UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
Centros de Investigación
Perfil de Proyecto de Investigación Científica

18-Jul-2018 5:26 PM

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Código:
Centro de Investigación:
Programa:
Título del Proyecto:

Grupo de Investigación:

CIVABI-010713
Centro de Investigacion y Valoración de la Biodiversidad
TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES AMBIENTALE
EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DEL SUELO DURANTE Y DESPUES DE UN
PROCESO DE BIOREMEDIACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
POLICÍCLICOS HAPs
Biodiversidad y Recursos Genéticos

Area de Conocimiento:

Ciencias de la Vida

Línea de Investigación:

Biodiversidad y Recursos Genéticos

Tipo de Investigación:

Campo :

Desarrollo

Tecnologías

Investigador Principal :

MANUEL ERNESTO DELGADO FERNANDEZ

Proyectos Vinculados :

SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE CONSORCIOS MICROBIANOS EN LA
BIORREMEDIACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS
HAPs

Duración del Proyecto :

12 Meses

Localización del Proyecto :

Fecha de ingreso :

sgi0101_publico

LABORATORIOS CIENCIAS DE LA VIDA-CUENCA

02/10/2013 15:30

Página 1 de 5

2. ANTECEDENTES
En el Ecuador las actividades que se desarrollan enmarcadas en el sistema productivo y en la explotación petrolífera,
provoca serios daños al medio ambiente, el suelo representa el ecosistema más vulnerable, el mismo puede ser afectado
por hidrocarburos.
El suelo es un nicho ecológico en donde podemos encontrar un sinnúmero de microorganismos que actúan en favor de la
fertilidad del mismo, a través de los ciclos tróficos, el suelo y los microrganismos mantienen los sistemas ecológicos
mediante el aporte de componentes químicos y minerales resultado de la biodegradación. Desde este punto de vista es
necesario estudiar las características particulares del suelo para determinar su grado de contaminación.
La evaluación o determinación de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de un suelo contaminado
contribuye al seguimiento del proceso de Biorremediación.

3. JUSTIFICACIÓN
Es importante investigar sobre el tema, por lo que representa el suelo en el ecosistema, y la importancia de este en los
sistemas productivos, además mediante la valoración de un suelo es posible determinar la eficacia de los procesos de
biorremediación. Podemos definir la toxicidad de un suelo como el efecto adverso de una matriz contaminante que
puede tomar varias formas, y modificaciones en la calidad y producción del suelo. Es posible evaluar los niveles de
toxicidad mediante bioensayos, que consisten en exponer organismos vivos a sustancias tóxicas a diferentes
concentraciones y registrar los efectos sobre los mismos, en cada ensayo, se determina la concentración y el número de
organismos afectados, de esta forma se pueden establecer varios parámetros:
CL50 (Concentración letal media). Concentración de tóxico que mata 50% de los organismos ensayados. CE50
(concentración efectiva media). Concentración de tóxico que produce 50% del efecto tomado como indicador de
toxicidad. Concentración inhibitoria. Concentración de tóxico que inhibe un proceso biológico, tal como la reproducción en
un determinado porcentaje.
La calidad y la salud de los suelos se miden a través de distintos indicadores que evalúan su funcionamiento (Doran et
al., 1999)

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo General
EVALUAR LA TOXICIDAD DEL SUELO DURANTE Y DESPUES DE UN PROCESO DE BIOREMEDIACIÓN DE
HIDROCARBUROS EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE EN ECUADOR, (DECRETO 1215- 2001) QUE
ESTABLECE LA CONCENTRACIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL SUELO
4.2 Objetivos Especificos
1

2

¿ Valorar la actividad enzimática en el suelo, para establecer el estado de las poblaciones microbianas y su
relación con la biología del suelo, la producción de biomasa y la biodegradación de los contaminantes (Doran,
2002; Gianfreda y Riggiero, 2006)
¿ Determinar la magnitud de la actividad de diferentes enzimas involucradas en los procesos

3

¿ Evaluar el comportamiento enzimático de un suelo contaminado y bioremediado

4

¿ Evaluar la toxicidad del suelo a través de bioensayos empleando semillas de vegetales

5

¿Determinar la eficacia de los procesos como los ciclos de nutrientes y los flujos de energía

5. ESTADO DEL ARTE
Este tipo de tecnologías están encaminadas a cumplir con criterios de limpieza o exigencias de la normativa ambiental en
el país donde se generan, trabajos relacionados se reportan en diferentes países en base a decretos establecidos en
cada uno de ellos.
En los bioensayos de toxicidad, se evalúan los efectos adversos de los contaminantes en el proceso de germinación y en
el desarrollo de las plántulas, para la evaluación de suelos contaminados con hidrocarburos, es importante destacar la
influencia de compuestos tóxicos en el suelo, la toxicidad de hidrocarburos nos permite definir el criterio de limpieza o
remediación de un suelo (McMillen et al 2001; Infante et al., 2010; Morales, 2010
Existen diferentes ensayos de toxicidad, los cuales emplean diferentes organismos de la cadena trófica que
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van desde bacterias hasta plantas superiores (Bowers et al., 1997; Cheung et al., 1989 Dutka, 1989 en suelos
contaminados por derrames de hidrocarburos, en los bioensayos se emplean semillas de diferente tipo. La toxicidad de
un hidrocarburo es el resultado de una interacción compleja y variable entre las características propias de un crudo y del
suelo (Tarache, 2011)

6. METODOLOGÍA
1.Establecer un sistema en microcosmos de 10kg. de suelo en cajas de madera de 30 x 40 y 25 CM. sujeto a un proceso
de biorremediación de HAPs, mediante el uso de consorcios microbianos valorados en el proyecto anterior.
2.Establecer un sistema de bioensayos para valorar la toxicidad con semillas los efectos adversos de los contaminantes,
se busca determinar la inhibición en la germinación y de la elongación de la radícula y del hipocotilo
3.Los bioensayos consisten en una serie de pruebas, con exposición a 14 días, en la que se expondrán semillas a varias
diluciones de extractos del suelo problema, y posteriormente se mide la inhibición de la germinación y crecimiento
temprano de plántulas, y la producción de biomasa a través de las concentraciones medias efectivas (CE50), estas
representan las concentraciones de los extractos de suelo que ocasionan una inhibición del 50 % en cada una de estas
respuestas, comparadas con la respuesta máxima observada en el control negativo. Estos análisis se desarrollan en una
cámara de cultivo. Para el desarrollo de estas pruebas se considera el empleo de dos especies vegetales: trigo (Triticum
aestivum) y lechuga Lactuca sativa. Los procedimientos de prueba se basan en el protocolo 208 de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo.
4.Determinación de la actividad enzimática ureasa.- Fundamento del método, la ureasa es una exoenzima que cataliza la
reacción de hidrólisis de la urea, el principal producto celular nitrogenado de la degradación de las proteínas y los ácidos
nucleicos, el cual es más fácil de eliminar que otras formas de nitrógeno (como el amoniaco) porque es soluble en agua y
menos tóxico (Science in School, 2008).
Los estudios realizados por Trasar-Cepeda et al. (2000) indican que existe sensibilidad a la contaminación por
hidrocarburos y efluentes, así como la biomasa microbiana y el contenido de nitrógeno total. Esta técnica es útil para
evaluar suelos contaminados con hidrocarburos, para suelos biorremediados, y también para medir la actividad
enzimática en el ciclo del nitrógeno en suelos agrícolas y naturales
5.Determinación de la actividad enzimática de la lipasa.- Fundamento del método, son una subclase de esterasas que
interviene en el catabolismo de las grasas y aceites, al romper y modificar los enlaces éster de los lípidos y sus
derivados. Su reacción principal es la hidrólisis de acilglicéridos, es decir, la ruptura del triacilglicerol a diacilglicerol y a
monoacilglicerol, ácidos grasos y glicerol. participan en reacciones de síntesis y transesterificación de acilglicéridos y
fosfoglicéridos. Estas enzimas pueden tener actividad intracelular o extracelular. Su actividad óptima se encuentra a
temperaturas cercanas a los 30 °C, pH neutro y en presencia de aireación (Sánchez-Ferrer, 1998). Además de la
digestión de grasas, las lipasas en los microorganismos que se encargan de la reconstitución celular y del metabolismo
lipoprotéico, funciones esenciales para su supervivencia y para el mantenimiento de su función ecológica como
organismos descomponedores en los ciclos biogeoquímicos naturales. Sin embargo, estas enzimas también han
mostrado su utilidad en procesos industriales y en la biorremediación de suelos contaminados. La medición de la
actividad de la lipasa ha resultado útil para monitorear la biorremediación de suelos contraminados con hidrocarburos de
petróleo, en particular con diésel (Margesin et al., 1999; Margesin et al., 2000b). El método que se utilizará en esta parte
es el colorimétrico desarrollado por Margesin et al. (2002).
6. Determinación de la actividad enzimática de la deshidrogenasa.- Fundamento del método, Las enzimas
deshidrogenasas pertenecen al grupo de las oxidorreductasas, es decir, a las enzimas que remueven electrones (oxidan)
o añaden electrones (reducen) a varios sustratos (Ríos-Velázquez et al., 2008; Rodríguez-Zavala, 2006).
La principal actividad de las deshidrogenasas es eliminar átomos de hidrógeno de la molécula del sustrato y transferirlos
a un cofactor o coenzima (como algunas vitaminas o los nucléotidos NAD, NADP, FAD y FMN) que es reducido al recibir
dichos átomos. De esta manera el sustrato queda oxidado y normalmente aparece con un doble enlace entre el oxígeno
y el carbono, en las posiciones en las que antes estaba presente un grupo hidroxilo (OH) (Ríos- Velázquez et al., 2008).
La actividad de la deshidrogenasa ha sido utilizada como un indicador de la actividad microbiana del suelo (BarajasAceves, 2008) la actividad de la deshidrogenasa es mayor en suelos anaeróbicos o en inundados en comparación a los
suelos incubados en condiciones aerobias (Makoi y Ndakidemi, 2008; Subhani et al., 2001). La medición de esta
actividad comprende distintos sistemas de enzimas, las cuales intervienen en procesos de deshidrogenación,
representados por la siguiente reacción (Paolini, 2003 La actividad de la deshidrogenasa es utilizada para monitorear los
suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo, y durante los procesos para su biorremediación.
7.Determinación de la actividad enzimática de la catalasa.- Fundamento del método.- durante los procesos biológicos
(metabolismo) se generan especies químicas conocidas como radicales libres, los cuales se caracterizan por presentar
un electrón desapareado y por ser muy reactivas. Entre estos radicales, las especies reactivas derivadas del oxígeno
(EROS) resultan de gran interés debido a su estructura birradical y al gran número de procesos que las generan. La
catalasa se relaciona con la actividad microbiana del suelo por ser una enzima intracelular presente en microorganismos
aerobios y en la mayoría de los anaerobios facultativos.
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Se han empleado muchos métodos para determinar la actividad de la catalasa, el método que se utilizará en el presente
proyecto es el de Johnson y Temple (1964) descrito por García et al., (2003), que mide el H2O2 residual, para lo cual se
adiciona una cantidad determinada de H2O2 al suelo incubando a 20 °C durante un tiempo determinado en el que actúa
la enzima. Este ensayo es aplicable a suelo contaminado con hidrocarburos y suelo bioremediado.
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8. RESULTADOS ESPERADOS
Se espera evaluar los niveles de toxicidad del suelo durante y después de un proceso de biorremediación de
hidrocarburos aromáticos policíclicos mediante consorcios microbianos establecidos. Establecer los parámetros que
intervienen en la biodegradabilidad, y en base a los resultados comparar con la normativa vigente en Ecuador, (decreto
1215- 2001) que establece la concentración de hidrocarburos en el suelo, en definitiva se espera hacer un análisis
global de un proceso de biorremediación establecido en la primera parte de este proyecto: SELECCIÓN Y
VALORACIÓN DE CONSORCIOS MICROBIANOS EN LA BIOREMEDIACIÓN DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS
POLICÍCLICOS HAPs

9. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y/O SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
PREGRADO.- La trasferencia del conocimiento y tecnología es transferida, a los estudiantes de Biotecnología de las
carreras Biotecnología de los Recursos naturales e Ingeniería Ambiental, se vincula directamente a un señor estudiante
para el desarrollo de su trabajo de grado.
SOCIEDAD.- Se difundirá este tipo de tecnología mediante charlas dirigidas a estudiantes y personas vinculadas con la
actividad minera y la explotación de recursos naturales. Este proyecto servirá como base para establecer un plan de
contingencia Ambiental en la Central Termoeléctrica El Descanso ¿ Azuay Cuenca Ecuador
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10. IMPACTOS DEL PROYECTO
CIENTÍFICO.- El proyecto contribuye al desarrollo y progreso de la biotecnología, y servirá como sustento de planes de
mitigación ambiental y procesos de biorremediación de hidrocarburos. Contribuye al conocimiento preciso de los
procesos que se llevan a cabo en tecnologías de este tipo.
ECOLÓGICO.- Se pretende establecer y diseñar procesos encaminados al buen manejo de desechos de petróleo en la
Central termoeléctrica El Descanso, y se divulga el uso de tecnologías alternativas, para mantener un plan de
contingencia.
La investigación está orientada a atenuar el riesgo ecológico, mejorar y controlar aspectos ambientales negativos y
mejorar los procesos de biorremediación.
EDUCATIVO.- El proyecto beneficiará al proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las Carreras Ingeniería
en Biotecnología de los Recursos Naturales e Ingeniería Ambiental.
TECNOLÓGICO.- Se presenta una alternativa de control y biorremediación de matrices contaminantes, y su análisis con
proyección a su mejoramiento tecnológico y aplicación.
Plan de valorización socio-económica de resultados (incluyendo las necesidades de protección)
En este sentido se contempla los resultados de índole tecnológica, de utilidad para empresas de explotación de recursos
naturales, y los de interés social.
Desde el punto de vista social.- El proyecto incide directamente en la explotación de recursos naturales de forma
racional con referencia al medio ambiente, contribuye a mejorar la calidad del ambiente en sectores de explotación
(comunidades aledañas)
Contribuirá al mejoramiento de las condiciones técnicas en la explotación de recursos naturales en el Ecuador.
Punto de vista empresarial.- Las formulaciones de consorcios producto de esta investigación, son de utilidad empresarial
y de aplicabilidad directa en empresas que se dedican a esta actividad

11. INFORMACIÓN DE COFINANCIADORES (en caso de que existieran)
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