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RESUMEN 

Los hidrocarburos de petróleo afectan de forma negativa a los seres vivos y al 

ambiente. El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de la 

aplicación del estiércol de cuy en el potencial de malezas para la remediación de suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo. El suelo contaminado con ARA de un 

taller de reparación de vehículos terrestres se caracterizó y se mezcló con cascarilla 

de arroz, suelo agrícola y estiércol de cuy (2:1:1:1, V/V) cuantificándose los aceites y 

grasas. En esta mezcla de suelo se determinó por 60 días la tolerancia de 13 especies 

de malezas. El efecto de estiércol de cuy se determinó bajo un ensayo completamente 

aleatorio con arreglo factorial 2x4x8: con y sin estiércol, tiempos de 0, 30, 60 y 90 días 

y siete especies de malezas, incluyendo un testigo absoluto. El suelo contaminado 

presentó 147 340 mg kg de aceites y grasas, fracciones ligera, media y pesada de 

hidrocarburos de petróleo y un nivel severo de toxicidad. En la mezcla del suelo 

contaminado se cuantificaron 36 085  mg kg-1 de aceites y grasas. Las malezas 

tolerantes a los hidrocarburos fueron: Bidens pilosa, Cenchrus myosuroides, Cynodon 

dactylon, Cyperus corymbosus, Cyperus ferax, Eleusine indica y Phragmites australis. 

El estiércol de cuy incrementó el potencial de las malezas para la remediación de 

suelo contaminado, observándose aumento en el crecimiento de las plantas y un nivel 

bajo de fitotoxicidad a los 90 días con C. dactylon + estiércol. Se determinó el 

incremento del potencial de las malezas para la remediación de suelo contaminado 

con hidrocarburos de petróleo. 

 

Palabras clave: aceite residual automotriz, hidrocarburos de petróleo, malezas, 

biorremediación. 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

ABSTRACT 

Petroleum hydrocarbons have a negative form in living beings and the environment. 

The objective of the present investigation was to determine the effect of the application 

of the engine on the potential of weeds for the remediation of soil contaminated with 

petroleum hydrocarbons. The ground contaminated with ARA from a land vehicle 

repair workshop was characterized and mixed with rice husk, agricultural soil and 

guinea pig dung (2: 1: 1: 1, V / V) quantifying the oils and fats. In this soil mixture the 

tolerance of 13 weed species was determined for 60 days. The effect of manure was 

determined in a completely randomized trial with a factorial arrangement of 2x4x8: 

with and without manure, times of 0, 30, 60 and 90 days and seven species of weeds, 

as an absolute control. The contaminated soil presented 147 340 mg kg of oils and 

fats, light fractions, media and heavy petroleum hydrocarbons and a severe level of 

toxicity. In the mixture of contaminated soil, 36 085 mg kg-1 of oils and fats were 

quantified. Weeds tolerant to hydrocarbons were: Bidens pilosa, Cenchrus 

myosuroides, Cynodon dactylon, Cyperus corymbosus, Cyperus ferax, Eleusine 

indica and Phragmites australis. The guinea pig manure increased the potential of the 

weeds for the remediation of the contaminated soil, observing an increase in the 

growth of the plants and a low level of phytotoxicity at 90 days with C. dactylon + 

manure. The increase in weed potential for the remediation of soil contaminated with 

petroleum hydrocarbons was determined. 

 

Keywords: automotive residual oil, petroleum hydrocarbons, weeds, bioremediation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

  

Los hidrocarburos totales del petróleo (HTP o TPH del término inglés Total 

Petroleum Hydrocarbons) constituyen una de las fuentes básicas de energía para la 

mayoría de las actividades antropogénicas a nivel mundial; sin embargo, contaminan 

el ambiente durante la extracción, transporte y procesamiento del petróleo (Peña, 

Barrera, Ruiz & Xoconostle, 2006), así como también durante la venta y utilización del 

petróleo y derivados en los talleres de reparación de vehículos terrestres y centros de 

expendio y cambio de aceites lubricantes (Abdulsalam, Adefila, Bugaje & Ibrahim, 

2012). En el suelo, los HTP forman una capa hidrofóbica, reducen e inhiben la 

cobertura vegetal y afectan negativamente la población microbiana del ambiente 

edáfico (Adams, Zavala & Morales, 2008). 

La contaminación del suelo por HTP ha sido demostrada en la mayoría de 

países, cuantificándose hasta 112 142 mg kg -1 (Arias et al., 2017). En el Perú se han 

reportado suelos contaminados en Arequipa: 234 508 mg kg-1 (Rodríguez, 2009), 

Callao: 21 810 mg kg-1 (Buendía, 2013), Talara: 23 933 mg kg-1 (Braniza, 2014) y 

Pucallpa: 8 508 mg kg-1 (Buendía, Cruz, Meza & Arévalo, 2014). En la región 

Lambayeque se han cuantificado hasta 25 987 mg kg-1 en la periferia de la terminal 

de ventas Petrolera Eten en el distrito de Puerto Eten (Contreras & Carreño, 2018), 

concentración que supera ampliamente el Límite Máximo Permisible (LMP) de               

5 000 mg kg -1 propuesto por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 

(DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas del Perú (Braniza, 2014) 

La fitorremediación es el uso de plantas y su microbiota rizosférica para 

remover, retener o reducir los contaminantes del ambiente (Khan, Afzal, Iqbal & Khan, 

2013). Ésta es una tecnología promisoria en la recuperación de suelos impactados 

con HTP (Arias et al., 2017); no obstante, las concentraciones remanentes no siempre 
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están por debajo de los LMP establecidos por la ley para considerar un suelo 

remediado. Entre los factores que afectan de forma negativa la fitorremediación está 

la disponibilidad de nitrógeno (N) y fósforo (P), de vital importancia para las plantas y 

microorganismos asociados a la rizósfera (Hernández, Navas & Infante, 2017), 

requiriéndose investigar fuentes alternativas como el estiércol de Cavia porcellus L. 

“cuy” que aporten estos nutrientes y otros durante el proceso biodegradativo     

(Benites & Flores, 2015). 

En la región Lambayeque, así como en el Perú funcionan talleres de reparación 

de vehículos terrestres y centros de expendio y cambio de aceites lubricantes que no 

cuentan con la infraestructura requerida para la disposición de sus residuos peligrosos 

y en su mayoría contaminan el suelo y atmósfera, como producto de sus actividades. 

La fitorremediación es de bajo costo, mejora las condiciones del suelo y no afecta de 

forma negativa el ambiente (Arias et al., 2017; Hernández et al., 2017).  

El estiércol cuy es un residuo pecuario, de fácil obtención y las malezas se 

desarrollan con facilidad en los suelos sin requerimientos agronómicos; no obstante, 

en la región Lambayeque se desconoce cuáles son las malezas apropiadas con y sin 

estiércol para la remediación de suelos impactados con hidrocarburos de petróleo. 

Los resultados de la presente investigación validarán científicamente el uso de 

estiércol y malezas en la fitorremediación de suelos contaminados y constituirán la 

base para implementar una tecnología amigable con el ambiente con la consecuente 

recuperación del suelo, limpieza del ambiente y disminución del riesgo para los seres 

vivos. 

Por lo expuesto se plantea el siguiente problema: ¿Cuál es el efecto del 

estiércol de Cavia porcellus L. en el potencial de malezas para la remediación de 

suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo?. La hipótesis planteada fue: La 

aplicación del estiércol de Cavia porcellus L. incrementa el potencial de las malezas 

para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo, 

observándose aumento en el crecimiento de  las plantas y disminución de la toxicidad 

del contaminante en menor tiempo. 
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El objetivo general de la investigación fue: Determinar el efecto de la aplicación 

del estiércol de cuy en el potencial de malezas para la remediación de suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo. Los objetivos específicos fueron: 

Determinar las características físicas, químicas, microbiológicas y toxicidad del suelo 

contaminado con hidrocarburos totales de petróleo procedentes del aceite residual 

automotriz (ARA) en un taller de reparación de vehículos terrestres de Lambayeque, 

comparar las características físico-químicas de los sustratos utilizados para la 

fitorremediación, identificar las malezas tolerantes a los hidrocarburos de petróleo e 

identificar el efecto del estiércol de cuy en la fitorremediación de suelo contaminado 

con hidrocarburos totales de petróleo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La fitorremediación de un suelo contaminado con combustóleo se investigó 

utilizando Phaseolus coccineus y fertilización. El suelo (HTP: 50 000 mg kg-1) se 

mezcló con 5% de vermicomposta de café (FO), solución nutritiva (FI) y testigo sin 

fertilización. En cada unidad experimental se sembraron dos semillas de P. coccineus 

y cada 7 días después de la emergencia se determinó la altura de las plantas. A los 

90 días se midió el volumen radical y se cuantificaron la materia seca producida y los 

microorganismos rizosféricos. El combustóleo redujo significativamente el crecimiento 

de P. coccineus. La fertilización estimuló (p ≤ 0,001) la altura de las plantas desde los 

70 días, incrementó la materia seca en 90 % (FO) y 150% (FI), disminuyó los HTP, 

pero no afectó la población microbiana. Se demostró que la fertilización compensa el 

efecto negativo del combustóleo en la fitorremediación con P. coccineus              

(Ferrera et al., 2007).  

 

El potencial de Paspalum millegrana y Bidens pilosa se investigó en la 

remediación de suelos contaminados con residuos aceitosos. Se colectó suelo a una 

profundidad de 30 cm, se depositó en recipientes de madera y en cada uno se 

trasplantaron 24 plántulas de P. millegrana y B. pilosa. El desarrollo vegetativo y 

sobrevivencia se evaluó cada 15 días durante 120 días. El suelo presentó 15 318 mg 

kg-1 de aceites y 14 821 mg kg-1 de HTP. La altura de P. millegrana se incrementó en 

29 cm cada 15 días hasta alcanzar 2,3 m. El número promedio de hojas fue 11, 

observándose clorosis desde la primera hasta la séptima quincena.  Con P. millegrana 

la remoción de aceites fue de 28% y de HTP de 39,70% y con B. pilosa los valores 

fueron de 2,68 y 2,44% respectivamente. P. millegrana constituye una alternativa para 

la recuperación de suelos afectados por hidrocarburos de petróleo (León, 2016). 
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La capacidad fitorremediadora de Leersia hexandra se investigó en suelos 

contaminados con petróleo. En el ensayo 1 se trabajó con 6 000, 150 000 y 180 000 

mg kg-1 de HTP fresco (HTP-F) y en el ensayo 2 con 14 173, 28 400, 50 598, 75 492 

y 112 142 mg kg-1 de HTP intemperizado (HTP-W), incluyendo un testigo               

(HTP= 2 607 mg kg-1). A los 6 meses se cuantificaron Azospirillum y Azotobacter spp., 

la biomasa vegetal y el HTP. En el suelo con HTP-F la población de Azospirillum y 

Azotobacter se incrementó cinco veces más que en el control; sin embargo,                  

150 000 y 180 000 mg kg-1 de HTP inhibieron en 70 a 80% a los microorganismos. En 

el suelo con HTP-W la población bacteriana se inhibió en 90% a excepción del 

tratamiento con HTP de 14 173 mg kg-1. La biomasa vegetal no se diferenció 

significativamente. El HTP disminuyó 66% (HTP-F) a 87% (HTP-W), demostrándose 

la capacidad de L. hexandra para la fitorremediación (Arias et al., 2017). 

 

La capacidad remediadora de Megathyrsus maximus se investigó en un suelo 

contaminado con petróleo extrapesado. En envases cilíndricos de policloruro de vinilo 

con 2,5 kg de suelo, se establecieron dos tratamientos con: 50 mg g-1 de petróleo y 

M. maximus (T1) + 50 mg g -1 de petróleo.  Ambos tratamientos fueron fertilizados con 

N: P: K hasta alcanzar una relación de 100: 2: 0,2 y se realizaron riegos con agua 

potable cada 5 días. A los 0, 15, 30, 60 y 120 días se determinó el HTP y los 

indicadores de la actividad microbiológica del suelo. A los 120 días el HTP disminuyó 

en 17,1% con M. maximus y 9,8% en el tratamiento sin plantas. Con M. maximus se 

observaron cambios en la actividad de la enzima deshidrogenasa y carbono de la 

biomasa microbiana, evidenciándose el efecto positivo de la rizósfera en la 

fitorremediación del suelo contaminado (Hernández et al., 2017). 

 

La potencialidad de Paspalum densum “cortadera” para ser usada en la 

fitorremediación de suelos contaminados con petróleo se investigó en la etapa de 

germinación. Rizomas de cortadera con un peso promedio de 2±0,2g se colectaron y 

seleccionaron para el ensayo. El sustrato constituido por una mezcla de cascarilla de 

arroz (25%), aserrín (25%) y estiércol de vacuno (50%) se depositó en vasijas 

rectangulares de 30x20x5cm, se saturó con el 50% de su máxima capacidad de 

retención de agua, se mezcló con 75 mg kg-1 de petróleo y en cada vasija se plantaron 
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25 rizomas (T2) incluyéndose un control sin petróleo (T1). La germinación en T1 fue 

de 89% y en T2 de 76%, con índices de velocidad de germinación de 25 y 24% 

respectivamente. El petróleo no afectó la germinación de la cortadera, evidenciándose 

el potencial para la biorremediación (Maceo, Torres, Alarcón & Salgado, 2017). 

 

2.2 Base teórica 

La fitorremediación se define como el uso de especies vegetales para eliminar 

o transformar contaminantes ambientales orgánicos e inorgánicos con el objetivo de 

hacerlos inocuos para el ambiente y la salud (United States Environmental Protection 

Agency, 2000). Las estrategias o técnicas de la fitorremediación son la rizofiltración 

para contaminantes inorgánicos, fitodegradación y rizodegradación para 

contaminantes orgánicos, fitoextracción y fitovolatilización para orgánicos e 

inorgánicos (Peralta & Volke, 2012). 

 

Los mecanismos asociados a la fitorremediación de contaminantes orgánicos 

en el suelo son la fitoextracción, fitoestabilización, fitovolatización y rizodegradación. 

A este último se le atribuye la disminución de hidrocarburos de petróleo en el suelo                        

(Yavari, Malakahmad & Sapari, 2015). La actividad microbiana y la degradación de 

los hidrocarburos serán mayores con el efecto estimulatorio de la rizósfera de las 

plantas (Hernández et al., 2017). La rizodegradación se basa en el fomento de la 

actividad microbiana asociada a la rizósfera para degradar los compuestos 

carbonados. Los exudados de las raíces contienen aminoácidos, ácidos orgánicos, 

carbohidratos, factores de crecimiento y proteínas solubles que incrementan la 

actividad de los microorganismos rizosféricos (Miya & Firestone, 2001). 

 

La degradación de los hidrocarburos totales de petróleo es más rápida en 

suelos con vegetación que en suelos donde sólo existen   microorganismos. Este 

sinergismo es explicado por tres mecanismos no excluyentes: i) Efecto rizósfera que 

mejora las propiedades físicas y químicas de los suelos contaminados y fomenta la 

riqueza y diversidad microbiológica, ii) La comunicación directa planta-bacteria 

favorece el incremento selectivo de los genotipos microbianos hidrocarbonoclásticos 
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del suelo, promueve el cometabolismo de los contaminantes y se inducen vías 

catabólicas microbianas, iii) Degradación ex e in planta, es decir la extracción de agua 

hacia la parte aérea y la reversión del gradiente hidráulico favorecen la degradación 

de los contaminantes en las raíces y parte aérea mediante las enzimas vegetales 

(Peña et al., 2006). 

 

El efecto rizósfera involucra el enriquecimiento de la diversidad microbiana en 

el suelo influido por la raíz, con el consecuente incremento de la actividad degradativa 

del contaminante. En la comunicación planta–bacteria, las plantas sometidas a estrés 

por el contaminante orgánico cambian sus patrones de exudación de compuestos 

para promover el crecimiento de microorganismos degradadores. La degradación ex 

e in planta (extracción, acumulación y volatilización) es relevante en la contaminación 

por metales pesados, pero no lo es en contaminantes de baja solubilidad como los 

HTP (Walker, Bais, Grotewold & Vivanco, 2003; Peña et al., 2006). 

 

2.2.1 Petróleo 

La composición elemental de un crudo es C (84-87%), H (11-14%),                

S (0-8%), O (0-4%), N (0-0,5%) y elementos traza como el níquel y el vanadio                

(Viñas, 2005). Los principales componentes del petróleo se subdividen en cuatro 

fracciones: saturada (57%), aromática (29%), resinas y asfaltenos (14%), es decir: 

componentes saturados, insaturados (aromáticos) y polares que incluyen las resinas 

y asfaltenos (Soler, 2012; Ramírez, 2014). 

 

Los hidrocarburos de un crudo de petróleo también son agrupados en: 

parafinas volátiles (alcanos no ramificados y ramificados hasta C10), parafinas no 

volátiles (alcanos lineales y ramificados entre C11 y C40), naftenos (cicloalcanos o 

cicloparafinas), oleofinas (alquenos) y aromáticos (monoaromáticos y poliaromáticos). 

En un grupo aparte se consideran las resinas y asfaltenos. Las parafinas volátiles con 

C1 a C10 incluyen los n-alcanos y los isoprenoides, es decir alcanos no ramificados 

y ramificados. Representan hasta 30% del crudo de petróleo, constituyen la fracción 

más volátil del crudo, susceptible de pérdidas por volatilización (Viñas, 2005). 
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Las parafinas no volátiles con C1 a C40 incluyen n-alcanos e isoprenoides, 

es decir, alcanos no ramificados y ramificados, aunque también se han descrito 

cadenas más largas. Constituyen el 15-20% del crudo no degradado. Los 

isoprenoides no volátiles varían de C12-C22 y constituyen 1-2% del crudo, llegando 

a   15% en crudos degradados (Viñas, 2005). Los isoprenoides de interés en 

biorremediación son: el pristano (C19), fitano (C20), farneseno (C15) y norpristano 

(C18). El pristano y fitano se han utilizado como marcadores internos del grado de 

degradación de un crudo, no obstante, han sido reemplazados por los hopanos 

(Viñas, 2005; Cando, 2011).  

 

En la familia de los naftenos, cicloparafinas o cicloalcanos compuestos por 

uno a cinco anillos, predominan los ciclopentanos alquilados (Izquierdo, 2013). Esta 

familia también incluye a los hopanos, compuestos por cinco anillos, muy 

recalcitrantes que sustituyen a los isoprenoides como marcadores internos del factor 

de biodegradación de residuos de petróleo (Izquierdo, 2013). Las oleofinas o 

alquenos se encuentran en concentraciones traza en el crudo de petróleo; no 

obstante, son importantes en los productos del refinado ya que se generan durante el 

proceso de cracking, constituyendo hasta 30% en las gasolinas y 1% en los fueles 

(Viñas, 2005). 

 

Los hidrocarburos monoaromáticos son el benceno, su monoalquilado 

tolueno y dialquilado xileno, que en conjunto se denominan BTEX (benceno, tolueno, 

etilbenceno y los tres isómeros del xileno). La familia mayoritaria de hidrocarburos 

diaromáticos en un crudo son el naftaleno y sus alquilados. Entre los hidrocarburos 

poliaromáticos de tres anillos están el fenantreno, antraceno, fluoreno y sus derivados 

alquilados y entre los poliaromáticos de más de tres anillos, están el fluoranteno      

(tres anillos bencénicos y uno no bencénico), pireno y criseno (cuatro anillos), pireno 

y benzo (a) pireno (5 anillos aromáticos) y coroneno con seis anillos                          

(Viñas, 2005; Soler, 2012). 
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2.2.2 Fitorremediación 

La fitorremediación es la utilización de plantas y microorganismos 

asociados a su rizósfera, para remediar ambientes contaminados, principalmente 

suelo y agua, mediante la remoción, transformación, degradación o estabilización de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos (Mench et al., 2009; Peralta & Volke, 2012). 

Las estrategias o técnicas de la fitorremediación son la rizofiltración para 

contaminantes inorgánicos; fitodegradación y rizodegradación para contaminantes 

orgánicos; fitoextracción, fitoestabilización y fitovolatilización para orgánicos e 

inorgánicos. Thangavel y Subbhuraam (2004) no consideran a la rizodegradación, 

pero si la fitoinmovilización junto a las otras cinco estrategias mencionadas.  

 

La fitodegradación o fitotransformación implica la adsorción, 

metabolización y transformación de los contaminantes orgánicos. Se basa en las 

reacciones enzimáticas de las plantas para metabolizar los contaminantes, 

alcanzándose su transformación o su mineralización (Peralta & Volke, 2012). Esta 

técnica es aplicable a compuestos orgánicos porque involucra la transformación 

parcial o completa, es decir los contaminantes son transformados o son degradados 

hasta compuestos menos tóxicos, que pueden ser asimilados por las plantas       

(Vidal, 2009). Se usa para hidrocarburos aromáticos polinucleares, hidrocarburos 

totales de petróleo, plaguicidas, compuestos clorados, explosivos y surfactantes 

(Núñez, Meas, Ortega & Olguín, 2004).  

Investigadores como Delgadillo, Gonzales, Prieto, Villagómez y Acevedo 

(2011), consideran que en la fitodegradación las plantas y microorganismos 

asociados a ellas degradan los contaminantes orgánicos en productos inofensivos o 

bien los mineralizan hasta dióxido de carbono y agua. Los contaminantes son 

metabolizados dentro de los tejidos y las plantas producen enzimas como las 

dehalogenasas y oxigenasas que ayudan a catalizar la degradación. 

 

La rizodegradación, fitoestimulación, rizorremediación o biodegradación 

rizosférica mejorada es la estrategia en la que los exudados de las raíces de las 

plantas estimulan el crecimiento de los microorganismos capaces de degradar los 

contaminantes orgánicos. Las plantas liberan azúcares, aminoácidos, compuestos 
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alifáticos y aromáticos, enzimas y oxígeno y los transportan desde las partes 

superiores hasta las raíces, favoreciendo a los microorganismos, que mineralizan los 

contaminantes (Núñez et al., 2004). La rizodegradación es el metabolismo o aumento 

en la captación o estabilización de los contaminantes orgánicos por efecto sinérgico 

de la asociación planta-microorganismos en la rizósfera (Peralta & Volke, 2012). 

 

2.2.3 Malezas  

Malezas son aquellas plantas que interfieren en la actividad humana en 

áreas cultivables y no cultivables (Mortimer, 1996). Son definidas como cualquier 

planta que altera los propósitos del hombre en un determinado lugar y tiempo    

(Novelli & Cámpora, 2015), disminuyen el rendimiento potencial de un cultivo al 

competir por el agua, nutrientes o luz solar y afectan en forma negativa las 

operaciones de cosecha y la calidad del cultivo (Loux et al., 2017). 

 

Las especies de malezas terrestres persisten en el suelo gracias a sus 

estructuras latentes, semillas u órganos vegetativos de propagación como rizomas, 

tubérculos y estolones. Los mecanismos de latencia en las semillas permiten la 

resistencia en periodos de condiciones adversas y la sincronización de estadíos 

resistentes y no resistentes con apropiadas condiciones ambientales para maximizar 

la probabilidad de establecimiento de las plántulas. El tiempo requerido para alcanzar 

la madurez reproductiva en las malezas varía considerablemente, por ejemplo: 

Echinochloa colona (L.) Link y Setaria verticillata (L.) P. Beauv. llegan a la floración 

en 30-40 días y Rottboellia cochinchinensis produce semillas a los 50 días de iniciado 

su ciclo (Mortimer, 1996). 

 

La persistencia de las malezas bajo condiciones desfavorables 

fundamenta su uso para la fitorremediación de suelos impactados con contaminantes 

orgánicos e inorgánicos. En la remediación de suelos contaminados con 

hidrocarburos de petróleo se han utilizado Phaseolus coccineus (Ferrera et al., 2007), 

Paspalum millegrana y Bidens pilosa (León, 2016), Leersia hexandra                         

(Arias et al., 2017), Magathyrsus maximus (Hernández et al., 2017) y Paspalum 

densum (Maceo et al., 2017). 
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2.2.4 Estiércol  

El estiércol constituido por las deyecciones sólidas de los animales 

(Benavides & Plasencia, 2012), es un abono orgánico y con un adecuado manejo es 

una excelente fuente de nutrientes para mejorar las características físicas y químicas 

de suelo. El estiércol de cuy es uno de los de mayor calidad por sus propiedades 

físicas y químicas (Pantoja, 2014). Se producen 2 a 3 kg de estiércol de cuy por cada 

100 kg de peso vivo. En el estiércol de cuy colectado en las unidades agropecuarias 

del distrito de Jayanca en Lambayeque se determinó carbono (32,85%), nitrógeno 

(1,95%), relación carbono: nitrógeno (16,85%) y 25% de humedad                      

(Benavides & Plasencia, 2012). 

 

El estiércol generado en los sistemas ganaderos se utiliza como fertilizante 

orgánico (Pantoja, 2014); no obstante, cuando no existe control en el 

almacenamiento, transporte o durante la aplicación, afecta en forma negativa a los 

seres vivos y el ambiente. En el aire se acumulan los gases producto de la digestión 

anaerobia del estiércol, entre los que predominan el amoniaco, metano y óxido 

nitroso, con efecto invernadero (Bekkering, Brockhus & Gemerr, 2010). En el suelo, 

la aplicación inadecuada del estiércol, acumula concentraciones altas de nutrientes, 

además de microorganismos patógenos como Escherichia coli, antibióticos, 

hormonas esteroidales y fitopatógenos, entre otros (Powers, 2009).  

 

La sobrecarga de los nutrientes fósforo y nitrógeno provenientes del 

estiércol ocasiona su infiltración por escurrimiento y lixiviación, contaminando las 

fuentes de agua. En las aguas superficiales el fósforo estimula la eutrofización, con 

incremento de las plantas acuáticas, disminución del oxígeno disuelto, variación del 

pH y deterioro de la calidad del agua. En las aguas subterráneas se acumulan los 

nitratos y nitritos que afectan a los seres vivos. En este contexto, se han establecido 

normas para disminuir el impacto negativo en el agua, suelo y atmósfera en el ámbito 

local, nacional e internacional (Pinos et al., 2012). 
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2.2.5 Normas legales 

El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece 

que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida. El artículo 3 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

diseña y aplica las normas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones. El numeral 31.1 del artículo 31 de la 

Ley define el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que establece el 

nivel de concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo 

receptor que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni el 

ambiente.  

 

El artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1013 aprueba la Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Mediante Decreto Supremo N° 

002-2013-MINAM publicado el 25 de marzo de 2013 se aprueban los ECA para suelo 

y a través del Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM publicado el 24 de marzo de 

2014 se aprueban las disposiciones complementarias para su aplicación. Mediante la 

Resolución Ministerial N° 085-2014-MINAM se publican dos Guías Técnicas (una 

para muestreo de suelos y otra para la Elaboración de Planes de Descontaminación) 

de los tres que complementan el marco legal.  

 

En el Decreto Supremo N° 013-2015-MINAM se dictan las reglas para la 

presentación y evaluación del Informe de identificación de sitios contaminados. La 

Resolución Ministerial N° 182-2017-MINAM dispuso que el Ministerio del Ambiente 

prepublique el proyecto de Decreto Supremo que aprueba los ECA para suelo. El 

Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM (Ministerio del Ambiente, 2017) publicado el 

2 de diciembre de 2017 aprueba los ECA para suelo, que constituyen un referente 

obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental y son 

aplicables para aquellos parámetros asociados a las actividades productoras, 

extractoras y de servicios (Tabla 1).   
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Los ECA y sus disposiciones complementarias contemplan tres fases para 

su aplicación. En la fase de identificación se desarrolla una investigación histórica, el 

levantamiento técnico del sitio y un muestro de identificación. Si se detectan indicios 

de contaminación, es decir se determina que se superan los valores ECA o los 

“niveles de fondo”, en la segunda fase se caracterizará el sitio de forma que se 

conozca la extensión y profundidad de la contaminación. El estudio incluirá las 

propuestas de acciones para la remediación. En la fase de remediación se ejecutarán 

las acciones de remediación y sus muestreos de comprobación finales. La OEFA es 

la encargada de supervisar y fiscalizar el proceso y DIGESA será consultada para la 

aprobación de la Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA). 

 

Tabla 1.  

Estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo 
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Notas:           

     [**] Este símbolo de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola. 

(1) Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, materia orgánica, agua, 

aire y organismos, que comprende desde la capa superior de la superficie terrestre hasta 

diferentes niveles de profundidad. 

(2) PS: Peso seco. 

(3) Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es 

también aquel suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. 

Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen un hábitat, para especies 

permanentes y transitorias, además de flora y fauna nativa, como es el caso de las áreas 

naturales protegidas.  

(4) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para construir sus viviendas, 

incluyendo áreas verdes y espacios destinados a actividades de recreación y de esparcimiento. 

(5) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla está relacionada con 

operaciones comerciales y de servicios. 

(6) Suelo industrial/ extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que se desarrolla abarca la 

extracción y/o aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras, hidrocarburos entre 

otros) y/o, la elaboración, transformación o construcción de bienes.  

(7) Métodos de ensayo estandarizados vigentes o métodos validados y que cuenten con la 

acreditación nacional e internacional correspondiente, en el marco del Acuerdo de 

Reconocimiento Mutuo de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Los 

métodos de ensayo deben contar con límites de cuantificación que estén por debajo del ECA 

correspondiente al parámetro bajo análisis. 

(8) Para aquellos parámetros respecto de los cuales no se especifican los métodos de ensayo 

empleados para la determinación de las muestras, se deben utilizar métodos que cumplan con 

las condiciones señaladas en la nota (7). 

(9) EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection 

Agency, por sus siglas en inglés) 

(10) Este parámetro comprende la suma de Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno. En el respectivo 

informe de ensayo se debe reportar la suma de los Xilenos, así como las concentraciones y 

límites de cuantificación de los tres (3) isómeros de manera individual. 

(11) Fracción de hidrocarburos F1 o fracción ligera: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 

contienen entre seis y diez átomos de carbono (C6 a C10). Los hidrocarburos de fracción ligera 

deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos derivados del 

petróleo, petróleo crudo, solventes, gasolinas, gas nafta, entre otros. 

(12) Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 

contienen mayor a diez y hasta veintiocho átomos de carbono (>C10 a C28). Los hidrocarburos 

fracción media deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos desconocidos 

derivados del petróleo, petróleo crudo, gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de 

creosota, gasolvente, gasolinas, gas nafta, entre otros.  

(13) Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada: Mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas 

contienen mayor a veintiocho y hasta cuarenta átomos de carbono (>C28 a C40). Los 

hidrocarburos fracción pesada deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de 

productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, parafinas, petrolatos, aceites del 

petróleo, entre otros.  

 

Fuente: Ministerio del Ambiente. (2 de diciembre de 2017). Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo. Diario Oficial del Bicentenario El Peruano, pp. 14 -15.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico 

Malezas de la región Lambayeque, suelo agrícola, suelo contaminado 

con hidrocarburos de petróleo, cascarilla de Oryza sativa L. “arroz”, estiércol de 

Cavia porcellus L. “cuy” y semillas de Raphanus sativus L. “rabanito”. 

 

3.1.2 Población y muestra 

La población y muestra de estudio estuvo constituida por 48 unidades 

experimentales, correspondientes a siete especies de malezas con y sin estiércol 

de cuy y un testigo absoluto (formaldehído 5%). 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Variables   

 Variables independientes 

Estiércol de cuy (con y sin) 

Malezas (siete especies) 

 Variables dependiente  

Remediación de suelo contaminado con HTP 

 

3.2.2 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis  

La investigación se realizó en dos etapas. En la primera etapa 

descriptiva la hipótesis se contrastó con el diseño de una sola casilla de Goode 

y Hatt y en la segunda explicativa con el diseño experimental completamente 

aleatorio, DCA (Hernández, Fernández & Baptista, 2014), con arreglo factorial 

(AxBxC+3): 2x4X8+3. El factor A fue el estiércol de cuy (con y sin), el factor B el 

tiempo de remediación (0, 30, 60 y 90 días) y el factor C las especies de malezas 
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(C1 a C7) incluyendo un testigo absoluto (C8: formaldehído 5%). A cada 

tratamiento le correspondieron tres repeticiones.  

 

3.2.3 Primera etapa 

En la primera etapa de la investigación se colectaron y adaptaron en 

condiciones de invernadero 22 especies de malezas en la región Lambayeque y 

se determinó la tolerancia de las malezas adaptadas a los hidrocarburos de 

petróleo. 

a. Selección, colección y adaptación de malezas 

La selección de malezas se realizó con base a una revisión de 

artículos científicos y trabajos de investigación disponibles en INTERNET 

(Burgos & Diez, 2015). Con la información obtenida y la asesoría de un 

especialista se determinó la disponibilidad y factibilidad de 22 especies de 

malezas para ser colectadas y adaptadas. Las malezas se colectaron en cuatro 

campos agrícolas cultivados (3) y no cultivados (1) de los distritos de Chiclayo, 

Lambayeque, Pucalá y Reque ubicados en la región Lambayeque. La región 

Lambayeque (Figura 1) está en el norte de la costa peruana, aproximadamente 

entre las coordenadas geográficas 5 28’36” y 7 14’37” de latitud sur y 79 41’30” 

y 80 37’23” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, a una altura de               

18 msnm (Municipalidad Provincial de Lambayeque, 2018) 

En los campos agrícolas se realizó una inspección visual para 

seleccionar ocho especímenes de cada maleza (Figura 2), las cuales debían 

tener similitud en el fenotipo, en lo correspondiente al tamaño, vigor, estado de 

prefloración o inicio de floración, ausencia de daño por insectos plaga y 

enfermedades (León, 2016). Con una palana se extrajo la raíz y suelo radicular 

circundante de los ocho especímenes, se depositaron individualmente en bolsas 

de polietileno transparentes de 4kg de capacidad y se llevaron inmediatamente 

al invernadero de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque. 

En el invernadero, las malezas se trasplantaron en macetas de 

arcilla de 4 kg de capacidad (Figura 3), conteniendo 3,400 kg de suelo agrícola 

previamente colectado en Pucalá.  
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Figura 1. Distritos de la región Lambayeque donde se colectaron malezas, 2018 
(https://goo.gl/maps/G9T5iPHMTt72). 

 

 

 

 

   

   

  

  

 

 

  

Figura 2. Colección de malezas en campo agrícola de Pucalá, 2018 
 

 

https://goo.gl/maps/G9T5iPHMTt72


18 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Malezas en el invernadero de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Lambayeque. 
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Las plantas se regaron con agua potable previamente 

declorada (24 horas) tres veces por semana. Las malezas se consideraron 

adaptadas a las condiciones de invernadero al observarse la persistencia del 

color verde y el desarrollo de las hojas o la aparición de brotes después de 45 a 

60 días. 

b. Muestreo y caracterización de suelo contaminado con 

hidrocarburos de petróleo 

En un taller de reparación de vehículos terrestres (Figura 4) de 

la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, se colectaron 200 kg de suelo 

contaminado con ARA (Figura 5). En el suelo del taller se seleccionó el área 

contaminada, se delimitaron cinco puntos de 1m2 y con un pico se fragmentó la 

capa superficial (15 cm). El suelo contaminado (Figura 6) se depositó con ayuda 

de una palana en cinco sacos de polietileno y se transportó al invernadero, en 

Lambayeque. En este lugar, el contenido de los cinco sacos se depositó sobre 

una manta de polietileno y se fragmentó (martillo), hasta su pulverización   

(Figura 7). 

El suelo pulverizado se pasó a través de una malla (2 mm) de 

nylon (Figuras 8,9), el tamizado se homogeneizó mediante el método del 

“cuarteo” (León, 2016), que consistió en formar un cono o “montón”, aplanarlo lo 

más homogéneo posible, dividirlo en cuatro cuadrantes iguales y aleatoriamente 

de uno de ellos extraer 2kg de suelo para la caracterización correspondiente.     

La muestra de 2 kg previamente obtenida se utilizó para el análisis físico-químico 

y microbiológico y determinar la toxicidad de los contaminantes del suelo.  

 

El análisis físico-químico del suelo contaminado se realizó en 

el laboratorio del Instituto Nacional de Innovación Agraria, Estación Experimental 

Vista Florida, en Chiclayo, determinándose la textura (%), tipo de suelo, pH, 

conductividad eléctrica (dSm-1), contenido de materia orgánica (%), fósforo      

(mg kg-1), potasio (mg kg-1), carbonato de calcio (%), sodio intercambiable 

(meq/100g), capacidad de intercambio catiónico, CIC (meq/100g), porcentaje de 

sodio intercambiable y saturación.  
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Figura 4. Suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo en taller de 
reparación de vehículos terrestres, provincia Chiclayo, región Lambayeque, 
2018. 
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Figura 5. Recolección de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo en 
Chiclayo, región Lambayeque 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo, Lambayeque, 2018. 
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Figura 7. Fragmentado de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tamizado de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo. 
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Figura 9. Suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo, fragmentado y 
tamizado. 
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Los hidrocarburos se cuantificaron en el Laboratorio NSF 

INASSA SAC. en Lima, determinándose la concentración de aceites y grasas 

(SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5520 E, 22nd Ed 2012. Extraction Method 

for Sludge Samples) y las fracciones 1 (ligera), 2 (media) y 3 (pesada) de los 

hidrocarburos (EPA 8015C). 

 

El análisis microbiológico por triplicado de submuestras de 10g 

consistió en determinar el número más probable (NMP g-1) de microorganismos 

hidrocarbonoclásticos (Contreras & Carreño, 2018). Las submuestras se 

depositaron en matraces con 90mL de solución salina, NaCl 0,85% (p/v) 

obteniéndose suspensiones del suelo, con las que se realizaron diluciones 

decimales hasta 10-7 y 10-8 . A continuación, en las tres últimas diluciones se 

tomaron alícuotas de 1 mL, se inocularon por triplicado en tubos con 10 mL de 

caldo Bushnell Haas (Anexo A) e inmediatamente después en cada tubo se 

vertieron 0,05 mL (2 gotas) de petróleo como fuente de carbono (Figura 10). Los 

tubos se incubaron a 30°C hasta por 10 días y la turbidez del medio de cultivo 

se consideró positivo a la presencia de microorganismos hidrocarbonoclásticos, 

realizándose el cálculo correspondiente. 

 

La toxicidad de los contaminantes del suelo contaminado se 

investigó por triplicado en submuestras de 10 g, utilizando semillas de rabanito, 

a las que previamente se les determinó el porcentaje de germinación (Contreras 

& Carreño, 2018). En cuatro placas de Petri con papel filtro esterilizado y 

humedecido con agua destilada se depositaron 25 semillas por placa, se taparon 

y se mantuvieron a temperatura ambiente (28°C), humedeciéndolas según el 

requerimiento, hasta obtener el máximo de germinación después de 120 horas. 
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Figura 10. Número más probable de microorganismos hidrocarbonoclásticos en 
suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo. 
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Para el ensayo de toxicidad, en la base de placas de Petri, se 

colocaron dos capas de papel filtro y encima las submuestras de 7,5 g de suelo, 

se agregaron 5 mL de agua destilada y en cada placa, con una pinza se 

depositaron 25 semillas de rabanito (Figura 11). Todas las placas de Petri se 

cubrieron con papel metálico, a temperatura ambiente (28°C) y después de         

48 horas se vertieron 2 mL de agua destilada, para mantener la humedad 

requerida. Cada 48 horas hasta las 144 horas se contaron las semillas 

germinadas (Figura 12) y se midió la longitud de las radículas emergidas, 

retirándose en cada evaluación las semillas germinadas. Asimismo, se calculó 

(Contreras & Carrero, 2018) el porcentaje relativo de germinación (PGR), 

crecimiento relativo de la radícula (CRR) e índice de germinación (IG):  

 

PGR = 
Número de semillas germinadas en el suelo contaminado

Número de semillas germinadas en el testigo
 x 100 

          CRR = 
Longitud promedio de radículas en el suelo contaminado

Longitud promedio de radículas en el testigo
 x 100 

          IG     = 
PGR x CRR

100
 

 

La fitotoxicidad se determinó con el criterio de interpretación 

(Rodríguez, 2012): IG ≥ 80% indica que no hay sustancias fitotóxicas o están en 

muy baja concentración: 80% > IG > 50% se interpreta como presencia 

moderada de estas sustancias y un IG ≤ 50% indica fuerte presencia de 

sustancias fitotóxicas, criterios correspondientes a niveles de fitotoxicidad bajo, 

moderado y severo (Contreras & Carreño, 2018). 
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Figura 11. Prueba de toxicidad de contaminantes del suelo contaminado con 
hidrocarburos de petróleo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Semillas de Raphanus sativus L germinadas en suelo contaminado 
con hidrocarburos de petróleo.  
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c. Características de los sustratos utilizados para la 

fitorremediación  

Los sustratos utilizados durante la investigación 

correspondieron a cascarilla de arroz (Figura 13), estiércol de cuy y suelo 

agrícola. La cascarilla de arroz (un saco) se colectó en los alrededores de un 

molino de grano ubicado en el kilómetro 4 de la carretera a Lambayeque. El 

estiércol de cuy fresco se recolectó en los corrales de crianza de una finca 

agropecuaria en el caserío Arrozal, distrito de Motupe, región Lambayeque.  El 

suelo agrícola (cuatro sacos) se colectó en un campo de cultivo comercial de 

Saccharum officinarum L. “caña de azúcar” en el distrito de Pucalá, región 

Lambayeque. Todos los sustratos se llevaron al invernadero de la Facultad de 

Ciencias Biológicas. El suelo agrícola y el estiércol de cuy previamente 

deshidratado (7 días) se trituraron y tamizaron (Figura 14).  

 

La cascarilla de arroz, estiércol de cuy y suelo agrícola se 

homogenizaron mediante el método del “cuarteo” (León, 2016), obteniéndose 

una muestra representativa de 1 Kg de cada sustrato, para el análisis físico-

químico en el laboratorio del Instituto Nacional de Innovación Agraria, Estación 

Experimental Vista Florida en Chiclayo. 

 

d. Determinación de la tolerancia de las malezas a los 

hidrocarburos de petróleo 

La tolerancia de las malezas a los hidrocarburos de petróleo se 

determinó en el suelo contaminado. En la base de 13 macetas de arcilla de        

4,5 kg de capacidad se depositaron 0, 400 kg de grava y encima 3, 400kg de una 

mezcla de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo (2 kg), cascarilla de 

arroz (0,1kg), suelo agrícola (1,1kg) y estiércol de cuy (0,2kg) en la proporción     

2:1:1:1, v/v. Se tomó una muestra representativa de 1 Kg de la mezcla de suelo 

para determinar la concentración de aceites y grasas (SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 5520 E, 22nd Ed 2012. Extraction Method for Sludge Samples) en el 

laboratorio NSF INASSA SAC. en Lima.  
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Figura 13. Cascarilla de Oryza sativa L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estiércol de Cavia porcellus L. deshidratado, triturado y tamizado. 
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La mezcla de suelo se regó con 3 litros de agua y después de 

24 horas se trasplantaron 26 especímenes de malezas (dos por maceta). 

Durante 60 días, éstas se regaron según los requerimientos de las plantas con 

agua potable previamente declorada por 24 horas. La tolerancia de las malezas 

a los hidrocarburos de petróleo se determinó con base a la aparición de brotes y 

porcentaje de tallos y hojas verdes, cloróticos y secos a los 30 y 60 días         

(León, 2016). Las plantas tolerantes se seleccionaron para la segunda etapa de 

la investigación. 

 

3.2.4 Segunda etapa: Efecto del estiércol de cuy en la fitorremediación 

de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo  

En la segunda etapa de la investigación se determinó el efecto del 

estiércol de cuy en el potencial de siete especies de malezas para la remediación 

de un suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo (Figura 15). El proceso 

de fitorremediación se realizó en 48 macetas de arcilla de 4,5 kg de capacidad, 

conteniendo 0,400 kg de grava.  

 

En 24 macetas se depositaron 3 400 kg de una mezcla de suelo con 

hidrocarburos de petróleo, cascarilla de arroz, suelo agrícola y estiércol de cuy 

(2:1:1:1, v/v) y en 24 macetas 3 200 kg de la mezcla sin estiércol de cuy. Todas 

las macetas se regaron con 3L de agua potable previamente declorada. 

 

Transcurridas 24 horas del riego se trasplantaron (seis malezas) o se 

sembraron las semillas (1 maleza) en los tratamientos, correspondiendo una 

planta o tres semillas por maceta. En el testigo absoluto se aplicaron 3L de una 

solución de formaldehído al 5% (Contreras & Carreño, 2018) y las macetas se 

cubrieron con una bolsa de polietileno negro durante 7 días. Las malezas de 

todos los tratamientos, incluyendo el testigo absoluto se regaron con agua 

previamente declorada, según los requerimientos de las plantas. 
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Figura 15. Fitorremediación de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo 
con y sin la aplicación de estiércol de Cavia porcellus L. 
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Durante la biorremediación se registraron las temperaturas máxima 

(24°C), mínima (18°C) y media (21°C), datos (Anexo B) obtenidos por la estación 

meteorológica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicado en el fundo 

“El Ciénago” en Lambayeque. Cada 10 días en un periodo de 90 días se midió 

la altura de las plantas (Figura 16), se registraron los brotes, se contaron los 

tallos y hojas verdes, cloróticos y secos y las plantas sobrevivientes (León, 2016). 

Cada 30 días durante 90 días se cuantificaron los microorganismos 

hidrocarbonoclásticos (Contreras & Carreño, 2018) y se determinó la 

fitotoxicidad de los contaminantes del suelo (Salas & Meza, 2011). La 

sobrevivencia de las plantas se determinó hasta los 150 días. 

 

A los 90 días en el suelo del tratamiento con el que se alcanzó la 

menor toxicidad se tomó una muestra representativa de 1 Kg para determinar la 

concentración de aceites y grasas (SMEWW-APHA-AWWA-WEF Part 5520 E, 

22nd Ed 2012. Extraction Method for Sludge Samples) en el laboratorio NSF 

INASSA SAC en Lima. La eficiencia (%) de la biorremediación del suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo se calculó con la concentración de 

aceites y grasas (Abu & Atu, 2008) en el tratamiento con el que se alcanzó el 

mayor índice de germinación y la menor toxicidad; 

 

Eficiencia (%) =
Aceites y grasas inicial − Aceites y grasas final

Aceites y grasas inicial
 𝑥 100 

 

3.2.5 Análisis estadístico 

Los valores del índice de germinación se ordenaron y se 

transformaron a logaritmo decimal de X+1, para las pruebas de normalidad 

(Shapiro – Wilk) y homogeneidad de varianzas (Bartlett). El análisis de varianza 

determinó las diferencias entre los tratamientos y la prueba de comparaciones 

múltiples de Tukey estableció la significancia entre ellos: p≤ 0,05                  

(Hernández et al., 2014).Se utilizaron los programas Microsoft Office Word, Excel 

versión 2013 y Minitab versión 17. 



33 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Medición de altura de malezas durante la fitorremediación de suelo  
contaminado con hidrocarburos de petróleo. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Características del suelo contaminado con hidrocarburos de 

petróleo 

El suelo contaminado con hidrocarburos totales de petróleo procedentes 

del ARA presentó un pH de reacción ligeramente alcalina (7,4) y niveles medios 

de salinidad (11,32dSm-1) y sodio intercambiable (1,707meq/100g), 

caracterizando al suelo como salino con potencial sódico (Tabla 2, anexos C,D). 

La fertilidad natural correspondió a un buen tenor de materia orgánica (7,8%), 

niveles altos de fósforo (15,2ppm) y potasio (437ppm) y un nivel medio de 

carbonato de calcio (1,42%). La textura fue franco-arenoso con baja retención 

de humedad. 

 

El análisis químico también demostró una concentración de aceites y 

grasas de 147 340mgkg-1, las fracciones ligera, F1 (<19mgkg-1), media,                

F2 (14 443mgkg-1) y pesada, F3 (15 240 mgkg-1) de hidrocarburos. El análisis 

microbiológico (Tabla 3) determinó microorganismos totales (>1,1X1010 NMPg-1) 

e hidrocarbonoclásticos (4,3 x 104 NMPg-1). El índice de germinación de las 

semillas de rabanito en el suelo contaminado fue de 2,60, correspondiente a un 

nivel severo de fitotoxicidad (Tabla 4). 

 

4.2 Características físico-químicas de los sustratos utilizados para la 

fitorremediación 

La cascarilla de arroz presentó un pH de reacción neutra (7,0), bajo 

contenido de sales solubles (3,40 dSm-1), buen tenor de materia orgánica 

(60,35%), nitrógeno (1,9%), potasio (3,2%) y cenizas (10,15%). El fósforo, calcio 

y magnesio se encontraron en una concentración muy baja y la relación C/N 

(18,42) indicó una descomposición lenta del residuo lignocelulósico (Tabla 5). 
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Tabla 2.  

Características físicas y químicas del suelo contaminado con hidrocarburos de 
petróleo, Lambayeque, 2018 

Caracteríaticas 
 

Unidades Valores 

Textura  Franco-arenoso 

Arenoso (Ao) % 67 

Limosa (Lo) % 15 

Arcillosa (Ao) % 18 

Ph  7,40 

Conductividad eléctrica, Cec dSm-1 11,32 

Sodio intercambiable  meq/100 g 1,707 

Capacidad de intercambio catiónico, CIC  meq/100 g 15,606 

Sodio intercambiable, PSI  % 10,938 

Saturación  % 30,325 

Materia orgánica  % 7,80 

Fósforo, P  ppm 15,20 

Potasio, K ppm 437 

Carbonato de calcio, CaCO3  
% 1,42 
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Tabla 3.  

Características físicas y microbiológicas del suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo en Lambayeque, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Valores Métodos 

Aceites y grasas (mg kg-1) 147 340 SMEWW-APHA-AWWA-WEF 

Hidrocarburos F2 o fracción media 

> C10 – C28 (mg kg-1) 

14 443 
 

EPA 8015C 

Hidrocarburos F3 o fracción pesada 

> C28 – C40 (mg kg-1) 
15 240 EPA 8015C 

Hidrocarburos F1 o fracción ligera 

C6 – C10 (mg kg-1) 
< 19 EPA 8015C 

Microorganismos hidrocarbonoclásticos (NMP g-1) 4,3 x 104 Número más Probable 
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Tabla 4.  

Nivel de toxicidad del suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo, 
Lambayeque, 2018 

Autoría propia 

 

Tabla 5.  

Características físico - químicas de la pajilla de Oryza Sativa L. 

Características Unidades Valores 

Materia seca  % 92,20 

Humedad  % 7,80 

Cenizas  % 10,15 

Carbono  % 35,00 

Relación C/N   18,42 

pH  7,00 

Conductividad eléctrica, Cec dSm-1 3,40 

Materia orgánica % 60,35 

Nitrógeno  % 1,90 

Fósforo, P2O5  
% 0,00 

Potasio, K2O  % 3,20 

Calcio, CaO  % 0,37 

Magnesio, Mg  % 0,12 

 

Características Valores 

Promedio elongación radicular (mm) 4,67 

Porcentaje relativo de germinación (PGR) 12,50 
 

Crecimiento relativo de la radícula (CRR) 3,61 

Índice de germinación (%IG) 0,45 % 

Nivel de fitotoxicidad Severo 
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El estiércol de cuy mostró un pH de reacción alcalina (8,2), contenido 

normal de salinidad, (CEC: 9,4dSm-1), buen tenor de materia orgánica (46,5%), 

nitrógeno (1,98%), potasio (2,85%), fósforo (1,26%) y una relación C/N (13,62) 

muy estable. El contenido de humedad fue muy bueno, con niveles bajos de 

calcio, magnesio y cenizas (Tabla 6). 

El suelo agrícola presentó una textura franco-arenoso con baja retención 

de humedad y porcentaje de saturación normal (Tabla 7). El pH fue de reacción 

neutra (7,0), con valores normales en la conductividad eléctrica (1,58dSm-1) y 

sodio intercambiable (0,321meq/100g). El contenido de materia orgánica fue 

bajo (1,32%), con deficiencias de fósforo (5,6%), potasio (300 ppm), carbonato 

de calcio (1,65%) y un valor medio en la CIC (14,495 meq/100g). 

4.3 Malezas tolerantes a los hidrocarburos de petróleo 

El 59,09% (13) de especies de malezas se adaptaron a las condiciones 

de invernadero (Tablas 8,9, figuras 17,18), observándose la aparición de brotes 

después de 30 a 60 días del trasplante (Figura 19). El 53,85% (7) de las especies 

de malezas adaptadas evidenciaron tolerancia a los hidrocarburos de petróleo 

(Figura 20) desarrollándose en una mezcla de suelo contaminado y agrícola con 

cascarilla de arroz y estiércol de cuy (2:1:1:1) durante 60 días (Figuras 21). En 

las malezas no tolerantes se observó clorosis y secado de tallos y hojas, 

ausencia de brotación y muerte total de las plantas (Figura 22). 

 

Entre las malezas tolerantes a los hidrocarburos de petróleo, el 85,71% 

(6) correspondió a monocotiledóneas y el 14,39% (1) a dicotiledóneas (Tabla 10). 

Entre las monocotiledóneas predominaron las poaceas (51,14%). A las 

cyperaceas le correspondió el 28,57% y a las asteráceas el 14,29%. En las 

malezas tolerantes también se observó clorosis y secado de tallos y hojas; sin 

embargo, las plantas brotaron, evidenciándose recuperación hasta observar el 

fenotipo normal (Tablas 11,12, figura 23). Las plantas de Eleusine indica 

presentaron el mayor número de brotes a los 60 días, pero el menor porcentaje 

de tallos y hojas verdes a los 30 y 60 días (Figura 19, tablas 11,12). 
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Tabla 6.  

Características físico - químicas del estiércol de Cavia porcellus L. 

Características Unidades Valores 

Materia seca  % 88,95 

Humedad  % 11,05 

Cenizas  % 5,52 

Carbono  % 26,97 

Relación C/N   13,62 

pH  8,20 

Conductividad eléctrica, Cec  dSm-1 9,40 

Materia orgánica  % 46,50 

Nitrógeno  % 1,98 

Fósforo, P2O5  
% 1,26 

Potasio, K2O  % 2,85 

Calcio, CaO  % 0,45 

Magnesio, MgO  % 0,23 

 

Tabla 7. 

Características físico - químicas del suelo agrícola 

 Caracteríaticas Unidades Valores 

Textura  Franco-arenoso 

Arenoso (Ao) % 64 

Limosa (Lo) % 17 

Arcillosa (Ao) % 19 

pH  7,00 

Conductividad eléctrica, Cec dSm-1 1,58 

Sodio intercambiable  meq/100 g 0,321 

Capacidad de intercambio catiónico, CIC  meq/100 g 14,495 

Sodio intercambiable, PSI  % 2,215 

Saturación  % 33,752 

Materia orgánica  % 1,32 

Fósforo, P  ppm 5,60 

Potasio, K ppm 300,00 

Carbonato de calcio, CaCO3  
% 1,65 
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Tabla 8.  

Malezas colectadas en campos agrícolas de la región Lambayeque, 2018  

Distrito 

Malezas 

Clase Nombre científico Nombre común 

Lambayeque Setaria parviflora (Poir.) Cepillo de botella Monocotiledónea 

Pucalá Cuphea serpyllifolia (Kunth.) Pega pega Dicotiledónea 

Chiclayo Bidens pilosa L. Amor seco Dicotiledónea 

Lambayeque Chloris gayana K. Gramilla Monocotiledónea 

Lambayeque Setaria verticillata L. Rabo de zorro Monocotiledónea 

Reque Phragmites australis (Cav.) Carrecillo Monocotiledónea 

Lambayeque Sorghum halepense L.  Sorgo Monocotiledónea 

Lambayeque Cynodon dactylon L. Grama dulce Monocotiledónea 

Lambayeque Distichlis spicata L. Grama salada Monocotiledónea 

Lambayeque Cenchrus ciliaris L. Cadillo Monocotiledónea 

Lambayeque Heliotropium indicum L. Cola de alacrán Dicotiledónea 

Pucalá Echinochloa colona L. Grama de lefe Monocotiledónea 

Lambayeque Cenchrus echinatus L. Cadillo Monocotiledónea 

Pucalá Dactyloctenium aegyptum L. Pata de gallo Monocotiledónea 

Lambayeque Eragrostis pilosa L. Panicell Monocotiledónea 

Chiclayo Cyperus corymbosus L. Junco Monocotiledónea 

Pucalá Cyperus ferax L. Coyolillo Monocotiledónea 

Lambayeque Setaria geniculata (Poir.) Cepillo Monocotiledónea 

Pucalá Cenchrus myosuroides (Kunth.) Cadillo arenoso Monocotiledónea 

Lambayeque Solanum  pimpinellifolium L. Tomatillo de monte Dicotiledónea 

Pucalá Leptochloa filiformes (Lamark.) Nudillo Monocotiledónea 

Lambayeque Eleusine indica L. Pata de gallo Monocotiledónea 
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Tabla 9.  

Malezas adaptadas a condiciones de invernadero en Lambayeque, 2018 

 Hojas  

Malezas  Color, desarrollo Brotes 

Bidens pilosa Sí 19 

Cenchrus myosuroides Sí 4 

Cyperus corymbosus Sí 6 

Cyperus ferax  Sí 5 

Cynodon dactylon Sí 9 

Eragrostis pilosa Sí 0 

Eleusine indica Sí 2 

Phragmites australis Sí 4 

Cenchrus ciliaris  Sí 0 

Sorghum halepense  Sí 3 

Solanum pimpinelifolium Sí 6 

Disticlis espicata  Sí 7 

Cenchrus echinatus Sí 0 
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Figura 17. Porcentaje de malezas adaptadas a las condiciones de invernadero 
en Lambayeque, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Plantas de Bidens pilosa adaptadas a condiciones de invernadero. 
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Figura 19. Número de brotes en malezas tolerantes a los hidrocarburos de petróleo a los 30 y 60 días del trasplante a suelo 
contaminado. 
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Figura 20. Porcentaje de malezas tolerantes a los hidrocarburos de petróleo en 
Lambayeque, 2018. 
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Figura 21. Malezas tolerantes a los hidrocarburos de petróleo, 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22. Malezas no tolerantes a los hidrocarburos de petróleo, 2018. 
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Tabla 10.  

Malezas monocotiledóneas y dicotiledóneas tolerantes a los hidrocarburos de 
petróleo, en condiciones de invernadero, 2018  

Nombre científico  Nombre común Clase Familia 

Cynodon dactylon Grama dulce Monocotiledónea Poaceae 

Cyperus corymbosus Junco Monocotiledónea Cyperaceae 

Cyperus ferax Coyolillo Monocotiledónea Cyperaceae 

Phragmites australis Carrecillo Monocotiledónea Poaceae 

Eleusine indica Pata de gallo Monocotiledónea Poaceae 

Cenchrus myosuroides Cadillo arenoso Monocotiledónea Poaceae 

Bidens pilosa Amor seco Dicotiledónea Asteraceae 

 

 

Tabla 11. 

 Porcentaje de tallos verdes, cloróticos y secos en malezas tolerantes a los 
hidrocarburos de petróleo  

 Número de tallos (%) 

Malezas 

30 días 60 días 

Verdes Cloróticos Secos Verdes Cloróticos Secos 

Bidens pilosa 0 0 100,0 88,8 0 11,1 

Cenchrus myosuroides 62,5 37,5 0 62,5 25,0 12,5 

Cyperus corymbosus 0 100 0 33,3 0 66,7 

Cyperus ferax 66,7 0 33,3 0 33,3 66,7 

Phragmites australis 0 50,0 50,0 33,3 0 66,7 

Cynodon dactylon  42,8 28,6 28,6 45,5 18,2 36,4 

Eleusine indica 0 50,0 50,0 0 50,0 50,0 
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Tabla 12.  

Porcentaje de hojas verdes, cloróticas y secas en malezas tolerantes a los 
hidrocarburos de petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de hojas (%) 

Maleza 

30 días 60 días 

Verdes Cloróticas Secos Verdes Cloróticas Secos 

Bidens pilosa 50,0 25,0 25,0 80,5 5,5 14,0 

Cenchrus myosuroides 35,7 32,15 32,15 43,8 15,6 40,6 

Cyperus corymbosus 0 77,8 22,2 63,2 10,5 26,3 

Cyperus ferax 15,4 34,6 50,0 48,0 16,0 36,0 

Phragmites australis 0 50,0 50,0 36,8 0 63,2 

Cynodon dactylon  61,5 22,4 16,1 62,9 14,1 23,0 

Eleusine indica 0 47,1 52,9 20,4 5,7 73,9 
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Figura 23. Hojas y tallos cloróticos y secos en malezas tolerantes a hidrocarburos 
de petróleo, 2018. 
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4.4 Efecto del estiércol de cuy en la fitorremediación de suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

Las semillas de B. pilosa no germinaron en el suelo fitorremediado con y 

sin estiércol de cuy, por lo que el número de tratamientos disminuyó a 14: siete 

con estiércol y sus correspondientes testigos sin estiércol. 

El estiércol de cuy incrementó el desarrollo vegetativo de las malezas 

durante la fitorremediación del suelo contaminado, registrándose a los 90 días 

los mayores valores en el incremento de la altura (3,88-91,02%), número de 

brotes (1,0-5,3), tallos verdes (27,94-98-41%) y hojas verdes (18,44-83,77%), en 

comparación con los valores de 0,7-9,02% (altura), 0,6-1,6 (brotes),                

34,44-85,19% (tallos verdes) y 36,13-57,11 (hojas verdes) en los testigos   

(Tablas 13 a 16, anexos E a P). 

Durante los 90 días de fitorremediación, las plantas de E. indica con y sin 

estiércol presentaron los menores valores en el incremento de la altura, número 

de brotes, tallos y hojas verdes. Estas plantas sobrevivieron los primeros 60 y 90 

días del proceso respectivamente (Tabla 17). 

El estiércol de cuy aceleró la disminución de la toxicidad del suelo 

contaminado, evidenciada por el incremento en el índice de germinación a los   

30 días (12,65-24,05%), 60 días (15,75-62,75%) y 90 días (25,95-84,90%) en 

comparación con 6,55-13,85% (30 días), 6,85-19,40% (60 días) y 18,90-79,75% 

(90 días) en los testigos (Tabla 18). 

La prueba F del análisis de varianza del factorial 2x4x8 demostró alta 

significancia para los factores de materia orgánica (A), tiempo de remediación 

(B) y malezas (C) y para las interacciones AxB, AxC, BxC y AxBxC, 

evidenciándose el efecto de los tratamientos en el índice de germinación, IG 

(Tabla 19) 

La prueba de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) demostró que los 

mayores IG correspondieron a los tratamientos con estiércol de cuy (Tabla 20). 

La prueba de la diferencia de Diferencia Honestamente Significativa de Tukey 

para el factor tiempo de remediación (B) mostró que los mayores IG se 
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alcanzaron a los 90 días (Tabla 21). Respecto a las malezas los mayores IG  

correspondieron a C. dactylon diferenciándose significativamente de los demás 

tratamientos (Tabla 22). 

Respecto a la interacción AxBxC, los mayores IG correspondieron a los 

tratamientos con y sin estiércol: C. dactylon, P. australis y C. myosuroides a los 

90 días incluyendo a C. corymbosus - estiércol y el testigo abiótico – estiércol, 

ambos a los 90 días, además de los tratamientos con estiércol a los 60 días:        

C. dactylon, C. corymbosus y C. myosuroides. Estos tratamientos no se 

diferenciaron significativamente entre ellos, pero sí de los demás tratamientos 

(Tabla 23). 

El nivel de toxicidad (Tabla 24) fue severo a los 0 y 30 días en todos los 

tratamientos, disminuyendo a moderado con C. dactylon + estiércol (T2) a los    

60 días y P. australis + estiércol (T6), C. dactylon (T9) y P. australis (T13) a los 

90 días. El nivel de toxicidad fue bajo con C. dactylon + estiércol (T2) a los 90 

días.    

El estiércol de cuy no incrementó el NMP de microorganismos 

hidrocarbonoclásticos en la rizósfera de las malezas investigadas, siendo el 

rango de valores de 1,1 a 3,5x104 (30 días), <3x104 a 3,5x105 (60 días) y <3x104 

a 7,2x104 (90 días) en los tratamientos con estiércol y 1,1 a 3,5x104 (30 días), 

<3x104 a 3,5x105 (60 días) y <3x104 a 2,8x105 (90 días) en los tratamientos sin 

estiércol (Tablas 25, anexo Q)   

El suelo fitorremediado con C. dactylon mas estiércol de cuy durante         

90 días presentó >1,1x106 a <3x104 microorganismos hidrocarbonoclásticos; 

4,95 a 84,90% en el índice de germinación de rabanito, niveles de toxicidad 

severo a bajo; 36 085 a 14 726 mgkg-1 de aceites y grasas y 59,2% de eficiencia 

en la degradación (Tabla 27, anexo R) 
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Tabla 13.  

Incremento de la altura de malezas durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo contaminado con 
hidrocarburos de petróleo 

 Incremento* (%)/días  

Tratamientos  10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 0 0 0,71 0,35 1,51 0 1,00 0,97 0 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 0,72 11,42 13,47 20,32 12,31 19,21 8,66 13,22 9,18 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 0 0 1,85 2,44 4,07 2,26 2,36 3,65 91,02 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 0 2,50 1,28 3,97 5,05 4,99 3,62 5,34 7,70 

Eleusine indica + estiércol (T6) 0 0 0 0 0 2,47 6,86 3,51 3,88 

Phragmites australis + estiércol (T7) 0 0 2,07 6,46 12,19 9,85 7,89 10,58 7,15 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 0,34 3,11 0,31 0 0,28 0 0,28 0 0 

Cynodon dactylon (T10) 2,50 7,16 17,9 17,28 16,59 12,57 8,66 8,28 9,02 

Cyperus corymbosus (T11) 0,98 0,32 0,94 0 0 0 1,12 1,43 0,70 

Cyperus ferax  (T12) 4,76 17,39 18,41 12,62 16,09 15,08 5,69 6,03 3,17 

Eleusine indica (T13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis (T14)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Promedio de tres repeticiones 
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Tabla 14.  

Número de brotes en malezas durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellusL. en suelo contaminado con 
hidrocarburos de petróleo 

 Número de brotes*/días 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 0 0 0,3 0,6 1,3 0 0,3 0 0 0 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 0 0,6 2,0 2,6 1,3 1,6 3,0 2,3 1,0 2,3 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 0 0 8,0 4,3 3,6 3,6 3,3 3,6 3,0 2,3 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 0 0 0,6 2,0 3,0 3,3 8,6 6,0 5,3 5,3 

Eleusine indica + estiércol (T6) 0 0,3 1,6 0,3 0 0,3 0,6 0,3 0,3 0 

Phragmites australis + estiércol (T7) 0 0 3,3 0 0 0,3 0 1,0 0 1,0 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 0 0 2,0 0,3 1,3 0 0,6 0,6 0,3 0 

Cynodon dactylon (T10) 0 0,3 0,6 0 0,3 1,0 1,6 0,3 2,0 0,6 

Cyperus corymbosus (T11) 0 0 1,6 1,3 2,0 1,6 1,3 1,3 1,3 1,6 

Cyperus ferax  (T12) 0 0 1,3 1,0 1,3 0 0 0 1,0 0,6 

Eleusine indica (T13) 0 0 0 0,6 0,3 0,6 0,3 0 0 0 

Phragmites australis (T14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 

*Promedio de tres repeticiones 
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Tabla 15.  

Porcentaje de tallos verdes en malezas durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo contaminado 
con hidrocarburos de petróleo 

 Porcentaje de tallos* (%) 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 98,25 8,59 8,59 20,03 31,75 38,26 45,45 41,78 44,81 46,32 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,04 98,33 98,41 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 100,00 88,89 88,89 88,89 91,89 91,97 90,32 86,94 84,51 88,59 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 100,00 59,52 33,33 23,61 42,14 52,78 48,75 56,80 59,56 60,89 

Eleusine indica + estiércol (T6) 83,33 75,46 40,73 38,63 19,44 19,44 18,88 26,11 27,08 27,94 

Phragmites australis + estiércol (T7) 100,00 0 0 70,00 53,33 47,78 45,40 60,74 64,44 61,66 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 100,00 56,21 44,72 49,80 43,58 61,05 63,61 70,79 78,71 85,19 

Cynodon dactylon (T10) 100,00 66,66 64,71 61,40 61,40 53,33 52,78 41,90 42,07 59,41 

Cyperus corymbosus (T11) 100,00 80,00 80,00 63,63 55,55 55,65 53,40 52,91 52,66 49,69 

Cyperus ferax  (T12) 100,00 50,00 50,00 58,89 50,48 44,44 22,22 11,11 11,11 34,44 

Eleusine indica (T13) 100,00 63,33 23,33 13,33 8,58 3,03 5,13 2,38 0 0 

Phragmites australis (T14) 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Promedio de tres repeticiones 
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Tabla 16.  

Porcentaje de hojas verdes en malezas durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo contaminado 
con hidrocarburos de petróleo 

   Porcentaje de hojas* (%) 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 96,19 11,27 22,93 29,10 40,81 40,24 42,67 46,13 42,90 44,09 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 98,34 55,32 61,85 72,53 76,24 97,37 78,21 79,56 81,98 83,77 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 100,00 43,33 63,90 60,41 69,26 64,52 57,66 58,14 58,99 57,33 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 85,90 43,84 18,35 24,74 36,67 38,34 42,54 45,75 49,39 57,55 

Eleusine indica + estiércol (T6) 86,37 36,18 33,39 32,79 30,53 26,57 26,78 21,43 24,01 18,44 

Phragmites australis + estiércol (T7) 100,00 0 40,62 49,61 41,95 41,73 36,79 38,34 33,34 33,08 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 92,35 58,64 53,24 54,96 55,60 57,39 61,92 56,10 54,32 50,44 

Cynodon dactylon (T10) 97,60 37,67 32,06 35,05 36,06 43,62 53,92 52,53 56,60 57,11 

Cyperus corymbosus (T11) 100,00 14,58 38,28 22,28 29,77 35,76 36,54 37,10 35,82 40,97 

Cyperus ferax  (T12) 88,38 34,03 23,78 29,44 28,89 26,53 25,21 21,93 26,35 36,13 

Eleusine indica (T13) 99,19 17,79 10,98 5,50 5,78 2,30 0,84 0,43 0 0 

Phragmites australis (T14) 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Promedio de tres repeticiones 
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Tabla 17.  

Sobrevivencia de malezas durante la fitorremediación de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Días 

Tratamientos  30 60 90 120 150 

Bidens pilosa + estiércol (T1) X X X X X 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cyperus ferax + estiércol (T5) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Eleusine indica + estiércol (T6) ✔ ✔ ✔ X X 

Phragmites australis + estiércol (T7) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bidens pilosa (T8) X X X X X 

Cenchrus myosuroides (T9) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cynodon dactylon (T10) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cyperus corymbosus (T11) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cyperus ferax  (T12) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Eleusine indica (T13) ✔ ✔ X X X 

Phragmites australis (T14) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Tabla 18.  

Índices de germinación de Raphanus sativus L. en suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo durante la fitorremediación 
con y sin estiércol de Cavia porcellus L. 

 Índice de germinación (%) 

Tratamientos  0 días 30 días 60 días 90 días 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T1) 4,95 23,50 33,70 35,80 

Cynodon dactylon + estiércol (T2) 4,95 24,05 62,75 84,90 

Cyperus corymbosus + estiércol (T3) 4,95 22,70 41,20 43,35 

Cyperus ferax + estiércol (T4) 4,95 17,35 24,10 31,35 

Eleusine indica + estiércol (T5) 4,95 15,30 24,30 25,95 

Phragmites australis + estiércol (T6) 4,95 15,60 19,85 78,20 

Testigo abiótico + estiércol (T7) 4,95 12,65 15,75 42,05 

Cenchrus myosuroides (T8) 12,10 11,85 17,65 49,25 

Cynodon dactylon (T9) 12,10 13,05 19,40 79,75 

Cyperus corymbosus (T10) 12,10 6,55 7,55 31,30 

Cyperus ferax (T11) 12,10 12,05 18,00 30,70 

Eleusine indica (T12) 12,10 6,90 6,85 28,65 

Phragmites australis (T13) 12,10 7,70 10,25 61,10 

Testigo abiótico (T14) 12,10 13,85 17,10 18,90 

*Promedio de dos repeticiones/ p<0,05
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Tabla 19.  

Análisis de varianza para los factores materia orgánica, tiempo y malezas en la 
remediación de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 CV= 7,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de variación  

Suma de 
cuadrados 

tipo III GI 
Media 

cuadrática Fc p Sign. 

Efectos principales 
 

     

Materia orgánica (A) 0,17 1 0,17 16,98 0,0001 ** 

Tiempo de 
remediación (B) 7,05 3 2,35 241,58 <0,0001 ** 

Malezas (C) 0,74 6 0,12 12,73 <0,0001 ** 

Interacciones de 
primer orden  

 
     

Interacción A x B 1,97 3 0,66 67,51 <0,0001 ** 

Interacción A x C 0,21 6 0,03 3,53 0,0050 ** 

Interacción B x C 0,78 18 0,04 4,44 <0,0001 ** 

Interacciones de 
segundo orden  

 
     

Interacción A x B x C 0,45 18 0,03 2,58 0,0036 ** 

Error 0,54 55 0,01 
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Tabla 20.  

Prueba de la Diferencia Mínima Significativa (DMS) (α=0,05) para el factor 

materia orgánica en la remediación de suelo contaminado con hidrocarburos de 

petróleo 

Materia orgánica Medias Error Sign. 

Con estiércol 1,29 0,01 a 

Sin estiércol 1,22 0,01     b 

 

Tabla 21.  

Prueba de la Diferencia Honestamente Significativa de Tukey (α=0,05) para el 
factor tiempo en la remediación de suelo contaminado con hidrocarburos de 
petróleo 

 

Tabla 22.  

Prueba de la Diferencia Honestamente Significativa de Tukey (α=0,05) para el 
factor malezas en la remediación de suelo contaminado con hidrocarburos de 
petróleo 

Malezas Medias Error Sign. 

Cynodon dactylon 1,42 0,02 a 

Cenchrus myosuroides 1,31 0,02   b 

Phragmites australis 1,25 0,02   bc 

Cyperus ferax 1,24 0,02   bc 

Cyperus corymbosus 1,23 0,02   bc 

Testigo abiótico 1,20 0,02     c 

Eleusine indica 1,15 0,02     c 

 

 

Tiempo de remediación Medias Error Sign. 

90 1,63 0,02 a 

60 1,30 0,02    b 

30 1,15 0,02       c 

0 0,94 0,02         d 
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Tabla 23.  

Prueba de la Diferencia Honestamente Significativa de Tukey (α=0,05) para los factores materia orgánica, tiempo y malezas en la 
remediación de suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo 

Materia Orgánica Días Malezas Medias Error Sign. 

Estiércol 90 Cynodon dactylon 1,93 0,07 a 

Sin estiércol 90 Cynodon dactylon 1,91 0,07 a b 

Estiércol 90 Phragmites australis 1,90 0,07 a b 

Estiércol 60 Cynodon dactylon 1,80 0,07 a b c  

Sin estiércol 90 Phragmites  australis 1,79 0,07 a b c  

Sin estiércol 90 Cenchrus myosuroides 1,70 0,07 a b c d   

Estiércol 90 Cyperus corymbosus 1,65 0,07 a b c d e  

Estiércol 90 Testigo abiótico 1,63 0,07 a b c d e f  

Estiércol  60 Cyperus corymbosus 1,62 0,07 a b c d e f g  

Estiércol 90 Cenchrus myosuroides 1,56 0,07 a b c d e f g h  

Estiércol 60 Cenchrus myosuroides 1,54 0,07 a b c d e f g h i 

Estiércol 90 Cyperus ferax 1,51 0,07    b c d e f g h i j  

Sin estiércol 90 Cyperus corymbosus 1,51 0,07    b c d e f g h i j 

Sin estiércol 90 Cyperus ferax 1,50 0,07    b c d e f g h i j 

Sin estiércol 90 Eleusine indica 1,46 0,07       c d e f g h i j 

Estiércol 90 Eleusine indica 1,43 0,07       c d e f g h i j 

Estiércol 60 Eleusine indica 1,40 0,07       c d e f g h i j k  

Estiércol 30 Cynodon dactylon 1,40 0,07       c d e f g h i j k 

Estiércol 60 Cyperus ferax 1,40 0,07       c d e f g h i j k 
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...continuación  
 
Estiércol 30 Cenchrus myosuroides 1,38 0,07       c d e f g h i j k 

Estiércol 30 Cyperus corymbosus  1,36 0,07          d e f g h i j k  

Estiércol 60 Phragmites australis   1,32 0,07          d e f g h i j k l  

Sin estiércol 60 Cynodon dactylon 1,31 0,07          d e f g h i j k l m  

Sin estiércol 90 Testigo abiótico 1,30 0,07          d e f g h i j k l m n  

Sin estiércol 60 Cyperus ferax 1,28 0,07             e f g h i j k l m n 

Sin estiércol 60 Cenchrus myosuroides 1,27 0,07             e f g h i j k l m n 

Estiércol 30 Cyperus ferax 1,26 0,07             e f g h i j k l m n  

Sin estiércol  60 Testigo abiótico 1,25 0,07             e f g h i j k l m n  

Estiércol 60 Testigo abiótico 1,22 0,07                f g h i j k l m n  

Estiércol  30 Phragmites australis   1,22 0,07                f g h i j k l m n  

Estiércol  30 Eleusine indica 1,21 0,07                  g h i j k l m n  

Sin estiércol 30 Testigo abiótico 1,17 0,07                     h i j k l m n o 

Sin estiércol 30 Cynodon dactylon 1,15 0,07                     h i j k l m n o 

Estiércol 30 Testigo abiótico 1,13 0,07                        i j k l m n o 

Sin estiércol 0 Eleusine indica 1,11 0,07                          j k l m n o  

Sin estiércol 0 Phragmites australis  1,11 0,07                          j k l m n o  

Sin estiércol 0 Testigo abiótico 1,11 0,07                          j k l m n o  

Sin estiércol 0 Cenchrus myosuroides 1,11 0,07                          j k l m n o   

Sin estiércol 0 Cynodon dactylon 1,11 0,07                          j k l m n o  

Sin estiércol 0 Cyperus corymbosus 1,11 0,07                          j k l m n o  

Sin estiércol 0 Cyperus ferax 1,11 0,07                          j k l m n o  
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…continuación  
 
Sin estiércol 30 Cenchrus myosuroides 1,11 0,07                          j k l m n o 

Sin estiércol 30 Cyperus ferax 1,11 0,07                          j k l m n o   

Sin estiércol 60 Phragmites australis 1,00 0,07                            k l m n o  

Sin estiércol 60 Cyperus corymbosus 0,93 0,07                               l m n o   

Sin estiércol 60 Eleusine indica 0,89 0,07                                 m n o  

Sin estiércol 30 Eleusine indica 0,89 0,07                                 m n o  

Sin estiércol 30 Phragmites australis 0,89 0,07                                 m n o  

Sin estiércol 30 Cyperus corymbosus 0,88 0,07                                     n o 

Estiércol 0 Testigo abiótico 0,76 0,07                                        o 

Estiércol 0 Cyperus corymbosus 0,76 0,07                                        o 

Estiércol 0 Cynodon dactylon 0,76 0,07                                        o 

Estiércol 0 Cenchrus myosuroides 0,76 0,07                                        o 

Estiércol 0 Phragmites australis 0,76 0,07                                        o 

Estiércol 0 Eleusine indica 0,76 0,07                                        o 

Estiércol 0 Cyperus ferax 0,76 0,07                                        o 
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Tabla 24.  

Promedio de niveles de fitotoxicidad del suelo contaminado con hidrocarburos de petróleo durante la fitorremediación con y sin 
estiércol de Cavia porcellus L. 

 Nivel de toxicidad/días 

Tratamientos  0 30 60 90 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T1) Severo Severo Severo Severo 

Cynodon dactylon + estiércol (T2) Severo Severo Moderado Bajo 

Cyperus corymbosus + estiércol (T3) Severo Severo Severo Severo 

Cyperus ferax + estiércol (T4) Severo Severo Severo Severo 

Eleusine indica + estiércol (T5) Severo Severo Severo Severo 

Phragmites australis + estiércol (T6) Severo Severo Severo Moderado 

Testigo abiótico + estiércol (T7) Severo Severo Severo Severo 

Cenchrus myosuroides (T8) Severo Severo Severo Severo 

Cynodon dactylon (T9) Severo Severo Severo Moderado 

Cyperus corymbosus (T10) Severo Severo Severo Severo 

Cyperus ferax  (T11) Severo Severo Severo Severo 

Eleusine indica (T12) Severo Severo Severo Severo 

Phragmites australis (T13) Severo Severo Severo Moderado 

Testigo abiótico (T14) Severo Severo Severo Severo 

*Promedio de dos repeticiones 
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Tabla 25.  

Número más probable de microrganismos hidrocarbonoclásticos durante la 
fitorremediación de suelo con y sin estiércol de Cavia porcellus L. 

 NMP g-1/días 

Tratamientos  0 30 60 90 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T1) >1,1 x 106 3,5x104 <3x104 <3x104 

Cynodon dactylon + estiércol (T2) >1,1 x 106 3,5x104 <3x104 <3x104 

Cyperus corymbosus + estiércol (T3) >1,1 x 106 3,5x104 1,5x105 7,2x104 

Cyperus ferax + estiércol (T4) >1,1 x 106 1,1x104 1,1x105 <3x104 

Eleusine indica + estiércol (T5) >1,1 x 106 2,8x104 2,8x105 <3x104 

Phragmites australis + estiércol (T6) >1,1 x 106 3,5x104 3,6x104 <3x104 

Testigo abiótico + estiércol (T7) >1,1 x 106 1,1x104 3,5x105 3,6x104 

Cenchrus myosuroides (T8) >1,1 x 106 3,5x104 3,5x105 <3x104 

Cynodon dactylon (T9) >1,1 x 106 3,5x104 1,1x105 <3x104 

Cyperus corymbosus (T10) >1,1 x 106 3,5x104 2,8x105 <3x104 

Cyperus ferax  (T11) >1,1 x 106 1,1x104 3,6x104 1,5x105 

Eleusine indica (T12) >1,1 x 106 3,5x104 2,8x105 2,8x105 

Phragmites australis (T13) >1,1 x 106 2,1x104 1,1x105 1,5x105 

Testigo abiótico (T14) >1,1 x 106 1,1x104 2,8x105 7,3x104 
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Tabla 26.  

Características del suelo fitorremediado con Cynodon dactylon más estiércol de Cavia porcellus L. 

 Días 

 0 30 60 90 

Microorganismos hidrocarbonoclásticos (NMP g-1) >1,1 x 106 3,5x104 <3x104 <3x104 

Índice de germinación (%) 4,95 24,05 62,75 84,90 

Niveles de toxicidad Severo Severo Moderado Bajo 

Aceites y grasas (mgKg-1) 36 085 - - 14 726 

Eficiencia de la degradación  - - - 59,2 
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V. DISCUSIÓN 

El suelo contaminado con aceite residual automotriz (ARA) presentó 

aceites y grasas e hidrocarburos de petróleo. Este residuo peligroso, mezcla de 

moléculas insolubles, en su mayoría (75 a 85%) hidrocarburos totales de 

petróleo, HTP (DIGESA, 2006) se acumula en los centros de cambio de aceites 

como son los tecnicentros y tallares de reparación de vehículos y debido a que 

estos establecimientos no disponen de un plan de almacenamiento, el ARA es 

depositado en envases no adecuados o es vertido en forma directa en el suelo, 

contaminándolo (León, 2016; Saucedo, Montaño, Márquez & Sánchez, 2016). 

 

Las concentraciones de las fracciones F2 o media (>C10 – C28) y F3 o 

pesada (>C28 – C40) de los HTP en el suelo contaminado sobrepasaron los 

límites establecidos por los estándares de calidad ambiental, ECA (Ministerio del 

Ambiente, 2017). Los hidrocarburos C11 – C40 corresponden a las parafinas no 

volátiles o alcanos lineales y ramificados (Cando, 2011). La fracción 3 importante 

en los aceites del petróleo (Ministerio del Ambiente, 2017) incluye los 

isoprenoides o alcanos ramificados pristano (C19) y fitano (C20), utilizados como 

marcadores internos del grado de degradación de los HTP (Cando, 2011). 

 

La concentración de la fracción 1 o ligera (C6 – C10) fue menor al límite 

de detección, resultado que puede explicarse por el tiempo transcurrido desde la 

contaminación del suelo con los HTP del ARA. Esta fracción corresponde a las 

parafinas volátiles o alcanos no ramificados y ramificados hasta C10            

(Cando, 2011). El contenido de los HTP varía según el tiempo que el petróleo 

permanece en el ambiente. Éstos pueden volatilizarse, disolverse en la solución 

del suelo, ser adsorbidos en la superficie del suelo o ser transformados en otros 

compuestos por procesos químicos y bioquímicos (Arias et al., 2017). 
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La concentración de aceites y grasas (147 300 mg kg-1) fue superior a         

15 318 mg kg-1, valor correspondiente a un TPH de 14921 mg kg-1 en el suelo de 

un establecimiento de lavado y lubricación de carros, generadora de 5 galones 

diarios de ARA (León, 2016). La elevada concentración de aceites y grasas se 

evidenció con el nivel severo de fitotoxicidad del suelo contaminado. Al respecto, 

Balderas y Sánchez (2015) concluyeron que en un suelo con más de                      

35 000 mg kg de ARA son mínimas las posibilidades de éxito en la 

biorremediación. Por esta razón, el suelo contaminado fue mezclado con 

cascarilla de arroz como agente estructurante (Hernández et al., 2017) y estiércol 

como agente bioestimulante (Fernández, Llobregat & Sien, 2015). 

 

Los HTP del ARA en el suelo, disminuyen la producción de pigmentos 

fotosintéticos (Flocco, La Balbo, Carranza & Giulietti, 2002) y reducen la altura, 

longitud radical y biomasa aérea y radical (Saucedo et al., 2016). Como 

consecuencia, en las plantas desarrolladas en el suelo contaminado con ARA se 

observó clorosis en tallos y hojas, condición que disminuyó con el tiempo en las 

plantas tolerantes (Anexos S a Y). La tolerancia de las malezas a los HTP se 

explica por el genotipo de cada especie (Peralta & Volke, 2012) y también por la 

actividad de los microorganismos degradadores de la rizósfera o efecto sinérgico 

de la asociación planta – microorganismos rizosféricos (Peralta & Volke, 2012). 

 

El 46 % de las malezas adaptadas a las condiciones de invernadero no 

toleraron los HTP. Estos contaminantes forman una capa alrededor de la raíz 

que afecta de forma negativa la absorción del agua y nutrientes. Asimismo, la 

alta demanda biológica de oxígeno requerida para la degradación de los HTP 

agota el oxígeno en el suelo, generándose anaerobiosis, que afecta el desarrollo 

de raíces y microorganismos (Peña et al, 2006). 

 

El estiércol aceleró la fitorremediación del suelo contaminado con HTP, 

aseveración que se sustenta con el nivel de toxicidad moderado obtenido con   

C. dactylon + estiércol (T2) a los 60 días y C. dactylon (T9) a los 90 días. Este 

resultado es explicado por la incorporación de nutrientes del estiércol o 
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bioestimulación que acelera la tasa de biodegradación de los hidrocarburos de 

petróleo (Maceo et al., 2017; Torri, Cabrera & Alberti, 2018). 

 

El estiércol presentó carbono, nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes que 

favorecieron tanto a las plantas como a los microorganismos rizosféricos 

(Saucedo et al., 2016). La bioestimulación es la activación de los 

microorganismos autóctonos hidrocarbonoclásticos, mediante la adición de 

nutrientes y aceptores de electrones al entorno contaminado, en función de sus 

deficiencias (Cando, 2011; Ñustez, 2012). Los HTP son en su mayoría carbono 

(Ramírez, 2014), requiriéndose fuentes de nitrógeno y fosforo para las plantas y 

los microorganismos. 

 

Los índices de germinación (78,2 y 61,1%) y nivel moderado de 

fitotoxicidad obtenido con P. australis + estiércol (T6) y P. australis (T13) a los 

90 días demostraron que independientemente de la aplicación del estiércol, el 

uso de plantas es una alternativa para remediar suelos contaminados. 

Resultados similares se reportaron en la remediación de suelo contaminado con 

HTP utilizando Paspalum millegrana (León, 2016) y Leersia hexandra              

(Arias et al., 2017).  

 

La degradación de los HTP es más rápida en suelos con vegetación en 

crecimiento, así como también la toxicidad remante de los suelos recuperados 

por fitorremediación es menor que aquellos donde se usan otras técnicas, 

resultado que es explicado por el efecto rizosférico o mejoramiento de las 

propiedades físicas y químicas de los suelos contaminados por las raíces, 

fomentando la riqueza y diversidad microbiológica y en consecuencia una mayor 

degradación de HTP (Peña et al., 2005). 

 

El estiércol no incrementó la población de microrganismos 

hidrocarbonoclásticos coincidiendo con Ferrera et al.(2007). El estiércol presenta 

microorganismos heterótrofos, pero no todos son hidrocarbonoclásticos (Benites 

& Flores, 2015), condición requerida para la bioaumentación o adición controlada 
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de microorganismos de acción dirigida para promover la biodegradación (Cando, 

2011; Ñustez, 2012). El análisis de este resultado permite hipotetizar que el suelo 

impactado no contenía concentración inhibitoria de los nutrientes nitrógeno y 

fósforo para los microorganismos (Ferreira et al., 2013). 

 

Torri et al. (2018) investigaron la bioestimulación (fertilizante químico) en 

la biorremediación de un suelo contaminado con hidrocarburos aromáticos y al 

cuantificar la actividad heterótrofa de los microrganismos mediante la emisión de 

dióxido de carbono durante 60 días, no observaron efecto de la incorporación de 

nutrientes, posiblemente porque su disponibilidad en el suelo era adecuada. 

Asimismo, no encontraron diferencias significativas en los hidrocarburos 

remantes, determinando 75 y 91% de fenantreno y antraceno degradados en el 

testigo y 77 y 89% respectivamente en los tratamientos con nutrientes. 

 

El suelo remediado con C. dactylon evidenció menor toxicidad, resultado 

que puede atribuirse a que las poáceas presentan tolerancia a las condiciones 

climáticas extremas, altas concentraciones de salinidad o acidez y metales 

pesados (Arias et al., 2017), características que favorecen la estimulación y 

establecimiento de los microorganismos en las raíces y rizósfera, con el 

consecuente incremento en la degradación de los contaminantes orgánicos 

(Bisht et al., 2015). Los HTP disminuyen la absorción de agua, por tanto se puede 

asumir que la tolerancia a la sequía de las poáceas como Cynodon dactylon es 

una característica agronómica deseable en la fitorremediación                             

(Peña et al., 2005).  
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VI. CONCLUSIONES 

 

6.1   El suelo contaminado con ARA en un taller de reparación de vehículos 

terrestres de Lambayeque, presentó aceites y grasas (147 340 mg Kg -1), las 

fracciones ligera (F1), media (F2) y pesada (F3) de hidrocarburos de petróleo, 

microorganismos totales e hidrocarbonoclásticos y un nivel severo de 

fitotoxicidad.   

 

6.2   Los sustratos cascarilla de arroz, estiércol de cuy y suelo agrícola 

utilizados para la biorremediación presentaron materia orgánica, nitrógeno, 

fósforo y potasio.  

 

6.3   Las malezas tolerantes a los hidrocarburos de petróleo son: Bidens 

pilosa, Cenchrus myosuroides, Cynodon dactylon, Cyperus corymbosus, 

Cyperus ferax, Eleusine indica y Phragmites australis. 

 

6.4   El estiércol de cuy incrementó el potencial de las malezas para la 

remediación de suelo contaminado, observándose aumento en el crecimiento de 

las plantas y un nivel bajo de fitotoxicidad a los 90 días con C. dactylon + 

estiércol.  
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

 Cuantificar los aceites y grasas y las fracciones ligera, media, pesada e 

hidrocarburos aromáticos en el suelo fitorremediado con C. dactylon + 

estiércol cada 3 meses hasta por 1 año. 

 

 Fitorremediar el suelo contaminado con C. dactylon + estiércol de cuy a 

nivel de parcelas demostrativas.   

 

 Caracterizar los microorganismos hidrocarbonoclásticos asociados a la 

rizósfera de C. dactylon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 
 

 

 

 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Abdulsalam, S., Adefila, S., Bugaje, I. & Ibrahim, S. (2012). Bioremediation of soil 

contaminated with used motor oil in a closed system. Journal of 

Bioremediation & Biodegradation, 3(12), 1-7. doi: 10.4172/2155-

6199.1000172 

Abu, G. & Atu, N. (2008). An investigation of oxygen limitation in microcosm 

models in the bioremediation of a typical Niger Delta soil ecosystem impacted 

with crude oil. Jasem Issn, 12(1), 13-22. Recuperado de www.bioline.org.br/ja  

Adams, R., Zavala, J. & Morales, F. (2008). Concentración residual de 

hidrocarburos en suelo del trópico. II: Afectación a la fertilidad y su 

recuperación. Interciencia 33(7), 483-489. Recuperado de            

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-

18442008000700005&lng=es&tlng=es 

Arias, A., Rivera, M., Roldán, A., Aceves, L., Quintero, R. & Hernández, J. (2017). 

Uso de Leersia hexandra (Poaceae) en la fitorremediación de suelos 

contaminados con petróleo fresco e intemperizado. Revista de Biología 

Tropical, 65(1), 21-30. doi: 10.15517/rbt.v65i1.22967 

Balderas, I. & Sánchez, J. (2015). Biorremediación de suelo contaminado con 

75000 ppm de aceite residual automotriz por bioestimulación y 

fitorremediación son Sorghum vulgare y Bacillus cereus y/o Burkholderia 

cepacia. Journal of the Selva Andina Research Society, 6(1), 23-32. 

Recuperado de: http://www.scielo.php?script=sci_arltext&pid=S2072-

92942015000100004&Ing=es&nrm=iso  

Bekkering, J., Broekhuis, A & van Gemert, W. (2010). Optimisation of a green 

gas supply chain – A review. Bioresource Technology 101(2), 450-456. doi: 

10.1016/j.biortech.2009.08.106 

Benavides, A & Plasencia, A. (2012). Caracterización físico – química y biológica 

del abono líquido “Biol” obtenido por digestión anaerobia de tres sustratos 

orgánicos en Jayanca, Lambayeque (tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. 

Benites, J. & Flores, S. (2015). Efecto del estiércol de cuy, porcino y vacuno en 

la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos de diésel en 

terrarios (tesis de pregrado). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque, Perú. 

Bisht,S., Pandey, P., Bhargava, B., Sharma, S., Kumar, V. & Sharma, K. (2015). 

Biorremediation of polyaromatic hydrocarbons (PAHs) using rhizosphere 

technology. Brazilian Journal of Microbiology, 46(1), 7-21. 

http://www.bioline.org.br/ja
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442008000700005&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-18442008000700005&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.php/?script=sci_arltext&pid=S2072-92942015000100004&Ing=es&nrm=iso
http://www.scielo.php/?script=sci_arltext&pid=S2072-92942015000100004&Ing=es&nrm=iso


72 

 

 
 

Braniza, P. (2014). Influencia de la aireación en el Tratamiento Biológico de 

borras de hidrocarburos (tesis de maestría). Universidad Nacional de 

Ingeniería, Lima. Perú. 

Buendía, H. (2013). Biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos 

mediante el compost de aserrín y estiércol. Revista del Instituto de 

Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y 

Geográfica, 15(30), 123-130. Recuperado de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/4101   

Buendía, H., Cruz, F., Meza, C. & Arévalo, J. (2014).  Fitorremediación de suelos 

contaminados por hidrocarburos de petróleo. Alma Máter Segunda Época, 

1(1), 113-121. Recuperado de      

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/alma/article/view/11873 

Burgos, M. & Diez, S. (2015). Eficiencia de la remoción de cromo hexavalente, 

Cr6+, por plantas en humedales artificiales de flujo superficial, 2014 (tesis de 

pregrado). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. 

Cando, M. (2011). Determinación y análisis de un proceso de biorremediación 

de suelos contaminados por hidrocarburos (tesis de pregrado). Universidad 

Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador. 

Cirujano, S. & Morales, R. (1997).  Plantas y cultura popular: La Etnobotánica en 

España: El carrizo y sus utilidades. Quercus 136, 36-37 

Contreras, H & Carreño, C. (2018). Eficiencia de la biodegradación de 

hidrocarburos de petróleo por hongos filamentosos aislados de suelo 

contaminado. Revista de Investigación Científica UNTRM: Ciencias Naturales 

e Ingeniería, 1(1), 27-33. Recuperado de 

http://revistas.untrm.edu.pe/index.php/CNI/article/view/269  

Delgadillo, A., González, C., Prieto, F., Villagómez, J. & Acevedo, O. (2011). 

Fitorremediación: Una alternativa para eliminar la contaminación. Tropical and 

Subtropical Agroecosystems, 14(2), 597-612. Recuperado de 

http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/article/view/814 

Dirección General de Salud y Ambiente, DIGESA. (2006). Manual de difusión 

técnica número 01: gestión de los residuos peligrosos en el Perú. Recuperado 

de http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descarga 

Fernández, C., Llobregat, M. & Sien, B. (2015). Influencia de la Eisinia foetida y 

de sustratos orgánicos como agentes bioestimulantes en la biodegradación 

de un suelo contaminado con petróleo pesado. Información Tecnológica,       

20 (5), 19-30. doi: 10.1612/inf.trcnol.4088it.08 

Ferreira, T., Santos, F. & Pessoa, F. (2013). Biorremediación de un suelo tropical 

contaminado con residuos aceitosos intemperizados. Revista Internacional de 

Contaminación Ambiental, 29 (1), 21-28 

 

 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/iigeo/article/view/4101
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/alma/article/view/11873


73 

 

 
 

Ferrera, R., Alarcón, A., Mendoza, M., Sangabriel, W., Trejo, D., Cruz, J., López, 

C. & Delgadillo, J. (2007). Fitorremediación de un suelo contaminado con 

combustóleo usando Phaseolus coccineus y fertilización orgánica e 

inorgánica. Agrociencia, 41(8), 817-826. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30220203001 

Flocco, C., La Balbo, A., Carranza, M. & Giulietti, A. (2002). Renoval of phenol 

by alfalfa plants (Medicago sativa L.) grown in hydroponics and its effects on 

some physiological perometers. Acta Biotechnol Complet, 10, 43-54. 

Fonnegra, R., Villa, J. & Monsalve, Z. (2012). Plantas usadas como medicinales 

en el Altiplano del Oriente Antioqueño-Colombia. Medellín Colombia.  

Hernández, I., Navas, G. & Infante, C. (2017). Fitorremediación de un suelo 

contaminado con petróleo extra pesado con Megathyrsus maximus. Revista 

Internacional de Contaminación Ambiental, 33(3), 495-503. doi: 

http://dx.doi.org/10.20937/RICA.2017.33.03.12  

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. P. (2014). Metodología de la 

Investigación (6ta ed.). México: McGraw-Hill/ Interamericana Editores S.A. de 

C.V. Recuperado de 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%

20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

Izquierdo, A. (2013). Biodegradación de HAPs durante la biorremediación 

aeróbica de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo. Análisis de 

poblaciones bacterianas y genes funcionales (tesis de doctorado). Universitat 

de Barcelona, España. 

Khan, S., Afzal, M., Iqbal, S. & Khan, Q. (2013). Plant-bacteria partnerships for 

the remediation of hydrocarbon contaminated soils. Chemosphere.                       

90(4), 1317-1332. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.09.045  

León, S. (2016). Evaluación del potencial fitorremediador de dos especies 

vegetales Paspalum millegrana L. y Bidens pilosa L. para remediar suelos 

contaminados por hidrocarburos provenientes de la lavadora y lubricadora 

Marifer, Cantón Zamora (tesis de pregrado). Universidad Nacional de Loja, 

Ecuador.  

Loux, M., Doohan, D., Dobbels, A., Johnson, W., Young, B., Legleiter, T. & Hager, 

A. (2017). Weed Control Principles. En M. Loux, D. Doohan, A. Dobbels, W. 

Johnson, B. Young, T. Legleiter & A. Hager (Eds.), 2017 Weed Control Guide 

for Ohio, Indiana and Illinois, Bulletin 789 (p. 1). EE.UU.: The Ohio State 

University. 

Maceo, Y., Torres, E., Alarcón, A. & Salgado, Y. (2017). Germinación de 

Paspalum densum (cortadera) en un suelo contaminado con petróleo. 

Química Viva, 16(3), 25-31. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86354619004  

Martínez, M. (1979). Catálogo de nombres vulgares y científicos de plantas 

mexicanas. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.  

http://dx.doi.org/10.20937/RICA.2017.33.03.12


74 

 

 
 

Mench, M., Schwitzguébel, J., Schroeder, P., Bert, V., Gawronski, S. & Gupta, S. 

(2009). Assessment of successful experiments and limitations of 

phytotechnologies: contaminant uptake, detoxification and sequestration, and 

consequences for food safety. Environmental Science and Pollution Research, 

16(7), 876-900. doi: https://doi.org/10.1007/s11356-009-0252-z  

McConnell, J., Gutiérrez, L., Raulerson, L., Marutani, M., Schlub, R., Pérez, G. & 

Herberger, J. (1977). Cynodon dactylon. Recuperado de https://cnas-

re.uog.edu/guam-weeds/cynodon-dactylon/ 

Ministerio del Ambiente (2017). Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM del 2 de 

diciembre de 2017 por el cual se aprueban los estándares de calidad 

ambiental (ECA) para suelo. Lima: Ministerio del Ambiente de Perú.  

Ministerio del Ambiente. (2 de diciembre de 2017). Aprueban Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. Diario Oficial del Bicentenario El 

Peruano, pp. 14 -15. 

Miya, R. & Firestone, M. (2001). Enhanced phenanthrene biodegradation in soil 

by slender oat root exudates and root debris. Journal of Environmental Quality, 

30(6), 1911-1918. doi: 10.2134/jeq2001.1911. 

Mondragón, J., Perdomo, F. & Vibrans, H. (2009). Eleusine indica (L.) Gaertn. 

México. Recuperado de 

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/eleusine-

indica/fichas/ficha.htm 

Mortimer, A. (1996). La clasificación y ecología de las malezas. En R. Labrada, 

J. Caseley y C. Parker. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación), Manejo de malezas para países en desarrollo. 

Roma, Italia: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. 

Municipalidad Provincial de Lambayeque. (2018). Recuperado de 

http://www.munilambayeque.gob.pe/ubicacion_geografica.php 

Novelli, D. & Cámpora, M. (2015). Malezas, la expresión de un sistema. Revista 

de Investigaciones Agropecuarias, 41(3), 241-247. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/html/864/86443147005/  

Núñez, R., Meas, Y., Ortega, R. & Olguín, E. (2004). Fitorremediación: 

Fundamentos y aplicaciones. Ciencia 55(3), 69-82. Recuperado de 

https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacion

.pdf 

Ñustez, D. (2012). Biorremediación para la degradación de hidrocarburos totales 

presentes en los sedimentos de una estación de servicio de combustible (tesis 

de maestría). Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. 

Pantoja, R. (2014). Evaluación de diferentes dosis de abonos orgánicos de 

origen animal en el comportamiento agronómico, del cultivo de brócoli en la 

zona de Huaca, Provincia del Carchi (tesis de pregrado). Universidad Técnica 

de Babahoyo, Ecuador. 

https://cnas-re.uog.edu/guam-weeds/cynodon-dactylon/
https://cnas-re.uog.edu/guam-weeds/cynodon-dactylon/


75 

 

 
 

Peña, J., Barrera, B., Ruiz, R. & Xonocostle, B. (2005). Bases moleculares de la 

fitorremediación de hidrocarburos totales del petróleo. TERRA 

Latinoamericana, 24(4), 529-539. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5732441 

Peña, J., Barrera, B., Ruiz, R. & Xonocostle, B. (2006). Bases moleculares de la 

fitorremediación de hidrocarburos totales del petróleo. TERRA 

Latinoamericana, 24(4), 529-539. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5732441  

Peralta, M. & Volke, T. (2012). La defensa antioxidante en las plantas: Una 

herramienta clave para la fitorremediación. Revista Mexicana de Ingeniería 

Química, 11(1), 75-88. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

27382012000100006&lng=es&nrm=iso  

Pinos, J., García, J., Peña, L., Rendón, J., Gonzáles, C. & Tristán, F. (2012). 

Impactos y regulaciones ambientales del estiércol generado por los sistemas 

ganaderos de algunos países de América. Agrociencia, 46(4), 359-370. 

Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

31952012000400004&lng=es&tlng=es 

Powers, W. (2009). Environmental challenges ahead for the U.S. dairy 

industry. Proc. 46th Florida Dairy Production Conference, 13-24. 

Ramírez, M. (2014). Microorganismos degradadores de hidrocarburos de 

petróleo aislados de la rizósfera de manglar del estado de Campeche y su 

potencial en la biorremediación (tesis de doctorado). Colegio de 

Postgraduados, Montecillo, México. 

Rodríguez, C. (2012). Producción de biogás a partir del bagazo cervecero. (Tesis 

de pregrado). Universidad de Chile, Santiago, Chile. 

Rodríguez, J. (2009). Mitigación y Biorremediación de Suelos Contaminados por 

el derrame de combustible diésel 2 en la Quebrada del Toro, Camaná, 2009. 

Ciencia y Desarrollo, 10(3), 37-51. doi: 10.21503/cyd.v10i0.1174   

Rzedowski, G. & Rzedowski, J. (2001). Flora fanerogámica del Valle de México. 

Michoacán, México: Instituto de Ecología y Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.  

Salas, T., & Meza, V. (2011). Compost de etiquetas de cerveza. Evaluación de 

la fitotoxicidad en semillas. Segundo Simposium de Residuos Sólidos en el 

Perú. Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú. 

Saucedo, B., Montaño, N., Márquez, L. & Sánchez, Y. (2016). Bioestimulación 

de suelo impactado con 45 000 ppm de aceite residual automotriz y 

fitorremediación con Zea mays y Burkholderia cepacia y/o Rhizobium etli. 

Journal of the Selva Andina Research Society, 7(2), 86-94. Recuperado de 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2072-

92942016000200006&lng=es&nrm=iso 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5732441
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-27382012000100006&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-27382012000100006&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952012000400004&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-31952012000400004&lng=es&tlng=es


76 

 

 
 

Sagástegui, A. & Leiva, S. (1993). Flora invasora de los cultivos del Perú. Trujillo, 

Perú: Concytec. 

Soler, A. (2012). Biodiversidad de actinomicetos aislados de plantas 

degradadoras de aguas residuales. Estudio de la capacidad de 

biodegradación de compuestos tóxicos (tesis de doctorado). Universidad 

Politécnica de Valencia, España. 

Thangavel, P. & Subbhuraam, C. (2004). Phytoextraction – Role of hyper 

acumulators in metal contaminated soils. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, 70(1), 109-130. 

Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/284396760_Phytoextraction_-

_Role_of_hyper_accumulators_in_metal_contaminated_soils 

Torri, S., Cabrera, M. & Alberti, C. (2018). Respiración potencial durante la 

bioestimulación de un suelo contaminado con hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 34(1),          

127-136. 

Tovar, O. (1993). Las Gramíneas (Poaceae) del Perú. Madrid, España: Real 

Jardín Botánico de Madrid.  

United States Environmental Protection Agency, USEPA. (2000). Introduction to 

Phytorremediation. Cincinnati, Ohio, USA. 

Universidad de Florida (2011). Recuperado de 

http://international_extension.ifas.ufl.edu/LaFlor/weeds-of-costa-

rica/MALEZAS/Cyperaceas/cyperus-ferax.shtml 

Vidal, M. (2009). Evaluación de los mecanismos de adsorción y acumulación 

intracelular de plomo (Pb2+), en sistemas continuos de fitorremediación con 

Salvinia minima (tesis de maestría). Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, 

México.  

Villaseñor, J. & Espinosa, F. (1998). Catálogo de malezas de México. México, 

D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México 

Viñas, M. (2005). Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos: 

caracterización, microbiología, química y ecotoxicológica (tesis de doctorado). 

Universidad de Barcelona, España. 

Vivers Carex. Phragmites australis. Recuperado de 

http://www.carex.cat/es/vivers-carex/catalogo/phragmites-australis-.aspx 

Walker, T., Bais, H., Grotewold, E. & Vivanco, J. (2003). Root exudation and 

rhizosphere biology. Plant Physiology, 132(1), 44-51. doi: 

10.1104/pp.102.019661 

Yang, W. (2014). Botanical, Pharmacological, Phytochemical, and Toxicological 

Aspects of the Antidiabetic Plant Bidens pilosa L. Evidence-based 

complementary and alternative medicine, 2014, pp. 3. doi: 

http://dx.doi.org/10.1155/2014/698617 

http://www.carex.cat/es/vivers-carex/catalogo/phragmites-australis-.aspx
https://dx.doi.org/10.1104%2Fpp.102.019661


77 

 

 
 

Yavari, S., Malakahmad, A. & Sapari, N. (2015). A review on phytorremediation 

of  crude  oil spills. Water Air Soil Poll, 226, 279. doi:10.1007/s11270-015-

2550-z. 

[Fotografía de Richard A. Howard]. Provided by Smithsonian Institution, Richard 

A. Howard Photograph Collection, United States, MA, Cambridge.   

[Fotografía de Jan Thomas Johansson]. (2014). Recuperado de 

http://angio.bergianska.se/Bilder/monocots/Cyperales/Poaceae/Eleusine/   

[Fotografía de Hernán Tolosa]. Recuperado de 

https://florabonaerense.blogspot.com/2018/09/cebollin-cyperus-

corymbosus.html 

[Fotografía de Richard Greig]. (Marsh Island, 2005). Recuperado de 

https://warcapps.usgs.gov/PlantID/Species/Details/4010 

 

 

  

http://persoon.si.edu/PlantImages/
http://persoon.si.edu/PlantImages/
https://florabonaerense.blogspot.com/2018/09/cebollin-cyperus-corymbosus.html
https://florabonaerense.blogspot.com/2018/09/cebollin-cyperus-corymbosus.html
https://warcapps.usgs.gov/PlantID/Species/Details/4010


78 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 
 

Anexo A 

Medios de cultivo (en Contreras & Carreño, 2018) 

Caldo Bushnell Hass (gL-1) 

KH2PO4 

K2HPO4
  

(NH4)2SO2 

MgSO4 

Cl2Ca 

FeCl3 

Agua destilada  

Ph 

1,0 

1,0 

1,0 

0,20 

0,02 

0,005 

1000 mL 

7,0 
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Anexo B 

Temperaturas registradas durante la fitorremediación  

 Temperatura 

mínima (ºC) 

Temperatura 

media (ºC) 

Temperatura 

máxima (ºC) 

09/10/2018 15 19 21 

10/10/2018 15 19 21 

11/10/2018 15 20 22 

12/10/2018 16 21 23 

13/10/2018 16 22 24 

14/10/2018 16 21 23 

15/10/2018 16 22 24 

16/10/2018 15 22 24 

17/10/2018 16 21 23 

18/10/2018 15 19 22 

19/10/2018 16 21 23 

20/10/2018 16 18 20 

21/10/2018 15 18 22 

22/10/2018 15 18 22 

23/10/2018 16 19 22 

24/10/2018 16 21 23 

25/10/2018 

26/10/2018 

27/10/2018 

28/10/2018 

29/10/2018 

30/10/2018 

31/10/2018 

16 

17 

15 

16 

15 

16 

16 

21 

21 

22 

21 

22 

21 

22 

24 

24 

20 

24 

25 

26 

25 

01/11/2018 18 21 24 
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02/11/2018 17 21 24 

03/11/2018 17 19 20 

04/11/2018 17 20 22 

05/11/2018 17 21 23 

06/11/2018 16 21 23 

07/11/2018 16 20 21 

08/11/2018 16 21 23 

09/11/2018 17 22 24 

10/11/2018 18 22 25 

11/11/2018 17 21 24 

12/11/2018 16 22 24 

13/11/2018 16 18 22 

14/11/2018 17 19 22 

15/11/2018 16 20 23 

16/11/2018 16 21 23 

17/11/2018 16 21 22 

18/11/2018 16 20 21 

19/11/2018 16 21 23 

20/11/2018 16 20 21 

21/11/2018 17 20 21 

22/11/2018 17 22 24 

23/11/2018 17 20 21 

24/11/2018 17 21 23 

25/11/2018 17 21 23 

26/11/2018 17 22 24 

27/11/2018 16 21 23 

28/11/2018 16 21 23 

29/11/2018 16 21 24 
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30/11/2018 16 20 23 

31/11/2018 16 22 24 

01/12/2018 16 21 23 

02/12/2018 16 22 24 

03/12/2018 16 22 24 

04/12/2018 16 21 23 

05/12/2018 16 21 23 

06/12/2018 16 21 23 

07/12/2018 16 22 24 

08/12/2018 17 22 24 

09/12/2018 17 22 24 

10/12/2018 16 21 23 

11/12/2018 17 22 23 

12/12/2018 16 21 23 

13/12/2018 16 21 23 

14/12/2018 16 22 24 

15/12/2018 16 20 23 

16/12/2018 16 20 23 

17/12/2018 16 21 24 

18/12/2018 16 23 25 

19/12/2018 16 21 23 

20/12/2018 16 18 20 

21/12/2018 15 18 22 

22/12/2018 15 18 22 

23/12/2018 16 19 22 

24/12/2018 16 21 23 

25/12/2018 16 21 24 

26/12/2018 16 21 23 
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27/12/2018 16 22 24 

28/12/2018 16 21 23 

2912/2018 16 20 22 

30/12/2018 

01/01/2019 

02/01/2019 

03/01/2019 

04/01/2019 

05/01/2019 

06/01/2019 

16 

27 

24 

24 

24 

24 

24 

20 

27 

25 

26 

23 

25 

27 

22 

33 

32 

32 

31 

32 

31 
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Anexo C 

Análisis químico del suelo  
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Anexo D 

Análisis físico-químico del suelo 
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Anexo E 

Altura de malezas (Repetición 1) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L.en suelo contaminado con 

hidrocarburos de petróleo 

 Altura (cm)/días - Repetición 1 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 92 92 92 94 95 97 97 100 103 103 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 51 51 59 64 87 109 135 142 171 202 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 97 97 97 97 97 97 97 99 103 111 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 56 56 56 56 56 56 56 44 44 46 

Eleusine indica + estiércol (T6) 25 25 25 25 25 25 27 34 38 43 

Phragmites australis + estiércol (T7) 69 69 69 71 76 81 85 92 97 102 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 114 114 116 116 116 117 117 118 118 118 

Cynodon dactylon (T10) 37 40 49 73 99 132 159 184 197 208 

Cyperus corymbosus (T11) 99 102 103 106 106 102 98 98 98 92 

Cyperus ferax  (T12) 12 12 16 21 22 27 35 35 35 35 

Eleusine indica (T13) 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Phragmites australis (T14) 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 
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Anexo F 

Altura de malezas (Repetición 2) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo contaminado con 

hidrocarburos de petróleo 

 Altura (cm)/días 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 91 93 104 121 134 145 170 189 213 228 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 95 95 95 95 97 102 105 108 111 114 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 25 25 25 26 28 33 36 37 39 48 

Eleusine indica + estiércol (T6) 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Phragmites australis + estiércol (T7) 58 58 58 58 62 69 75 81 95 101 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 

Cynodon dactylon (T10) 61 61 62 72 89 111 134 149 175 207 

Cyperus corymbosus (T11) 108 108 108 108 108 108 83 83 83 74 

Cyperus ferax  (T12) 19 19 21 23 27 35 39 44 49 31 

Eleusine indica (T13) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Phragmites australis (T14) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 
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Anexo G 

Altura de malezas (Repetición 3) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo contaminado con 

hidrocarburos de petróleo 

 Altura (cm)/días 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 79 79 79 79 79 81 81 81 81 81 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 71 71 79 97 129 142 186 209 236 250 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 102 102 102 108 114 123 128 131 137 141 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 37 37 40 40 42 42 45 49 55 55 

Eleusine indica + estiércol (T6) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Phragmites australis + estiércol (T7) 57 57 57 59 63 79 95 104 118 132 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 96 97 105 106 106 106 106 106 106 106 

Cynodon dactylon (T10) 66 66 67 72 77 81 84 86 89 95 

Cyperus corymbosus (T11) 97 97 97 97 97 97 86 89 93 95 

Cyperus ferax  (T12) 12 14 17 22 27 29 33 35 38 42 

Eleusine indica (T13) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 

Phragmites australis (T14) 57 57 57 57 57 57 57 57 57 8 
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Anexo H 

Número de brotes en malezas (Repetición 1) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Número de brotes  

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 0 0 0 4 3 4 1 3 1 4 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 0 0 11 2 2 3 3 2 4 2 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 0 0 1 2 4 2 14 7 9 7 

Eleusine indica + estiércol (T6) 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis + estiércol (T7) 0 0 5 0 0 1 0 3 0 1 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 0 0 3 0 2 0 1 2 0 0 

Cynodon dactylon (T10) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Cyperus corymbosus (T11) 0 0 1 3 2 2 2 3 3 3 

Cyperus ferax  (T12) 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 

Eleusine indica (T13) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Phragmites australis (T14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo I 

Número de brotes en malezas (Repetición 2) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Número de brotes 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 0 0 2 1 0 1 7 2 2 1 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 0 0 3 9 4 5 2 4 5 3 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 0 0 1 4 5 8 12 11 7 8 

Eleusine indica + estiércol (T6) 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 

Phragmites australis + estiércol (T7) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 0 0 3 1 2 0 1 0 1 0 

Cynodon dactylon (T10) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cyperus corymbosus (T11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Cyperus ferax  (T12) 0 0 3 2 2 0 0 0 3 2 

Eleusine indica (T13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis (T14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo J 

Número de brotes en malezas (Repetición 3) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Número de brotes 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 0 2 4 3 1 0 1 2 0 2 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 0 0 10 2 5 3 5 5 0 2 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Eleusine indica + estiércol (T6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis + estiércol (T7) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 

Eleusine indica (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cynodon dactylon (T10) 0 1 2 0 1 3 4 1 5 2 

Cyperus corymbosus (T11) 0 0 4 1 4 3 2 1 1 0 

Cyperus ferax  (T12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eleusine indica (T13) 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 

Phragmites australis (T14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 



92 

 

 
 

Anexo K 

Porcentaje de tallos verdes en malezas (Repetición 1) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Porcentaje de tallos (%) 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 94,74 15,79 15,79 15,79 23,81 27,27 36,36 36,36 45,45 50,0 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,12 95,0 95,24 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0 91,3 92,31 90,0 87,50 86,11 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 100,0 28,57 0 12,5 30,0 50,0 56,25 76,66 83,33 86,66 

Eleusine indica + estiércol (T6) 50,0 37,50 33,30 25,00 16,66 16,66 18,18 25,0 25,0 25,0 

Phragmites australis + estiércol (T7) 100,0 0 0 83,33 66,66 50,0 42,86 55,55 66,66 58,3 

Bibens pilosa + estiércol (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 100,0 33,33 33,33 50,0 50,0 72,73 72,73 75,0 78,57 91,66 

Cynodon dactylon (T10) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 

Cyperus corymbosus (T11) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 85,71 81,25 77,77 76,19 66,66 

Cyperus ferax  (T12) 100,0 0 100,0 66,66 80,0 55,55 33,33 33,33 33,33 33,33 

Eleusine indica (T13) 100,0 100,0 0 0 16,66 0 0 0 0 0 

Phragmites australis (T14) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo L 

Porcentaje de tallos verdes en malezas (Repetición 2) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Porcentaje de tallos (%) 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 100,0 10,0 10,0 30,0 57,14 62,50 75,0 76,47 76,47 76,47 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 100,0 66,66 66,66 66,66 80,95 84,62 86,66 87,5 88,88 85,37 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 100,0 100,0 50,0 33,33 71,43 83,33 90,0 93,75 95,35 96,0 

Eleusine indica + estiércol (T6) 100,0 88,88 88,88 90,90 41,66 41,66 38,46 53,33 56,25 58,82 

Phragmites australis + estiércol (T7) 100,0 0 0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 100,0 100,0 71,43 70,0 45,45 69,23 76,92 78,57 92,86 93.33 

Cynodon dactylon (T10) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75,0 75,0 40,0 40,0 40,0 

Cyperus corymbosus (T11) 100,0 40,0 40,0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyperus ferax  (T12) 100,0 50,0 0 60,0 71,43 77,77 33,33 0 0 70,0 

Eleusine indica (T13) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis (T14) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo M 

Porcentaje de tallos verdes en malezas (Repetición 3) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Porcentaje de tallos (%) 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 100,0 0 0 14,29 14,29 25,0 25,0 12,50 12,50 12,50 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 92,0 83,33 77,14 94,29 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 50,0 50,0 50,0 25,0 25,0 25,0 0 0 0 0 

Eleusine indica + estiércol (T6) 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis + estiércol (T7) 100,0 0 0 66,66 33,33 33,33 33,33 66,66 66,66 66,66 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 100,0 35,29 29,41 29,41 35,29 41,18 41,18 58,82 64,71 70,59 

Cynodon dactylon (T10) 100,0 100,0 94,12 84,21 84,21 85,0 83,33 85,71 86,21 88,24 

Cyperus corymbosus (T11) 100,0 100,0 100,0 90,9 66,66 81,25 78,95 80,95 81,81 82,61 

Cyperus ferax  (T12) 100,0 100,0 50,0 50,0 0 0 0 0 0 0 

Eleusine indica (T13) 100,0 90,0 70,0 40,0 9,09 9,09 15,38 7,14 0 0 

Phragmites australis (T14) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo N  

Porcentaje de hojas verdes en malezas (Repetición 1) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Porcentaje de hojas (%) 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 94,64 25,0 35,71 47,22 60,42 58,33 59,60 60,82 55,29 54,65 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 100,0 50,62 50,62 71,95 75,0 84,21 82,06 80,16 80,52 79,12 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 100,0 75,0 93,10 67,35 70,37 63,08 57,32 56,12 56,89 51,51 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 91,94 38,71 33,87 34,72 37,65 37,76 48,44 54,93 65,33 72,16 

Eleusine indica + estiércol (T6) 59,10 27,66 41,07 37,50 27,12 11,48 8,19 3,27 16,66 17,74 

Phragmites australis + estiércol (T7) 100,0 0 52,17 65,71 62,50 62,50 64,0 58,18 39,34 33,82 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 89,36 36,96 47,89 53,52 55,41 52,0 49,33 44,0 38,66 38,88 

Cynodon dactylon (T10) 100,0 0 0 0 0 27,27 58,33 54,69 65,79 67,90 

Cyperus corymbosus (T11) 100,0 0 76,92 23,08 48,78 56,25 55,77 55,36 54,84 48,35 

Cyperus ferax  (T12) 84,84 30,30 17,50 21,15 23,64 24,07 25,45 25,45 27,59 41,86 

Eleusine indica (T13) 100,0 20,45 0 2,22 2,22 0 0 0 0 0 

Phragmites australis (T14) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo O 

Porcentaje de hojas verdes en malezas (Repetición 2) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Porcentaje de hojas (%) 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 93,93 8,82 19,57 19,57 35,19 44,44 50,0 53,42 53,42 57,50 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 97,52 57,0 67,55 70,92 72,37 71,83 72,42 76,76 79,29 84,46 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 100,0 30,0 20,83 16,66 64,91 60,0 55,41 52,75 51,81 54,70 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 90,14 50,70 1,66 20,0 57,74 62,64 71,85 75,0 77,95 89,62 

Eleusine indica + estiércol (T6) 100,0 76,81 59,09 60,87 64,47 68,24 72,16 61,02 55,38 37,58 

Phragmites australis + estiércol (T7) 100,0 0 36,36 44,0 28,57 32,26 33,33 36,84 38,46 36,84 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 96,61 72,88 47,54 47,06 50,68 59,46 70,37 65,38 65,38 55,29 

Cynodon dactylon (T10) 94,57 53,26 27,47 42,86 46,21 35,06 30,0 28,0 27,17 26,06 

Cyperus corymbosus (T11) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,66 

Cyperus ferax  (T12) 88,0 0 0 13,33 19,44 20,51 14,29 13,88 25,0 39,62 

Eleusine indica (T13) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis (T14) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo P 

Porcentaje de hojas verdes en malezas (Repetición 3) durante la fitorremediación con y sin estiércol de Cavia porcellus L. en suelo 

contaminado con hidrocarburos de petróleo 

 Porcentaje de hojas (%) 

Tratamientos  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Bidens pilosa + estiércol (T1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T2) 100,0 0 13,51 20,51 26,83 17,95 18,42 24,14 20,0 20,0 

Cynodon dactylon + estiércol (T3) 97,5 58,33 67,38 74,73 81,35 82,08 80,15 81,77 86,12 87,72 

Cyperus corymbosus + estiércol (T4) 100,0 25,0 77,77 97,22 72,50 70,49 60,26 65,55 68,27 65,79 

Cyperus ferax + estiércol (T5) 75,61 42,11 19,51 14,63 14,63 14,63 7,32 7,32 4,88 10,87 

Eleusine indica + estiércol (T6) 100,0 4,08 0 0 0 0 0 0 0 0 

Phragmites australis + estiércol (T7) 100,0 0 33,33 39,13 34,78 30,43 13,04 20,0 22,22 28,57 

Bidens pilosa (T8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cenchrus myosuroides (T9) 91,07 66,07 64,29 64,29 60,71 60,71 66,07 58,93 58,93 57,14 

Cynodon dactylon (T10) 98,22 59,76 68,71 62,29 61,96 68,53 73,44 74,91 76,85 77,36 

Cyperus corymbosus (T11) 100,0 43,75 37,93 43,75 40,54 51,02 53,85 55,93 52,63 47,89 

Cyperus ferax  (T12) 92,31 71,79 53,85 53,85 43,59 35,0 35,89 26,47 26,47 26,92 

Eleusine indica (T13) 97,56 32,93 32,93 14,29 15,12 6,90 2,53 1,28 0 0 

Phragmites australis (T14) 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Anexo Q 

Lectura NMP 

 Días 

 0 30 60 90 

Tratamientos  Lectura Lectura Lectura Lectura 

Cenchrus myosuroides + estiércol (T1) 333 222 000 000 

Cynodon dactylon + estiércol (T2) 333 222 110 000 

Cyperus corymbosus + estiércol (T3) 333 222 210 101 

Cyperus ferax + estiércol (T4) 333 111 111 000 

Eleusine indica + estiércol (T5) 333 221 211 000 

Phragmites australis + estiércol (T6) 333 222 100 000 

Testigo abiótico + estiércol (T7) 333 111 222 100 

Cenchrus myosuroides (T8) 333 222 222 000 

Cynodon dactylon (T9) 333 222 111 000 

Cyperus corymbosus (T10) 333 222 221 000 

Cyperus ferax  (T11) 333 111 100 210 

Eleusine indica (T12) 333 222 221 221 

Phragmites australis (T13) 333 220 111 210 

Testigo abiótico (T14) 333 111 221 110 

30 días: 10-5, 10-6, 10-7 

60 días: 10-6, 10-7, 10-8 

90 días: 10-6, 10-7, 10-8 
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Anexo R 

Conteo de aceites y grasas en el suelo remediado con Cynodon dactylon 

mas estiércol de Cavia porcellus L.  
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Figura. Bidens pilosa 

Fuente: Yang, W. 

(2014) 

Anexo S 

Bidens pilosa L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

 Filo:          Tracheophyta 

 Clase:       Magnoliopsida 

 Subclase: Asteridae 

 Orden:      Asterales 

 Familia:     Asteraceae 

 Género:     Bidens 

 Especie:    B. pilosa L. 
 

Nombre común: Amor seco, cadillo (Cajamarca) (Sagástegui & Leiva,1993).  

Distribución: Nativa de América Tropical, ampliamente distribuida por todas las 

regiones cálidas y templadas del globo. Vegeta en campos abiertos, terrenos 

removidos, rastrojos y campos con cultivos herbáceos diversos. Es una invasora 

muy común y abundante en nuestro país. (Sagástegui & Leiva,1993). 

Descripción: Hierba anual erecta, de 0.30-1.20 m de alto. Tallos ramificados, 

cuadrangulares, esparcidamente pilosos. Hojas opuestas, pecioladas (peciolos 

de 1-6.5 cm de longitud), profundamente pinatisectas, esparcidamente pilosas, 

de 5.5-15 cm de longitud total, con 3-5 segmentos; el segmento terminal ovado, 

agudo-acuminado, aserrado. Flores marginales neutras, liguladas; lígula 

oblonga, glabra, de 5-12 mm de largo. Flores del disco hermafroditas, tubulosas, 

5-lobuladas en el limbo. Aquenios lineales, tetrágonos o más o menos 

comprimidos, glabros hacia abajo y tuberculado-estrigosos hacia arriba. Papus 

constituído por 2-3 aristas, de 2-4 mm de largo, cubiertas por pelos restrorsos. 

(Sagástegui & Leiva,1993) 

Importancia: Las hojas y las flores se usan en medicina popular como diuréticas 

(López (como se citó en Sagástegui & Leiva,1993)).  
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Figura. Cencrhus myosuroides 
Fuente: Greig, R. (2005) 

Anexo T 

Cenchrus myosuroides Kunth 

 

  

 

 

 

 

Taxonomía 

 Filo:          Tracheophyta 

 Clase:       Liliopsida 

 Subclase: Commelinidae 

 Orden:      Poales 

 Familia:     Poaceae 

 Género:     Cenchrus 

 Especie:    C. myosurides Kunt 
 

Nombre común: Cadillo, pega-pega (Tovar, 1993) 

Distribución: Sur de Estados Unidos de Norteamérica y Sudamérica hasta 

Argentina. En Perú está ampliamente difundida en el flanco occidental de los 

Andes y los valles interandinos entre los 1100-2700 m. Vegeta en terrenos 

incultos, orillas de caminos, zanjas y en terrenos modificados y cultivados. 

(Tovar, 1993; Sagástegui & Leiva,1993) 

Descripción: Perenne, rizomatosa, glabra, erecta, formando manojos más o 

menos robustos de 0.50-2 m de alto. Hojas con láminas linear- acuminadas, 

planas o involutas, escabrósulas de 6 a 60 cm de largo por 4- 15 mm de ancho. 

Racimos especiformes densos, delgados, cilíndricos, de 12-25 cm de largo por 

8 mm de ancho. Involucro de 4-6 mm de longitud, con setas numerosas, erectas 

o algo divergentes, rectas o flexuosas, retrorso- escabrósulas soldadas entre sí 

solo en la base, cuya concrescencia forma un disco más o menos calloso. 

Espiguillas 1 (2-3) por involucro, de 4-4.5 mm, de longitud. Glumas oval-

lanceoladas, glabras, agudas, la inferior de 1.5-3 mm de largo y la superior de 4-

4.5 mm. Lemma fértil de 4-5.5 mm de largo y la pálea poco menor que la lemma. 

Cariopse castaño, de unos 2.5 mm de longitud. (Sagástegui & Leiva,1993). 

Importancia: Villaseñor y Espinosa (1998) la reportan como maleza en alfalfa, 

algodón, maíz y sorgo. En Texas se informa que es una especie apta para la 

recuperación de pastizales degradados. 
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Anexo U 

Cynodon dactylon (L.) 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

 Filo:          Tracheophyta 

 Clase:       Liliopsida 

 Subclase: Commelinidae 

 Orden:      Poales 

 Familia:    Poaceae 

 Género:    Cynodon 

 Especie:   C. dactylon L. 
 

Nombre común: grama dulce (Martínez, 1979). 

Distribución: Nativa de las regiones cálidas del viejo mundo, originalmente 

descrita de Europa. Introducida y naturalizada en América, actualmente 

constituye una maleza cosmopolita que crece desde el nivel del mar hasta los 

4,000 m de altitud, frecuentemente en campos abiertos y borde de los cultivos, 

aunque invade fácilmente los sembríos, siendo muy difícil de erradicarlo debido 

a su particular forma de propagación (Sagástegui & Leiva,1993). 

Descripción: Hierba perenne baja, ascendente, rizomatosa y estolonífera de 10-

30 cm de alto. Hojas con vainas desarrolladas, algunas veces infladas, pilosas 

en la garganta; lígula pestañosa; láminas planas, cortas, estrechas, 

glabrescentes, de bordes escabrosos. Espigas generalmente de 2-9, delgadas, 

curvado-extendidas, a menudo rojizo violadas, dispuestas en forma digitada en 

el extremo de las cañas floríferas, de 3-5 cm de longitud. Espiguillas, en dos 

hileras a lo largo de uno de los lados del raquis, más o menos de 2 mm de largo. 

(Sagástegui & Leiva,1993). 

Importancia: En algunas regiones se lo cultiva como pasto, así por ejemplo en 

Estados Unidos es una pastura muy común y bien conocida como “bermuda 

grass”; aunque por otro lado según el Dr. A. L. Cabrera (como se citó en 

Sagástegui & Leiva,1993) es una planta tóxica para el ganado debido a los 

glucósidos cianogenéticos que contiene. En medicina popular se usa el 

cocimiento de los rizomas como diurético y depurativo. Utilizado en áreas verdes, 

prados o campos deportivos. 

Figura. Cynodon dactylon  

Fuente: McConnell, J. et al., 

1977 
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Anexo V 
Cyperus corymbosus R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

 Filo:          Tracheophyta 

 Clase:       Liliopsida 

 Subclase: Commelinidae 

 Orden:      Cyperales 

 Familia:     Cyperaceae 

 Género:     Cyperus 

 Especie:    C. corymbosus R. 
 

Nombre común: junco (Sagástegui & Leiva, 1993). 

Hábitat: C. corymbosus crece en campos bajos y húmedos, en el borde de 

acequias y canales de regadío (Sagástegui & Leiva, 1993). 

 

Descripción: Es una planta perenne, sus rizomas son horizontales y miden 

de 3 a 4 mm de diámetro. Tallos de 40 a  120 cm de altura, lisos y foliosos en 

la base; sus hojas inferiores están reducidas a vainas y las superiores son 

planas, de 3-7 mm de ancho con bordes escabrosos sobre todo hacia el ápice. 

Inflorescencia en antela pseudolateral, de 2 a 9 cm de largo, terminados en 

una espiga simple (los menores) con 7 a 12 espiguillas o en una espiga que 

lleva 2 a 6 radios secundarios (los mayores) que sostiene a su vez espigas 

con 2 a 8 espiguillas; las espiguillas son planas y lineares con 20 a 30 flores. 

C. corymbosus puede propagarse por semillas y vegetativamente mediante 

estolones (Sagástegui & Leiva, 1993). 

 

Importancia: Afecta a cultivos de arroz, y otros, propios de suelos sometidos 

a riegos continuos ubicados cerca del nivel del mar; se  ha observado que 

puede soportar cierto grado de salinidad (Sagástegui & Leiva, 1993). 

Figura. Cyperus corymbosus 

Fuente: Hernán Tolosa, s.f. 
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Anexo W 

Cyperus ferax L. 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

 Filo:          Tracheophyta 

 Clase:       Liliopsida 

 Subclase: Commelinidae 

 Orden:      Cyperales 

 Familia:     Cyperaceae 

 Género:     Cyperus  

 Especie:    C. ferax L. 
 

Nombre común: Pata de gallina 

Hábitat: Es una planta cosmopolita, preferentemente difundida en las 

regiones tropicales y subtropicales de ambos hemisferios                    

(Sagástegui & Leiva, 1993). 

 

Descripción: Es una planta con rizoma corto y grueso, tallos tríquetros de 

superficie lisa, engrosados en la base, con una altura de 0.20 a 1 m; sus hojas 

son planas, largas y acuminadas, con vainas largas pardo-amarillentas. 

Inflorescencia en umbela compuesta, con 9 a 11 radios, los más grandes 

pueden medir hasta 12 cm de longitud y llevan en su extremo 4 a 7 radios 

secundarios (2-3.5 cm). Espiguillas cilíndricas, acuminadas, de 5 a 10 mm de 

largo, reunidas en espigas laxas, se propaga por semilla (Sagástegui & Leiva, 

1993). 

 

Importancia: Afecta a terrenos de cultivos de cañas, arroz, etc (Sagástegui & 

Leiva, 1993). 

 

 

 

Figura. Cyperus ferax 

Fuente: Universidad de Florida, 2011 



105 

 

 
 

Anexo X 

Eleusine indica L. 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

 Filo:          Tracheophyta 

 Clase:       Liliopsida 

 Subclase: Commelinidae 

 Orden:      Cyperales 

 Familia:     Poaceae 

 Género:     Eleusine 

 Especie:    E. indica L. 
 

Nombre común: Pata de gallina 

Hábitat: Es una planta semicosmopolita, crece en terrenos inundables, 

terrenos y orillas de cultivos, jardines y lugares abiertos (Mondragón, Perdomo 

& Vibrans, 2009). 

 

Descripción: Eleusine indica es una planta anual, puede medir hasta 80 cm de 

alto, su tallo es glabro y ramificados inferiormente. Presenta vainas foliares 

comprimidas y aquilladas, glabras o con algunos pelos marginales en la parte 

superior. Inflorescencias dispuestas en forma digitada, sus espiguillas miden 3 a 

7 mm de largo y están compuestas de 4 a 9 flores; su fruto es tipo cariópside y 

sus semillas de color café miden de 1 a 2 mm de largo (Rzedowski & Rzedowski 

2001).  

Importancia: Es usada como forraje y tiene importancia medicinal: usada como 

depurativo, contra enfermedades de los riñones, próstata, para bajar la fiebre, 

contra la arterioesclerosis (Fonnegra, Villa & Monsalve, 2012). Esta maleza 

afecta a cultivos de agave, algodón, alfalfa, arroz, avena, caña, cebolla, cítricos, 

fríjol, garbanzo, hortalizas, linaza, maíz, entre otros (Villaseñor & Espinosa, 

1998).  

Figura. Eleusine indica 

Fuente: Jan Thomas 

Johansson, 2014 
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Anexo Y 
Phragmites australis (Cav.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

 Filo:          Tracheophyta 

 Clase:       Liliopsida 

 Subclase: Asteridae 

 Orden:      Poales 

 Familia:     Poaceae 

 Género:     Phragmites 

 Especie:    P. australis C. 
 

Nombre común: carrecillo 

Hábitat: Phragmites australis es una gramínea (poácea) cosmopolita, ya que se 

encuentra en todas las regiones subtropicales, templadas y frías del mundo. 

Crecen en las orillas de ríos, acequias, lagunas tanto de aguas dulces como 

salobres (Cirujano & Morales 1997). 

Descripción: Es una planta herbácea, de gran altura, con rizomas reptantes 

profusamente ramificados, también emiten tallos rastreros cundidores, es decir, 

tallos que se prolongan tendidos sobre el suelo, que enraízan en los nudos y a 

su vez emiten tallos aéreos. Sus hojas miden unos 50x4 cm y tienen el margen 

relativamente áspero, las vainas son lisas y cubren prácticamente del todo los 

entrenudos. La inflorescencia es una panocha terminal que puede medir hasta 

30 cm, de color marrón – violáceo o amarillento. Poseen un rápido crecimiento 

(Cirujano & Morales, 1997; Vivers Carex, s.f.).  

Importancia: Anteriormente era comercializado para ser usado en construcción, 

aunque en la actualidad su uso ha decaído, usada también en depuración de 

aguas residuales (Cirujano & Morales, 1997; Vivers Carex, s.f.). 

 

Figura. Phragmites australis 

Fuente: Howard, R. 

  


