 

 

Una de las ventajas del uso de compost se relaciona con el nitrógeno.  El 

compost en comparación con los fertilizantes químicos tiene una tasa de liberación muy 

baja, por lo tanto conforme es liberado es consumido y de esta manera se evita que el 

nitrógeno en exceso se movilice y contamine aguas subterráneas (BOLDUAN R, et al. 

2008).    
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Debido a sus características el compost actúa como una sustancia tampón, que 

permite regular el pH y mantenerlo en un rango neutro y a demás posee una buena 

capacidad de intercambio catiónico (POSSANZINI G. 2004). 

 

Una de las desventajas del compost está estrechamente relacionada con el exceso 

de este producto en el suelo.  Cuando existe un exceso de materia orgánica en el suelo, 

esto afecta a la capacidad de absorción de nutrientes y agua, por lo tanto es importante 

realizar aplicaciones periódicas y controladas de compost para permitir la interacción 

entre los componentes orgánicos y minerales, permitiendo mejorar la calidad del suelo 

(SMIDT E, et al. 2008). 

 

Se debe tomar en cuenta que, antes de usar el compost es necesario realizar 

pruebas de su composición, para determinar que no existan sustancias fitotóxicas, como 

taninos, fenoles y ácidos grasos; entre otros.  Sin embargo esto dependerá del tipo de 

materia orgánica utilizada en la preparación del compost (POSSANZINI G. 2004).   

 

Dentro del campo de la biorremediación el compost es muy útil, por que permite 

la absorción de malos olores y el tratamiento de compuestos volátiles y semivolátiles, 

incluso se puede tratar hidrocarburos como HAP’s y explosivos (EPA.  a 2008). 

 

Se ha determinado que el compost es muy útil en la encapsulación de metales 

pesados, evitando contaminar aguas subterráneas (EPA. a  2008). 

Con los mejoradores se suelo orgánicos (biosoil y compost) se utiliza un 

deshidratador por las ventajas que este ofrece al momento de controlar la humedad 

excesiva y el encapsulamiento de ciertas sustancias, como se indica a continuación. 

 

A los deshidratadores de suelos se los define como sustancias o mecanismos que 

permiten la eliminación de agua de los lodos, para de esta manera reducir su volumen y 

peso, facilitando su manejo y disposición (GEA CONSULTORES AMBIENTALES. 

2008). 

Incluso existen en el mercado ciertos deshidratadores que aparte de absorber el 

agua tienen la capacidad de atraer y retener hidrocarburos y metales pesados mediante 



 51 

el encapsulamiento de los mismos dejándolos de esta manera inmóviles evitando su 

migración y por ende una mayor contaminación de suelo o agua, transformándolos de 

esta manera en conglomerados totalmente inocuos para el medio ambiente (QMAX 

ECUADOR, 2008).  

 El deshidratador utilizado está compuesto a base de caolinita con una alta 

capacidad de retención de agua e incluso hidrocarburos, debido principalmente a la gran 

cantidad de enlaces no saturados que posee (QMAX ECUADOR 2008). 

Los agentes deshidratadores pueden actuar como  benefactores de suelos, ya que 

se los considera minerales naturales, no presentan problemas con cambio de pH, aunque 

tiene la tendencia a bajarlo y principalmente no presenta efecto adverso alguno sobre el 

medio ambiente (QMAX ECUADOR 2008). 

 

1.5 Sistema de Hipótesis 

 

• Hipótesis nula: Todas las variantes de los tratamientos aplicados, al igual que los 

mejoradores de suelo y tipos de suelo; tendrán los mismos efectos sobre la tasa de 

disminución del contaminante y el crecimiento del pasto.  

 

• Hipótesis alternativa: El efecto de al menos de una de las variantes, y de los 

mejoradores de suelo y tipos de suelo de los tratamientos aplicados es diferente a los 

demás. 
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CAPÍTULO 2 
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2.1  Participantes  

 

Empresa Petrolera Petroamazonas Ecuador S.A., Departamento de Perforación  

Qmax Ecuador, tratamiento de residuos sólidos de perforación 

Srta. Paola Espinosa A. 

 

2.2  Zona de estudio 

 

El presente proyecto ha sido desarrollado en la Reserva Biológica Limoncocha 

en la región amazónica en la provincia de Sucumbíos, en el cantón Shushufindi, 

parroquia Limoncocha, específicamente en el corredor Sacha - Shushufindi 

(ENVIROTEC. 2008), en las instalaciones de la Empresa Petroamazonas Ecuador S.A. 

Geográficamente, la Reserva Biológica Limoncocha se encuentra ubicada en las 

coordenadas: latitud 0º -24’0” N y longitud 76º 37’ 0” W (ROSSI J. 2007) 

 

Limoncocha es una de las reservas biológicas del Ecuador que posee una gran 

diversidad faunística y botánica, por lo que se la ha considerado como una de las zonas 

con mayor diversidad del mundo. Hoy en día posee un extensión de 5613 Ha.    Forma 

parte del área de influencia del Bloque 15 (Ver figura 7), donde actualmente se lleva a 

cabo la explotación petrolera de 15 pozos (MINISTERIO DEL AMBIENTE. 2008). 

 

 

Figura 2.1 Ubicación de la Reserva Limoncocha dentro del los límites del Bloque 15. 

(DINAPA. 2008) 

 

Es una zona considerada en su mayoría como bosque húmedo tropical con zonas 

inundadas permanentemente, se encuentra a una altura de 230 m.s.n.m.  Su temperatura 

promedio es de 24.9 ºC, con una humedad entre el 50% y 80%.  La precipitación tiene 

un promedio de 3058 mm/ año. Además es una zona que se caracteriza por tener un 



 54 

suelo mayoritariamente arcilloso y homogéneo (MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

2008). 

 

De acuerdo con el último estudio de impacto ambiental, la zona de Limoncocha, 

donde se lleva a cabo la explotación petrolera desde la década del 70, se caracteriza por 

estar conformada en un 52.13% por bosques secundarios, un 28. 73% por pastos, 

bosques y cultivos, un 15.32% por pastos y cultivos y un 3.74% por zonas denominadas 

industriales (ENVIROTEC. 2008). 

 

La zona de Limoncocha es considerada como un “Bosque siempre verde de 

tierras bajas, subregión Norte y Centro”6 donde se pueden encontrar árboles con una 

altura entre 30 y 40 m que incluyen 68 especies, 55 géneros y 35 familias botánicas, 

siendo las especies más abundantes Dieffenbachia harlingii, Phytelephas tenuicaulis, 

Matisia longiflora, Grias neuberthii, Otoba pavifolia, y Matisia obliquifolia, entre otras 

(ENVIROTEC. 2008).        

En lo que respecta a la fauna, las aves  y los insectos, son los animales que se 

encuentran en mayor diversidad gracias a que todavía se conservan hábitat y mosaicos  

de vegetación propicios para el refugio y anidamiento de las mismas (ENVIROTEC. 

2008).     

Otras especies de animales pertenecientes a mamíferos reptiles, anfibios y peces 

tienen una diversidad media, por lo que en general la convierte en una zona de gran 

diversidad biológica (ENVIROTEC. 2008) como se menciono anteriormente, lo que a 

su vez obliga a realizar un explotación responsable de los recursos petroleros. 

Es una de las zonas que comprende uno de los campos petroleros del Ecuador, 

explotados la empresa Petroamazonas (ROSSI J. 2007). 

Dentro de esta reserva también se encuentra ubicada la Comunidad Shuar 

Yamanunka, en una extensión de 8820 ha, donde habitan alrededor de 300 familias. 

Esta comunidad llegó desde Morona Santiago hace aproximadamente 30 años y se 

asentó en esta zona, donde actualmente se desarrolla (PETROAMAZONAS, 

RELACIONES COMUNITARIAS. 2008). 
                                                 
6 ENVIROTEC. Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Pan de Desarrollo del 
Campo Limoncocha. Enero 2008. UB15 
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2.3 Período de Tiempo de Trabajo Experimental. 

 

Fecha de Inicio: 31 de Marzo del 2008 

Fecha de Termino: 30 de Septiembre del 2008 

 

2.4  Diseño 

 

Para la realización del proyecto se utilizaron 14 parcelas, también llamadas 

unidades experimentales (Ver anexo B) para los tratamientos a realizar. El tamaño de 

las parcelas fue de 1 m2 y 50 cm de profundidad. El crecimiento del pasto Brachiaria 

brizantha se medirá por el número de hojas  

 

Se dividió cada una las unidades experimentales en 400 cuadrículas de 25 cm2, 

(ver figura 2.2),  de las cuales se escogió semanalmente al azar 21 cuadrículas de las 

400 y se contó la cantidad de hojas que hay en cada una.  Las mediciones de densidad 

de hojas se realizaron semanalmente por  un período de 3 meses, correspondiente al 

período de crecimiento y maduración del pasto Brachiaria brizantha (TECHINDEA. 

2005).   

 

 

Figura 2. 2 Esquema de división de las parcelas para la determinación de la densidad de 

hojas de pasto Brachiaria. 

 

Para el análisis de resultados de crecimiento de pasto Brachiaria se utilizará un 

Diseño Completamente al Azar (DCA) con un arreglo factorial de 3 x 3 + 5  muestras 
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adicionales y una prueba de Tukey para determinar el mejor tratamiento, en caso de que 

se acepte la hipótesis alternativa.  La variable a analizar fue la densidad de hojas que 

creció en las parcelas, usado como indicador para determinar en cuál de las ellas hay un 

mayor crecimiento de la planta.    

 

2.5 Tratamientos 

 

Las variantes de los tratamientos estudiados son: 

 

2.5.1 Muestras Simples 

 

2.5.1.1      Adición, mezcla y manejo de los ripios únicamente (testigo). 

2.5.1.2      Adición, mezcla y manejo del suelo orgánico únicamente. 

2.5.1.3     Adición, mezcla y manejo del suelo arcilloso únicamente. 

2.5.1.4     Adición, mezcla y manejo de suelo arcilloso y ripios de perforación.    

2.5.1.5    Adición, mezcla y manejo de suelo orgánico y ripios de perforación. 

 

2.5.2   Biosoil 

 

2.5.2.1     Adición, mezcla y manejo de los ripios, biosoil (50 kg/ m3) y deshidratador. 

2.5.2.2 Adición, mezcla y manejo de ripios, suelo orgánico, biosoil (50 kg/ m3) y   

   deshidratador. 

2.5.2.3     Adición, mezcla y manejo de ripios, suelo arcilloso, biosoil (50 kg/ m3) y   

     deshidratador. 

 

2.5.3   Mejorador Químico 

 

2.5.3.1   Adición, mezcla y manejo de los ripios, mejorador químico (1Kg. / 25 Kg. 

Ripios) y deshidratador. 

2.5.3.2     Adición, mezcla y manejo de ripios, suelo orgánico, mejorador químico (1Kg. 

/ 25 Kg. de ripios) y deshidratador. 

2.5.3.3   Adición, mezcla y manejo de ripios, suelo arcilloso, mejorador de suelos 

químico (1Kg. / 25 Kg. de ripios) y deshidratador. 
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2.5.4     Compost    

 

2.5.4.1 Adición, mezcla y manejo de los ripios, compost (1 Kg. /m2) y                      

deshidratador  

2.5.4.2    Adición, mezcla   y  manejo  de  ripios,  suelo  orgánico,  Compost (1 Kg. /m2) 

y deshidratador. 

2.5.4.3   Adición, mezcla y manejo de ripios, suelo arcilloso,  Compost (1 Kg. /m2) y 

deshidratador. 
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La figura 2.3 muestra las parcelas con los tratamientos y su numeración, para 

posteriormente identificar los tratamientos de manera directa. 

 

 Muestras simples 
 

 
 

2.5.1.1 
Solo ripios 

 

  
2.5.1.2 
Suelo 

orgánico 

  
2.5.1.3 
Suelo 

arcilloso 

             
 

 
2.5.1.4 
Suelo 

arcilloso + 
ripios 

                
2.5.1.5 
Suelo 

orgánico + 
ripios 

 
 
 

 
Muestras Compuestas                                                           
Biosoil 
 

 
 

2.5.2.1 
Ripios + biosoil 

                     
 

2.5.2.2 
R + B + S.O 

  
 

2.5.2.3 
R + B + S.A 

 

 Compost 
 

 
2.5.3.1 

Ripios + 
compost 

                   
 

2.5.3.2 
R + C + S.O 

  
 

2.5.3.3 
R + C + S.A 

 
 
4.-  Mejorador químico 
 

 
2.5.4.1 

Ripios + 
mejorador 
Químico 

                     
 

2.5.4.2 
R + M.Q + S.O 

  
 

2.5.4.3 
R + M.Q + S.A 
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Figura 2. 3 Diagrama de  las parcelas con las respectivas variantes del tratamiento  

2.6  Materiales y Métodos  

2.6.1 Materiales:  

 
• Muestra de ripios de perforación. 

• Mejorador de suelo a base de cascarilla de arroz y compuestos húmicos de 

nombre comercial Biosoil. 

• Compost a base de materia verde, turba de caña y abono de conejo, cuyes y 

ovinos; de nombre comercial “Humus Milagroso” 

• Mejorador de suelos Químico a base de sílice, piedra caliza y carbonato de 

calcio y su nombre comercial es Encap – 04.  

• Deshidratador químico a base de caolinita y alto contenido de alúmina o sílice, 

cuyo nombre comercial es Silicato K40.  

• Balanza marca OHAUS, modelo HH320OWO, serie 71142844.  

• PH metro marca WTW,  modelo COND 330i, serie 05451260. 

• Potenciómetro  marca WTW,  modelo COND 330i, serie 05290193. 

• Equipo de retorta marca OFITE,  modelo 165-14 – 2 (50 ml)  serie 05 – 404. 

• Vaso de precipitación de 600 ml. 

• Agitador de vidrio. 

• Agua destilada. 

 

2.7  Métodos: 

 

Para determinar los parámetros de  pH y conductividad de cada uno de los 

tratamientos, niveles de metales pesados, hidrocarburos totales e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos que incidieron en el crecimiento del pasto Brachiaria brizantha,  

se realizaron análisis de humedad y determinaciones de pH, conductividad, nutrientes 

(N y P), metales pesados, Hidrocarburos Totales (TPH) e Hidrocarburos Aromáticos 

Policíclicos ( HAP`s)  en todas las variantes, a excepción de las aquellas 

correspondientes a suelo orgánico y suelo arcilloso. 
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2.7.1 Determinación de pH y conductividad 

 

Para la determinación de pH y conductividad, en la homogenización de los ripios 

de perforación se utilizaron las técnicas EPA 9045C y EPA 9050 A respectivamente.  

(Ver Anexo E).  

 

2.7.2   Determinación de Humedad 

 

Para la determinación de humedad se utilizó la técnica de destilación (Ver 

Anexo C) usando una retorta  de lodo (Ver Anexo D), con capacidad de calefacción, 

que permite determinar la cantidad de agua presente en los ripios de perforación.   

 

2.7.3   Determinación de metales pesados, hidrocarburos totales (TH) e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP’s) 

 

La determinación de los metales pesados (Ba, Cd, Cr y Va), TH y HAP’s se 

realizó periódicamente a lo largo del periodo de tratamiento.  

 

Para la determinación de metales pesados se utilizo el método EPA 6010B (Ver 

Anexo F) basado en espectrometría de emisión atómica. 

 

Para la determinación de hidrocarburos totales se utilizó el método EPA 8015 

(GC - FID) (Ver Anexo G) basado en cromatografía de gas, usando un detector 

ionizante de llama. 

 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos fueron: fluoranteno, benzo (b) 

fluoranteno, benzo (k) fluoranteno, benzo (a) pireno, indeno y benzo (g, h, i) perileno. 

 

Para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos se utilizó el 

método EPA 8270 (GC - MS) (Ver Anexo H) basado en cromatografía de gas con 

espectrometría de masa. 
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2.7.4 Análisis Microbiológicos 

 

Se hizo identificación de bacterias y conteo de bacterias mesófilas aerobias y 

anaerobias (Centro de Investigaciones Microbiológicas y Control de Calidad, Quito) 

con el objeto de determinar el tipo de población bacteriana existente en los ripios de 

perforación, y bacterias biorremediadoras, respectivamente. 

 

Para la identificación del tipo de  bacterias presentes se utilizaron pruebas 

bioquímicas y pruebas API (Ver anexo I), basadas en el crecimiento de colonias 

bacterianas en cultivos selectivos y la determinación de la presencia o ausencia de 

actividad metabólica (RODRIGUEZ M. 2001).  

 

Para el conteo de bacterias mesófilas aerobias y anaerobias presentes se 

utilizaron recuentos estándar en placas, que consiste en sembrar 1 ml de la muestra 

diluida en una placa con agar nutriente y contar las colonias presentes (ORREGO J, et 

al. 2001).  

 

2.7.5 Análisis de Suelos 

Los análisis de suelos se realizaron en el laboratorio de Manejo de Suelos y 

Aguas de la Estación Santa Catalina del Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP). 

Para determinar la calidad del suelo orgánico y arcilloso se realizaron análisis de 

pH, conductividad, NH4, P, Ca, K, Fe, Mg, Mn, Cu, Zn, B y S. 

Para pH y conductividad se utilizó el método suelo – agua peso/ volumen en una 

relación 1:2.5, posteriormente se procede a mezclar vigorosamente por 10 minutos y se 

filtra. Finalmente se procede a medir el pH y conductividad del filtrado con el equipo 

respectivo (SANTIBAÑEZ C. 2000). 

 Para la determinación de NH4, P, Ca, K, Fe, Mg, Mn, Cu y Zn se utilizó el 

método de Olsen modificado, que permite determinar la cantidad de elementos 
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nutritivos en el suelo asimilable o disponible para las plantas (UCLA, Decanato de 

Agronomía, 2002).  

En este método se utiliza una solución extractora de NaHCO3, las cual separa el 

calcio en forma de carbonatos de los fosfatos, dejando el fósforo en solución.  

Posteriormente se procede a filtrar la solución para eliminar impurezas y obtener solo 

iones fósforo y potasio (UCLA, Decanato de Agronomía, 2002). 

Para cuantificar el fósforo presente en la solución se utilizaron técnicas foto 

colorimétricas.  Para esto a la solución conteniendo los iones de fósforo y potasio se 

añade una solución de molibdato y un agente reductor (cloruro estañoso o acido 

ascórbico), dando lugar a una solución de color azul, cuya intensidad es proporcional a 

la cantidad de fósforo presente en la muestra (UCLA, Decanato de Agronomía, 2002). 

Para la determinación de Boro se utilizó el método de la curcumina, que al igual 

que el método Olsen, se basa en espectro colorimetría.  Este método utilizó una solución 

de curcumina y ácido clorhídrico, que al reaccionar con el boro forman una solución de 

color rojo correspondiente a un complejo llamado  rosocianina. (AGILAR M, 2001). 

Se mezcla la muestra disuelta en agua con la solución de curcumina y ácido 

clorhídrico a 55 º C y posteriormente se la lleva a un ambiente seco.  Luego el residuo 

se lo disuelve en alcohol isopropílico y se mide mediante espectrofotometría (540 nm) 

la concentración de boro  (AGILAR M, 2001). 

 Para la determinación de azufre se utilizó el método del fosfato de calcio, basado 

en la extración y desplazamiento de sulfatos por acción de los fosfatos. Una vez 

obtenida la solución con los sulfatos se procede a la medición de su concentración por la 

técnica de turbidimetría en presencia de bario (STIUBING L, et al. 2000).  
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2.8 Tratamiento Biológico de suelo y Bioestimulación 

 

Experimentalmente, el proceso se llevó a cabo en 14 unidades experimentales de 

madera de 1m2 de área por 0.5 m de profundidad  cubiertas por geomembrana (Ver 

Anexo B).  Se añadió el suelo (arcilloso u orgánico) y/o el mejorador suelo junto con los 

ripios de perforación y se homogenizó para distribuir bien los contaminantes y se 

degraden efectivamente (ver Figura 2.4) (MILIARIUM A b. 2004).   

 

 

Figura 2. 4 Diagrama de flujo del proceso de landfarming realizado. 

 

La adición de deshidratador se realizó en las parcelas que contienen el suelo 

arcilloso u orgánico, junto con el mejorador de suelo orgánico (compost o biosoil).  En 

las parcelas que contienen el mejorador de suelos químico no se adicionó el 

deshidratador ya que el mejorador también cumple esta función. 

  

La adición de suelo y/o mejoradores de suelo se realizó en los tratamientos y 

variantes previamente establecidos (Ver Anexo J): 

 

Las proporciones entre suelos y sólidos de perforación fueron de 1:1.  

 

Las dosis de productos utilizados, se basaron en las fichas técnicas de las casas 

comerciales. 
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2.9    Siembra de Semillas de pasto Brachiaria brizantha 

 

De acuerdo con la bibliografía citada (BENITEZ A. 1980) se recomienda utilizar 

de 5 a 7 Kg. de semillas por hectárea a sembrar.  En este caso se utilizó 0.7 Kg. de 

semillas (ver figura 2.5) en cada una de las unidades experimentales de 1m2.    

 

 

             Figura 2. 5 Semillas de Brachiaria brizantha.   

 

2.10 Análisis de Datos 

 

El análisis de los datos que corresponden a medición de niveles de contaminante 

es cuantitativo, pues se determinó en cuál de las variantes del tratamiento hubo una 

mayor reducción de los contaminantes. 

 

Para la determinación del mejor tratamiento mediante el crecimiento de pasto, se 

realizó un análisis de datos cuantitativo, mediante un método estadístico denominado 

DCA (Diseño Completamente al Azar) con un arreglo factorial 3 x 3 + 5 muestras 

adicionales. Cabe recalcar que con los datos obtenidos se realizará una transformación 

de los mismos debido a que no siguen una distribución normal ya que se encuentran 

sujetos a condiciones ambientales que no pueden controlarse.  

 

En lo que respecta a las características de las plantas en cada una de las variantes 

del tratamiento utilizado, se realizó un análisis cualitativo, puesto que se observó las 

características físicas de las plantas conforme se fueron desarrollando y así también 

poder determinar el mejor tratamiento.    
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 2.11 Tabla ANOVA 

 
Se utilizó una tabla ANOVA para el análisis  estadístico de los resultados, y 

determinar si existía interacción entre los componentes de las variantes. Posteriormente  

se determinó mediante un DCA y prueba de Tukey cuál de ellos dio mejor resultado 

(UTPL. 2005).   
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

3.1 Análisis Físico Químicos y Microbiológicos. 

La tabla 3.1.1 presenta los resultados de los análisis Físico – Químicos 

realizados en suelos orgánico y arcilloso,  utilizados en el tratamiento. 

 

 Tabla 3.1 1: Análisis Físico – Químico de suelo orgánico y arcilloso  

 

Parámetros S. orgánico S. arcilloso Unidades 
pH 5,7 5,5 us/ml 

Conductividad 588 41.1  us/ml 
NH4 66 20 ppm 

P 39 17 ppm 
S 11 10 ppm 
K 0,68 0,35 meq/100 ml 
Ca 9,5 2,3 meq/100 ml 
Mg 2,5 1 meq/100 ml 
Zn 9,1 2,7 ppm 
Cu 16 3,7 ppm 
Fe  167 64 ppm 
Mn  26,5 4 ppm 
B 0,69 0,72 ppm 

 

 

Analizando la tabla 3.1.1,  se verifica que el suelo arcilloso y el suelo orgánico 

son suelos ácidos y tienen una baja y mediana conductividad, respectivamente.  En lo 

que respecta a nutrientes del suelo arcilloso, el fósforo, hierro y boro se encuentra en 

concentraciones altas, el azufre, potasio y cobre en concentraciones medias; y el 

amonio, calcio y manganeso en bajas concentraciones.  En el suelo orgánico el amonio, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, cobre, hierro, manganeso y boro se encuentran 

en altas concentraciones, en medianas concentraciones el azufre.  

 

Estas concentraciones de nutrientes coinciden con las condiciones y 

características que presentan los suelos que se encuentran en zonas tropicales y 

subtropicales,  pues se ha determinado que en suelos húmedos y con componentes 

arcillosos tienden a tener un pH ácido, lo cual afecta la disponibilidad de los nutrientes 

como el calcio y el magnesio. Debido a la estructura porosa y de finas partículas del 

suelo aumenta la disponibilidad del boro, fósforo y hierro. Y la cantidad de azufre es 

proporcional a la cantidad de materia orgánica presente en el suelo (FAO, 2000). 
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La tabla 3.1.2 Muestra los análisis de la población de bacteriana del suelo 
arcilloso y orgánico. 
 

Tabla 3.1 2 Microorganismos analizados en suelo arcilloso y orgánico. 

Organismos Analizados  

Microorganismos Suelo 
arcilloso 

Suelo 
orgánico (UFC/ml) 

Aeróbicos 
2,80E+06 5,20E+06 

mesófilos 
Anaeróbicos 

1,10E+04 1,90E+05 
mesófilos 

 

En la tabla 3.1.2 se puede observar la población microbiana mesófila aeróbica y 

anaeróbica existente en los suelos arcilloso y orgánico, siendo más numerosa la 

población aeróbica en los dos casos, y siendo a su vez el suelo orgánico el que mayor 

cantidad de bacterias posee.  

 

3.2 Análisis Físico – Químico de ripios de perforación 

 

La tabla 3.2.1 presenta los resultados de los análisis Físico – Químicos de los ripios de 

perforación  realizados antes del tratamiento realizado. 

 

Tabla 3.2.1 Análisis Físico – Químicos de los ripios de perforación  

 

Condiciones iníciales del lodo 
pH 6.8 
conductividad 2210 us/cm 
% humedad 48.50% 

 

Como se muestra en la tabla 3.2 las condiciones físico - químicas iníciales del 

ripio de perforación tomados de la piscina de confinamiento de la locación donde se 

llevo a cabo el proyecto, muestran un ripio de perforación que cumple con las normas 

ambientales ecuatorianas (Ver Anexo A) al momento de su disposición en dichas 

piscinas, lo cual es importante para los análisis posteriores de metales pesados e 

hidrocarburos. 
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3.3 Análisis Físico – Químico de las variantes del tratamiento 

 

La tabla 3.3.1 muestra la variación de pH y conductividad de cada una de las 

variantes a lo largo del estudio. Al comparar estos valores con los del cuadro sobre 

disposición de ripios de perforación al ambiente RAOH 1215 (ver anexo A), estos 

cumplen con la disposición de la misma. Al observar los valores obtenidos en la tabla 

3.3.1, se puede ver que en los tratamientos (ripios, ripios + compost, ripios + s. org. + 

M.Q y ripios + s.arc + M.Q) estos valores aumentan significativamente para 

posteriormente en el cuarto mes volver a bajar. 
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Tabla 3.3. 1 Variación de pH y conductividad en cada uno de los tratamientos a lo largo del estudio realizado.   

 

pH Conductividad us/cm 

Tratamientos 
Cond. 
Iníciales 

Primer 
mes 

Segundo 
mes 

Tercer 
mes Cond. Iníciales Primer mes Segundo mes Tercer mes 

Ripios (testigo) 6,8 7,29 8,05 8,26 2210 3910 8960 6400 

Ripios + s. arcilloso 6,9 7,28 7,75 7,98 1927 1791 1902 2510 

Ripios + s. orgánico 6,65 6,85 6,98 7,23 1145 1981 4639 3494 

Ripios + biosoil 7,07 7,47 8 8,14 2270 1444 1545 2070 

Ripios + s. org. + biosoil 7,9 7,1 7,05 7,78 1255 2700 1622 1390 

Ripios + s. arc. + biosoil 6,7 7,03 7,93 7,89 1990 2530 2870 1125 

Ripios + compost 7 7,84 8,22 7,92 1385 1482 3180 1338 

Ripios + s. org. + compost 6,9 7,39 7,8 7,52 1053 3870 1244 1423 

Ripios + s. arc. + compost 7,3 7,65 7,81 7,76 1819 2520 716 1246 

Ripios + M.Q 8,7 8,1 8,15 8,29 2410 2470 1321 3070 

Ripios + s. org. + M.Q 8,9 7,45 8,9 8,53 785 937 1395 416 

Ripios + s. arc. + M.Q 8,8 9,23 8,9 8,1 1047 1290 2760 1398 
 

 



 71 

Figura 3. 1 Variación del pH en cada una de las variantes del estudio realizado.  

 

 

 

En la grafica 3.1 se puede observar como varia el pH a través del tiempo, 

manteniéndose constante en la mayoría de los tratamientos de biorremediación, solo en 

las muestras correspondientes a ripios + s. org. + M.Q y ripios + s. org. + Biosoil se 

puede observar que existe variación del pH; en el caso de  ripios + s. org. + M.Q  se 

observa como del pH va desde 8.80, bajando hasta un nivel 7.45; para posteriormente 

subir a un valor de 8,10.  En el caso de ripios + s.org + Biosoil también se puede 

observa que en el primer muestreo tiene un valor inicial de 8 para en el segundo mes 

bajar a un valor de 7 y finalmente volver al valor inicial.  

También se puede considera que en todas las muestra el valor final de pH es 8, a 

excepción de los tratamientos ripios + s. org. + M.Q que mantiene el valor más alto 

(8.5) y ripios + s. org. + Compost que tiene el valor más bajo (7.52). En general los 

valores no son muy diferentes entre sí. 
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  Figura 3. 2 Variación de la conductividad en cada una de las variantes de los 

tratamientos aplicados.  

 

 

 

En la figura 3.2 se observa claramente que ninguna de las muestras mantiene los 

valores de conductividad estables a lo largo del tiempo. La única muestra que no tiene 

grandes variaciones en comparación con las demás muestras es la que corresponde a 

ripios + biosoil. 
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Tabla 3.3. 2  Niveles de bario en cada uno de las variantes de los  tratamientos 

aplicados. 

 

Bario (mg/l) 

Muestra 
Cond. 

Iniciales 
Primer 

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer 
Mes 

Ripios 0,27 0,2 0,12 1,1 

Ripios + s. orgánico 0,27 0,25 0,31 0,67 

Ripios + s. arcilloso 0,27 0,3 0,19 0,23 

Ripios + biosoil 0,27 0,3 0,3 0,37 

Ripios + biosoil + s. arc 0,27 0,4 0,28 0,33 

Ripios + biosoil + s. org.  0,27 0,3 0,48 0,57 

Ripios + compost 0,27 0,4 0,22 0,27 

Ripios + compost + s.arc 0,27 0,3 0,34 0,42 
Ripios + compost + s. 
org. 0,27 0,2 0,54 0,62 

Ripios + M.Q 0,27 0,3 0,3 0,35 

Ripios + M.Q + s. arc 0,27 0,5 0,61 0,41 

Ripios + M.Q + s. org. 0,27 0,5 0,87 0,15 
 

En la tabla 3.3.2 se puede ver que existe variación de los niveles de bario en 

todas las muestras. Todas las muestran presentan cambios, unos más significativos que 

otros. 
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Figura 3. 3 Variación de los niveles de bario en cada uno de los tratamientos aplicados. 

 

 

 

De acuerdo a la figura 3.3, se observa que en cada uno de los tratamientos las  

concentraciones de bario son muy variables. A pesar de que todas parten de un mismo 

nivel inicial, en la mayoría de los casos los niveles de bario aumenta, siendo muy pocas 

las variantes donde existe una disminución de los niveles de este metal.   

 

El cambio más significativo de las concentraciones de bario se presenta en el 

tratamiento correspondiente a ripios (testigo), pues al final del tratamiento, fue el que 

mayor concentración de este metal presentó  
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Tabla 3.3. 3  Niveles de cadmio en cada uno de los tratamientos aplicados. 

 

Cadmio 

Muestra 
Cond. 

Iniciales 
Primer 

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer 
Mes 

Ripios 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + s. orgánico 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + s. arcilloso 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + biosoil 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + biosoil + s. arc 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + biosoil + s. org.  0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + compost 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + compost + s.arc 0,05 0,05 0,01 0,01 
Ripios + compost + s. 
org. 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + M.Q + s. arc 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + M.Q 0,05 0,05 0,01 0,01 

Ripios + M.Q + s. org. 0,05 0,05 0,01 0,01 
 

En la tabla 3.3.3 se observan los valores de cadmio presentes en cada una de las 

muestras. En general los valores de este metal pesado son bajos, se puede apreciar una 

disminución del nivel del mismo en todas las muestras llegando a niveles mínimos.     
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Tabla 3.3. 4 Niveles de cromo en cada uno de los tratamientos aplicados. 

 

Cromo 

Muestra 
Cond. 

Iniciales 
Primer 

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer 
Mes 

Ripios 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + s. orgánico 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + s. arcilloso 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + biosoil 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + biosoil + s. arc 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + biosoil + s. org.  0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + compost 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + compost + s.arc 0,2 0,2 0,02 0,02 
Ripios + compost + s. 
org. 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + M.Q + s. arc 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + M.Q 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + M.Q + s. org. 0,2 0,2 0,02 0,02 
 

En el caso del cromo, al igual que con el bario, la concentración de este metal es 

baja, pero también existe reducción de la concentración de cromo desde 0.2 mg/l hasta 

0.02 mg/l.  
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Tabla 3.3. 5 Niveles de vanadio en cada uno de los tratamientos aplicados. 

     

Vanadio 

Muestra 
Cond. 

Iniciales 
Primer 

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer 
Mes 

Ripios 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + s. orgánico 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + s. arcilloso 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + biosoil 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + biosoil + s. arc 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + biosoil + s. org.  0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + compost 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + compost + s.arc 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + compost + s. org. 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + M.Q + s. arc 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + M.Q 0,2 0,2 0,02 0,02 

Ripios + M.Q + s. org. 0,2 0,2 0,02 0,02 
 

Al igual que con el cromo y el bario, también existió una disminución en la 

concentración de vanadio desde 0.2 mg/l hasta 0.02 mg/l.   

 

Tabla 3.3. 6  Niveles de Hidrocarburos Totales en cada uno de los  tratamientos 

aplicados. 

Hidrocarburos Totales 

Muestra 
Cond. 

Iniciales 
Primer 

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer 
Mes 

Ripios < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + s. orgánico < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + s. arcilloso < 0.5  < 0.5  < 0.5  < 0.5  

Ripios + biosoil < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + biosoil + s. arc < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + biosoil + s. org.  < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + compost < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + compost + s.arc < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
Ripios + compost + s. 
org. < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + M.Q + s. arc < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + M.Q < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 

Ripios + M.Q + s. org. < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 
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Con respecto a Hidrocarburos Totales (tabla 3.3.6) todas las variantes poseen 

una baja concentración, menor a 0.5 mg/l. El límite de detección del método no permite 

observar la variación de este parámetro.  

 

 Tabla 3.3. 7 Niveles de fluoranteno en cada uno de los tratamientos aplicados. 

 

Fluoranteno 

Muestra 
Cond. 

Iniciales 
Primer 

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer 
Mes 

Ripios < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. orgánico < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. arcilloso < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. org.  < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost + s.arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost + s. org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
 

Los niveles de fluoranteno presentes en los ripios de perforación en los 

tratamientos  son muy bajos, y están dentro de los límites permisibles dentro de la 

legislación ecuatoriana (Ver Anexo A).  
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Tabla 3.3. 8 Niveles de benzo (b) fluoranteno en cada uno de los tratamientos aplicados. 

 

Benzo (b) fluoranteno (mg/l) 

Tratamientos 
Cond. 

Iníciales 
Primer  

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer   
Mes 

Ripios (testigo) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. arcilloso < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. arc. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. org.  < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost + s.arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost + s. org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. arc. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
 
 
Tabla 3.3. 9 Niveles de benzo (k) fluoranteno en cada uno de los tratamientos aplicados. 

 

Benzo (k) fluoranteno 

Muestra 
Cond. 

Iniciales 
Primer 

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer 
Mes 

Ripios < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. orgánico < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. arcilloso < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. org.  < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost + s.arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
Ripios + compost + s. 
org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
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Tabla 3.3. 10  Niveles de benzo (a) pireno en cada uno de los tratamientos aplicados. 

 

Benzo (a) pireno 

Muestra 
Cond. 

Iniciales 
Primer 

Mes 
Segundo 

Mes 
Tercer 
Mes 

Ripios < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. orgánico < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. arcilloso < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. org.  < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost + s.arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
Ripios + compost + s. 
org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
 

 

Tabla 3.3. 11  Niveles de indeno en cada una de las variantes del tratamiento aplicados. 

 

Indeno 

Muestra 
Cond. 
Iniciales 

Primer 
Mes 

Segundo 
Mes 

Tercer 
Mes 

Ripios < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. orgánico < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. arcilloso < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. org.  < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost + s.arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
Ripios + compost + s. 
org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
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Tabla 3.3. 12  Niveles de benzo (g, h, i) perileno en cada una de las variantes del 

tratamiento aplicado. 

 

Benzo (g, h,i) perileno 

Muestra 
Cond. 
Iniciales 

Primer 
Mes 

Segundo 
Mes 

Tercer 
Mes 

Ripios < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. orgánico < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + s. arcilloso < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + biosoil + s. org.  < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + compost + s.arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
Ripios + compost + s. 
org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. arc < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 

Ripios + M.Q + s. org. < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 
 

 

Los niveles de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP’s), tablas 3.3.7, 

3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11 y  3.3.12 no muestran ninguna variación a los largo del 

estudio realizado. Esto se debe a que la concentración de HAP’s es muy baja (0.0002 

mg/l) y ese es el valor mínimo detectable por la técnica utilizada. 
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3.4  Análisis Microbiológicos de los Ripios de Perforación 

 

Tabla 3.4. 1 Concentración de bacterias aerobias mesófilas y anaerobias mesófilas 

presentes en cada una de las unidades experimentales durante el primer mes de 

tratamiento. Limoncocha. Orellana. Julio 2008.  

 

  Bacterias ( UFC/ml) 

Tratamientos 
Aeróbicos Anaerobios 

mesófilos mesófilos 

Ripios 1,10E+07 2,20E+06 

Ripios + s.org 8,10E+06 1,20E+06 

Ripios + s. arc. 8,10E+07 5,80E+05 

ripios + biosoil 7,80E+06 3,40E+05 

Ripios + biosoil + s. org. 1,30E+07 7,20E+05 

Ripios + biosoil + s. arc. 1,30E+07 7,20E+05 

ripios + M.Q 6,90E+06 1,70E+05 

Ripios + M. Q + s. org. 1,30E+07 1,70E+05 

Ripios + M. Q + s. arc. 1,10E+07 1,10E+05 

ripios + compost 1,70E+07 7,10E+05 
ripios + compost + s. 
org. 2,10E+07 1,00E+06 

ripios + compost + s. arc 1,60E+07 4,20E+05 
 

De acuerdo con la tabla 3.4.1 se puede observar que existe un mayor número 

bacterias aeróbicas, en comparación con las bacterias anaeróbicas. El tratamiento ripios 

+ s. arcilloso es el que mayor población bactriana aeróbica posee en comparación al 

resto de tratamientos. Y el tratamiento de ripios es el que posee una mayor población 

anaeróbica.  
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Tabla 3.4. 2 Conteo de bacterias aerobias mesófilas y anaerobias mesófilas presentes en 

cada una de las unidades experimentales durante el segundo mes de tratamiento. 

Limoncocha. Orellana. Agosto 2008.   

 

  Bacterias ( UFC/ml) 

Tratamientos 
 
Aeróbicos 

 
Anaerobios 

mesófilos mesófilos 

Ripios 2,20E+07 1,60E+06 

Ripios + s. org. 2,05E+07 1,40E+06 

Ripios + s. arc. 1,90E+07 1,20E+06 

ripios + biosoil 8,10E+06 4,50E+05 

Ripios + biosoil + s. org. 1,60E+07 1,20E+06 

Ripios + biosoil + s. arc. 1,50E+07 8,10E+05 

ripios + M.Q 1,60E+07 3,60E+05 

ripios + M. Q + s. org. 1,10E+07 5,50E+05 

ripios + M. Q + s. arc 1,30E+07 6,50E+05 

ripios + compost 1,50E+07 1,50E+06 

ripios + compost + s. org. 1,40E+07 6,70E+05 

ripios + compost + s. arc 1,20E+07 6,40E+05 
 

Al igual que en la tabla anterior (tabla 3.4.1) se puede observar que existe una 

mayor cantidad de bacterias aeróbicas en comparación con las bacterias anaeróbicas 

debido a que se mantienen las condiciones que favorecen el desarrollo de las bacterias 

aeróbicas. 
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Tabla 3.4. 3 Conteo de bacterias aerobias mesófilas y anaerobias mesófilas presentes en 

cada una de las unidades experimentales durante el tercer mes de tratamiento. 

Limoncocha. Orellana. Septiembre 2008.  

 

  Bacterias ( UFC/ml) 

Tratamientos 
Aeróbicos Anaerobios 

mesófilos mesófilos 

Ripios 1,10E+07 2,20E+06 

Ripios + s.org 8,10E+06 1,20E+06 

Ripios + s. arc. 8,10E+07 5,80E+05 

ripios + biosoil 7,80E+06 3,40E+05 

Ripios + biosoil + s. org. 1,30E+07 7,20E+05 

Ripios + biosoil + s. arc. 1,30E+07 7,20E+05 

ripios + M.Q 6,90E+06 1,70E+05 

Ripios + M. Q + s. org. 1,30E+07 1,70E+05 

Ripios + M. Q + s. arc. 1,10E+07 1,10E+05 

ripios + compost 1,70E+07 7,10E+05 
ripios + compost + s. 
org. 2,10E+07 1,00E+06 

ripios + compost + s. arc 1,60E+07 4,20E+05 
 

 En la tabla 3.4.3 se puede observar que, a comparación de los anteriores conteos 

existe una disminución tanto de bacterias aeróbicas como anaeróbicas. En este caso de 

los tratamiento ripios + compost y ripios + compost + s. arcilloso son los que mayor 

población bacteriana aeróbica poseen. Y el tratamiento ripios + compost es el 

tratamiento que posee la mayor población bacteriana anaeróbica.  
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Figura 3. 4 Variación de la población bacteriana aeróbica en cada una de las variantes 

aplicadas en el estudio.    

 

 

 

En la figura 3.4 se puede observar claramente los cambios poblacionales a través 

del tiempo, en este caso se puede observar que en la mayoría de los tratamientos se 

mantiene una población prácticamente homogénea, siendo el cambio más significativo 

el tratamiento correspondiente a ripios + suelo arcilloso, en donde se observa al inicio 

una alta población microbiana y al final del tratamiento alcanza el promedio general. 
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Figura 3. 5 Variación de la población bacteriana anaeróbica en cada una de las variantes 

aplicadas en el estudio.  

 
 

 

 

En la figura  3.5 se puede observar que las variantes correspondientes  a ripios + 

compost y ripios + compost + s. arcilloso en el último muestreo tienen mayor número 

de bacterias mesófilas anaeróbicas, en el resto de muestras se observa un notable 

disminución de la población microbiana. Además se puede ver como en las variantes 

ripios + biosoil y ripios + M.Q la población bacteriana se mantiene constante sin 

cambios significativos.  Así mismo el resto de variantes presentan una tendencia 

parecida, en el segundo muestreo se ve un aumento de la población y en el tercer 

muestro se ve que disminuye nuevamente, llegando a niveles parecidos entre las 

variantes. 
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Tabla 3.4. 4 Bacterias biorremediadoras identificadas en cada uno de los tratamientos al final del estudio.  Limoncocha. Orellana. Septiembre 

2008.  

 

  Bacterias Identificadas en las muestras con ripios de perforación  

Muestra 

Esporas Bacillus. Bacillus Pseudomonas Pseudomonas Clostridium 

aerobias  spp. cereus spp aeruginosa spp. 

mesófilas 
(UFC/ml) (UFC/ml) (UFC/ml) (UFC/ml) (UFC/ml) 

(UFC/ml) 

ripios 1,00E+03 6,00E+04 1,00E+02 3,50E+05 1,00E+02 2,00E+02 

ripios + s.org. 5,50E+02 3,50E+04 1,00E+02 3,00E+05 2,10E+03 1,60E+03 

ripios + s. arc. 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 2,50E+05 4,10E+03 3,00E+03 

ripios + biosoil 1,00E+02 8,00E+04 1,00E+02 6,10E+05 1,00E+02 1,00E+03 

ripios + biosoil + s. arc 4,90E+04 5,00E+05 6,50E+03 4,90E+05 1,10E+03 2,00E+03 

ripios + biosoil + s. org. 5,20E+04 1,00E+05 1,00E+04 4,10E+06 1,80E+04 5,00E+03 

ripios + M.Q 1,00E+03 6,00E+04 1,00E+02 7,50E+05 1,00E+02 1,00E+03 

ripios + M. Q + s. org. 5,50E+03 4,00E+04 1,80E+03 8,10E+05 6,00E+02 2,00E+03 

ripios + M. Q + s. arc 1,00E+02 6,00E+03 1,00E+02 5,30E+05 1,00E+02 1,00E+03 

ripios + compost 4,00E+02 5,00E+03 1,00E+02 3,50E+05 3,00E+02 2,00E+03 

ripios + compost + s. org. 1,40E+03 1,00E+04 2,80E+03 5,90E+05 5,00E+02 1,00E+03 

ripios + compost + s. arc 8,80E+03 6,00E+05 8,10E+03 1,80E+07 1,10E+04 2,00E+03 
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En la tabla 3.4.4 se puede observar las bacterias identificadas en cada uno de los 

tratamientos aplicados, las más numerosas son Pseudomonas spp y  BACILLUS  

especialmente en la parcela correspondiente a ripios + compost +  suelo arcilloso. 

 

Dentro del suelo existe una gran diversidad de microorganismos, por lo tanto, se 

realizó la identificación de las bacterias que se indican en la tabla 3.4.4 por su utilidad 

dentro del campo de la biorremediación, ya que son bacterias que han sido ampliamente 

estudiadas.  Se ha determinado que no solo pueden adaptarse a un medio que tenga 

contaminantes orgánicos como hidrocarburos, sino que  también son capaces de 

producir enzimas que les permiten asimilar este tipo de sustancias y transformarlas en 

compuestos más sencillos e inocuos para el medio ambiente y los seres humanos 

(VALDERRAMA B, Et al. 2003). 

  

Figura 3. 6 Bacterias identificadas presentes en cada una de las variantes aplicadas en el 

tratamiento de biorremediación.  
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Como se observa en la figura 3.6, las bacterias que se encuentran en mayor 

cantidad son Pseudomona spp.; y Bacillus spp. También se puede observar que el 

tratamiento ripios + compost + suelo arcilloso presenta la mayor cantidad de 

Pseudomonas spp.   



 89 

Las otras especies de bacterias remediadoras se encuentran en cantidades muy 

pequeñas, por lo tanto no se aprecia de manera significativa dentro del gráfico.  

 

3.5 Características del crecimiento del pasto  

 

 Para determinar la presencia de mayor crecimiento de pasto se contó 

aleatoriamente el número de hojas en 21 cuadrículas de área 25 cm2 de las 400 en cada 

una de las parcelas  

 

Tabla 3.5. 1 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios (testigo) a lo largo del estudio realizado. Limoncocha. Orellana. 

2008. 

  

  Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 6 0 0 4 5 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

4 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

5 3 3 4 0 0 5 1 1 0 0 2 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 4 2 3 2 1 1 1 2 1 6 0 0 7 2 1 0 0 

7 3 3 2 4 1 1 4 5 0 0 0 5 1 5 2 6 0 1 1 1 4 

8 2 2 2 5 4 2 4 3 5 1 4 0 2 8 0 2 7 1 0 1 1 

9 1 2 2 7 0 1 1 2 4 0 2 2 1 8 6 0 5 1 3 0 1 

10 10 1 6 2 2 8 1 11 0 1 0 2 4 0 1 1 0 4 2 1 3 

11 0 1 0 3 0 2 1 3 6 2 3 6 2 1 2 1 5 1 5 7 5 

12 2 2 1 3 2 1 0 0 2 8 5 2 8 2 5 0 7 1 4 2 8 
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Tabla 3.5. 2 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en  la  

parcela correspondiente a suelo arcilloso únicamente, a lo largo del estudio realizado. 

Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2 1 1 1 2 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 3 0 0 8 3 0 3 6 1 0 8 0 0 3 3 3 0 0 3 

3 0 0 0 0 2 4 0 3 2 2 3 0 0 3 1 3 10 4 0 0 0 

4 4 0 4 0 0 3 3 4 2 5 3 6 2 2 0 0 8 4 1 3 3 

5 2 3 1 2 2 1 1 4 5 2 3 0 0 3 2 0 0 1 1 11 3 

6 1 5 3 2 2 1 1 4 5 2 3 4 5 0 0 4 1 2 0 0 2 

7 2 1 1 2 2 3 4 3 5 4 3 1 3 2 4 9 5 2 9 3 2 

8 4 2 1 5 11 4 5 6 9 4 2 3 5 3 3 3 6 2 9 3 1 

9 3 6 1 3 3 5 8 6 7 6 4 2 5 8 3 9 3 4 5 9 1 

10 5 5 8 6 1 4 3 1 6 7 7 10 2 6 7 4 7 6 3 5 6 

11 3 3 5 7 4 8 11 5 8 11 6 7 8 5 10 9 4 6 4 4 5 

12 4 5 5 2 3 3 8 4 8 3 8 5 8 6 9 6 7 8 6 6 6 
 

Tabla 3.5. 3  Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en la 

parcela correspondiente a suelo orgánico únicamente a lo largo del estudio realizado. 

Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 2 0 1 1 8 0 0 0 1 2 5 0 0 5 0 0 5 1 0 

3 0 8 0 0 4 0 6 3 0 0 0 3 3 0 0 4 1 3 0 0 0 

4 3 4 1 4 5 0 4 5 6 0 4 4 5 3 2 1 3 1 5 0 2 

5 6 1 1 2 3 4 8 0 4 4 3 5 5 5 1 3 5 6 3 4 5 

6 1 6 5 3 6 3 4 8 1 3 2 2 2 1 2 1 3 9 7 6 3 

7 5 8 4 4 7 1 6 7 6 5 8 3 4 2 1 5 1 3 5 1 1 

8 6 7 6 3 2 7 9 12 8 2 7 9 7 3 7 8 3 1 9 2 7 

9 5 3 7 7 7 6 3 6 2 4 4 6 8 8 9 9 6 5 3 6 6 

10 2 13 7 6 8 6 7 6 5 8 5 5 7 10 4 4 9 3 8 7 8 

11 2 6 8 7 8 6 6 5 8 8 7 9 11 6 5 7 4 6 6 8 9 

12 8 10 4 3 8 6 6 7 5 7 7 12 10 8 8 9 8 6 9 5 8 
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Tabla 3.5. 4 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + suelo arcilloso a lo largo del estudio realizado. Limoncocha. 

Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 2 3 3 3 1 0 2 1 0 0 0 3 2 1 4 5 1 3 3 

3 0 0 0 0 4 4 1 0 1 3 2 3 3 3 1 2 0 0 1 3 4 

4 8 0 5 2 3 2 4 3 3 3 1 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 

5 0 1 3 2 3 5 3 2 2 6 6 3 0 0 0 2 3 11 2 2 2 

6 3 0 1 1 0 9 4 4 1 3 7 6 0 1 3 2 8 5 1 4 1 

7 3 2 4 2 3 2 3 1 2 5 3 1 1 8 2 8 4 0 0 5 10 

8 3 1 1 1 1 3 2 0 5 0 4 5 3 9 1 0 1 8 2 8 2 

9 1 2 1 2 1 2 0 3 0 3 4 6 3 1 4 8 5 5 8 8 5 

10 7 6 3 2 2 0 9 4 6 0 9 4 4 8 7 3 3 9 5 8 6 

11 4 5 3 10 0 5 9 3 0 2 5 3 7 7 6 6 5 3 8 4 8 

12 3 7 5 7 6 4 4 8 8 6 6 9 7 9 4 7 5 3 3 5 6 
 

Tabla 3.5. 5  Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + suelo orgánico a lo largo del estudio realizado. Limoncocha. 

Orellana. 2008. 

 

 Número de Hojas 
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 2 2 0 1 1 6 0 0 0 1 2 4 0 0 4 0 0 4 1 0 
3 0 6 0 0 3 0 5 2 0 0 0 2 2 0 0 3 1 2 0 0 0 
4 2 3 1 3 4 0 3 4 5 0 3 3 4 2 2 1 2 1 4 0 2 
5 5 1 1 2 2 3 6 0 3 3 2 4 4 4 1 2 4 5 2 3 4 
6 1 5 4 2 5 2 3 6 1 2 2 2 2 1 2 1 2 7 5 5 2 
7 4 6 3 3 5 1 5 5 5 4 6 2 3 2 1 4 1 2 4 1 1 
8 5 5 5 2 2 5 7 9 6 2 5 7 5 2 5 6 2 1 7 2 11 
9 4 2 5 5 5 5 2 5 2 3 3 5 6 6 7 7 5 4 2 5 5 

10 2 10 5 5 6 5 5 5 4 6 4 4 5 8 3 3 7 2 6 5 6 
11 2 5 6 5 6 5 5 4 6 6 5 7 9 5 4 5 3 5 8 6 7 
12 6 8 3 2 6 5 5 5 4 5 5 9 8 6 6 7 6 5 7 4 6 
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Tabla 3.5. 6 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + biosoil a lo largo del estudio realizado. Limoncocha. Orellana. 

2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 3 4 2 0 0 3 2 4 0 2 0 3 0 4 0 2 6 0 1 1 0 

3 0 0 0 0 5 2 3 7 3 1 0 0 2 2 1 0 0 8 10 1 1 

4 4 1 3 1 1 1 3 3 4 3 4 4 1 0 0 3 10 3 8 3 5 

5 2 3 4 3 2 1 6 1 3 2 2 2 1 2 5 5 1 7 3 2 1 

6 0 2 3 4 2 4 4 3 3 2 5 7 7 1 4 3 3 10 6 0 7 

7 2 6 5 2 2 4 2 4 6 8 4 3 5 3 9 4 3 9 4 8 7 

8 1 1 2 5 11 5 1 0 3 3 3 4 4 3 2 0 1 3 0 2 9 

9 6 1 1 5 2 5 1 3 5 7 3 3 5 6 4 3 1 0 5 4 7 

10 6 5 8 8 2 8 2 3 5 7 7 11 5 6 4 3 4 1 0 8 6 

11 5 3 2 5 2 8 5 8 5 5 6 4 7 7 9 5 7 9 4 5 4 

12 5 6 4 6 8 3 6 9 8 5 7 6 9 8 8 8 9 8 6 8 9 
 

Tabla 3.5. 7 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + biosoil + suelo orgánico a lo largo del estudio realizado. 

Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 4 2 3 0 0 0 3 4 2 3 2 3 3 4 3 0 4 0 0 4 0 

3 0 0 0 4 3 3 2 2 1 0 6 3 0 3 2 1 3 3 0 0 2 

4 4 3 0 0 0 3 1 3 1 3 0 0 11 3 3 2 0 3 2 3 7 

5 5 3 3 8 2 2 2 5 5 5 6 1 1 4 0 0 6 4 4 2 3 

6 3 4 1 3 6 2 7 0 4 3 9 2 7 3 10 4 3 6 5 1 6 

7 10 6 12 6 5 3 6 8 3 5 6 7 5 4 6 3 2 10 1 3 5 

8 6 4 8 7 2 9 1 2 5 4 7 6 6 4 9 12 7 5 6 7 14 

9 6 5 5 12 4 4 11 8 4 5 7 8 5 7 1 7 10 10 5 4 4 

10 2 11 4 12 3 11 10 7 5 8 7 10 6 8 6 10 9 6 5 10 8 

11 1 7 3 4 9 5 9 6 8 8 8 6 12 3 6 8 6 6 10 5 5 

12 7 5 8 12 12 6 7 7 10 5 6 9 6 8 8 9 12 8 14 15 12 
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Tabla 3.5. 8 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + biosoil + suelo arcilloso a lo largo del estudio realizado. 

Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 3 2 2 3 3 0 0 6 0 2 4 0 0 3 0 0 0 3 0 

3 0 0 0 0 3 2 2 3 3 0 0 3 0 0 4 4 6 5 1 0 0 

4 2 3 3 1 3 5 3 6 0 0 1 2 3 1 3 4 2 1 3 6 4 

5 3 13 4 4 2 1 4 6 4 5 0 5 6 3 3 4 9 3 6 10 3 

6 1 8 8 3 5 3 6 1 0 7 5 7 6 1 1 1 8 3 11 1 1 

7 2 6 1 5 1 2 3 2 3 10 1 4 4 5 3 5 1 5 7 3 10 

8 9 10 4 5 6 7 7 7 12 6 7 4 9 8 10 6 5 9 3 8 7 

9 9 5 6 7 15 7 7 6 9 12 11 4 9 7 6 12 10 6 6 10 13 

10 15 7 18 16 12 12 17 12 4 10 13 16 14 9 11 10 15 18 10 9 11 

11 6 9 11 8 22 11 14 9 9 6 9 16 14 9 11 10 15 18 10 9 11 

12 13 12 8 11 10 10 14 18 8 6 6 8 10 12 8 12 11 9 12 12 13 
 

Tabla 3.5. 9 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + compost a lo largo del estudio realizado. Limoncocha. Orellana. 

2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 3 2 4 0 3 6 4 2 0 0 0 2 3 3 0 3 3 0 

3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0 4 4 0 0 2 3 3 1 2 

4 0 0 0 2 3 5 0 2 2 4 0 1 3 4 3 4 3 2 2 3 2 

5 4 2 1 2 1 5 4 1 2 3 1 0 0 0 3 1 2 2 2 8 7 

6 2 1 1 0 0 2 2 5 2 5 2 1 3 1 3 0 0 5 2 7 2 

7 8 2 1 2 2 1 2 0 0 2 1 0 0 2 2 3 2 2 1 2 3 

8 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 12 0 1 0 1 0 1 2 

9 2 0 1 1 0 4 0 8 0 4 1 3 0 1 2 0 3 5 6 0 4 

10 0 4 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 

11 4 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

12 1 2 0 2 0 4 1 0 1 0 8 0 0 4 0 0 4 1 0 5 0 
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Tabla 3.5. 10 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + compost + suelo orgánico a lo largo del estudio realizado. 

Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 3 0 0 0 8 4 3 3 5 3 2 0 2 0 0 5 2 12 0 
3 0 0 0 0 0 0 6 0 3 3 3 5 3 1 0 10 3 0 5 5 0 
4 0 0 3 0 0 5 1 5 4 5 5 0 3 4 1 2 4 4 0 0 3 
5 2 3 4 4 5 6 5 6 3 0 0 0 0 0 0 3 1 5 3 11 11 
6 2 4 5 6 4 0 0 0 1 1 1 3 3 3 6 12 6 4 3 7 2 
7 2 0 4 6 0 1 4 1 0 4 0 2 0 5 5 3 4 0 9 5 4 
8 3 1 3 0 2 1 3 0 12 4 2 6 8 2 0 3 6 6 3 0 8 
9 0 5 1 4 0 7 7 6 0 6 5 2 0 5 6 0 1 4 0 2 4 

10 7 9 11 5 6 8 9 7 9 10 7 17 5 10 8 9 9 5 4 5 7 
11 3 7 9 9 7 8 7 10 6 7 8 10 6 8 9 6 7 6 3 7 7 
12 12 8 6 4 4 10 7 9 8 8 9 9 4 8 4 7 7 6 8 8 5 

  

 

Tabla 3.5. 11 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + compost + suelo arcilloso a lo largo del estudio realizado. 

Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 0 0 4 0 0 3 0 2 4 0 2 5 3 2 5 7 2 7 0 0 

3 0 0 0 0 3 0 3 3 1 3 2 0 5 3 0 0 6 4 3 1 1 

4 3 0 1 4 4 0 4 3 0 1 1 2 2 4 2 2 3 4 3 8 2 

5 4 6 1 5 1 7 1 1 5 3 7 8 5 1 2 5 4 0 0 3 5 

6 3 8 2 5 2 1 2 5 4 10 0 0 12 1 3 9 7 4 2 1 3 

7 3 8 9 1 3 2 7 4 12 8 9 4 7 4 5 3 1 5 5 7 2 

8 5 8 3 4 9 5 1 6 2 5 7 10 4 9 4 5 7 5 3 6 7 

9 7 1 5 1 5 7 12 14 7 2 4 5 4 5 8 6 5 4 3 4 6 

10 1 4 1 0 8 3 2 1 12 0 8 3 3 2 0 1 6 7 4 1 7 

11 3 4 0 3 1 4 10 0 2 8 2 3 7 0 4 5 5 5 0 4 3 

12 4 0 8 4 0 7 0 2 10 6 5 9 6 1 1 0 9 9 4 5 4 
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Tabla 3.5. 12 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + mejorador químico a lo largo del estudio realizado. Limoncocha. 

Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 2 3 3 0 0 0 0 4 2 0 5 2 0 3 4 0 3 3 2 1 0 

3 0 0 0 0 2 2 3 1 4 3 2 2 2 9 3 0 0 0 0 1 3 

4 1 2 6 4 0 2 4 0 4 2 3 0 0 5 5 3 0 2 5 2 8 

5 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 10 2 0 0 1 3 

6 1 2 2 2 2 2 1 16 1 3 1 3 0 0 1 2 1 1 4 3 4 

7 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 4 3 3 5 8 8 5 

8 1 1 3 1 2 0 2 3 11 0 2 0 3 7 2 1 0 4 12 2 8 

9 2 6 4 1 2 3 1 1 0 1 0 6 1 2 3 8 7 4 6 1 8 

10 3 1 6 1 4 6 9 1 1 1 1 1 1 3 3 6 3 3 5 3 4 

11 4 3 1 2 1 2 5 2 5 5 9 3 4 3 3 7 4 9 6 3 4 

12 8 2 4 4 8 10 4 1 7 7 8 5 4 4 4 6 4 9 7 5 1 
 

Tabla 3.5. 13 Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en el 

tratamiento de ripios + mejorador químico + suelo orgánico a lo largo del estudio 

realizado. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 3 5 0 3 2 4 3 6 0 2 4 4 0 0 7 5 1 1 0 
3 0 0 0 0 1 5 3 2 0 2 0 3 0 3 2 1 3 3 0 0 2 
4 0 0 1 2 3 2 0 0 2 2 1 0 0 1 2 3 3 8 4 2 0 
5 3 1 0 2 3 0 2 7 0 1 4 3 12 2 0 3 7 0 4 0 2 
6 3 0 2 1 0 3 0 3 3 0 1 3 0 1 5 3 0 8 5 4 0 
7 1 4 0 1 2 2 1 4 5 3 6 2 3 0 2 0 1 0 2 1 3 
8 0 6 2 0 2 2 6 0 2 0 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 3 
9 1 4 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 2 1 0 

10 2 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 
11 0 4 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 
12 0 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 
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Tabla 3.5. 14  Número de hojas obtenidas por el conteo aleatorio de las cuadrículas en 

el tratamiento de ripios + mejorador químico + suelo arcilloso a lo largo del proceso de 

biorremediación. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

  Número de hojas  
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 2 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
7 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
8 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

 

Tabla 3.5. 15 Longitud del tallo del pasto a las 10 semanas de tratamiento. Limoncocha. 

Orellana. Agosto. 2008 

 

  Longitud de la hojas (cm) Promedio 
Tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
Ripios 5 5,5 22 18 2,5 3 9 13,5 18 7 10,35 
Suelo arcilloso 5 14 19 11 7 8 18 11 5 9 10,7 
Suelo orgánico 40 11 23 42 31 13 22 31 33 21 26,7 
Ripios + S. arcilloso 16 12 17 7 13 9 12 5 17 20 12,8 
Ripios + Biosoil 22 24 12 17 18 25 20 23 15 16 19,2 
Ripios + Biosoil + S. arc 18 7 6 9 10 10 5 13 16 11 10,5 
Ripios +  Biosoil + S.org 46 26 30 42 37,5 43 14 12 29 42 32,15 
Ripios + Compost 26 9 8 11 7 5 7 10 10 9 10,2 
Ripios + Compost + S. arc 32 24 22 17 37 26 35 22 33 35 28,3 
Ripios + Compost + S. 
org. 27 25 24 17 6 11 28 18 35 30 22,1 
Ripio + M.Q 13 9 6 7 12 9 9 6 9 7 8,7 
Ripios + M.Q + S. arc 4 4 2 8 - - - - - - 4,5 
Ripios + M.Q + S. org. 17 19 29 11 16 15 20 26,5 13 22 18,85 
 

La tabla 3.5.15 muestra la longitud de los tallos del pasto sembrado durante el 

tratamiento de biorremediación indica que el tratamiento correspondiente a ripios + 

biosoil + suelo orgánico posee los tallos más largos. 
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De acuerdo al análisis estadístico se observa que a pesar de trabajar bajo las 

mismas condiciones ambientales de temperatura y cantidad de lluvia, existe una 

gran variación del crecimiento de pasto entre las muestras de los tratamientos y de 

los adicionales.  Esto se evidenció en aquellos casos en donde no hubo crecimiento 

y en otros una disminución progresiva del pasto.  

 

Desde el punto de vista estadístico al observarse una alta significancia en la 

interacción de los ripios de perforación y los mejoradores de suelo (ver anexos  K, L 

y M) se observa que hay diferencia en cuanto al crecimiento del pasto con cada uno 

de los mejoradores de suelo. También se puede observar que existe diferencia en 

cuanto al crecimiento de hojas en las muestra adicionales (Anexo J). 

 

También se puede ver que la interacción entre los tratamientos de 

biorremediación y las muestras adicionales, que corresponden a ripios, ripios + 

suelo arcilloso, ripios + suelo orgánico, suelo arcilloso y suelo orgánico  es “no 

significativa” (Anexos K, L y M)  a lo largo del tratamiento, esto significa que no 

hay diferencias en el crecimiento del pasto en condiciones naturales y con la ayuda 

de los mejoradores de suelo en los tratamientos correspondientes a ripios + biosoil, 

ripios + biosoil + suelo arcilloso, ripios + biosoil + suelo orgánico, ripios + compost, 

ripios + compost + suelo arcilloso, ripios + compost + suelo orgánico, ripios + 

mejorador químico, ripios + mejorador químico + suelo arcilloso y ripios + 

mejorador + suelo orgánico. 

 

Desde el punto de vista estadístico (Anexos N, O y P) se puede observar que, 

los tratamientos ripios + biosoil, ripios + biosoil + suelo arcilloso, ripios + biosoil + 

suelo orgánico, ripios + compost, ripios + compost + suelo arcilloso, ripios + 

compost + suelo orgánico, ripios + mejorador químico, ripios + mejorador químico 

+ suelo arcilloso y ripios + mejorador + suelo orgánico; a pesar de encontrarse bajo 

las mismas condiciones ambientales (temperatura y cantidad de lluvia), tuvieron una 

gran variación en el crecimiento de pasto.   

 

A partir de la semana 8 hasta el final del tratamiento (Anexo N, O y P) se 

pudo observar un crecimiento más equitativo de pasto en casi todas las parcelas, 

disminuyendo al mismo tiempo la diferencia existente entre los tratamientos. 
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En el caso de la interacción entre tratamientos (Anexo N, O y P) se acepta la 

hipótesis alternativa, señalando diferencias en el crecimiento de pasto entre los 

tratamientos: ripios + biosoil, ripios + biosoil + suelo arcilloso, ripios + biosoil + 

suelo orgánico, ripios + compost, ripios + compost + suelo arcilloso, ripios + 

compost + suelo orgánico, ripios + mejorador químico, ripios + mejorador químico 

+ suelo arcilloso y ripios + mejorador + suelo orgánico. Lo mismo sucede con los 

mejoradores de suelo, que influyen de diferente manera en la tasa de crecimiento del 

pasto en todos los tratamientos antes mencionados.  

 

 En el caso de los tipos de suelo se acepta la hipótesis nula, pues no se 

mostró diferencia entre el uso de suelo agrícola, arcilloso o ausencia del mismo en el 

crecimiento del pasto, como se observa en todos los tratamientos de 

biorremediación correspondientes a ripios + biosoil, ripios + biosoil + suelo 

arcilloso, ripios + biosoil + suelo orgánico, ripios + compost, ripios + compost + 

suelo arcilloso, ripios + compost + suelo orgánico, ripios + mejorador químico, 

ripios + mejorador químico + suelo arcilloso y ripios + mejorador + suelo orgánico.    

 

3.6 Prueba de Tukey para los mejoradores de suelo 

 

Mediante la prueba de Tukey al 5% (Anexo Q) aplicada a las muestras ripios + 

biosoil, ripios + biosoil + suelo arcilloso, ripios + biosoil + suelo orgánico, ripios + 

compost, ripios + compost + suelo arcilloso, ripios + compost + suelo orgánico, ripios + 

mejorador químico, ripios + mejorador químico + suelo arcilloso y ripios + mejorador + 

suelo orgánico; se determinó que el mejorador de suelo óptimo es Biosoil, seguido por 

el Compost.  Estos resultados se pueden observar en los tratamientos antes mencionados 

de mejor manera a partir de la semana 7, por que existió una menor variación de los 

datos obtenidos a lo largo del estudio realizado. 

 

3.7 Prueba de Tukey para la interacción entre los diferentes tratamientos aplicados. 

  

Como se puede observar en el anexo R, en las cuatro primeras semanas de 

tratamiento no existe variaciones significantes entre los tratamientos ripios + biosoil, 

ripios + biosoil + suelo arcilloso, ripios + biosoil + suelo orgánico, ripios + compost, 

ripios + compost + suelo arcilloso, ripios + compost + suelo orgánico, ripios + 
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mejorador químico, ripios + mejorador químico + suelo arcilloso y ripios + mejorador + 

suelo orgánico; esto indica que el crecimiento del pasto es uniforme en todas las 

parcelas. 

 

Al observar los anexos S y T se puede ver que existe diferencia evidente de 

crecimiento de pasto en las parcelas En las 4 últimas semanas (Anexo S) donde se 

puede apreciar que el mejor tratamiento corresponde a ripios + biosoil + suelo arcilloso. 
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El suelo arcilloso y orgánico con el que se trabajó presentó altos niveles de 

nitrógeno, que resulta beneficioso para el crecimiento del pasto Brachiaria Brizantha, 

sin embargo, los suelos arcilloso y orgánico también poseen bajas cantidades fósforo y 

potasio.  

 

En el caso de parámetros físico – químicos (pH y conductividad), se observa que 

se partió de un ripio de perforación que cumple con las normas ambientales 

ecuatorianas (pH 6.8 y conductividad 2210 us/cm.), variando posteriormente de acuerdo 

al tipo de compuestos que se les aplicó.  Se evidenció que al mezclar los ripios con el 

mejorador químico, el pH llegó a valores de 8, siendo los valores más altos de todos los 

tratamientos, ya que los tratamientos que contienen biosoil o compost mantuvieron un 

pH estable de 7. La conductividad en todos los tratamientos no se mantuvo constante, 

sin embargo cumple con los parámetros establecidos en el reglamento ambiental, el 

valor  más alto  corresponde al tratamiento de ripios y el más bajo corresponde al 

tratamiento  ripios + suelo orgánico + M.Q.  

 

La variación de pH y conductividad se debe a las interacciones entre los 

componentes, ya que al ser mezclados, las propiedades de cada uno de estos interactúan 

con las demás dando lugar a un equilibrio dentro de la parcela. Al analizar estos 

resultados y de acuerdo con la composición de este mejorador químico y la bibliografía 

consultada LENNTECH. e 2008, esto se debe a la cantidad de sales que posee, pues 

mientras mayor es la cantidad de sales mayor es la conductividad.     

 

En el caso del Bario proveniente de los ripios de perforación existió mucha 

variación de las concentraciones entre muestra y muestra, pero de acuerdo a QMAX 

ECUADOR 2008  la utilización del deshidratador no solo retiene agua si no que al 

mimo tiempo encapsula ciertos metales pesados, como en este caso el bario, por lo 

tanto, la presencia de bario en la fase solida del suelo significa que este ha sido 

encapsulado y no se ha disuelto en el agua presente en la piscina, evitando de esa 

manera su contaminación directa. 
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Respecto a los otros metales pesados; cromo, vanadio y cadmio, se observó que 

al inició del tratamiento tuvieron niveles de 0.2, 0.2 y 0.05 mg/l respectivamente y al 

final del tratamiento disminuyeron a 0.02, 0.02 y 0.01 mg/l respectivamente.  Esto 

significa que hubo una reducción en los niveles de concentración de estos metales e 

indica que estos elementos han sido absorbidos por los microorganismos presentes y 

que tienen la capacidad de hacerlo. 

 

En el caso de los hidrocarburos totales e hidrocarburos aromáticos policíclicos 

los niveles obtenidos son muy bajos (0.5 y 0.0002 mg/l) respectivamente, por lo tanto, 

con la técnica utilizada no se pudo determinar si hubo o no una reducción en la 

concentración de estos compuestos en los tratamientos realizados. 

 

De acuerdo con FERRERA R, et al. 2006 el uso de los mejoradores de suelo 

orgánicos y productos químicos, permitió mejorar las condiciones de aireación y 

nutrientes, para el desarrollo tanto de microorganismos como del pasto Brachiaria 

brizantha sembrado, dando mayor estabilidad a los ripios de perforación.  

 

Como era de esperarse, el suelo orgánico contiene mayor cantidad de bacterias 

anaerobias, esto se debe a las características del suelo mismo, ya que al ser un suelo que 

contiene una mayor cantidad de materia orgánica tiene una estructura porosa que 

permite un mayor flujo de oxígeno dentro del mismo.   

 

En el caso de las bacterias anaerobias, en los tratamientos ripios + compost y 

ripios + compost + suelo arcilloso, al inicio del tratamiento de biorremediación tuvieron 

una población promedio con el resto de tratamientos, sin embargo al final del mismo las 

poblaciones de estos dos tratamientos fueron las más altas (4.8x106 y 2.4x106  UFC/ml 

respectivamente).  Esto se debe a que estas parcelas sufrieron inundaciones durante las 

últimas semanas de tratamiento, ocasionando una saturación de los poros, disminuyendo 

la cantidad de oxigeno en estas parcelas y favoreciendo el desarrollo de condiciones 

anaeróbicas. 

 

Para el tratamiento correspondientes a ripios, al inicio del tiramiento fue la 

parcela que mayor población anaeróbica se tuvo (2.20E+06 UFC/ml), pero 
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posteriormente decayó hasta alcanzar el nivel promedio de todos los tratamientos.  Una 

de las principales causas es que durante las primeas 4 semanas de tratamiento la parcela 

presento inundación, la cual disminuyó progresivamente conforme avanzó el 

tratamiento, cambiando las condiciones internas de la parcela  permitiendo un mayor 

flujo de oxígeno.  

 

Para los tratamientos ripios + suelo arcilloso, ripios +  ripios + biosoil, ripios+ 

biosoil + suelos arcilloso, ripios + biosoil + suelo orgánico, ripios + compost + suelo 

orgánico, ripios + mejorador químico, ripios + mejorador químico + suelo arcilloso y 

ripios + mejorador químico + suelo orgánico la población bacteriana anaeróbica se 

mantuvo constante durante todo el tratamiento y sin cambios bruscos en los mismos.  La 

estabilidad de la población anaeróbica se debe a que no hubo cambios drásticos ni 

repentinos en estas parcelas y por lo tanto eso no afecto al desarrollo de los mismos. 

 

La presencia de un mayor número de bacterias aeróbicas en las parcelas 

correspondientes a ripios, ripios + biosoil + suelo arcilloso, ripios + biosoil + suelo 

orgánico, ripios + compost, ripios + compost + suelo arcilloso, ripios + compost + suelo 

orgánico, ripios + mejorador químico + suelo arcilloso y ripios + mejorador químico + 

suelo orgánico se debe principalmente a la existencia de una aireación adecuada en la 

parcela, la cual permitió un mejor desarrollo de las bacterias debido a la presencia de 

oxígeno, elemento vital para el desarrollo de este tipo de microorganismos. 

 

La posterior disminución de población bacteriana en las parcelas puede deberse 

a la disminución de nutrientes en cada una de las parcelas y en otros casos a cambios en 

las condiciones ambientales de las parcelas, porque también existe aumentos de las 

poblaciones microbianas anaerobias en algunas tratamiento, como el que corresponde a 

ripios + compost y ripios + compost + suelo arcilloso.  Este aumento de la población 

bacteriana se debe a que estas parcelas se inundaron y por lo tanto los poros del suelo 

fueron ocupados por el agua, desplazando de esta manera al oxígeno y creando un 

ambiente propicio para los organismos anaeróbicos.  
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En la parcela que correspondiente a ripios únicamente, la estabilidad  de su 

población aeróbica y disminución de su población anaeróbica se debe a  condiciones 

ambientales que favorecen su desarrollo y una menor disponibilidad de nutrientes 

dentro del medio en el cual se encuentren.  Esto coincide con un estudio realizado por 

LOZADA M, et al. 2004, el cual analiza los factores que afectan al crecimiento de 

microorganismos utilizados en este tipo de estudios. 

 

 Para el tratamiento ripios + suelo arcilloso, al igual que en el tratamiento de 

ripios únicamente, la disminución de su población aeróbica y una estabilidad en su 

población anaeróbica de debe a cambios ambientales y la disminución progresiva de la 

disponibilidad del oxígeno dentro de esta parcela.  Esto nuevamente concuerda con lo 

estudiando por LOZADA M, et al. 2004. 

 

Se pudo observar que la variante ripios + biosoil mantuvo una población 

aeróbica mesófila constante y de acuerdo con LOZADA M, et al. 2004 esto se debe a 

que las condiciones ambientales y niveles de nutrientes no tuvieron cambios bruscos, 

manteniendo constante esta población y evitando la proliferación de otro tipo de 

microorganismos. 

 

Para los tratamientos ripios + biosoil + suelo arcilloso y ripios + biosoil + suelo 

orgánico, la población bacteriana aeróbica es mayoritaria en comparación a la población 

anaeróbica, y tanto la población aeróbica como anaeróbica en el segundo mes del 

tratamiento de biorremediación presentan un aumento de su población.  Esto de acuerdo 

con TORRES D, Et al. 2004 se debe a que existen mejores condiciones ambientales 

para el desarrollo de microorganismos aeróbicos y el incremento de la población se 

debe a un incremento de la temperatura en el suelo favoreciendo el crecimiento 

bacteriano.  

 

Al comparar entre  los tratamientos ripios + biosoil + suelo arcilloso y ripios + 

biosoil + suelo orgánico, que fueron las parcelas que mayor crecimiento de pasto 

obtuvieron de todos los tratamientos, se pudo ver que la parcela que contiene ripios + 

biosoil + suelo arcilloso fue la que mayor crecimiento de pasto tuvo ya que, durante 

todo el tiempo en el que se llevo a cabo el estudio esta parcela no tuvo problemas de 

plagas ni de inundaciones, contrario a lo que sucedió con el tratamiento ripios + biosoil 
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+ suelo orgánico que en las últimas dos semanas de tratamiento se inundo y las hojas y 

plantas que se encontraban al nivel del suelo empezaron a morir.  

 

En el tratamiento ripios + mejorador químico se observa que las bacterias 

aeróbicas y anaeróbicas tienen un aumento en su población en el segundo mes del 

tratamiento, para posteriormente en el tercer mes de tratamiento reducir su población 

hasta los niveles iníciales (6.5 x 106 UFC/ml).  De acuerdo con TORRES D, et al. 2004 

esto se debe a un incremento de la temperatura, lo cual favorece de manera directa al 

crecimiento bacteriano.   

 

  En los tratamiento ripios + mejorador químico + suelo arcilloso y ripios + 

mejorador químico + suelo orgánico la población bacteriana aeróbica disminuye a los 

largo del estudio realizado.  En cambio la población anaeróbica  aumenta durante el 

período durante el cual se llevó a cabo el estudio.  Según TORRES D, et al. 2004 el 

aumento de la población bacteriana anaerobia se debe a un pH básico en el suelo, ya que 

esto favorece al desarrollo de este tipo de microorganismos 

 

En el tratamiento ripios + compost, las bacterias aeróbicas mantiene constante su 

población, en cambio su población anaeróbica aumenta considerablemente partió de una 

concentración  7,1x105 UFC/ml hasta llegar a 4,8x106 UFC/ml.  De acuerdo con  

LOZADA M, et al. 2004, esto se debe a las condiciones ambientales dentro de la 

parcela.  Esto significa que para las bacterias aeróbicas no hubo cambios drásticos, y no 

afecto al crecimiento de las mismas.  En cambio para las bacterias anaeróbicas las 

condiciones ambientales mejoraron, permitiendo el desarrollo de las mismas. 

  

Para el tratamiento ripios + compost + suelo arcilloso la población aeróbica se 

mantiene constante,  mientras que su población anaeróbica aumenta. Según LOZADA 

M, et al. 2004 esto se debe a las inundaciones periódicas que sufrió la parcela durante el 

tratamiento.  No permitió un mayor desarrollo de las bacterias aeróbicas y mejoró las 

condiciones para el desarrollo de bacterias anaeróbicas.       

 

En el tratamiento ripios + compost + suelo orgánico las bacterias aeróbicas y 

anaeróbicas disminuyen a lo largo del estudio realizado. Desacuerdo con LOZADA M, 

et al. 2004, esto es porque los nutrientes presentes en el medio fueron consumidos 
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durante el tratamiento y conforme se terminaron los nutrientes, la población bacteriana 

fue disminuyendo. 

 

Las bacterias identificadas al final del tratamiento realizado fueron esporas 

aerobias mesófilas, Bacillus spp, Bacillus cereus, Pseudomonas spp, Pseudomonas 

aeruginosa y Clostridium spp.  En estudios relacionados, BENAVIDES J, et al. 2006,  

se  encontró similares bacterias, específicamente para la biorremediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos de petróleo y residuos pasivos provenientes de la 

explotación petrolera. Por lo tanto la presencia de estos géneros y especies de bacterias 

indican que existen las condiciones adecuadas para su desarrollo y al mismo tiempo su 

aprovechamiento para los procesos de biorremediación.  

 

De acuerdo con BENAVIDES, et al. 2007 & Altamirano M, et al. 2000, la 

presencia de bacterias como Pseudomonas spp y Pseudomonas aeruginosa son 

importantes dentro de un proceso de biorremediación ya que permiten la formación de 

sustancias biosurfactantes, que facilitan la absorción de las sustancias contaminantes, no 

solamente por las mismas Pseudomonas en sí, sino también por otras bacterias que 

también tienen capacidad biorremediadora.   

 

De acuerdo con PISABARRO A. 2007 la existencia de una gran cantidad de 

bacterias del género Pseudomonas spp es la versatilidad nutricional que poseen, porque 

esto les permite adaptarse con mayor facilidad a un mayor número de micro ambientes. 

 

En el caso de Bacillus spp y Bacillus cereus, de acuerdo con GARZA. 2005 se 

justifica su presencia dentro de las parcelas y del tratamiento de biorremediación porque 

tienen la capacidad de producir sustancias biosurfactantes y de bioadsorver metales 

pesados como el cadmio, cromo, entre otros.   

 

La disminución en la concentración de metales pesados en las parcelas puede 

deberse a dos  mecanismos, la primera es que las bacterais del género Bacillus spp, y la 

especie Bacillus cereus hayan bioadsorvido metales pesados como el cromo y el cadmio 

como lo indica GARZA. 2005.  El segundo mecanismo se debe  a la adsorción por parte 

del pasto Brachiaria brizantha, ya que de acuerdo con GARBISU C, et al. 2005 este 

tipo de pasto tiene la capacidad de adsorber metales pesados y almacenarlos en sus 
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raíces y tallos, sin embargo para comporbar esto es necesario realizar análisis a los 

tallos y raíces de esta planta y determinar si existe o no la presencia de metales pesados. 

  

 Al observar la figura 3.5 se puede ver que se identificaron bacterias del género 

Bacillus spp, Pseudomonas spp  y Clostridium spp, y especies como Bacillus cereus y 

Pseudomonas aeruginosa. Y de acuerdo con VIÑAS M. 2005 el tener  diversidad 

microbiana (Ver anexo V) permite un mejor proceso de biorremediación ya que los 

procesos metabólicos de una especie o género pueden beneficiar a otro u otros.     

 

Se pudo observar el crecimiento del pasto en un 92.30% las parcelas, incluso en 

23.07% de las parcelas se pudo observar un gran desarrollo del mismo. Pero también se 

pudo observar que hubo una afectación directa por el exceso de humedad (ver anexo 

W), pues 3 parcelas presentaron una disminución en el crecimiento del pasto y en una 

parcela el desarrollo fue mínimo (ver anexo X), lo cual concuerda con los estudios de 

GELVEZ. 2008.   

 

El efecto que el deshidratador tuvo sobre las parcelas que contenían los 

mejoradores de suelo orgánicos (biosoil y compost) fue positivo porque estas parcelas 

no presentaron problemas de humedad excesiva durante el proceso de biorremediación 

(ver anexo Y y Z)  

 

De acuerdo con MENDEZ J, et al. 2007 la utilización de ripios de perforación 

para la vegetación de zonas puede resultar beneficioso, ya que por su composición 

puede complementarse con las condiciones del suelo, mejorando las condiciones de este 

y al mismo tiempo las suyas.       

 

De acuerdo con MORA J. 2006, la utilización de pastos del género Brachiaria 

contribuye un mejor desarrollo bacteriano, por que mejora la estructura del suelo, es 

decir, permite mejorar las condiciones ambientales como la oxigenación y 

disponibilidad de nutrientes para el desarrollo de los mismos; por lo tanto la utilización 

del pasto Brachiaria brizantha no solo permite re vegetar las zonas donde se ubican las 

piscinas de disposición de los ripios de perforación, también permite mejorar las 

condiciones para el desarrollo microbiano que se encarga de la remediación de estos 

lugares.    
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Las tablas 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14; correspondientes a hidrocarburos 

totales y HAP’s, no presentaron cambios en sus concentraciones a lo largo del 

tratamiento, debido a las bajas concentraciones presentes en los mismos (< 2.10-4 mg/l). 

Lo cual se ratifica en la  EPA. 2008, la cual determina que es necesario tener una 

concentración mínima de 0.1 ppm (0.1 mg/l) para que los microorganismos 

remediadores puedan degradar estos compuestos. 

 

   

De acuerdo con MORA J. 2006, el que un suelo tenga un mayor número de 

microorganismos, significa que existe una mayor cantidad de materia orgánica y una 

mejor calidad de suelo.  Por lo tanto las cantidades de bacterias presentes en cada una de 

las variantes del tratamiento de biorremediación muestran que se tiene un suelo de 

buena calidad y que favorecen a los procesos de degradación de los diferentes 

componentes orgánicos presentes.  

 

Según la SECRETARIA MEXICANA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 

DESARROLLO RURAL. 2000 los mejoradores de suelo permiten mejorar las 

condiciones físico – químicas del suelo, así como las necesidades nutritivas de los 

mismos.  En este caso se pudo ver que los mejoradores de suelos a base de materia 

orgánica (Biosoil y Compost) son los que mejores resultados proveyeron. Incluso si se 

compara el pH y conductividad (tabla 3.2)  se puede ver que presentan mayor 

estabilidad con un pH cercano a 7 y una conductividad entre 1500 y 2500 us/cm. 

 

La parcela correspondientes a la variante 2.5.4.3 (pág. 58) tuvo un crecimiento 

de pasto prácticamente nulo (ver anexo X), ya que desde el inicio del tratamiento esta 

parcela presento inundaciones constantes, lo que no permitió el desarrollo del las 

especie vegetal. 

 

Las parcelas correspondientes a suelo orgánico y suelo arcilloso únicamente, no 

mostraron diferencias significativas entre las misma en cuanto a la cantidad de 

crecimiento de pasto, lo que indica que la calidad de suelo en las dos parcelas es similar. 
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Las parcelas correspondientes a las variantes 2.5.4.1, 2.5.4.2 y 2.5.4.3 que no 

tienen deshidratador en la mezcla son las que mayores problemas de inundaciones y 

bajas tasas de crecimiento de pasto presentaron. 

 

Las parcelas que contienen los mejoradores de suelo biosoil y compost 

(variantes 2.5.2.1, 2.5.2.2, 2.54.2.3, 2.5.3.1, 2.5.3.2 y 2.5.3.3) son las que presentaron un 

mayor crecimiento y desarrollo del pasto, pues no solo existió mayor cantidad de hojas, 

sino que también se pudo ver la presencia de flores (ver anexo AA). 

 

Las variantes 2.5.3.2 y 2.5.3.3 (pág. 58) tuvieron un crecimiento moderado 

durante todo el tratamiento, sin embargo en las dos últimas semanas de tratamiento 

también se inundaron y el pasto se amarilló y marchitó. 

 

Los tratamiento ripios + suelo arcilloso + biosoil y ripios + suelo orgánico + 

biosoil al inicio del tratamiento presentaron un pH óptimo para el desarrollo de las 

bacterias dentro de estas parcelas. 

 

Las parcelas que contienen solamente el suelo orgánico y el suelo arcilloso al 

comparar con la parcela que contiene ripios únicamente, presentaron una mayor 

cantidad de hojas, esto se debió a que en la parcela que contiene solamente ripios 

presentó una ligera inundación durante la primera semana de tratamiento, lo que 

ocasionó que el desarrollo del pasto en la misma se retarde.  

 

Al comparar las parcelas que contiene suelo arcilloso únicamente y la parcela 

que contiene suelo arcillo + ripios  se observó que existió un mayor crecimiento de 

pasto en la parcela que contiene solamente suelo arcilloso. Y lo mismo sucedió en los 

tratamientos correspondientes a suelo orgánico únicamente y suelo orgánico + ripios, 

donde en el suelo orgánico hubo un mayor crecimiento de pasto.   

 

Si se observa el crecimiento de hojas entre suelo orgánico + ripios y suelo 

arcilloso + ripios, se ve que en número de hojas en las dos parcelas es similar, lo que 

quiere decir, las condiciones para el desarrollo del pasto con ese sustrato es similar. 
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Al comparar el crecimiento del pasto entre los tratamientos ripios + biosoil, 

ripios + compost y ripios + mejorador químico, se observo una mayor crecimiento en la 

parcela correspondiente a ripios + biosoil. Esta parcela a lo largo del estudio no presentó 

humedad excesiva (Ver anexos FF, II y LL). Al final del estudio en la parcela ripios + 

mejorador químico, por el exceso de humedad la población del pasto murió y 

prácticamente desapareció.  

 

Al analizar la longitud del tallo del pasto en los diferentes tratamientos y el 

número de hojas, se puede ver que estos dos datos son directamente proporcionales ya 

que el tratamiento que tiene mayor longitud es también el que tiene el mayor número de 

hojas. 

 

Los parámetros a tomar en cuenta para establecer cuál de los tratamientos 

aplicados fue el más efectivo fueron variación de pH y conductividad a lo largo del 

tratamiento de biorremediación, niveles de metales pesados, hidrocarburos totales e 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y la tasa de crecimiento de pasto en las parcelas.  

Una vez analizado cada uno de estos parámetros en cada uno de los tratamientos se 

determinó que el tratamiento ripios + biosoil + suelo arcilloso cumple con los objetivos 

del proyecto. 

 

Esto se debe a lo siguiente: 

 

De los componentes que contiene este tratamiento se determinó que el elemento 

decisivo fue el biosoil, ya que en el análisis de suelos (suelo arcilloso y orgánico), no 

existió una diferencia significativa entre los dos.   Al analizar el crecimiento del pasto 

en ripios únicamente también se observó que tuvo un crecimiento reducido, en 

comparación a las parcelas que tuvieron al biosoil como componente del tratamiento.   

 

En conjunto todos los elementos de los cuales está compuesto es biosoil ofrecen 

las condiciones óptimas mediante la estimulación de las reacciones de intercambio 

iónico que favorecen el desarrollo de microorganismos y vida vegetal.   

 

 Según LOPEZ R, Et al. 2004, las leonarditas y ácidos húmicos al poseer un alto 

porcentaje de materia orgánica mejoran la estructura del suelo, haciéndolo mas 
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esponjoso, esto a su vez permite una mayor aireación, mejor drenaje del exceso de agua, 

manteniendo un nivel un nivel de agua óptimo y mayor crecimiento radicular, lo cual 

favorece directamente al desarrollo microbiano vegetal y  por lo tanto coincide con los 

resultados obtenidos en este estudio. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por  DAZ F, Et al. 2003 las zeolitas y 

carbón activado favorecen el desarrollo de microorganismos anaeróbicos, por lo tanto 

esto explica el por qué en este tratamiento la población anaerobia se mantuvo 

relativamente constante a los largo del estudio. 

La cascarilla de arroz de acuerdo con OLGUÍN E, Et al. 2007 es considerada un 

excelente bioestimulante, es por esto que los tratamientos que contienen biosoil son los 

que tuvieron una población bacteriana más estable en comparación con los otros 

tratamientos. 

 

OLGUÍN E, Et al. 2007 también coincide que el uso de mejoradores de suelo  

orgánicos contribuye a la estabilización de los ripios de perforación y por ende a 

mejorar sus condiciones ambientales, lo que a su vez coincide con los resultados 

obtenidos no solo en el desarrollo del pasto, sino también en las estabilidad de sus 

condiciones físico – químicas y niveles de hidrocarburos totales e hidrocarburos 

aromáticos policíclicos. 

 

CALDERÓN F. 2002 señala las ventajas de usar cascarilla de arroz como un 

sustrato para el crecimiento vegetal y microbiano, pues debido a las características de 

baja tasa de descomposición, buena aireación y buen drenaje mejora las condiciones del 

suelo, permitiendo de esta manera un buen desarrollo de microorganismos y vegetación.  

Esto concuerda con los resultados obtenidos ya que los tratamientos con biosoil son los 

que obtuvieron un mayor desarrollo de pasto y una población bacteriana estable a lo 

largo del estudio.   

 

De acuerdo con LEE H, Et al. 2003 el ácido cítrico presente en el biosoil permite 

bajar el pH del suelo, lo cual permite contrarrestar el pH básico de los ripios de 

perforación y les confiere una mayor estabilidad y mejora sus condiciones internas, 

permitiendo el desarrollo y estabilidad de los microorganismos presentes en los 

tratamientos que contienen biosoil. 
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A demás LEE H, Et al. 2003 determinó que la utilización de ácido cítrico como 

un componente que acidifica el suelo permite una precipitación de los metales pesados, 

facilitando su remoción. 

 

Otro de los factores que contribuyó a una mayor población y estabilidad de los 

microorganismos, especialmente de las bacterias anaeróbicas de los tratamientos con 

biosoil fue el carbón activado.  De acuerdo a ARA S, Et al. 2007 esto se debe a que el 

carbón activado por sus propiedades de adsorción y absorción actúa como un medio de 

soporte o fijación para los microorganismos.  Al mismo tiempo por estas mismas 

características puede absorber diversas sustancias contaminantes, evitando que se 

disuelvan en el agua y la contaminen.  

 

Según TOLEDO M, Et al. 2008 el lignosulfato de calcio, otro compuesto 

presente en el biosoil, al igual que la cascarilla de arroz, al ser un compuesto de origen 

lignítico tiene la capacidad de actuar como un elemento que absorbe sustancias 

orgánicas.  Por lo que dentro de los ripios de perforación puede absorber ciertas 

sustancias orgánicas que sirven como nutrientes para las bacterias al mismo tiempo que 

este compuesto al ser de origen orgánico también, puede servir como una fuente de 

nutrientes para las mismas. 
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- El crecimiento de un 3% de pasto en la parcela correspondiente a ripios + mejorador 

químico se debió al exceso de agua la cual afectó el desarrollo de las plantas.  

 

- La población bacteriana tanto de mesófilos aerobios y anaerobios en la mayoría de 

las variantes de los tratamientos se mantuvieron constantes o con mínimas 

variaciones, lo que indica que no existieron cambios bruscos de las condiciones 

ambientales en las parcelas que afecten al desarrollo bacteriano en las mismas. 

 

- La utilización de deshidratadores en la mayoría de los casos permitió mantener una 

humedad tolerable al pasto sembrado, lo que a su vez permitió el desarrollo del 

mismo y proveyó de estabilidad a los ripios de perforación. 

 

- La utilización de una bioestimulación, permite trabajar con organismos naturales del 

medio, sin el riesgo de causar desequilibrios ecológicos, por la introducción de 

organismos extraños. 

 

- Las concentraciones de hidrocarburos totales y de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos fueron lo suficientemente bajas que no representan un peligro para el 

ambiente. 

 

- La utilización de ripios de perforación con una mezcla de suelo y un mejorador de 

suelo permite mejorar las condiciones tanto del suelo como de los ripios, 

permitiendo el desarrollo de materia vegetal. 

 

- De acuerdo con el análisis estadístico, el uso de suelo arcilloso, orgánico o su 

ausencia no influye en el desarrollo del pasto. 

 

- Se obtuvieron resultados sobresalientes con la utilización de mejoradores de suelo 

orgánicos no solo  respecto a crecimiento del pasto, sino también con las 

condiciones físico – químicas de las variantes de los tratamientos.  

 

- El mejorador de suelo que dio óptimos resultados fue el mejorador orgánico llamado 

Biosoil. 
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- La identificación bacteriana es importante por el rol que cumplen los 

microorganismos dentro de la remediación ambiental, ya que en los aislamientos 

iníciales se encontró gran diversidad de colonias bacterianas (Ver anexo V). 

 

- Tras el análisis del modelo estadístico se determinó hubo un mayor crecimiento en 

el tratamiento que corresponde a ripios + biosoil + suelo arcilloso. 

 

- La lignina presente en la cascarilla de arroz al tener la capacidad de adsorber 

metales pesados como el Cr y Cd puede resultar útil para atrapar estos metales 

dentro de la matriz del suelo. 

 

- El proceso que se llevo a cabo se lo puede es una bioestimulación, por la presencia 

de nutrientes y oxígeno superficial del  suelo en las celdas experimentales, que 

permitieron el desarrollo tanto de microorganismos, como del pasto Brachiaria 

brizantha. 

 

- Este proceso también puede ser considerado como biorremediación  debido a la 

capacidad de ciertos elementos como la cascarilla de arroz que tiene la capacidad de 

adsorber metales pesados de la matriz del suelo. 

 

- El ácido cítrico presente en el biosoil al actuar como un agente quelante y tener la 

capacidad de atrapar metales pesados es útil dentro la estabilización de los ripios de 

perforación pues facilita la remoción de los mismo. 

 

- La remoción de contaminantes, como los metales pesados, se puede considerar 

como un proceso colateral que se dio en el estudio, pues la concentración inicial de 

los metales pesados era inocuo. 

 
- Se determinó que el mejor tratamiento es el que contiene ripios + biosoil + suelo 

arcilloso, porque provee una mayor estabilidad a los ripios de perforación en todos 

los aspectos analizados.   
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En base al siguiente estudio se recomienda:  

 

� Poner en práctica a escala industrial el tratamiento ripios + biosoil + suelo 

arcilloso o el tratamiento ripios + compost + suelo orgánico, pues permiten un 

mejor manejo de los ripios de perforación, evitando problemas por 

contaminación a suelos y fuentes de agua. 

 

� Realizar un estudio detallado de las comunidades microbianas presentes en los 

ripios de perforación de manera natural y determinar el rol que desempeñan 

dentro de este medio y como aportan a su estabilización y transformación de 

sustancias en elementos inocuos.  

 

� Realizar estudios variando las concentraciones de los deshidratadores de suelo, 

para de esta manera optimizar su uso y tener un mayor sustento científico sobre 

sus beneficios en el tratamiento de los ripios de perforación. 

 

� Estudiar la posibilidad de utilizar los ripios de perforación como un fertilizante 

natural y poderlo utilizar en sombríos agrícolas de la región amazónica.  

 

� Compensar las bajas cantidades fósforo y potasio en el suelo orgánico y 

arcilloso pueden ser compensado con la adición de un suplemento como 

fertilizantes minerales que contenga estos elementos. 

 

� Realizar un estudio que permita determinar si existió un cambio de estado de los 

metales pesados presentes en las diferentes matrices de suelo y tratamientos. 

 

� Realizar análisis de los lixiviados, para determinar si los niveles de los 

contaminantes presentes en el mismo cumplen con las normativas ambientales y 

no representan ningún peligro para la vida. 
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ANEXO A  

 

Límites permisibles de lixiviados para la disposición de lodos y ripios de perforación en 

superficie (R.A.O.H 1215). 

 

 

 

 

ANEXO B  

 
Unidades experimentales.   
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ANEXO C  

 
Determinación Humedad. 

 

Colocar una muestra de ripios de perforación en el vaso de 50 ml, se añade la 

tapa que sella el recipiente, la cual permite eliminar el exceso de volumen y tener un 

volumen exacto.  Se procede a calentar la muestra a 120 ºC y toda el agua evaporada 

pasa a un condensador y posteriormente es recogida en un tubo, finalmente se pesa y 

por diferencia de los mismos se establece el porcentaje de humedad  (MENDOZA 

J.1995).    

 
Diagrama del proceso de determinación de humedad.  
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ANEXO D  

 
Equipo de retorta (MENDOZA J. 1995) 
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ANEXO E  

 

Determinación de pH y conductividad. 

 

De acuerdo a los métodos EPA 9045C y 9050A se utiliza una relación peso/ 

volumen de 2:1 entre agua y  suelo, la cual se agitara durante 20 minutos.  (ACERO N. 

1997). 

 
Diagrama del proceso de determinación de pH y conductividad.  

 
 

 
ANEXO F  

 

Método EPA 6010B para determinación de metales pesados. 

 

La técnica 6010B es una espectrometría de emisión atómica con plasma 

acoplado inductivamente. Mediante este método es posible determinar las 

concentraciones de metales pesados cuando se encuentran presentes en trazas (EPA. 

1996).  Para esto se utiliza una solución que contiene diversos reactivos químicos como 

el ácido clorhídrico y ácido nítrico concentrado, de acuerdo al tipo de metal pesado a 

determinar (EPA 1996). 

 

Las soluciones químicas utilizadas para la determinación de los metales pesados 

se utilizan en una relación 1:1 (EPA. 1996). 
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Diagrama de del método 6010B para la determinación de metales pesados. 
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ANEXO G   

 

Método 8015 (GC - FID) para determinación de compuestos orgánicos volátiles y 

semivolátiles. 

 

El método 8015 (GC - FID) consiste en una cromatografía de gas con un 

detector ionizante de llama.  Este método permite la determinación de compuestos 

orgánicos volátiles o semivolátiles  halogenados, siendo aplicable para la  detección de 

combustibles y compuestos provenientes de los hidrocarburos de petróleo (EPA. 2003).  

 

La característica de este método es que al usar la cromatografía de gas junto con 

un detector de ionizante de llama permite determinar concentraciones de hidrocarburos 

en el orden de 106 y 107 (CHANSTEEN T. 2007).    
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Diagrama del método 8015 (GC – FID) para la determinación de compuestos orgánicos volátiles y 
semivolátiles.   
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ANEXO H   

 

Método 8270 (GC - MS) para determinación de compuestos orgánicos  semivolátiles. 

 

El método EPA 8270 (GC - MS) consiste en una cromatografía de gas con 

espectrometría de masa.  Este método permite la detección de compuestos orgánicos 

semivolátiles, entre lo que consta los HAP’s (EPA. b 2006). 

 

Mediante esta técnica el rango de detección de estos compuestos en suelos va 

desde 330 ug/Kg. hasta 10 000 ug/Kg. (EPA .b 2006).  

 

 
Diagrama de del método 8270 (GC – MS) para la determinación de compuestos orgánicos semivolátiles.   
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ANEXO I  

 

Pruebas API para identificación bacteriana. Foto: Lab Microbiológico. 
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ANEXO J   

 

Esquema de las parcelas y los tratamientos correspondientes utilizados en el estudio 

realizado. 

 

1.- Adicionales 
 

 
 
Solo ripios 

  
 
Suelo 
orgánico 

  
 
Suelo 
arcilloso 

  
 
Suelo 
arcilloso + 
ripios 

                                                                       
2.- Biosoil 
 

 
 
 
Ripios + biosoil 

                     
 
Ripios + suelo 
orgánico + biosoil 

  
 
Ripios + suelo 
arcilloso + biosoil 

 

3.- Compost 
 

 
 
Ripios + 
compost 

                     
 
Ripios + suelo 
orgánico + 
compost 

  
 
Ripios + suelo 
arcilloso + compost 

 
 
4.-  Mejorador químico 
 

 
 
Ripios + 
mejorador 
Químico 

                     
 
Ripios + suelo 
orgánico + 
mejorador 
Químico 

  
 
Ripios + suelo 
arcilloso + 
mejorador Químico 
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ANEXO K   

 

Tabla ANOVA de las 4 primeras semanas de tratamiento que muestra la interacción existente entre los tratamientos, los mejoradores de suelo y 

tipos de suelo, y las muestras adicionales. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

    
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

    

F de V 
G de  Sq 

F. Val Pr 
Sq 

F. Val Pr 
Sq 

F. Val Pr 
Sq 

F. Val Pr 
libertad med med med med 

total 272 - - - - - - - - - - - - 
trat 12 1,91 2,23 7,6089 ** 5,84 2,23 1,45 ns 6 2,23 1,70 ns 13,75 2,23 3,78 ** 

ripios 2 1,03 3,03 4,23 * 11,44 3,03 2,83 ns 4,703 3,03 1,33 ns 9,4 3,03 2,58 ns 

mejorad 2 2,92 3,03 11,95 ** 5,73 3,03 1,42 ns 8,72 3,03 2,47 ns 18,7 3,03 5,15 ** 
mejorad x rip 4 0,877 2,41 3,58 * 4,43 2,41 1,10 ns 5,76 2,41 1,63 ns 9,9 2,41 2,72 * 
fact vs adic 1 0,014 3,88 0,057 ns 5,68 3,88 1,40 ns 3,43 3,88 0,97 ns 0 3,88 0,024 ns 
adic vs adic 4 2,925 2,64 11,955 ** 3,09 2,64 0,76 ns 4,68 2,64 1,32 ns 17,22 2,64 4,74 ** 
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ANEXO L   

 

Tabla ANOVA de las semanas 5, 6, 7 y 8 de tratamiento que muestra la interacción existente entre los tratamientos, los mejoradores de suelo y 

tipos de suelo, y las muestras adicionales. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 

    
Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 

    

F de V 
G de  Sq F. 

Val 
Pr 

Sq 
F. Val Pr 

Sq 
F. Val Pr 

Sq 
F. Val Pr 

libertad med med med med 
Total 272 - - - - - - - - - - - - 
Trat. 12 23,17 2,23 4,37 ** 29,18 2,23 4,84 ** 46,026 2,23 9,32 ** 91,36 2,23 14,08 ** 
ripios 2 9,243 3,03 1,74 ns 4,6 3,03 0,76 ns 2,227 3,03 0,451 ns 45,254 3,03 6,97 ** 

mejorad 2 56,48 3,03 10,65 ** 95,81 3,03 15,91 ** 144,8 3,03 29,33 ** 234,33 3,03 36,11 ** 
mejorad x rip 4 20,735 2,41 3,91 ** 21,957 2,41 3,64 * 55,925 2,41 11,32 ** 87,39 2,41 13,46 ** 

fact vs adic 1 3,38 3,88 0,63 ns 5,05 3,88 0,83 ns 0,061 3,88 
0,0124 

ns 25,73 3,88 3,96 * 
adic vs adic 4 15,07 2,64 2,84 * 14,11 2,64 2,34 * 4,93 2,64 1,747 * 40,485 2,64 6,23 ** 
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ANEXO M   

 

Tabla ANOVA de las  4 últimas semanas de tratamiento que muestra la interacción existente entre los tratamientos, los mejoradores de suelo y 

tipos de suelo, y las muestras adicionales. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

  
Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 

  

F de V 
G de  Sq 

F. Val Pr 
Sq F. 

Val 
Pr 

Sq F. 
Val 

Pr 
Sq 

F. Val Pr 
libertad med med med med 

Total 272 - - - - - - - - - - - - 
Trat. 12 105,77 2,23 20,121 ** 249,65 2,23 40,115 ** 208 2,23 45,61 ** 209,4 2,23 42,98 ** 
ripios 2 46,116 3,03 8,772 ** 107,445 3,03 17,26 ** 48,148 3,03 10,56 ** 13,815 3,03 2,835 ns 

mejorad 2 330,67 3,03 62,09 ** 810 3,03 130,15 ** 600,85 3,03 131,74 ** 744,85 3,03 152,88 ** 
mejorad x 

rip 4 92,385 2,41 17,57 ** 251,42 2,41 40,39 ** 237,23 2,41 52,02 ** 197,75 2,41 40,59 ** 
fact vs adic 1 5,958 3,88 1,133 ns 7,091 3,88 1,139 ns 36,386 3,88 7,98 ** 9,43 3,88 1,936 ns 
adic vs adic 3 46,746 2,64 8,89 ** 49,43 2,64 7,942 ** 71,57 2,64 15,69 ** 64,99 2,64 13,34 ** 
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ANEXO N   

 

Tabla ANOVA de las 4 primeras semanas de tratamiento que muestra la interacción existente entre los tratamientos, los mejoradores de suelo y 

tipos de suelo. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 
 

  
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

  

F de V 
G de  Sq F. 

Val 
Pr 

Sq 
F. Val Pr 

Sq 
F. Val Pr 

Sq F. 
Val 

Pr 
libertad med med med med 

Total 272 - - - - - - - - - - - - 
Trat. 12 34.75 5.48 < 0. 0001 ** 39.32 1.38 0.175 ns 45.28 1.7 0.066 ns 116.71 5.55 < 0. 0001 **  
M. 

suelos 
2 64.08 10.69 < 0. 0001 ** 22.84 0.81 0.446 ns 48.94 1.87 0.161 ns 153.8 7 0.0012 * 

Suelos 2 22.52 3.76 0.025 ns 72.95 2.59 0.078 ns 36.22 1.36 0.259 ns 61.27 2.79 0.064 ns 
M.S x S. 4 17.23 2.87 0.024 ns 35.05 1.24 0.294 ns 37.52 1.41 0.232 ns 83.46 3.8 0.0055 * 
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ANEXO O   

 

Tabla ANOVA de las semanas 5, 6, 7 y 8 de tratamiento que muestra la interacción existente entre los tratamientos, los mejoradores de suelo y 

tipos de suelo. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

  
Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 

  

F de V 
G de  Sq F. 

Val 
Pr 

Sq F. 
Val 

Pr 
Sq F. 

Val 
Pr 

Sq F. 
Val 

Pr 
libertad med med med med 

Total 272 - - - - - - - - - - - - 

Trat. 12 125 5,78 
< 0. 0001 

**  163,2 7,37 < 0. 0001 **  220,52 
13,92 

< 0. 0001 **  345,18 
18,28 

< 0. 0001**  
M. 

suelos 
2 326,8 15,16 

< 0. 0001 
**  

502,53 22,24 
< 0. 0001 **  626,63 

41,02 
< 0. 0001 ** 971,52 

51,72 
< 0. 0001** 

Suelos 2 8,15 0,38 0.685 ns 48,46 2,15 0.12 ns 30,97 2,03 0.134 ns 71,68 3,82 0.023 ns 
M.S x S. 4 117,2 5,43 0.0004 * 137,35 6,08  0. 0001 * 291,31 19,07 < 0. 0001 ** 378,96 20,17 < 0. 0001** 
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ANEXO P  

 

 Tabla ANOVA de las 4 últimas semanas de tratamiento que muestra la interacción existente entre los tratamientos, los mejoradores de suelo y 

tipos de suelo. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 

    
Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 

    

F de V 
G de  Sq F. 

Val 
Pr 

Sq 
F. Val Pr 

Sq 
F. Val Pr 

Sq 
F. Val Pr 

libertad med med med med 
Total 272 - - - - - - - - - - - - 
Trat. 12 106,31 2,23 19,61 ** 249,998 2,23 38,44 ** 209,02 2,23 44,25 ** 209,79 2,23 41,58 ** 
ripios 2 46,116 3,03 8,507 ** 107,445 3,03 16,52 ** 47,140 3,03 9,98 ** 13,815 3,03 2,73 ns 

mejorad 2 330,67 3,03 61,00 ** 810 3,03 124,57 ** 600,85 3,03 127,18 ** 744,85 3,03 147,64 ** 
mejorad x 

rip 4 92,385 2,41 17,04 ** 251,42 2,41 38,66 ** 237,23 2,41 50,22 ** 197,75 2,41 39,19 ** 
fact vs adic 1 10,305 3,88 1,901 ns 10,23 3,88 1,57 ns 47,68 3,88 10,09 ** 13,39 3,88 2,65 ns 
adic vs adic 4 35,58 2,64 6,564 ** 37,242 2,64 5,727 ** 53,93 2,64 11,42 ** 48,93 2,64 9,69 ** 
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ANEXO Q   

 

Tabla de la prueba de Tukey realizada para determinar el mejorador de suelo óptimo. 

Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

Semana G. Tukey Mean N Mejorador 

1 

  A 2.328 63 a2 

B A 1.313 63 a1 

B   0.311 63 a3 

2 

  A 6.35 63 a2 

  A 5.78 63 a1 

  A 5.14 63 a3 

3 

  A 5.90 63 a1 

  A 5.52 63 a2 

  A 4.22 63 a3 

4 
  A 8.37 63 a1 

  A 7.47 63 a2 

  B 5.33 63 a3 

5 
  A 10.22 63 a1 
  A 8.78 63 a2 

  B 5.76 63 a3 

6 
  A 10.72 63 a1 
  A 9.03 63 a2 

  B 5.21 63 a3 

7 
  A 12.10 63 a1 
  B 9.07 63 a2 

  C 5.79 63 a3 

8 
  A 12.66 63 a1 
  B 9.55 63 a2 

  C 4.85 63 a3 

9 
  A 13.73 63 a1 
  B 9.28 63 a2 

  C 5.26 63 a3 

10 
  A 16.14 63 a1 
  B 9.41 63 a2 

  C 3.98 63 a3 

11 
  A 15.68 63 a1 
  B 9.09 63 a2 

  C 4.94 63 a3 

12 
  A 17.04 63 a1 
  B 10.29 63 a2 

  C 5.36 63 a3 
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ANEXO R   

 

Tabla de la prueba de Tukey de las 4 primeras semanas de tratamiento realizada para 

determinar la mejor variante. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

Semanas Tratamientos 

 
 

Rangos de 
significación 
de Tukey (*) 

1 

t9 0,7143 a 

t10 0,6667 a 

t5 0,2857 a 

t6 0,2380 a 

t7 0,1905 a 

t12 0,1904 a 

t8 0,0951 a 

t11 0,0000 a 

t13 0,0000 a 

2 

t9 2,4762 a 
t12 2,3810 a 
t10 2,2857 a 

t6 2,0952 a 
t8 1,8095 a 
t5 1,7619 a 
t11 1,7619 a 

t7 1,4761 a 

t13 0,6667 a 

3 

t9 2,2381 a 

t5 2,1904 a 

t6 1,8095 a 

t10 1,8095 a 

t11 1,7619 a 

t7 1,7142 a 

t12 1,4286 a 

t8 1,2857 a 

t13 0,4286 a 

4 

t5 3,0952 a 

t11 2,7619 a 

t7 2,6667 a 

t10 2,5238 a 

t6 2,4762 a 

t9 2,3333 a 

t8 2,1429 a 

t12 1,7143 a 

t13 0,5238 a 

 

 

x
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ANEXO S   

 

Tabla de la prueba de Tukey de las semanas 5, 6, 7 y 8 de tratamiento realizada para 

determinar la mejor variante. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

 
Semanas 

Tratamientos 

 
 Rangos de 

significación 
de Tukey (*) 

5 

t7 4,6666 a 

t10 3,5238 a 

t9 3,4286 a 

t6 3,3809 a 

t5 2,7619 a 

t12 2,6667 a 

t8 2,4286 a 

t11 2,0476 a 

t13 0,6190 a 

6 

t6 4,2381 a 

t7 4,1429 a 

t10 4,0000 a 

t5 3,8095 a 

t9 3,4762 a 

t11 2,4762 a 

t8 2,1905 a 

t12 2,1429 a 

t13 0,2857 a 

7 

t6 5,5238 a       

t10 5,1905   b   

t5 4,7619    c  

t7 3,9524    c  

t11 2,8571    c d 

t9 2,8095    c d 

t12 2,0476     d 

t8 1,8095     d 

t13 0,2381       d 

8 

t7 7,0952 a       

t6 6,2381 a b   

t10 5,4762 a b c  

t9 3,4762 a b c d 

t11 3,0952 a b c d 

t5 3,0000 a b c d 

t8 1,6667    c d 

t12 1,5238    c d 

t13 0,1429       d 

 

 

x
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ANEXO T   

 

Tabla de la prueba de Tukey de las 4 últimas semanas de tratamiento realizada para 

determinar la mejor variante. Limoncocha. Orellana. 2008. 

 

Semanas Tratamientos 

 
 Rangos de 

significación 
de Tukey (*) 

9 

t7 7,0952 a       

t6 6,2381 a b   

t10 5,4762 a b c  

t9 3,4762   b c d 

t11 3,0952   b c d 

t5 3,0000    c d 

t8 1,6667     d 

t12 1,5238     d 

t13 0,1429       d 

10 

t7 12,3333 a         

t9 7,9524   b    

t6 7,5238   b c   

t5 5,1905   b c d  

t10 3,5238     d e 

t11 3,1429     d e 

t8 0,8095      e 

t12 0,4286      e 

t13 0,0952         e 

11 

t7 11,2857 a             

t9 7,1429   b      

t6 6,4286   b c     

t5 5,4762   b c d    

t11 4,0476   b c d e   

t10 3,4762    c d e f  

t12 0,8095      e f g 

t8 0,6190       f g 

t13 0,0952             g 

12 

t7 10,6190 a             

t6 8,8571 a b      

t9 7,1905 a b c     

t5 6,9524   b c d    

t11 5,3333   b c d e   

t10 4,4762    c d e f  

t8 1,5714       f g 

t12 0,6190        g 

t13 0,1429             g 

 
 

x
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ANEXO U   

 

Cuadros con la nomenclatura utilizada para la identificación de los respectivos 

tratamientos de biorremediación. 

 

Cuadro 1.- Nomenclatura utilizada para la identificación de los mejoradores se suelos en 

el análisis estadístico 

Tratamientos Nomenclatura 
Ripios 1 

 Ripios + s. 
arc. 2 

S. arcilloso 3 
S. orgánico 4 

 

 

Cuadro 2.- Nomenclatura utilizada para la identificación de los mejoradores se suelos en 

el análisis estadístico 

Mejorador de 
Suelo 

Nomenclatura 

Biosoil a1 
Compost a2 
Mejorador 
Químico 

a3 

 

 

Cuadro 3.- Nomenclatura utilizada para la identificación de los tratamientos en el 

análisis estadístico. 

Tratamientos Nomenclatura 
Biosoil 5 

B + s org. 6 
B + s arc. 7 
Compost 8 
C + s org. 9 
C + s arc 10 

M. Químico 11 
M.Q + s org. 12 
M.Q + s arc 13 
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ANEXO V   

 

Bacterias aisladas de una de las parcelas, que muestran una gran diversidad microbiana.  

Foto.  LAB. Microbiológico. 

 

 
 

ANEXO W   

 

Presencia excesiva de agua en una de las parcelas. Foto Paola Espinosa. 
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ANEXO X   

 

Parcela del tratamiento de Ripios + S. arcilloso + Mejorador Químico 

 

  

 

 

ANEXO Y   

 

Parcela del tratamiento de Ripios + Biosoil + S. arcilloso 
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ANEXO Z   

 

Parcela del tratamiento de Ripios + Compost 

 

 

 

ANEXO AA   

 

Inflorescencias del pasto a las 9 semanas de tratamiento. 
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ANEXO BB 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios únicamente a las 12 

semanas de tratamiento. 

 

 

 

 

 
ANEXO CC 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a suelo arcilloso únicamente a las 

12 semanas de tratamiento. 
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ANEXO DD 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a suelo orgánico únicamente a las 

12 semanas de tratamiento. 

 

 

 

 

ANEXO EE 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios + suelo arcilloso a las 12 

semanas de tratamiento. 
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ANEXO FF 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  biosoil a las 12 semanas 

de tratamiento. 

 

 

 

 
ANEXO GG 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  biosoil + suelo arcilloso 

a las 12 semanas de tratamiento. 
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ANEXO HH 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  biosoil + suelo orgánico 

a las 12 semanas de tratamiento. 

 

 

 

ANEXO II 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  compost a las 12 

semanas de tratamiento. 
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ANEXO JJ 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  compost + suelo 

arcilloso a las 12 semanas de tratamiento. 

 

 

 

ANEXO KK 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  compost + suelo 

orgánico a las 12 semanas de tratamiento. 
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ANEXO LL 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  mejorador químico a las 

12 semanas de tratamiento. 

 

 

 

 

ANEXO MM 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  Mejorador Químico + 

suelo arcilloso a las 12 semanas de tratamiento. 
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ANEXO NN 

 

Crecimiento del pasto en la parcela correspondiente a ripios +  mejorador químico + 

suelo orgánico a las 12 semanas de tratamiento. 
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