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Introducción. Para el control del hongo 
Mycosphaerella fijiensis en el cultivo de plátano se 
realiza de entre 42 a 50 aplicaciones de 2 kg ha-1 año-
1 del funguicida etilenbisditiocarbamato (EBDC). Sin 
embargo, debido a derrames puntuales durante el 
manejo, existe riesgo de contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas (Geissen et al. 2010). 
Una alternativa de mitigación es el uso de biocamas 
que facilita la adsorción y degradación del 
contaminante (Torstensson 2000). Sin embargo, se 
requieren investigaciones sobre los parámetros que 
afectan la degradación de los xenobióticos dentro de 
las biocamas, como la proporción adecuada de los 
sustratos en la biomezcla (Karanasios et al. 2012). El 
objetivo de esta investigación fue evaluar la reducción 
de la toxicidad en lixiviados contaminados con EBDC, 
mediante mezclas a base de sustratos orgánicos 
disponibles en los sitios de cultivo. 

Metodología. Se usó una columna de acrílico para 
tratar 1 L de agua residual. Los sustratos de prueba 
fueron punta de caña, pizonte de plátano y astillas de 
eucalipto en concentraciones de 30 %, 50 % y 70 % 
v/v, añadiendo partes iguales de cachaza y suelo 
Fluvisol para completar el 100 %. Se contaminaron 
con 878 mg L-1 de EDBC y cada dos semanas 
durante seis meses se volvió a verter la misma 
cantidad de EDBC. Se determinaron los siguientes 
parámetros: pH, capacidad de intercambio catiónico 
(CIC), humedad, materia orgánica, nitrógeno, relación 
C/N, ácidos húmicos y fúlvicos. Se determino la 
concentración de etilentiurea (ETU) por 
espectrofotometría UV a 232 nm y la toxicidad en el 
lixiviado por el método de la biofluorescencia en Vibrio 
fischeri. Los resultados se validaron mediante la 
prueba de Kruskal-Wallis (α=0.05) 

Resultados. La mezcla con 30 % de punta de caña 
obtuvo la mayor degradación del EDBC con una 
concentración de 2% de ETU residual (Figura 1). Al 
final del experimento se redujo la toxicidad hasta un 
nivel no tóxico (UT<10.52). Las mezclas con 
concentraciones menores de ETU correspondieron a 
aquellas con mayor CIC debida a los altos contenido 
de MO y arcillas. Los procesos que podrían haberse 

favorecido en estas mezclas son la capacidad de 
adsorción, la actividad microbiana y la hidrólisis.  

Figura 1. a) Concentración de ETU b) Análisis de 
toxicidad en biomezclas de punta de caña 

Conclusiones. Es posible el uso de materiales locales 
para la elaboración de mezclas para biocamas para la 
degradación de EBDC en el cultivo del plátano, 
siempre que se usen en las proporciones adecuadas 
de sus componentes para mantener su efectividad 
durante un periodo prolongado de tiempo. Después 
de 6 meses del experimento en la mayoría de los 
tratamientos, los lixiviados en el fondo fueron no 
tóxicos, lo que indica que la degradación del EDBC y 
de sus metabólitos intermediarios. 
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