363
G-68
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE AGRONOMÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

"ATENUACIÓN DEL IMPACTO VISUAL Y
FITORREMEDIACIÓN DEL SITIO 1-3 CON LA
ESPECIE ACUÁTICA FLOTANTE Hvdrocharis

morsus-ranae"
TES 1S

Para Optar el Titulo Profesional de:

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL
Presentado por el Bachiller en Gestión Ambiental

ROLANDO GONZALES PALMA
IQUITOS - PERÚ

2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE lA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE AGRONOMIA
Tesis aprobada en sustentación pública el día 05 de junio del 2012, por el jurado
nombrado por la Dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería en Gestión
Ambiental, para optar el título de:

INGENIERO EN GESTIÓN AMBIENTAL
Jurados:

lng. RO

M.Sc.

lng.

AVEZ VÁSQUEZ, M.Sc.
iembro

DEDICATORIA

A mis padres Julian y Mirlé con inmensa
gratitud:

por

haberme

formado

con

principios e inculcarme valores, quienes
me apoyaron con mucho amor, estimación
y sacrificio para culminar mi formación
profesional.

A mis hermanos Watson, Nayo, Julian,
Orlita y Jessica; por su apoyo moral;
comprensión, motivación y ser siempre
mis mejores amigos.

A mi esposa Vanessa y adorada hija
Alexandra Vanessa, que es la razón de

mí existir en este mundo competitivo;
amigos y personas que creyeron en mí, y
me brindan buenos consejos.

AGRADECIMIENTO
•

A Dios, nuestro Señor por darme la vida y guiar mis pasos día a día.

•

Al lng. Jorge A. Flores Malaverry, por su dedicación a mi trabajo de .
Tesis, al asesorarme y darme importantes orientaciones. A Él mi más
profunda admiración por su destacable trayectoria académica y
sensibilidad humana.

•

A mi amigo: ,lng. Juan Carlos García Reátegui; por su incondicional
colaboración en el desarrollo de mi Tesis.

ÍNDICE GENERAL
Pág.
INTRODUCCIÓN

08

CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

11

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES

11

1.1.1. Descripción del problema.

11

1.1.2. Hipótesis General.

11

1.1 . 3. Identificación de las variables.

12

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

13

1.2.1. Objetivo general.

13

1.2.2.. Objetivo especifico.

13

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

13

CAPITULO 11: METODOLOGÍA

14

2.1. MATERIALES

14

2.1.1. Ubicación del área en estudio.

14

2 . 1.2. Características de la .zona en estudio.

14

2.2. MÉTODOS

16

2.2.1. Tipo de investigación.

16

2.2.2. Diseño de la investigación.

16

2.2.3. Carácter de la Investigación

16

2.2.4. Técnicas de recolección de datos.

16

2.2.5.. Técnicas de análisis estadístico empleado.

17

CAPITULO 111: REVISIÓN DE LITERATURA

18

3.1. MARCO TEÓRICO

18

3.1.1. Antecedentes de la planta acuática flotante "mordisco de rana".

18

3. 1.2. Experiencias con otras especies acuáticas.

19

3.1.3. Sobre biorremediación.

24

3.1.4. Especies acuáticas y contaminación.

30

3.1.5. Bioseguridad.

33

3.2. MARCO CONCEPTUAL

40

CAPITULO IV.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSION

44

4.1. Implementación de la zona de estudio "mordisco de rana"

44

4.1.1. Instalación de Hvdrocharis morsus-ranae.

45

4.1.2. Apertura de parcelas.

48

4.1 . 3. Parámetros evaluados.

48

4.1.4. Resumen de evaluaciones.

56

4.2. Discusión

58

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

59

5.1. Conclusiones.

59

5.2. Recomendaciones.

60

BIBLIOGRAFÍA

61

ANEXOS

63

ÍNDICE DE CUADROS
Pág.
Cuadro 1. Datos proporcionados

15

Cuadro 2. Estructura taxonómica Hydrocharis morsus-ranae".

18

Cuadro 3. Resultados de adaptación y mortandad. Totora. 1 etapa

20

Cuadro 4. Resultados de adaptación y mortandad. Totora. 11 etapa

21

Cuadro 5. Evaluación de las especies, previo a la siembra en el área.

45

Cuadro 6. Resultados de adaptación y mortandad "mordisco de rana"

46

Cuadro 7. Resumen de evaluaciones de cobertura "mordisco de rana"

56

ÍNDICE DE FOTOS
Foto 1. Vista panorámica. Totora. 1 etapa

22

Foto 2. Vista panorámica. Totora. 11 etapa

22

Foto 3. Problemas de adaptabilidad. Lirio de flor amarilla.

23

Foto 4. Vista panorámica. "Putu putu"

24

Foto 5.. Vista panorámica."Huama".

24

Foto.6.. Aperturas de parcelas.

48

Foto 7. Adaptabilidad. "mordisco de rana".

49

Foto 8. Cobertura vegetal." mordisco de rana".

52

Foto 9.Enraizamiento."Mordisco de rana".

53

Foto 10 y 11. Cambios físicos del agua del área de estudio".

55

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. Adaptación y mortandad. Totora.! etapa

20

Gráfico 2. Adaptación y mortandad. Totora. 11 etapa

21

Gráfico 3. Resultados de adaptación y mortandad. 1fase.

46

Gráfico 4.Resultados de adaptación y mortandad. 11 fase

47

Gráfico 5. Evaluaciones de cobertura de vegetal.

56

INTRODUCCIÓN

La contaminación del agua es uno de los peores problemas ambientales

que la

naturaleza sufre actualmente. El ser humano contamina el agua sin darse cuenta
que este es un recurso indispensable para la vida de todos los seres vivos del
planeta. Cada día las personas arrojamos basura a los ríos, lagos, residuos
humanos y son depositados en los ríos como también los desechos de muchas
fábricas que desembocan en el mar. Los desechos industriales, incl'uso en
concentraciones muy pequeñas, son extremadamente tóxicos para la vida
acuática. Dentro de los factores de contaminación tanto del agua como de suelos
por efectos de las explotaciones petroleras, se tienen consecuencias desastrosas
para el ambiente porque cuando la cantidad de petróleo en el ambiente es mayor
de la que puede ser reciclada, se convierte en un contaminante de impacto
negativo, ya que entre sus componentes existen altas concentraciones de
sustancias consideradas como residuos peligrosos por su efecto dañino a la salud.
Ejemplos de estos son: benceno, tolueno, etilbenceno, xileno, naftaleno, antraceno,
fenantreno, cresoles, fenoles, ciclopentano, ciclohexano y etileno. Algunos de ellos
son cancerígenos, como el caso de benceno, naftaleno, antraceno y fenantreno.
Por lo anterior, los derrames de petróleo resultan ser residuos peligrosos. Otros
compuestos como los bifenilos policlorados son completamente sintéticos y
altamente tóxicos, es decir, muy ajenos a la naturaleza, por lo que no pueden ser
degradados de manera natural, ni reincorporados a ésta.

En las últimas décadas del siglo XX surgieron tecnologías basadas en el empleo de
organismos vivos para descontaminar suelos o emplazamientos contaminados y
recuperar los ecosistemas afectados.

[9]

Cuando ·estas tecnologías se basan en el uso de plantas, globalmente reciben el
nombre de fitorremediación (en español se usan indistintamente también:
fitorrecuperación, fitocorrección, fitorrestauración o fitorrehabilitación). Se define
como el uso de plantas verdes para eliminar los contaminantes del entorno o para
reducir su peligrosidad. BARBA HO (1980).
La fitorremediación de suelos contaminados se basa en el uso conjunto de plantas,
enmiendas del suelo y técnicas agronómicas para eliminar, retener, o disminuir la
toxicidad de los contaminantes del suelo. CELIS J, JUNOD J Y SANDOVAL M
(2005).
Este grupo de fitotecnologías reúne un gran número de ventajas, especialmente la
limpieza y la economía; no utilizan reactivos químicos peligrosos, ni afectan
negativamente a la estructura del suelo, sólo aplican prácticas agrícolas comunes;
además, el proceso se realiza "in situ" evitando costosos transportes ROBINSON,
B, KIM, N, MARCHETTI, M, MONI, C, SCHROETER, l, VAN DEN DIJSSEL, C,
MILNE, G. ANO CLOTHIER, B (2006).
Sabemos que la diversidad biológica cumplen funciones diferentes en la' tierra por
ejemplo., las plantas se sirven del agua, del dióxido de carbono y de la luz solar para
convertir materias primas en carbohidratos por medio de la fotosíntesis; la vida
animal., a su vez, depende de las plantas en una secuencia de vínculos
interconectados conocida cadena trófica. Dentro de esta cadena trófica las plantas
acuáticas, denominadas también macrófitos, cumplen un papel muy importante en
los ecosistemas acuáticos, brindan directa o indirectamente alimento, protección y
un gran número de hábitats para muchos organismos de estos ecosistemas.

[10]

Muchas de estas plantas son útiles para el ser humano, puesto que sirven de
alimento, son materia prima para la industria y se usan en procesos de
fitorremediadón, ya que pueden absorber algunas sustancias disueltas y brindar
oxígeno mediante la fotosíntesis. Los macrófitos ocupan diversas zonas de los
ecosistemas acuáticos.
La planta acuática flotante Hydrocharis morsus-ranae "mordisco de rana",
instalado tiene por finalidad, la Atenuación del Impacto Visual del sitio 1-3
(Yanayacu), y de ese modo determinar la .eficiencia de absorción de sustancia
orgánicas (hidrocarburos) e inorgánicas (metales pesados).
De acuerdo a

los cambios (color del H20, color menos intenso del HC). Se

considerara a esta planta como producto de fitorremediación y probar si constituye
la alternativa para desinfección de aguas contaminadas con relaves de industria
petrolera la cual se considera en este trabajo.

CAPITULO l.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Problema, hipótesis y variables.
1.1.1 Descripción del problema.

La contaminación del agua es uno de Jos peores problemas ambientales
que la naturaleza sufre actualmente. El ser humano contamina el agua sin
darse cuenta que este es un recurso indispensable para la vida de todos Jos
seres vivos del planeta. Cada día las personas arrojamos basura a Jos ríos,
lagos; residuos humanos son depositados en Jos ríos como también Jos
desechos de muchas fábricas que desembocan en el mar. Los desechos
industriales, incluso en concentraciones muy pequeñas, son extremadamente
tóxicos para la vida acuática.
Por

tanto

conviene

preguntarnos:

La

constante

contaminación

por

hidrocarburos por parte de las empresas petroleras, están afectando la estética
visual de cuerpos de agua y la diversidad biológica de flora y fauna del sitio 1-3
"Yanayacu"?.

1.1.2 Hipótesis General

En

condiciones

desfavorables

del

área

de

contaminación

por

hidrocarburos en el sitio 1-3 "área de estudio", Hydrocharis morsus-ranae
"mordisco de rana", es la especie del estudio, se adapta perfectamente a esta
condición y Atenúa el Impacto Visual de Jos cuerpos de agua.

[12]

1.1.3 Identificación de las Variables
a. Variables independientes (X)

X1= Hvdrocharis morsus ranae "mordisco de rana"
X1

=Adaptabilidad.

X1.1= Cobertura vegetal.
X1.2= Enraizamiento.

b. Variable dependiente (Y)
Y. Atenuación del Impacto Visual.

Operacionalizacion de las variables.
•!•

Adaptabilidad.
• Condiciones del área de estudio.
• Especies sembradas.
• Porcentajes de adaptabilidad.

•!•

Cobertura Vegetal.
• Área de crecimiento (área foliar).
• Plantas vivas.

•!•

Enraizamiento
• Crecimiento y desarrollo de raíces.

o

Atenuación del Impacto Visual.
:J Estética Visual agradable del Sitio 1-3 "Área de Estudio".

[13]

1.2 Objetivos de la investigación
1.2.1 Objetivo general
• Establecer la siembra de planta acuática como Hydl"ocharis morsus-

!!.!1!!!!. "mordisco de rana", para Atenuar el Impacto Visual en el sitio 13 (área de ,estudio) en pozas de relaves (cocha natural) y analizar sus
resultados.

1.2.2 Objetivos específicos
• Evaluar mediante la instalación de la planta acuática flotante

Hydrocharis morsus-ranae, la estética visual del sitio 1-3 (Área de
estudio)
• Evaluar la adaptabilidad de la planta acuática flotante Hydrocharis

morsus-ranae "mordisco de rana"; en cuerpos de agua contaminadas
por hidrocarburos.
• Evaluar la cobertura vegetal para minimizar la Atenuación del Impacto
Visual del sitio 1-3 "'área de estudio"; en cuerpos de agua
contaminadas por hidrocarburos.
• Evaluar el enraizamiento de la planta del estudio, en condiciones de
contaminación por hidrocarburos.
1.3 Justificación e importancia.
La finalidad de este estudio, es la Atenuación del Impacto Visual del sitio 1-3
"área de estudio" de la Estación Petrolera de Yanayacu y contribuir con la
biodegradación del hidrocarburo mediante la instalación de la planta acuática
flotante Hydrocharis morsus-ranae "mordisco de rana", como factor de
fitoremediación dentro de los pantanos de relaves de hidrocarburos.

[14]

La importancia se centra en generar conocimiento de la especie acuática
flotante

Hydrocharis

morsus-ranae "mordisco

de

rana",

que

pueda

contrarrestar la contaminación de aguas por relaves petroleros y contribuir a
que la misma se pueda utilizar en otros sitios de exploraciones petroleras con
el propósito de observar los resultados y si existe minimización del impacto por
estas actividades petroleras.

CAPÍTULO 11

METODOLOGÍA
2.1 Materiales

2.1.1 Ubicación del área en estudio
El trabajo de investigación está ubicado al Oeste de la batería 3, del
sector de

exploración

de

Yanayacu,

correspondiente

a

la

empresa

PLUSPETROL NORTE. (Empresa comprometida con el cuidado del Medio
Ambiente), específicamente en el Sitio 1-3, Lote 8.

Coordenadas: U.T.M: 180°00'00" S.
270°00'00" W.

2.1.2 Características de la zona de estudio.

a. CLIMA.
El clima de esta zona es propia de Jos Bosques Húmedos Tropicales
(BH-t)., cálido y lluvioso. Según datos proporcionados por el SENAMHI
de Jquitos, los años comprendidos entre el 2010-2011, indica las
siguientes características:

Cuadro N° 01. Datos proporcionados

[16]

2.2 Métodos
2.2.1 Tipo de investigación
Descriptiva, cuasi experimental. Será descriptivo, por que estudiará una
situación dada sin introducir ningún elemento que varíe el comportamiento de
las variables en estudio.

2.2.2 Diseño de investigación
La evaluación de adaptabilidad,

se realizó mediante el método

descriptivo: seguimiento visual, informativo y participativo, además de· la toma
de datos cuantitativos de crecimiento.

2.2.3 Carácter de la investigación
El método utilizado es evaluativo, porque permitirá una evaluación simple,
basado en la recolección sistemática de datos numéricos, que

hará~

posible

realizar el análisis mediante procedimientos estadísticos simples para sacar
informaciones válidas.

2.2.4 Procedimiento, técnicas e instrumentos de recolección de datos.
a. Técnicas de Muestreo.
La evaluación del crecimiento y enraizamiento de la especie se evaluó
en el sitio, mediante fichas de evaluación.

b. Información secundaria
Se tomaron datos estadísticos registrados en trabajos realizados en
diversas instituciones de la región y el mundo, estadísticas, bibliografía

[17]

especializada, para hacer los comparativos necesarios y el análisis de
esta problemática.

2.2.5 Técnicas de aná!l,isis estadístico empleado.

Se empleara la hoja de cálculo Excel y el análisis estadístico se realizara
por medio de cálculos porcentuales y estadística no paramétricas y
paramétricas, representando los resultados en gráficas e histogramas.

CAPITULO 111

REVIS'IÓN !DE 'UTERATURA
3.1 MARCO TEÓRICO
3.1.1 Antecedentes de la especie acuática flotante Hydrocharis morsus-

ranae "mordiscos de rana".

Cuadro N° 02. Estructura Taxonómica.

Europa. En Norteamérica fue introducida a comienzos de este siglo
y, actualmente, se encuentra naturalizada.

)">

Tipo de planta:
Plantas acuáticas, herbáceas, emergentes., estoloníferas.

)">

Follaje:
Parecido a un nenúfar y es más pequeña, esta vivaz de hoja caduca alcanza
una envergadura de 10 cm, pero varias junta suelen cubrir una extensión de
90 cm de diámetro.

)">

En verano:
Las hojas reniformes de color verde oliva brillante y las pequeñas flores
blancas de esta planta son una delicia para la vista; con frecuencia,. las hojas
presentan un tinte color broncíneo.

)">

Flores:
Pequeñas y blancas, que se producen a lo largo del verano, tienen tres
pétalos con centros amarillos, y miden hasta 2,5 cm de diámetro.

[19]

El mordisco de rana, debido a su atractivo aspecto y a sus bonitas flores, se
utiliza como planta ornamental en numerosos jardines europeos y del resto
del mundo. Crece bien en agua, frescas, profundas y tranquilas, en lugar
soleado.
~

Multiplicación (Pfopagación vegetativa)
Se multiplican fácilmente separando plantas recién nacidas. la planta
acuática flotante "mordisco de rana" al igual que numerosas hidrófilas
perennes, presenta una activa multiplicación vegetativa mediante turiones e
hibemaculo.
Durante la primavera y verano la planta fabrica y desarrolla los hibemaculo;
en otoño se desprenden de la planta y, tras flotar un tiempo, caen al fondo de
la laguna y así pasan el invierno. A finales del invierno se activan, crecen y
dan lugar a una nueva planta.
La reproducción sexual se produce de forma más ocasional, floreciendo las
plantas durante los meses de julio-agosto.
La polinización, se produce fuera del agua y la realizan insectos; las flores
femeninas presentan nectarios que proceden de estaminodios modificados,
en cambio, en las masculinas están faltan.

(http://fichas.infojardin.com/Hydrocharis-morsus-ranae-mordisco-de
rana).

3.1.2 Experiencias con otras especies acuáticas
Antes de establecer la siembra de la planta acuática flotante Hydrocharis

morsus-ranae "mordisco de rana", en el sitio 1-3 "área de estudio", se instaló a
manera de prueba esquejes de la especie lacustre, Typha angustifolia
"totora", matas de las plantas acuáticas; Limnocharis flava "lirio de flor

[20]

amarilla", Eichornia crassipes "putu putu", y Pistia stratiotes "huama", con el
objetivo de Atenuar el Impacto Visual.
A continuación se detallaran los resultados obtenidos.
o Siembra e instalación de los esquejes de la especie lacustre Typha

angustifolia "totora". (4,337.551 m2 , dimensión del área sin presencia de
vegetación).
El proceso consistió en dos etapas.
:J Primera etapa.

Se desarrolló del 10 al 30 Octubre del 2011, se instaló 5,582 esquejes de

Typha angustifolia "totora".

Cuadro No 03. Resultado Adaptación y Mortandad. Totora

W de esquejes instaladas
5,582

Porcentaje

Esquejes

Porcentaje de

adaptación

adaptadas

mortandad ·

15%

837

85%

.
Fuente: Autor Tes1sta .
Grafico N° 01. Adaptación y Mortandad. Totora 1etapa
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Fuente: Autor Tesista.

• El gráfico 01; indica, de 5,582 esquejes instalados, el

porcentaje de

adaptación es de 15%, que representa 837 esquejes adaptados.

[21]

• El porcentaje de mortandad es de 85% que representa 4745 esquejes
desecados, por las altas temperaturas y niveles elevados de hidrocarburo
presente en el área de estudio dentro del sitio 1-3.
J Segunda etapa.

De acuerdo al resultado negativo de adaptación obtenido en la primera
etapa, se determinó continuar con los trabajos de revegetación en la zona
de estudio, por lo que se consideró instalar los esquejes de Tvha
angustifolia "totora" a raíz desnuda, entre la superficie del espejo de agua

y el lodo existente.

Cuadro N° 4. Resultados de Adaptación y Mortandad. Totora
N° de esquejes
instaladas

% adaptación

7,650

5%

Esquejes adaptadas

%mortandad

382

95%

.
Fuente: Autor Tes1sta .

Grafico N° 02. Adaptación y Mortandad. Totora. 11 etapa

8,000
6,000

o N" de esquejes ¡nsta ladas
D

4,000

Porcentaje adaptación

o Esquejes adaptadas

o Porcentaje de mortandad
2,000

Fuente: Autor Tesista.

[22]

• El gráfico 2; indica de 7,650 esquejes instalados, el porcentajes de
adaptación es de 5%, que representa 382 esquejes adaptados a raíz
desnuda.
•

El porcentaje de mortandad es de 95%, que representa 7,268 esquejes
desecados, por las altas temperaturas y niveles de hidrocarburo (HC)
elevados presente en el área de estudio dentro del sitio 1-3.

Primera etapa

Segunda etapa

Foto N° 1 y 2. Vista panorámica de la primera y segunda etapa de siembra de
totora en e.l sitio 1-3.

o Ensayos con otras especies acuáticas en el área de estudio.
~

lnstalacion de Limnocharis flava "lirio de flor amarrilla".
La planta acuática Limnocharis flava "lirio de flor amarilla" presento
dificultades de adaptación, debido a las altas temperaturas y niveles
elevados de hidrocarburos presentes en el área de estudio, mostrándose las
hojas de color amarillo (marchitados), y el desecamiento de las plantas. De

[23]

900 plantas instaladas, la mortandad es de 856, la adaptabilidad es de 44
plantas que en porcentaje representa el 8%.

Foto N° 03. Problemas de adaptabilidad de la planta acuática flotante

Limnocharis flava dentro del sitio 1-3.

J Instalación de las plantas acuáticas, Eichornia crassipes

y Pistia

stratiote.
Se instaló 25 matas de Eichornia crassipes "Jacinto de agua común,
camalote" conocido en la Amazonía como "putu putu".
Se instaló 20 matas de Pistia stratiote "lechuga de agua", conocido en la
Amazonia como "huama".
De acuerdo a lo observado, la planta acuática que mejor se adaptó al área
de estudio es la, Eichornia crassipes "Jacinto de agua "putu putu".
Lo que no prospero en adaptarse por las altas temperaturas y niveles
elevados de hidrocarburos, es la planta acuática Pistia stratiote "lechuga de
agua".
Fuente: Autor Tesista.

[24]

Foto N° 4. Eichornia crassipes

Foto N° 5. Pistia stratiote

Foto N° 4 y 5. Vista panorámica de adaptabilidad de las plantas acuáticas.

3.1.3 Sobre Bioremediación.
SCHMIDT (2000), afirma que el manejo inadecuado de los materiales y

residuos

peligrosos

ha

generado

a

nivel mundial,

un

problema

de

contaminación de los suelos y cuerpos de agua. Entre las más severas
contaminaciones destacan las que se produjeron y todavía se producen a
causa de la extracción y el manejo del petróleo en todos los países productores
de hidrocarburos en América Latina; principalmente en Venezuela, Brasil,
México, Argentina, y Ecuador. Dichas contaminaciones del suelo han
provocado un deterioro creciente de las fuentes de abastecimiento de agua
potable, ya sea superficial o subterránea. Una de las prácticas más comunes
que se ha realizado en el pasado, consiste en la utilización de encapsuladores
para estabilizar presas de crudo. Estos productos absorben el hidrocarburo y lo
retienen en su estructura interna.
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Pero, la mayoría de los encapsuladores no contienen algún componente que
lleve a cabo la biodegradación con el fin de descomponer el petróleo
encapsulado.
Además de que ciertos contaminantes como los son algunos compuestos
orgánicos

no

polares

(aceites

y

grasas,

hidrocarburos

aromáticos,

halogenados), así como algunos compuestos orgánicos polares (alcoholes,
ácidos orgánicos) pueden retardar o inhibir la hidratación adecuada de los
encapsuladores evitando su correcta cementación o endurecimiento. Por lo
cual los sitios quedarían vulnerables a la contaminación del agua freática, en
caso de que se rompiera la estructura de retención.
Otro inconveniente importante de esta técnica, es el aumento considerable del
volumen del material tratado.
En otros casos, se han aplicado productos a base de detergentes, con el objeto
de hacer un lavado del suelo y así separar la matriz (suelo, sedimento o agua)
del hidrocarburo a un costo considerable.
Los surfactantes sintéticos frecuentemente aplicados en el lavado de suelos,
debido a su alta solubilidad, movilizan contaminantes orgánicos adsorbidos o
absorbidos al suelo. No obstante, ellos tienden a inhibir la actividad
microbiológica sobre las moléculas del contaminante.
CANO A. A. J, COLLADO, L, R, (1998), reporta que en trabajos de
biorremediación, que consistió en La inoculación Del material contaminado por
petróleo con varias cepas de microorganismos combinadas con aminoácidos,
enzimas, vitaminas, minerales y nutrientes que mejoran la bioreceptividad y la
capacidad metabólica de las bacterias aumentando su capacidad de
oxigenación y mineralización de los hidrocarburos.
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Tal como cualquier otro organismo, los pequeños comedores de petróleo
necesitan alimentos para vivir y multiplicarse, incluso carbono, fósforo,
nitrógeno y oligoelementos; en otras palabras, con su enorme apetito por los
hidrocarburos, las bacterias literalmente se los comen y van limpiando el, suelo.
Los resultados obtenidos

Se ha utilizado un sistema de monitoreo independiente, contratando dos
laboratorios distintos. Los servicios de análisis y control se hicieron cada 21 a

30 días, en los sitios de tratamiento de suelos. En la fase piloto se trataron con
éxito aproximadamente

140.000 toneladas de suelos en plataformas,

recuperando en la totalidad 35 sitios contaminados, aplicando una tecnología
de bajo costo y ecológicamente compatible. Se obtuvieron niveles de
hidrocarburos totales de petróleo (TPH) muy inferiores a las 5000 ppm, valor
que había determinado el Gobierno Ecuatoriano en casos anteriores.
Las plataformas en las que se aplicó por más 90 días el tratamiento alcanzaron
valores de TPH por debajo de 3000 ppm.
La concentración de hidrocarburos totales de petróleo está disminuyendo
rápidamente con el tiempo, incluso en un entorno adverso y con alta
pluviosidad, que no suele ser una condición favorable para este tipo de
tratamiento de suelos.
Los sitios siguen siendo analizados sistemáticamente, después de nueve
meses de iniciado el proceso, los suelos satisfacen las normas internacionales
aplicables a la concentración total de hidrocarburos.
El carbono orgánico (C-org) muestra la misma tendencia decreciente durante el
tiempo del tratamiento y de esta manera se comprueba el proceso de
mineralización de los HC.
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El poder descontaminante de la propia naturaleza.
Mientras tanto, el ecosistema natural está trabajando sin descanso en
respuesta a 'la contaminación con hidrocarburos. Se conoce perfectamente que
algunas bacterias del suelo aumentan el proceso microbiológico el cual puede
a su vez, degradar y descomponer el aceite mineral y restituirlo al ciclo natural
en una forma no tóxica. Se ha comprobado la biodegradación de hidrocarburos
hasta en aguas marinas.
La naturaleza puede subsanar incluso los peores daños ambientales
ocasionados por hidrocarburos del petróleo empleando para ello su capacidad
de auto regeneración, siempre y cuando ésta tenga tiempo para hacerlo. Para
lo anterior, podrían ser necesarias varias decenas de años hasta que el crudo
se haya descompuesto totalmente, a menos que el hombre promueva el
proceso apoyando a los microorganismos en ese trabajo.
www.procesosvirtuales.com.(2000), refiere que existen: Protocolo para

Biorremediación

de

un

suelo

contaminado.

Para

la evaluación

e

implementación de biorremediación involucre diferentes etapas.
Información relacionada con el contaminante y el medio contaminado:
Esta se debe colectar durante la caracterización del sitio y los estados del
estudio de factibilidad.
Estudio de tratabilidad: se realiza para desarrollar información sobre la
efectividad de la biorremediación para el contaminante y el medio contaminado
específicos y para optimizar parámetros de proceso.
Las velocidades de remoción de contaminante, los parámetros de escalado
deben considerarse antes de la etapa de diseño de un proceso.
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Caracterización del sitio y estudios de

f~ctibilidad:

la información colectada

en esta fase se usa para decidir dos aspectos fundamentales antes de
comenzar el estudio de tratabilidad y las fases de diseño del proyecto.
Primero, está información suministra la base para la selección del aceptor del

más

apropiado

y

las

condiciones

redox

ambientales

(por

ejemplo:

oxico/aerobio, anóxico/de nitrificante, anaerobio/metanogénico).
La oxidación completa de un orgánico simple presente a muy baja
concentración en agua subterránea requerirá más grande cantidad de oxígeno;
a menudo más allá de la habilidad del sistema a reponer el oxígeno.
Entonces dentro de estos ambientes, la adición de aceptares terminales de la
adición del Oxígeno puro o peróxido de hidrógeno como fuente de Oxígeno.,
puede requerirse para mantenerse la viabilidad de los procesos de
biodegradación.
En casos donde la [02] es insuficiente para mantener la respiración aeróbica,
nitrato (N03 -), sulfato (S04 2-) hierro (Fe 3+) y manganeso (Mn 2+) pueden
actuar como aceptares de electrones (e-). Si los organismos tienen el sistema
enzimático apropiado. Por lo tanto, estás reacciones pueden ocurrir solo si la
materia orgánica (contaminante o cometabolito) está presente en una forma
soluble y consumible.
La segunda principal tarea, es usar esta información para identificar el

método general (in situ o ex situ) de biorremediación que es más apropiado
para el proyecto
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Método de biorremediación

Procesos convencionales de tratamiento por suelos contaminados típicamente
son

modificaciones o mejoras al proceso aerobio,

los cuales fueron

originalmente desarrollados para el landfarming de residuos.
Los tratamientos in situ: inyección/infiltración de TEA, nutrientes y bacterias.
Componentes requeridos para biodegradación:
• Microorganismos.
• Aceptar terminal de e• Fuente de carbono.
• Nutrientes.
• Agua.
El estudio de biotratabilidad evalúa la presencia de estos componentes y si
necesitan complementarse.
Se requiere información sobre:
Balance de masa - screening de lab -

estudio de banco y piloto

características del sitio y contaminante para determinar aplicaciones y
limitaciones para usar en la tecnología de remediación de un sitio específico, la
cual usualmente se refiere ha:
• Tiempo requerido para limpieza.
• Nivel de limpieza alcanzable.
• Costo de limpieza.
Los factores ambientales que afectarán los esfuerzos de Biorremediación son:
• Disponibilidad de oxígeno y nutrientes.
• Contenido de humedad del suelo.
• PH.
• Estructura del suelo y materia orgánica.
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• Temperatura.
• Solubilidad del contaminante.
• . Contaminante.
• Microorganismo.

3.1.4 Especies acuáticas y contaminación.
Pastor, R. et, al (2006); reporta que, las plantas acuáticas son utilizadas

en el biomonitoreo y fitorremediación de metales en aguas contaminadas, por
lo que en el Río Orinoco, en los alrededores de Ciudad Guayana, colectamos
plantas completas de .Eichhornia crassipes y Paspalum repens en áreas
colindante;s a las industrias con posibles alteraciones (margen derecha del
Orinoco frente a Venalum y laguna Caribe, también llamada Macanillal) y en
sitios tomados como controles por estar relativamente alejados de las mismas
· (Parque Cachamay, margen derecha del Orinoco Las Galderas, frente al sector
de Laguna de Mamo, y Laguna de Macapaima, margen izquierda del Orinoco
frente a zona industrial de Matanzas). También se cosecharon hojas del
arbusto Alchornea castaneifo/ia, presente frente a Venalum y en el sitio
control Macapaima.
Aunque las raíces de las especies acuáticas resultaron mucho más
concentradas en metales que las hojas, en éstas últimas también se
observaron diferencias entre los sitios de colección contaminados y controles,
por lo que pudiesen servir para el monitoreo.
Lo que resulta más fácil que utilizar raíces. No se observó contaminación por
Zn, Ni, Cu, Co, Pb, Cd o V en las hojas analizadas.

Las concentraciones de metales en las hojas de ambas especies de macrófitas
fueron altas en comparación al rango reportado en la literatura de trabajos
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realizados en plantas, para el Al frente Venalum y Caribe, F,e en Caribe, Mn en
Cachamay, Venalum y Caribe y Cr en los 5 sitios.
Se tuvo resultados a escala de laboratorio y sistemas experimentales de mayor
escala, en los que analizó el efecto de las plantas sobre una serie de tipos
diferentes de aguas residuales, tanto domésticas como industriales. Los
resultados de sus estudios le permitieron desarrollar un sistema conocido como
Proceso del Instituto Max Planck.
Metcalf y Eddy (1995). El sustrato o sedimento ofrece un medio idóneo para el
desarrollo de los microorganismos, que crecen sobre el detrito que generan;
además la biomasa que se deposita en el fondo del humedal, es la responsable
de la transformación aeróbica de los residuos orgánicos a C02 y H20,
disminuyendo así la demanda biológica de oxígeno (DBO) del agua. Si no hay
el oxigeno, esta transformación es anaeróbica, generando metano y amoniaco,
lo que puede quemar a las plantas.
Papel de los macrófitos y del sedimento
Un humedal con flujo subsuperficial, puede considerarse como un reactor
biológico tipo "proceso biopelícula sumergida". El agua entra por uno de sus
extremos, y se reparte, atravesando la zona de grava sembrada con los
helófitos. En el otro extremo, el agua es recogida en el fondo.
El nivel máximo se regula de manera que no aflore la lámina de agua y se
mantenga unos centímetros por debajo de la grava, haciendo visitable el
humedal e impidiendo la proliferación de moscas y mosquitos.
Un tipo especial de macrófitos son los helófitos, plantas capaces de arraigar en
suelos anegados o encharcados, con una parte sumergida y otra aérea
emergente.
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Los helófitos, más usados en depuración son aneas (Typha), carrizos

(Phragmites), juncos (Juncus), Scirpus, Carex, etc. Los helófitos son
capaces de transportar oxígeno desde los tallos y hojas hacia sus raíces y
rizomas.
Pero en los humedales de flujo subsuperficial la cantidad de oxígeno aportada
es muy pequeña en comparación con la demanda de las aguas residuales, por
lo que los procesos de eliminación de materia orgánica son básicamente
anaerobios, no ocurriendo, por tanto la nitrificación-desnitrificación.
Hasta ahora, se creía que gran parte del poder depurador de los humedales se
debía a los helófitos, sin embargo, recientes estudios que comparan el
rendimiento de humedales plantados y no plantados.
Parecen indicar que se ha sobreestimado la capacidad de transporte de
oxígeno de los helófitos hacia las zonas sumergidas (U.S. ENVIRONMENTAL
PROTECTION AGENCY, 2000A).
Otros estudios, realizados en condiciones de laboratorio, indican que el
oxígeno

transportado

por

los

helófitos

puede

ser

utilizado

por

los

microorganismos que crecen sobre ellos en forma de biopelícula.

En las capas de esta biopelícula más próximas a los rizomas se dan procesos
aerobios, mientras que en las más alejadas, al no difundir el oxígeno, los
procesos serían anaerobios, esta situación sí permitiría el proceso de
nitrificación-desnítrificación.
La capacidad de transferencia de oxígeno por los helófitos se estima entre 0-3
g 02/m1/día, equivalente a 30 kg 0805/ha/día, muy bajo para las cargas
usuales del agua residuaL Por otra parte la transferencia de oxígeno desde la
atmósfera se sitúa entre 0-0,5 g 0 2 /m 2/día por lo que las condiciones en el
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interior de los humedales de flujo subsuperficial son fuertemente reductoras;
(U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2000A}.

Los helófitos asimilan macronutrientes (N y P) y micronutrientes, incluidos
metales pesados, en unas tasas calculadas en 12-120 g N/m2/año y 1,8-18 g
P/m2/año; muy bajas también en comparación con el contenido en aguas
residuales.
La muerte de las plantas puede volver a liberar estos elementos al agua, por lo
que sería necesario un frecuente cosechado de los helófitos antes de que esto
suceda.
los helófitos tienen un efecto termorregulador sobre el sistema, aminorando la
insolación en verano y actuando como aislantes en invierno, con un efecto
positivo sobre los procesos biológicos.
El efecto de los helófitos sobre la conductividad hidráulica subsuperficial del
sistema se creía positiva, por la apertura de canales por las raíces, sin
embargo recientes estudios parecen demostrar que la presencia de raíces tiene
un efecto negativo en la conductividad hidráulica, favoreciendo la obstrucción
del medio y la aparición de flujos superficiales no deseados,
Ya que producen malos olores, mosquitos, y disminuyen el tiempo de retención
hidráulica. 'Real Academia Española.

3.1.5 Bioseguridad

En cualquier caso los he.lófitos aportan una calidad estética a este tipo de
instalaciones (U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ,20008).
El sedimento orgánico es un elemento fundamental en el proceso de
depuración por humedales, ya que sirve de sustrato para el crecimiento de
multitud de microorganismos, induyendo los responsables de la nitrificación y
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desnitrificación; presenta, además, una elevada capacidad de cambio. Así
mismo, juega un papel fundamental en la dinámica del fósforo, cuyo principal
mecanismo de eliminación es, junto con la asimilación por los seres vivos, su
adsorción a las arcillas y la precipitación y formación de complejos con Al, Fe y
Ca presentes en los sedimentos.

Objetivos de la Bioseguridad

Prevenir, combatir y/o gestionar los riesgos para la vida y la salud, cuando
proceda, para un sector particular de la bioseguridad. Dictar normas,
desarrollar procedimientos y promover el uso de instrumentos que permitan
evitar accidentes, considerando el riesgo real que enfrenta los trabajadores en
la labor con distintos microorganismos o con material biológico potencialmente
infeccioso para determinar el nivel de bíoseguridad con el que debe trabajar.
(http://html.rincondelvago.com/bioseguridad.html).

Objetivos sectoriales de la bioseguridad

• Proteger la vida y salud humanas (incluida la inocuidad de los alimentos)
• Proteger la vida y salud de los animales (incluidos los peces)
• Proteger la vida y salud de las plantas (incluidos los bosques)
• Proteger el medio ambiente.

Bases legales de la Bioseguridad en el Perú

• La Constitución Política del Perú, Art. 2°, inciso 22, establece que es
deber primordial del estado garantizar el derecho de toda persona a gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrolla de su vida.
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• Ley General de Salud, Ley No 26842, Titulo 1 Indica los derechos y
deberes concernientes a la salud individual, Titulo 11 fundamenta los
deberes, restricciones responsabilidades en consideración de la salud de
los terceros.
• Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314, Título 1, Artículo 1°,
establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la
sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los
residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los
principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección
de la salud y el bienestar de la persona humana.
Ley General de Aguas, Ley N° 17752, Artículo 61° que todo vertimiento
de residuos a las aguas marítimas o terrestres del país, deberá efectuarse
previo tratamiento, lanzamiento submarino o alejamiento adecuado, de
acuerdo a lo dispuesto por la autoridad sanitaria y contando con la licencia
respectiva.
(http://www.ino.org.pe/epidemio/ogia/bioseguridadl.. .lmedidatodos).

Los Principios de Bioseguridad
• La Bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las
precauciones Universales.
• Universalidad Barreras de protección Medidas de eliminación.
• Elementos básicos de la bioseguridad.
a. Los elementos básicos de los que se sirve la Seguridad Biológica para la
contención del riesgo provocado por los agentes infecciosos son tres:
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i. Prácticas de trabajo: Las personas que por motivos de su actividad
laboral

están en contacto con

materiales infectados o agentes

infecciosos, deben ser conscientes de los riesgos potenciales que su
trabajo encierra y además han de recibir la formación adecuada en las
técnicas requeridas para que el manejo de esos materiales biológicos les
resulte seguro.

ii. Equipo de seguridad (o barreras primarias) Dispositivos o aparatos que

garantizan la seguridad de un proceso (como por ejemplo, las cabinas de
seguridad)

como los equipos de protección personal (guantes, calzado,

pantallas faciales, mascarillas, etc.)

iii. Disetio y construcción de la instalación (o barreras secundarias). Su
magnitud dependerá del agente infeccioso en cuestión y de las
manipulaciones que

con él se realicen. Cobran principalmente relevancia

las normas de trabajo y los equipos de protección personal.

BIOSEGURIDAD EN EL MANEJO DE DESECHOS DE RESIDUOS SÓLIDOS

a. Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de
manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que sea
ambiental y económicamente adecuada.
b. Residuo médico es el que está compuesto por residuos generados como

resultado del tratamiento, diagnostico o inmunización de humanos o
animales y de la investigación conducente a la producción o prueba de
preparaciones medicas hechas de organismos vivos y sus productos, y
Al material que no representa una utilidad o un valor económico para el
dueño, el dueño se convierte por ende en generador de residuos.
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Clasificación de los residuos sólidos
a. El residuo se puede clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o
característica:

i. Clasificación por estado: Un residuo es definido por estado según el
estado físico en que se encuentre.
Existe por lo tanto tres tipos de residuos desde este punto de vista
sólidos, líquidos y gaseosos. En general un residuo también puede ser
caracterizado por sus características de composición y generación.

ii. Clasificación por origen: se puede definir el residuo por la actividad
que lo origine, esencialmente es una clasificación sectorial. Esta
definición no tiene en la práctica limites en cuanto al nivel de detalle en
que se puede !legar en ella. www.Siideshare.net.

Tipos de residuos más importantes
a. Residuos municipales: La generación de residuos municipales varía en
función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de
consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de ia
población.
b. Residuos industriales: La cantidad de residuos que genera una industria
es función de la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias
primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las
materias auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y
embalajes del proceso.
c. Residuos mineros: Los residuos mineros incluyen los materiales que son
removidos para ganar acceso a los minerales y todos los residuos
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provenientes de los procesos mineros. En e! Perú y en el mundo las
estadísticas de producción son bastante limitados.
d. Residuos hospitalarios: Lo que hace la bioseguridad es analizar el
accidente o incidente para elaborar normas y procedimientos que permitan
evitarlos, promoviendo el uso adecuado de instrumentos, materiales,
espacios, etc.
(http:l/cienat.b/ogspot.com/2007102/tipos-de-residuos).

Clasificación por tipo de manejo.
a. Residuo

peligroso:

Son

residuos

que

por

su

naturaleza

son

inherentemente peligrosos de manejar y/o disponer y pueden causar muerte,
enfermedad; o que son peligrosos para la salud o el medio ambiente cuando
son manejados en forma inapropiada.
b. Residuo inerte: Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos
ambientales apreciables al interactuar en el medio ambiente.
c. Residuo no peligroso: Ninguno de los anteriores.
Sistema de manejo de residuos sólidos.

a. Básicamente el sistema de manejo de los residuos se compone de cuatro
sub sistemas:·
i. Generación: Cualquier persona u organización cuya acción cause la
transformación de un material en un residuo.

ii. Transporte: Es aquel que lleva el residuo. El transportista puede
transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su
carga, o si cruza los limites internacionales (en el caso de residuos
peligrosos), o si acumula lodos u otros residuos del material transportado.
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iii. Tratamiento y disposición: El tratamiento incluye la selección y
aplicación de tecnologías apropiadas para el control y tratamiento de los
residuos peligrosos o de sus constituyentes. Respecto a la disposición la
alternativa comúnmente más utilizada es el relleno sanitario.

iv. Contml y superv.isión: Este sub sistema se relaciona fundamentalmente
con el control efectivo de los otros tres sub sistemas.

(html.rincondelvago.comlclasificacion-de-residuos-olidos.html).

Normatividad Ambiental sobre residuos sólidos.
Se presentan los principales dispositivos legales vigentes en el Perú que tienen
relación directa con el manejo de residuos sólidos intra-hospitalarios.

Normas legales
Ley General de los Residuos sólidos, Ley N° 27314
La ley general de los residuos establece derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades de la sociedad para asegurar una gestión y manejo de los
residuos sólidos.
Sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de
minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el
bienestar de la persona. De conformidad con el Art.

3r inciso 1 de la Ley "Los

Generadores de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión
municipal remitirán anualmente a la autoridad de su Sector una Declaración de
Manejo de Residuos Sólidos en la que detallaran el volumen de generación y
las características del manejo efectuado así como el plan de manejo de los
residuos sólidos que estiman que van a ejecutar en el siguiente periodo".
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Ley general del ambiente (Ley N° 28611)

La Ley General del Ambiente establece principios y normas básicas para que
se asegure el derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una correcta gestión ambiental,
protección y conservación del ambiente.

3.2 MARCO CONCEPTUAL
• Biorremediación. El uso de agentes biológicos (bacterias) para restaurar

suelos,

en este caso específico se transforman los hidrocarburos

contaminantes en productos no nocivos: bióxido de carbono, agua, biomasa
y materiales húmicos.
• El principio básico del proceso de biorremediación consiste en la destrucción
de la estructura de los hidrocarburos para convertirlos en los componentes
no tóxicos de bióxido de carbono, agua y biomasa. Esto se logra mediante el
cultivo de bacterias endémicas o especies de flora, con capacidad de
adaptación a las condiciones ambientales y a las características del suelo en
el sitio del tratamiento.
• Endémico.. Propio del lugar, que existe solamente en un sitio geográfico

específico.
• Residuo sólido inorgánico. Residuo sólido no putrescible (por ejemplo

vidrio, metal, plástico, etc.).
• Residuo sólido orgánico. Residuo sólido putrescible (por ejemplo cáscaras

de frutas, estiércol, malezas, etc.).
• Vegetación. El mayor beneficio de las plantas es la transferencia de

oxígeno a la zona de la raíz. Su presencia física en el sistema, permite la
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penetración a la tierra o medio de apoyo y transporta el oxígeno a más
profundidad de lo que llegaría naturalmente a través de la difusión.
Lo más importante en los humedales, es que las hojas y tallos se degradan
y se convierten en restos de vegetación, que sirven como substrato para el
crecimiento de la película microbiana fija,
Responsable

del

tratamiento

que

ocurre.

Las

plantas

emergentes

contribuyen al tratamiento del agua residual y escorrentía de varias
maneras, pueden estabilizar el substrato y limitan la canalización del flujo.
Producen

velocidades bajas del agua y permiten que los materiales

suspendidos se depositen. Incorporan carbono, nutrientes, elementos traza
en los tejidos de las plantas. Transfieren gases a la atmósfera y sedimentos.
• Cuerpos de agua. Son ambientes acuáticos superficiales: ríos, lagos,
mares, quebradas, arroyos, etc.
• Plantas acuáticas o macrófitas (también llamadas plantas hidrofíticas o
hidrofitas o plantas hidrofilaceas o higrofitas) son plantas adaptadas a los
medios muy húmedos o acuáticos tales como lagos, estanques, charcos,
estuarios, pantanos, orillas de los ríos, deltas o lagunas marinas.
• Las plantas acuáticas se usan para biomonitoriar aguas contaminadas por
poseer ciclos de vida largos, alto grado de tolerancia a elementos
provenientes de contaminación y porque su biomasa es grande lo que
proporciona abundante material disponible para los análisis químicos.
• El uso de plantas acuáticas para minimizar posibles impactos de elementos
contaminantes, en una determinada superficie, en este caso cuerpos de
agua, constituyen tecnologías asequibles para desarrollar las mismas. Entre
las ventajas que presentan estas técnicas, son:
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Que se pueden realizar in situ, es decir sin necesidad de transportar el
suelo o sustrato contaminado.
•!• Son de bajo coste.
•!• Permiten su aplicación, tanto a suelos como a aguas.
•!• Sólo requieren prácticas agronómicas convencionales.
•!• Actúan positivamente sobre el suelo, mejorando sus propiedades físicas y
químicas.

•!• Son medioambientalmente aceptables, debido a que se basan en la
formación de una cubierta vegetal.
• Propagación Vegetativa. Conjunto de individuos genéticamente
idénticos que descienden de un mismo individuo por mecanismos de
reproducción asexual.
• Esquejes o gajos. Son fragmentos de plantas separados con una
finalidad reproductiva.

Pueden cortarse fragmentos de tallo e

introducirlos en la tierra, para producir raíces. Las plantas enraizadas
de esta manera serán idénticas a sus progenitoras, es decir, formarán
con ellas un clon.
• Atenuación natural. La atenuación natural aprovecha procesos
naturales para contener la contaminación causada por derrames de
productos químicos y reducir la concentración y la cantidad de
contaminantes en Jos lugares afectados.
La atenuación natural, conocida también como medidas correctivas
intrínsecas, bioatenuación o biocorrección intrínseca, es un método de
tratamiento in situ, o sea que se dejan Jos contaminantes donde están
mientras se produce la atenuación natural. Con frecuencia se utiliza la
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atenuación natural como parte de la limpieza de un sitio donde
también se recurre al control o la extracción de la fuente de
contaminación.
• Paisaje. (extensión de terreno que se ve desde un sitio), es un
concepto que se utiliza de manera diferente por varios campos de
estudio,
Aunque todos los usos del término llevan implícita la existencia de un
sujeto observador y de un objeto observado (el terreno) del que se
destacan.
• La fitorremediación. Utiliza plantas capaces de crecer en suelos
contaminados, este tratamiento puedes asimilar, inmovilizar o extraer
los contaminantes, también acelera la degradación de los compuestos
orgánicos en los contaminantes por medio de plantas con la capacidad
fisiológica y bioquímica para descontaminar suelos.
• Pueden usarse para limpiar solventes, compuestos radioactivos,
plaguicidas,

metales pesados,

petróleo crudo,

hidrocarburos y

lixiviados. De suelos contaminados se basa en el uso conjunto de
plantas, enmiendas del suelo y técnicas agronómicas para eliminar,
retener, o disminuir la toxicidad de los contaminantes del suelo.
• Este grupo de fitotecnologías reúne un gran número de ventajas,
especialmente la limpieza y la economía; no utilizan reactivos
químicos peligrosos, ni afectan negativamente a la estructura del
suelo, sólo aplican prácticas agrícolas comunes; además, el proceso
se realiza 'in situ" evitando costosos transportes.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS R:ESULT ADOS

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA ZONA EN ESTUDIO CON Hydrocharis morsus-

ranae. (4,337.551m2• Dimensión del área sin presencia de Vegetación).
Debido a la escasa adaptación de las especies acuáticas puesta en prueba, se
hizo

conveniente buscar otras plantas como alternativa de revegetación o

repoblamiento de estos cuerpos de agua con vegetación endémica o propia de
la zona.
En las inmediaciones de la zona de estudio, se encuentro la especie de planta
silvestres acuática y crece o se desarrolla en los alrededores de los cuerpos de
agua contaminados, siendo esta: Hydrocharis morsus-ranae "mordisco de
rana", las cuales respondía a condiciones similares al área de estudio.
Sobre la base de esta observación, se determinó instalar la planta acuática, a
manera de prueba, a fin de evaluar su adaptabilidad en área de estudio "sitio

1-3.
Previo a la instalación total en el área de estudio de la planta antes
mencionada, se realizó la siembra de la misma en mínimas cantidades,
obteniéndose los siguientes resultados.
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Cuadro N° 05. Evaluación de la especie, previo a la siembra en el área.

A cuatro días, después de establecer la
siembra: algunas hojas se

secaban y al

mismo tiempo emitían nuevas hojas de la
parte
16 matas.

superior

del

hibemaculo) y

tallo

(turiones

e

presentaban flores,

la

corola de color blanca y los estambres de
color

amarillo.

Observando

el

comportamiento de adaptación aceptable y
la multiplicación vegetativa acelerada.
Fuente: Autor tesista

Las características necesarias para que. una especie macrófita sea
considerada como biomonitora son: la especie debe ser endémica al área,
debe cultivarse fácil o estar abundante en el campo, debe concentrar los 4
elementos por encima de los límites de detección del método analítico
empleado y debe haber una relación estadísticamente significativa entre la
abundancia del elemento en la planta y su nivel de concentración en el agua
circundante. Pastor, R, et, al (2006).

4.1.1 Instalación de Hydrocharis morsus-ranae "mordisco de rana".
Se realizó en dos fases:
Primera fase : 22 Enero hasta 10 Febrero- 2012.
Segunda fase: 20 Febrero hasta 20 Marzo- 2012.
Realizado el trabajo de campo en el sitio 1-3 "área de estudio", se tiene los
siguientes resultados de adpatación y mortandad de esta especie.
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Cuadro N° 06. Resultados de Adaptación y Mortandad.

Primera fase
22 Enero- 10
Febrero

Cant.
Bolsas
prog.

Matas

P.Acuática

Instaladas Adaptadas

%

%

Adaptación

Mortandad

100

o

2012
518

Mordisco de rana
Segunda fase
20 Febrero - 20
Marzo

3108

Cant.
Bolsas
prog.

3108

N°. Matas P. Acuática

%

%

Instaladas Adaptadas Adaptación Mortandad

2012

847

Mordisco de rana

5082

5082

100

o

Fuente: Autor Tesista.

Gráfico N° 03. Resultados de Adaptación y Mortandad. Mordisco de rana.

Hvdrocharis .morsus-ranae

3108

lOO

p:¡ a ntas

%

%
Adaptadas AdaptadonMortandad

Primera Fase
Fuente: Autor Tesista.
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Gráfico N° 04. Resultados de Adaptación y Mortandad. Mordisco de rana.

Hvdrocharts morsus-ranae

50.82

lOO

%
Plantas
Adaptadas .Ad.aptac.ión Mortandad

Segundad Fase
Fuente: Autor Tesista.
En los gráficos

3 y 4; se observa el número y porcentaje de plantas

adaptadas al medio acuoso contaminado, la especie acuática flotante
"mordisco de rana" se adapta a esta situación, no reportándose porcentajes
de mortandad o plantas que no se desarrollaron. A pesar de las altas
temperaturas y elevadas cantidades de Hidrocarburo (HC) e insuficiencia de
materia orgánica presente en el área de estudio, esta especie es la que
mejor se adapta a estas condiciones desfavorables de contaminación por
Hidrocarburos y prevalece en toda el área de estudio. Se observa un 100% de
prendimiento o adaptación de la especie a este medio.
Fuente: Autor Tesista.

La vegetación proporciona superficies para la formación de películas
bacterianas, facilita la filtración y la adsorción de los constituyentes del agua
residual, permite la transferencia de oxígeno a la columna de agua y controla
el crecimiento de algas al limitar la penetración de luz solar. Pastor, R, et al,
(2006).

[48]

4.1.2 Apertura de parcelas
Se delimitó con rafia, 2 parcelas dentro del área de estudio, con
dimensiones de

5 m2 de largo, y 3 m2 de ancho, dejando calles de 0.80 m,

para facilitar los procesos de evaluaciones semanales.

Foto N° 6. Parcelas dentro de área de estudio para obtener datos de Cobertura
Vegetal de la especie acuática "mordisco rana".

4.1.3 Parámetros evaluados
A. Adaptabilidad
La planta acuática flotante Hydrocharis morsus-ranae "mordisco de
rana", se adaptó en un 100%, sin ningún problema a las condiciones
del sitio 1-3.
Fuente: Autor Tesista.

Según estudios la tolerancia de una especie vegetal a condiciones
extremas que inhiben su desarrollo se denomina hiperacumulación,
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que

es la capacidad que tienen algunas plantas para concentrar

metales en sus tejidos a niveles muy por encima de los normales sin
presentar síntomas de toxicidad.
Estas plantas hiperacumuladoras han desarrollado mecanismos
internos de tolerancia a la toxicidad por metales. Esta peculiaridad
las hace útiles para el hombre como herramienta en las nuevas
tecnologías de fitorremediación,

esta situación se adapta a esta

especie. Muñoz, H, et, al (1996).

Foto N° 07. La adaptabilidad de la planta acuática "mordisco de rana", cumplió

con las expectativas esperadas de: Atenuar el Impacto Visual del sitio 1-3. "área
de estudio"

Como se observa la adaptabilidad de la especie "mordisco de rana"
es el 100%; esta adaptabilidad o tolerancia en las lagunas con
plantas acuáticas, se utiliza para el tratamiento de aguas residuales,
donde se manifiestan principios ecológicos, donde los efluentes son
tratados eficientemente mediante relaciones mutuas y coordinadas
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de flujo de energía y nutrientes, entre las plantas acuáticas y los
microorganismos degradadores.
Además, con base en los estudios de remoción de metales pesados
por plantas acuáticas, se pueden considerar estos sistemas como
una alternativa ecológica y económicamente viable para efluentes
industriales.
El "mordisco de rana", debido a su atractivo aspecto y a sus bonitas
flores, se utiliza como planta ornamental en numerosos jardines
europeos y del resto del mundo. Crece bien en agua, frescas,
profundas y tranquilas, en lugar soleado.
Las macrófitas acuáticas han sido consideradas por varios autores
como una plaga debido a su rápido crecimiento, ya que en ocasiones
llegan a invadir lagunas y generan varios problemas.
Sin embargo, si las plantas acuáticas se manejan adecuadamente,
su poder de proliferación, su capacidad de absorción de nutrientes y
bioacumulación de otros compuestos del agua, las convierten en una
herramienta útil en el tratamiento de aguas residuales. Pastor, R, et,
al (2006).

La adaptabilidad de muchas especies de hábitos hidrofíticos, como el
caso del estudio generalmente

obedece a no soportar las

condiciones de contaminación al que está expuesto el cuerpo de
agua.
Los metales son elementos

que pueden encontrarse de forma

natural en la superficie de aguas no contaminadas según el tipo de
suelo y rocas presentes a lo largo de una corriente superficial.
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En concentraciones traza, muchos de estos metales son necesarios
para la vida acuática y para la salud humana. Algunas veces los
metales

pueden

encontrarse

en

sistemas

acuáticos

en

concentraciones que sobrepasan los límites permisibles, ocasionado
en la mayoría de los casos por las actividades humanas. Se puede
deducir que esta especie no está adaptada a ecosistemas tropicales
perturbados, puestos que los ecosistemas conformados por los
totorales donde prevalece esta planta, se caracterizan por albergar
una importante diversidad de vida silvestre, donde se aprecian aves
residentes y migratorias, peces de agua dulce, numerosos anfibios
como sapos y ranas, y gran cantidad de plantas acuáticas como el
Jacinto de agua, repollo de agua y el lirio flotante, entre otros.
BARBA HO (1980).

B. Cobertura vegetal

Después de la instalación en el área de estudio, el proceso de
propagación vegetativa (conjunto de individuos genéticamente
idénticos que descienden de un mismo individuo por mecanismos de
reproducción asexual) dura 15 días, luego la cobertura vegetal es
progresiva. Los datos iniciales antes de la instalación de la planta
acuática, la cobertura vegetal media 0.22 m2 a la redonda.
De acuerdo a las evaluaciones realizadas semanalmente en las
parcelas, el promedio máximo de cobertura vegetal es de, 0.90 m2 y
el mínimo es de, 0.70 m 2 .
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Foto N° 08. La cobertura vegetal cumplió con las expectativas esperadas de

Atenuar el Impacto Visual del sitio 1-3 "área de estudio".

La cobertura vegetal se relaciona con la producción de biomasa
aérea, en este caso de tallos y hojas

para utilizarlos como

descontaminantes, esta acción denominada fitoextracción,
Se basa en la utilización de la biomasa vegetal extractiva para
1

remediar suelos contaminados. Una gran cantidad de contaminantes
'

pueden ser captados del suelo, entre ellos metales pesados y
algunos compuestos radiactivos.

,

i
Hay indicios de ,fa existencia de ciertÓs transportadores específicos
1

en las raíces de las plantas y, en algunos casos, la simbiosis
1

1
1

microbiana en la rizósfera jugaría un importante papel en la
1

inespecificidad de la absorción de olig~elementos.
El resultado del proceso de

~la fitoe~racción

en suelos y aguas

1

contaminados, es la eliminación de

tó~icos,
1

en el tiempo.

1

1

cualidad que permanece

[53]

Las plantas contaminadas con estos tóxicos, después de ser
arrancadas, son gestionadas debidamente. REED (1995).

C. Enraizamiento

Antes de las respectivas instalaciones de la planta acuática
Hydrocharis morsus-ranae. en el sitio 1-3, las raíces de las matas

median 0.6 m de largo.
En la actualidad, las raíces miden, 0.70 m de largo, dentro del lodo
existente.

Foto N° 09. El hidrocarburo, impregnado en las raíces de la planta acuática

flotante "mordisco de rana".

Los factores que controlan la toxicidad de los elementos y la
incorporación en plantas acuáticas son la geoquímica de Jos
sedimentos, la fisicoquímica del agua, la fisiología de la planta y
diferencias genotípicas. Las macrófitas juegan un papel importante

[54]

en el ciclaje de los elementos traza en el sedimento-agua por la
incorporación radical, excreción en el agua y absorción de metales
por detritus que pueden pfar
-~

~-~~~sedimentos. Algunos elementos
'

(Cr, Cu, Hg y Ni) son 10 veces¡ más tóxicos que otros (Pb y Zn) en las
macrofitas. El Cu es uno de lo}mis tóxicos. Pastor, R, ,et, al (2006).
Las raíces, ya sean acuáticas o terrestres, pueden precipitar y
concentrar contaminantes tóxicos de efluentes o absorberlos de las
disoluciones en el mismo suelo. Investigaciones recientes han
evidenciado la importancia de la simbiosis entre ciertas cepas
bacterianas modificadas genéticamente y la rizósfera de algunas
plantas, para la reducción de metales pesados o la eliminación de
aceites del suelo.
(http:llwww.cricyt.edu.arlencic/opedialterminos/Rizosfera).

D. Cambios físicos del agua
Antes de iniciar los trabajos de Atenuación del Impacto Visual, el
agua de la laguna era de color oscuro, por la elevada cantidad de
hidrocarburo presente en el área de estudio.
Ello se evidenciaba por el color y los vapores orgánicos que
emanaba la laguna por el sol intenso.
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Foto 10 y 11. Inicio de una de las fases de fitorremediacion.

En la actualidad, mediante la instalación de la especie Hvdrocharis
morsus-ranae "mordisco de rana", el agua presenta color más claro.
Fuente: Autor T,esista.

El cambio de color del agua de este cuerpo, obedece a muchos
aspectos donde la intervención de las plantas es necesario e
imprescindible para el logro de la misma; La especie considerada la
mejor del estudio (mordisco de rana),

realizo las siguientes

actividades:
Fitoextracción: la planta actúa como acumuladora de elementos

tóxicos o compuestos orgánicos para retirarlos del suelo mediante su
absorción y concentración en las partes cosechables.
Fitoestabilización: la planta

reduce la biodisponibilidad de los

contaminantes en el entorno, mejorando las propiedades físicas y
químicas del medio.
Fitoinmovilización: Donde el uso de las raíces de las plantas actúa

para la fijación o inmovilización de los contaminantes en el suelo.
Junto con la anterior son técnicas de contención. CUNNINGHAM,
S.D, BERTI, W.R., HUANG, J.W. (1995).
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4.1.4 Resumen de evaluaciones
Cuadro N° 07. Evaluaciones de cobertura vegetal realizadas.
Cobertura vegetal (m 2 )

Ubiéación
Sitio 1-3 Yanayacu

Adaptabilidad

20-Marzo Hydrocharis morsus-ranae

22-Enero

Primera semana

0.22m 2

0.22m 2

100%

Segunda semana

0. 31m;¿

0.32m;¿

100%

Tercera semana

0 .43m 2

0 .40m 2

100%

Cuarta semana

0.53m 2

0.52m 2

100%

Quinta semana

0.64m

2

2

100%

Sexta semana

0. 72m2

0.72m2

100%

Séptima semana

0.83m2

0.83m 2

100%

Octava semana

0.90m2

0.90m;¿

100%

0.62m

-·-

El área es inapropiada para aplicar diferentes métodos (cuadrado, entre
líneas, etc.).
Los datos de cobertura vegetal de la planta acuática flotante Hydrocharis

morsus-ranae, fueron obtenidos exclusivamente de las parcelas delimitadas.

Grafico N° 5. Promedios de Cobertura Vegetal sitio 1-3 "área de estudio"
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•!• En el grafio 3; La especie, desarrollo la cobertura vegetal en cuanto a su

crecimiento durante la segunda semana en la primera fase de 0.9 m2 , y en
la segunda fase de 0.10 m2 a la redonda.
•!• La tendencia elevada de cobertura vegetal se observa; en la tercera y

cuarta semana.
•!• Las raíces se adaptaron a las condiciones del cuerpo de agua y

desarrollaron el crecimiento radicular sin ningún problema. Las raíces de
esta macrófita a simple vista, se observa que absorben o concentran
restos de hidrocarburos más que en las hojas.
•!• No se dispone de promedios reportados en plantas para raíces para

elementos por encima de los límites de detección del método analítico
empleado y debe haber una relación estadísticamente significativa entre la
abundancia del elemento en la planta y su nivel de concentración en el
agua circundante.
•!• La Atenuación del Impacto Visual, obedece a razones de estética y

mejoramiento del entorno natural con respecto a las labores desarrolladas
por la empresa.
•:• Indudablemente falta realizar análisis bromatológicos más específicos con
el cual se podría determinar si esta laguna continúa con problemas de
contaminación o si esta se encuentra dentro de los límites máximos
permisibles, de manera de pensar en futuros repoblamientos de otras
especies con el fin de lograr mantener como un cuerpo de agua productivo.
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4.2 Discusión final
Las altas temperaturas (T0 ), niveles elevados de hidrocarburos (HC), y
condiciones anaeróbicas, influyo negativamente en los proceso de adaptación
de las plantas Tvpha angustifolia "totora", Limnocharis flava "lirio de flor
amarrilla", y Pistia stratiotes, sembradas en el sitio 1-3 "área de estudio"
(Yanayacu), "huama"; Según Metcalf y Eddy (1995), reporta que, él sustrato
o

sedimento

ofrece

un

medio

idóneo

para

el

desarrollo

de

los

microorganismos, que crecen sobre el detrito que generan; además la
biomasa que se deposita en el fondo del humedal, es la responsable de la
transformación

aeróbica

de los

residuos

orgánicos

a

C02 y

H2 0,

disminuyendo así la demanda biológica de oxígeno (DBO) del agua.
Si no hay el oxigeno, esta transformación es anaeróbica, generando metano
(CH4), y amoniaco (CH3), lo que pudo quemar las plantas.

En la actualidad, mediante la instalación de la especie Hydrocharis morsus-

!Jl!!!1!!. "mordisco de rana", el agua presenta color más claro, y no se inhala
vapores orgánicos a pesar del sol intenso. Según, Seoanez, M. (2004),
Reportan que las; plantas acuáticas (macrofitas), favorecen

la lenta

circulación de los contaminantes orgánicos e inorgánicos, facilitando la
sedimentación de los sólidos en suspensión presentes en el agua y las lluvias
fuertes se encargan de las limpiezas de los ecosistemas afectados,
realizando

una

fitorremediación.

limpieza

natural

que

da

mejores

resultados

de

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1 Conclusiones
Una vez analizados los resultados, se puede concluir:
• Los resultados del estudio muestran que la especie Hydrocharis morsusranae, se adaptó a las condiciones de contaminación del sitio en estudio,
tolerando

las

óptimamente.

condiciones

de

la

misma,

logrando

desarrollarse

La adaptación de la misma se observa diferencias

significativas entre el sitio contaminado y otras zonas adyacentes todavía
no tratadas con la especie.
• La adaptabilidad de la especie acuática, Hydrocharis morsus-ranae
"mordiscos de rana", en condiciones desfavorables de contaminación por
hidrocarburo, la especie capto mediante el proceso de Híperacumulación
los contaminantes (orgánicos e inorgánicos) en sus tejidos a niveles muy
por encima de los normales sin presentar síntomas de toxicidad.
• Gracias al enraizamiento de la especie acuática, Hydrocharis morsusranae, mediante el proceso de la fotosíntesis, el área presenta condiciones
aeróbicas (presencia de oxigeno).
• La adaptabilidad y la cobertura vegetal de la planta acuática flotante
"mordisco de rana", fueron piezas claves para, Atenuar el Impacto Visual
del sitio 1-3 "área de estudio".
•

La presencia de la Diversidad Biológica de flora y fauna dentro del sitio 1-3
"área de estudio", es gracias a las condiciones favorables de adaptabilidad
de la planta acuática flotante Hydrocharis morsus-ranae "mordisco de
rana".
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• Las

plantas

acuáticas

flotante

'Hvdrocharis

morsus-ranae,

es

ecológicamente positivo y estéticamente agradables, por las flores que
presentan; aparte contribuye a la protección natural del ecosistema.

5.2 Recomendaciones
• Recomendar la propagación de la especie "mordisco de rana" en otras
zonas donde se tenga cuerpos de agua con polución por relaves de
hidrocarburos y realizar los análisis químicos respectivos para demostrar la
eficacia de la especie en la concentración de su biomasa de elementos
químicos contaminantes.
•

La celda del Plan Piloto (zona de estudio) que ya fue remediada, se
podría utilizar como

vivero para propagar

la planta acuática flotante

"mordisco de rana" mediante la instalación de las hojas (propagación
vegetativa), y continuar su recuperación a través de muestreos en tiempos
determinados a fin de evaluar si permite disminuir Hidrocarburos Totales
de Petróleo (TPH)
• Continuar las evaluaciones en otras áreas, a fin de obtener resultados que
permitan hacer comparaciones respecto a tiempo que se demora en
obtener plantas de similares características a las progenitoras.
• A parte de la planta acuática flotante Hydrocharis morsus-ranae
"mordisco rana", combinar su instalación con la especies de planta
acuáticas como Eichornia crassipes "putu putu", con el fin de observar
los resultados de adaptabilidad en dichas condiciones después de la
remediación.
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Mapa de Ubicación de Yanayacu
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Plan Ambiental: Atenuación del Impacto Visual Sitio 1-3
"Área de estudio"

J

.....____-----y----r-------'~

"

.¡¡ '

• ,.

~:-.¡ '

-

Fuente: Autor Tesista.

-

-

J

[65]

Datos Meteorológicos
Temperatura Media

Temperatura

Precipitación

Enero

Mensual

Extrema Central

Media Anual

Promedios

27°C

30,6°C - 20,3°C

2,937.47 mm

85%

Temperatura Media

Temperatura

Precipitación

Humedad Relativa

Mensual

Extrema Central

Media Anual

29°C

30,9°C - 20,6°C

2,937.47 mm

83%

Temperatura Media

Temperatura

Precipitación

Humedad Relativa

Mensual

Extrema Central

Media Anual

29°C

30,9°C - 20,6°C

2,937.47 mm

Febrero
Promedios
Marzo
Promedios

Humedad Relativa

83%

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (201 O - 2011 ).
Datos de Cobertura Vegetal de la Planta Acuática Flotante

Hydrocharis morsus-ranae
Ubicación

Cobertura vegetal (m")

Adaptabilidad

Sitio 1-3 Yanayacu

22-Enero

20-Marzo

Hydrocharis morsus-ranae

Primera semana

0.22m"

0.22m"

100%

Segunda semana

0.31m"'

0.32m"'

100%

Tercera semana

0.43m"'

0.40m'

100%

Cuarta semana

0.53m"'

0.52m"'

100%

Quinta semana

0.64m"'

0.62m"

100%

Sexta semana

0.72m"'

0.72m"

100%

Séptima semana

0.83m"'

0.83m"

100%

Octava semana

0.90m"'

0.90m"

100%

Fuente: Autor Tes1sta.
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Vista Panorámica de Sitio 1-3
Antes de la Siembra de la Especie Acuática Flotante
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Vista Panorámica del Sitio 1-3
Después de Establecer la Siembra de la Especie Acuática Flotante
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