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Resumen 
 

Los terrenos y aguas subterráneas contaminadas pueden ser regenerados 

mediante la aplicación de determinados métodos físicos, químicos y biológicos, dentro 

de estos métodos se encuentra la  Biorremediación o tratamiento microbiológico de 

ambientes contaminados que es una tecnología de uso creciente debido a su capacidad 

de tratamiento de una amplia variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos 

constituyendo una de las más efectivas e innovadoras tecnologías de este siglo.  

En varios estudios de investigación ha quedado demostrado que la modificación 

de parámetros biológicos, físicos y químicos afectan la velocidad y eficiencia del proceso 

de remediación, de ahí que la presente tesis tuvo como objetivo determinar 

experimentalmente el efecto de la adición de dos tipos de agregados de nutrientes en la 

biorremediación de un suelo impactado con hidrocarburos del petróleo utilizando la 

técnica de bioventeo.  

Se utilizó como muestra inicial un suelo intemperizado proveniente del Área 

Frente al Cárcamo de Aceite Recuperado de la Terminal Marítima Dos Bocas, 

Villahermosa Tabasco, la muestra fue tomada de las áreas más expuestas a 

hidrocarburos del petróleo siendo evidente la presencia de hidrocarburos pesados del 

petróleo.  

Se estudió por duplicado el efecto del uso de un agregado orgánico (heces de 

vaca) y por triplicado el efecto de un agregado inorgánico (mezcla de (NH4)2 SO4 y 

CO(NH2)2 ) en proporciones recomendadas por estudios previos de investigación 

(Wellman et al 2001). La biodegradación se llevó a cabo en biorreactores a los cuales se 

les inyectó una corriente de aire  durante un periodo de 100 días. Los 6 biorreactores se 

mantuvieron bajo condiciones controladas de humedad y suministro de oxígeno y 

durante el periodo de experimentación se cuantificó el contenido de hidrocarburos 

totales del petróleo, variación de pH, temperatura, humedad y  respiración microbiana. 

Al finalizar el experimento se hizo un análisis por cromatografía de gases y 

espectrometría de masas del suelo inicial intemperizado y después de haber aplicado los 

tratamiento. 
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Los análisis por espectrometría de masas empleando diesel como estándar, establecen 

que el uso de agregados orgánicos e inorgánicos ayudan en la remoción de 

hidrocarburos del petróleo en el rango de n-C11 hasta n-C21 . 

 

Los análisis de hidrocarburos del petróleo por espectrofotometría utilizando la 

técnica analítica de extracción descrita en este proyecto de tesis  establecen que los 

agregados de nutrientes mejoraron significativamente la remoción de hidrocarburos 

logrando alcanzar en un periodo aproximado de 100 días hasta un 72% de TPH en 

comparación con el suelo que no fue adicionado con nutrientes el cual alcanzó un 58% 

de remoción.  

 

Debido a que el suelo empleado presentaba evidencia visual de hidrocarburos es 

que se esperaría encontrar compuestos pesados del orden de n-C21 hasta n-C34 

característicos de aceites y petróleo crudo, por lo que se puede pensar que el suelo 

inicial intemperizado no fuera biodegradable, sin embargo, los resultados observados en 

este trabajo experimental muestran que la biorremediación mediante el bioventeo se vio 

favorecida lográndose porcentajes de remoción de hidrocarburos significativos. 
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1 Introducción 

1.1 Problemática ambiental  

 
Como consecuencia de varios siglos de actividad minera en México y 

posteriormente, debido a la industria química, petroquímica y de refinación del petróleo, 

se han producido cantidades muy grandes, pero muy difíciles de cuantificar de residuos 

peligrosos. Aunado a lo anterior, la intensa actividad de otras industrias, junto con 

accidentes durante el almacenamiento, transporte, trasvase de sustancias (fugas, 

derrames, incendios) y la disposición clandestina e incontrolada de residuos, han 

contribuido en gran medida a la contaminación de suelos (SEMARNAT 2002). 

 

De acuerdo con estadísticas de la Procuraduría Federal de Protección al ambiente 

(PROFEPA), cada año se presentan en México un promedio de 550 emergencias 

ambientales asociadas con materiales y residuos peligrosos. Dentro de los compuestos 

peligrosos más comúnmente involucrados en emergencias ambientales se encuentran el 

petróleo y sus derivados (gasolinas, combustoleo, diesel, agroquímicos, gas LP y natural, 

entre otros). (PROFEPA 2002) 

 

En México el 40% del total de las emergencias ambientales reportadas durante 

1997 a 1999 han sido consecuencia del derrame de petróleo (PROFEPA 2000). PEMEX 

reporta que durante el año 2001 hubo un total de 8,031 toneladas de hidrocarburos 

(crudo, diesel y gasolina) derramados en su mayoría en tierra, en los cuatro sectores de 

ductos del país (PEMEX 2001). Esta cifra es importante, ya que de esta manera puede 

estimarse la magnitud de la contaminación en los sitios cercanos a los derrames. 

1.1.1 La Biorremediación en la actualidad. 
 

Muchos de los productos contaminantes que son vertidos en terrenos o aguas 

subterráneas, sufren transformaciones, en condiciones normales o ambientales, hacia un 

estado no contaminante. Los terrenos y aguas subterráneas contaminadas pueden ser 
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regenerados mediante la aplicación de determinados métodos físicos, químicos y 

biológicos (Eweis et al 1999). 

 

Dentro de estos métodos se encuentra la Biorremediación o tratamiento 

microbiológico de ambientes contaminados capaz de tratar una amplia variedad de 

compuestos orgánicos e inorgánicos constituyendo una de las más efectivas e 

innovadoras tecnologías de este siglo (Xu and Obbard 2003). 

 

El término biorremediación se utiliza para describir una variedad de sistemas que 

utilizan organismos vivos (plantas, hongos, bacterias, etc.) para degradar, transformar o 

remover compuestos orgánicos tóxicos a productos metabólicos inocuos o menos 

tóxicos. Esta estrategia biológica depende de las actividades catabólicas de los 

organismos y por consiguiente de su capacidad para utilizar los contaminantes como 

fuente de alimento y energía (Van Deuren et al 1997). 

 

La biorremediación puede emplear organismos propios del sitio contaminado 

(autóctonos) o de otros sitios (exógenos), puede realizarse in situ o ex situ, en 

condiciones aerobias (en presencia de oxígeno) o anaerobias (sin oxígeno) (Eweis et al 

1999).  

 

Aunque no todos los compuestos orgánicos son susceptibles a la biodegradación, 

los procesos de biorremediación se han usado con éxito para tratar suelos, lodos y 

sedimentos contaminados con hidrocarburos del petróleo (HTP), solventes (benceno y 

tolueno), explosivos (TNT), clorofenoles (PCP), pesticidas (2,4-D), conservadores de 

madera (creosota) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (Van Deuren et al 1997, 

Semple et al 2001). 

 

 Por lo que, durante los últimos años la mayor parte de los estudios publicados 

sobre biorremediación se han referido al tratamiento de aquellos terrenos contaminados 

con compuestos derivados del petróleo. Esto se debe a que la mayoría de los 

hidrocarburos derivados del petróleo son “relativamente” fáciles de degradar, y como 

tales son susceptibles de ser tratados mediante biorremediación, y en parte, debido al 
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gran número de sitios contaminados con hidrocarburos resultantes de fugas en 

depósitos de almacenamiento subterráneos. (Ryan et al 1991). Hoy en día, se aplica 

ampliamente en suelos, aguas subterráneas, tratamientos de aguas y superficies 

contaminadas con químicos como el petróleo crudo, hidrocarburos, combustibles, 

solventes industriales, entre otros (Klein 2002).  

 

La degradación de contaminantes orgánicos por parte de microorganismos 

constituye un proceso que se produce en la naturaleza y que se encuentra limitado por 

restricciones químicas, físicas y medioambientales. Ejemplo de tales restricciones son la 

estructura molecular del contaminante y su resistencia a la biodegradación, la ausencia 

de contacto entre el contaminante y los microorganismos a cargo de la degradación 

(biodisponibilidad), la presencia de aquel cultivo microbiano capaz de degradar dicho 

contaminante y unas condiciones medioambientales adecuadas para los 

microorganismos. En los sistemas de biorremediación, se modifican los factores 

limitantes y se intensifica la acción degradante de los microorganismos, por ejemplo, a 

través de la corrección de algunos de los factores medioambientales que limitan la 

bioactividad (Eweis et al 1999). 

 

Debido a los diversos factores que afectan el rendimiento y velocidad de 

biorremediación de un sitio y a que el mayor gasto en un proceso de biorremediación se 

produce en el control de los parámetros del sistema operativo( Eweis et al 1999) es que 

en el presente proyecto se determinaron mediante una serie de experimentos a nivel 

laboratorio el efecto del uso de 2 tipos de agregados de nutrientes, un orgánico y otro 

inorgánico, en el porcentaje de remoción de hidrocarburos totales del petróleo presentes 

en un suelo intemperizado altamente contaminado utilizando la técnica de 

biorremediación de bioventeo. 
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1.2 Justificación 

La biorremediación es una tecnología de uso creciente en el tratamiento de 

suelos contaminados con hidrocarburos. Los costos de depuración de la biorremediación 

oscilan entre 100 y 250 dólares EE.UU por m3 mientras que tecnologías más 

convencionales, como la incineración o los vertederos de seguridad pueden costar entre 

250 y 1000 dólares EE. UU por m3 ( Eweis et al 1999). Otra ventaja del empleo de ésta 

técnica se encuentra en el objetivo, que consiste en la biodegradación y eliminación de 

contaminantes tóxicos, mientras que otras tecnologías tales como la aireación, adsorción 

sobre carbón activo granulado, solidificación/estabilización, lavado del terreno y 

eliminación en vertederos, únicamente trasladan los contaminantes a un medio o 

ubicación diferente. 

 

La biorremediación cuando se aplica a suelos contaminados con compuestos 

orgánicos persistentes logra disminuir en la mayoría de los casos no sólo la 

concentración sino la biodisponibilidad de los contaminantes, logrando la 

bioestabilización de los suelos (Bosma et al 1997). 

 

Es bien sabido que muchos parámetros biológicos, físicos y químicos controlan la 

velocidad y eficiencia del proceso, incluyendo el tipo y concentración de contaminantes, 

temperatura, contenido de oxígeno, nutrientes, entre otros. En varios estudios de 

investigación ha quedado demostrado que la modificación de dichos parámetros 

aceleran la biodegradación de los contaminantes en el suelo (Haderlein et al 2000; 

Sharabi y bartha 1993; Richterich et al 1998).  

 

Por consiguiente, el mayor gasto en un proceso de biorremediación se localiza en 

el control de los parámetros del sistema a tratar (Eweis et al 1999), de ahí la 

importancia del estudio a nivel laboratorio que determine experimentalmente el efecto 

del uso de agregados de nutrientes tanto orgánicos como inorgánicos en el porcentaje 

de remoción alcanzado en la degradación de hidrocarburos del petróleo, lo cual 

permitirá lograr el saneamiento del sitio en menor tiempo y costo posible evitando la 

migración de los contaminantes y la exposición de la población a los mismos. 
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar experimentalmente el efecto de la adición de dos tipos de agregados de 

nutrientes en la biorremediación de un suelo impactado con hidrocarburos del petróleo 

utilizando la técnica de bioventeo. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

• Determinar la factibilidad de biorremediación del sitio contaminado con TPH, 

utilizando bioventeo. 

 

• Determinar las condiciones favorables de operación para la técnica de bioventeo 

que logren un mayor porcentaje de remoción de TPH. 

 

• Obtener datos de la concentración de hidrocarburos en el tiempo aplicando la 

técnica del bioventeo. 

 

 

1.4  Hipótesis 

La eficiencia en la biodegradación de hidrocarburos totales del petróleo en suelos 

intemperizados utilizando el bioventeo se puede mejorar significativamente mediante el 

uso de agregados de nutrientes. 
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2 Antecedentes 

En este capítulo se presentan en forma resumida teoría, datos e información 

relevante reportada en investigaciones previas que sirvieron de base para el diseño 

experimental de el presente proyecto. 

2.1  Biorremediación de sitios contaminados 

La biodegradación es definida como el rompimiento de compuestos orgánicos por 

microorganismos. El grado de alteración varía y es típicamente definido como 

mineralización o biotransformación. La mineralización es el rompimiento completo de las 

moléculas orgánicas en sustancias inorgánicas tales como el dióxido de carbono y 

residuales como el agua. La biotransformación es la degradación parcial de un 

compuesto inicial a uno derivado, por intervención de algún organismo. El compuesto 

derivado puede ser más o menos tóxico que el material original (Prince y Sambasivam 

1993).  

 

El uso y manipulación de los microorganismos en el tratamiento de aguas 

residuales municipales, ha sido usado desde tiempos ancestrales. Los Romanos y otros 

más construyeron sistemas de alcantarillado en los años 600 A.C para colectar agua, la 

cual fue tratada posteriormente con un tratamiento biológico (The Concise Columbia 

Encyclopedia 1983). Las tecnologías del tratamiento de la tierra han sido ampliamente 

utilizadas en suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo En los primeros 

intentos de remediación de sitios contaminados con hidrocarburos y químicos orgánicos 

se enfrentó a separaciones físicas y químicas y reacciones que significaban afrontar 

problemas inmediatos pues muchos de éstos métodos ( a excepción de la incineración) 

únicamente movían de lugar el contaminante. Por lo cual se requería un método que 

destruyera los contaminantes en una forma similar a lo que ocurría en la 

atmósfera(oxidación natural de los contaminantes del aire) y en los ríos (oxidación 

aumentada por los microorganismos residentes en el sitio), lagos, entre otros. El 
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problema que se presentaba, era que nadie sabía que estaba pasando o cómo podía 

esto ser aplicado al suelo y a las aguas subterráneas. 

 

Es bien sabido que muchas refinerías dejaban sus lodos contaminados con 

aceites u otros hidrocarburos en campos a la intemperie, donde al paso de los meses los 

residuos desaparecían aunque no hubieran recibido ningún tipo de tratamiento o 

atención. Este “tratamiento” fue ampliamente utilizado por las refinerías, a pesar de que 

se desconocía el tipo de mecanismo o reacciones que ocurrían en el sitio, por lo que fue 

erróneamente supuesto que la radiación ultravioleta del sol y la oxidación natural eran 

los agentes causantes de la destrucción de los hidrocarburos. La verdad se conoció 

hasta que universitarios, microbiólogos industriales y otros investigadores interesados en 

la degradación de hidrocarburos en el ambiente natural, encontraron que ciertos 

microorganismos entre los que predominan Bacterias: Pseudomonas, Bacillus, 

Arthrobacter, Alcaligenes, Corynebacterium, Flavorbacterium, Achromobacter, 

Micrococcus, Nocardia y Mycobacterium (Dragun 1988; Kobayashi y Rittman 1982), 

Hongos: Trichoderma, Penicillium, Asperigillus, Mortierella y Phanerochaete (Bumpus et 

al 1985), obtienen sus requerimientos alimenticios y energéticos a partir de 

hidrocarburos simples y complejos. Con el avance de las investigaciones, se descubrió 

que ciertos factores como humedad, nutrientes, temperatura, aireación, etc., pueden 

aumentar la velocidad de degradación. Esta emergente tecnología de tratamiento de 

suelos se denominó Tratamiento biológico de suelos “Biorremediación” (King 1992).  

 

La biorremediación o biorrestauración es el proceso mediante el cual se utilizan 

microorganismos naturales, aclimatados o manipulados genéticamente, para aumentar 

la calidad ambiental, aprovechando su habilidad para degradar o atacar compuestos 

(incluyendo tóxicos) en los sitios contaminados (Lees y Senior 1995).  

 

La importancia y aplicación de la biorremediación se debe a la cantidad de 

compuestos orgánicos que pueden ser degradados; un grupo que más ha sido estudiado 

son los derivados del petróleo, en los que se encuentran las gasolinas (Solano et al, 

2000), diesel (Eriksson et al 1998; Taylor y Viraraghaven 1999), lodos aceitosos 

(Vasudevan y Rajaram 2001) e hidrocarburos policíclicos aromáticos (Bogan et al 2001). 
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Por lo anterior, durante los últimos 30 años se ha venido utilizando con éxito la 

biorremediación en el tratamiento de terrenos contaminados con petróleo (Ryan et al 

1991). La biorremediación resulta una tecnología cada vez más atractiva para el 

tratamiento de residuos orgánicos peligrosos, debido a los beneficios que incluye: 

 Atractiva desde el punto de vista económico. 

 No se altera el ambiente (con aplicación in situ). 

 Destruye los contaminantes. (Eweis et al 1999) 

 

Tanto la biorremediación como las otras tecnologías de remediación, representan 

una alternativa a la disposición en tierra de desechos peligrosos que no han sido 

tratados, y sus capacidades o posibilidades de éxito, bajo las condiciones específicas de 

un sitio, pueden variar ampliamente. 

 

Aun en situaciones donde las posibilidades de éxito sean 50-50, vale la pena intentar 

aplicar esta tecnología pues es factible saber en aproximadamente 2 meses si la 

biorremediación será efectiva para un determinado sitio. Si la tecnología es apropiada 

para el sitio en particular, esto puede significar un ahorro económico potencial para la 

empresa ( King 1992). 

 

Se ha demostrado que las técnicas biológicas son alternativas versátiles, eficientes, 

ecológicamente aceptables, no destructivas; además de que los costos de operación son 

menores en comparación con los tratamientos fisicoquímicos (Solano y col 1998; Choon-

Sung y col 2001; Margesin y Schinner 2001; Vasudevan y Rajaram 2001). 

 

Sin embargo, no se debe olvidar que el manejo efectivo de los sistemas de 

tratamiento del suelo requieren de un diseño óptimo y de operación del sistema con la 

finalidad de lograr la más rápida y más completa degradación de los hidrocarburos de 

petróleo sin contaminar más el ambiente. De esta forma, la tecnología será viable y 

válida económicamente (Sedat et al 1999).  
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Actualmente existen diversos tratamientos biológicos, no obstante, el uso de una 

tecnología de remediación en particular dependerá, además de los factores específicos 

del sitio y de las propiedades fisicoquímicas del contaminante, de su disponibilidad, de la 

confiabilidad demostrada o proyectada, de su estado de desarrollo (laboratorio, escala 

piloto o gran escala) y de su costo (Sellersa 1999).  

2.2  Factores que afectan la biorremediación 

 
Los principales factores que influyen sobre la biodegradación de los 

contaminantes en el suelo son: la capacidad de los microorganismos, las características 

del suelo, el tipo y concentración del contaminante, la concentración y disponibilidad de 

nutrientes y oxígeno y las condiciones ambientales (Korda y col 1997, Margesin y 

Schinner 2001, Saponaro y bonomo 2003). Las características del suelo, como son la 

textura, el tamaño de partícula, la humedad y permeabilidad influyen significativamente 

sobre el transporte de oxígeno, los nutrientes y el contaminante en el sistema (U.S. EPA 

1993). Dichos factores pueden clasificarse en tres grandes grupos: medio ambientales, 

físicos y químicos.  

2.2.1 Factores medioambientales 
 

Los factores medioambientales son aquellos necesarios a la hora de proporcionar 

las condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos que llevan a cabo la 

biorremediación. Los microorganismos son muy sensibles a los cambios de temperatura, 

pH, disponibilidad de nutrientes, oxígeno y humedad. Los microorganismos tienen 

regiones de temperaturas óptimas y temperaturas por encima de las cuales la actividad 

microbiana se detiene. Las bacterias de un terreno actúan habitualmente en el intervalo 

de 5 a 40C, aunque la temperatura óptima dentro de dicho rango depende de cada 

especie. Con frecuencia, los mohos y levaduras realizan mejor su labor a valores de pH 

bajos que a pH neutros o básicos. La mayoría de los microorganismos se desarrollan 

mejor dentro del rango de pH de 6 a 9, encontrándose las condiciones óptimas de 

crecimiento entre los pH 7 y 8 (Vallini et al 2002). 
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El oxígeno es el aceptor final de electrones generalmente empleado en procesos 

biológicos y también es necesario en determinados tipos de reacciones de oxidación-

reducción catalizadas por enzimas.  

 

La humedad constituye un factor importante en la biorremediación debido a que 

los microorganismos obtienen todos los nutrientes necesarios para su crecimiento de 

soluciones (Eweis et al 1999). 

2.2.2  Factores físicos 
 

Los factores físicos de mayor importancia en la biorrecuperación son la 

disponibilidad del contaminante para los microorganismos, la presencia de agua y la 

provisión de un aceptor de electrones adecuado, como el oxígeno. La disponibilidad 

constituye un concepto complejo, relacionado con la afinidad de los contaminantes por 

las fases sólida y gaseosa, la estructura intersticial de las fases sólidas y la presencia de 

las comunidades microbianas adecuadas. Existen valores de humedad óptima para la 

biorrecuperación de terrenos no saturados, que habitualmente están entre 150 y 250 

gramos de agua por kg de terreno seco (Eweis et al 1999). 

2.2.3 Factores químicos 
 

El factor químico mas importante en biorremediación es la estructura molecular 

del contaminante, cómo ésta afecta a sus propiedades químicas y físicas y su capacidad 

para ser biodegradado. La capacidad para ser biodegradado está relacionada con 

factores tales como la solubilidad, el grado de ramificación, el grado de saturación y la 

naturaleza y el efecto de los sustituyentes (Eweis et al 1999).  

 

Por lo tanto, a la hora de diseñar y poner en funcionamiento un proceso de 

biorremediación se deben tener en cuenta estos tres campos puesto que el mayor gasto 

en un proceso de biorremediación se produce en el control de los parámetros del 

sistema operativo.  
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2.3 Composición del petróleo 

 
El petróleo crudo es una complicada mezcla de componentes químicos, formada 

por hidrocarburos unidos a compuestos orgánicos de nitrógeno, azufre y oxígeno. El 

contenido de hidrocarburos puede variar desde 95-98% hasta valores bajos de 50% 

para petróleos crudos pesados. Los hidrocarburos constituyentes del petróleo pueden 

ser divididos en cuatro clases: saturados o alifáticos, aromáticos, asfaltenos o polares 

(fenoles, ácidos grasos, cetonas, ésteres y porfirinas) y resinas(piridinas, quinolinas, 

carbazoles, sulfóxidos y amidas) (Kokub et al 1990). 

 Los hidrocarburos difieren en su susceptibilidad al ataque microbiano, y en el 

pasado, han sido arreglados en el siguiente orden de decreciente susceptibilidad: n-

alcanos>alcanos ramificados >compuestos aromáticos de bajo peso molecular > 

cicloalcanos. Las velocidades de degradación han mostrado ser mayores para los 

saturados, seguidas de los aromáticos ligeros, aromáticos de alto peso molecular y por 

ultimo los compuestos polares que exhiben velocidades de degradación 

extremadamente bajas (Leahy 1990). 

2.3.1  Hidrocarburos Totales de Petróleo 

Debido a que el petróleo es una mezcla extremadamente compleja de 

hidrocarburos es que los términos hidrocarburos totales de petróleo (abreviados TPH en 

inglés) se usan para describir una gran familia de varios cientos de compuestos químicos 

originados de petróleo crudo. Debido a que hay muchos productos químicos diferentes 

en el petróleo crudo y en otros productos de petróleo, no es práctico medir cada uno en 

forma separada. Sin embargo, es útil medir la cantidad total de TPH en un sitio.  

Los TPH son una mezcla de productos químicos compuestos principalmente de 

hidrógeno y carbono, llamados hidrocarburos. Los científicos han dividido a los TPH en 

grupos de hidrocarburos de petróleo que se comportan en forma similar en el suelo o el 

agua. Estos grupos se llaman fracciones de hidrocarburos de petróleo. Cada fracción 

contiene muchos productos químicos individuales.  

Algunas sustancias químicas que pueden encontrarse en los TPH incluyen a 

hexano, combustibles de aviones, aceites minerales, benceno, tolueno, xilenos, 
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naftalina, y fluoreno, como también otros productos de petróleo y componentes de 

gasolina. Sin embargo, es probable que muestras de TPH contengan solamente algunas, 

o una mezcla de estas sustancias químicas (ATSDR 1999). 

El término Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) se emplea para expresar 

concentraciones que establezcan niveles de limpieza de suelo y agua, es un término 

implementado por Agencias Regulatorias de Estados unidos. Aproximadamente el 75% 

de sus estados basan sus criterios de limpieza en concentraciones de TPH. Existen 

diversas técnicas analíticas para la medición de TPH, debido a que un solo método no 

cubre el rango completo de los hidrocarburos derivados de petróleo. Por lo anterior, las 

técnicas varían en función del método de extracción de los hidrocarburos, limpieza y 

detección, cada uno puede medir diferentes compuestos presentes en la muestra. La 

definición de TPH depende del método analítico usado pues la medición de TPH expresa 

la concentración total de hidrocarburos extraídos y medidos por un método particular. 

De ahí la importancia del conocimiento detallado de la forma en que son hechas las 

determinaciones (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working Group 1998 ). 

2.4 El Bioventeo y las Tecnologías de Biorremediación 

 
Las tecnologías de remediación pueden clasificarse de diferentes maneras, con base 

en los siguientes principios: a) estrategia de remediación, b) lugar en que se realiza el 

proceso de remediación, y c) tipo de tratamiento (Van Deuren et al 1997, Sellers 1999, 

EPA 2001). Dentro de la clasificación de el lugar en que se realiza el proceso de 

remediación, en general se distinguen dos tipos de tecnología: 

• In situ. Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es tratado, o bien, 

los contaminantes son removidos del suelo contaminado, sin necesidad de 

excavar el sitio. Es decir, se realizan en el mismo sitio en donde se encuentra la 

contaminación. 

• Ex situ. La realización de este tipo de tecnologías, requiere de excavación, 

dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado antes de su 

tratamiento que puede realizarse en el mismo sitio (on site) o fuera de él (off 

site) (Volke y Velasco 2002). 
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Las tecnologías in situ buscan estimular y crear un ambiente favorable para el 

crecimiento microbiano a partir de los contaminantes. Este objetivo generalmente puede 

lograrse con el suministro de aire u oxígeno (Bioventeo), nutrientes (bioestimulación), 

microorganismos (bioaumentación) y/o humedad, además del control de temperatura y 

pH (EPA 2001). 

 

El bioventeo es una tecnología relativamente nueva, cuyo objetivo es estimular la 

biodegradación natural de cualquier compuesto biodegradable en condiciones aerobias. 

El aire se suministra en el sitio contaminado a través de pozos de extracción, por 

movimiento forzado (extracción o inyección), con bajas velocidades de flujo, con el fin 

de proveer solamente el oxígeno necesario para sostener la actividad de los 

microorganismos degradadores (Van Deuren et al 1997). 

 

Se utiliza para tratar compuesto orgánicos biodegradables semivolátiles o no 

volátiles. Además de favorecer la degradación de contaminantes adsorbidos, pueden 

degradarse compuestos orgánicos volátiles, por medio de su movimiento a través del 

suelo biológicamente activo (Eweis et al 1999). Ha sido utilizado con éxito para remediar 

suelos contaminados con TPH, solventes no clorados, pesticidas y conservadores de la 

madera, entre algunos otros químicos (Van Deuren et al 1997). 

 

Algunos factores que pueden limitar la efectividad del bioventeo son: 

• El tipo y concentración del contaminante. 

• La falta de nutrientes. 

• Bajo contenido de humedad. 

• Dificultad para alcanzar el flujo de aire necesario (Eweis et al 1999) 

 

El bioventeo es una tecnología en la que los tiempos de limpieza pueden variar 

desde algunos meses hasta varios años y sus costos de operación varían entre 10 y 70 

USD/m3. Esta tecnología no requiere de equipo caro, pero los costos pueden variar en 

función de la permeabilidad del suelo, espacio disponible, número de pozos y velocidad 

de bombeo (Van Deuren et al 1997). 
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2.5 Microorganismos y nutrientes requeridos en la 

biorremediación 

 
En algunos sitios contaminados la población microbiana que se encuentra 

presente en el suelo no tiene la capacidad de utilizar el contaminante como fuente de 

carbono; además de que en ocasiones esta población puede perder su biodiversidad al 

no tolerar las condiciones ambientales y de contaminación en que se encuentran. Por lo 

anterior, algunos autores recomiendan la introducción de microorganismos exógenos 

preadaptados a las condiciones ambientales del sitio y a la concentración y el tipo de 

contaminante. Los microorganismos que más se han utilizado para aumentar la 

degradación de diesel e hidrocarburos totales del petróleo son Acinetobacter baumanii, 

Burkholderia cepacia, Pseudomonas sp., Bacillus sp., Flavobacterium sp., 

Corynebacterium sp., Aeromonas sp., Aquaspirillum sp. Rhodococcus sp., Shingomonas 

sp., (Phelps et al 1994; Choon-Sung et al 2001; Vasudevan y Rajaram 2001). 

 

Sin embargo, los microorganismos con capacidades naturales son preferidos para 

la biorremediación, debido a las dificultades regulatorias en materia de legislación 

ambiental para introducir al ambiente organismos manipulados genéticamente (Lees 

1995).  

 

Las especies de hongos que han sido encontradas en sitios contaminados y 

reportadas como degradadores de hidrocarburos son Penicillium, Paecilomyces, 

Trichoderma y Aspergillus (Nwachukwu y Gurney 2001).  

 

Por otra parte, los nutrientes requeridos con mayor frecuencia son el nitrógeno y 

el fósforo, cuyas cantidades son normalmente insuficientes en las localizaciones de 

regeneración (Brook et al 2001).  

 

Ya se ha demostrado en diversos estudios que la adición de fertilizantes o de 

compuestos específicos de fácil asimilación favorecen la degradación de contaminantes 

en suelo (Choon-Sung et al 2001; Gallego et al 2001; Nwachukwu y Gurney 2001), 

también se ha observado que la adición de nitrógeno no estimula la actividad microbiana 
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por sí solo (Vallejo et al 2001) y en otros casos se ha reportado que la adición de 

nutrientes no interviene en el proceso de degradación y que no llega a estar relacionada 

con la formación de nuevas células microbianas (Seklemova et al 2001). 

 

Formas orgánicas e inorgánicas de nutrientes pueden aplicarse como un solo 

fertilizante o como mezcla de varios tipos. La efectividad de los mismos, depende de su 

habilidad para estimular la biodegradación dentro de un periodo corto de tiempo 

después de haber sido aplicado, combinado con la habilidad para liberar nutrientes a la 

biomasa microbiana en un ambiente agresivo de lixiviación (Lee and Merlin 1999). 

 

Tres estrategias de aplicación de nutrientes son generalmente usadas para aplicaciones 

de biorremediación: 

 

• Adición de nutrientes minerales solubles. 

• Adición de formulaciones orgánicas de nutrientes. 

• Adición de fertilizantes inorgánicos de liberación lenta (SRIFs de sus siglas del 

inglés Slow-Release Inorganic Fertilizers) (Xu and Obbard 2003). 

 

Cada nutriente tiene sus propios méritos distintivos, y una combinación de diferentes 

tipos de fertilizantes puede incrementar la efectividad de la degradación. Esto se basa, 

en el supuesto de que la biomasa microbiana nativa en la presencia de hidrocarburos de 

petróleo, se beneficia de una fuente de nutrientes que puede ser asimilada antes de la 

liberación de los nutrientes SRIFs o fertilizantes oleofílicos (Xu and Obbard 2003). 

 

Nitrógeno y fósforo son con frecuencia identificados como los factores limitantes de 

la biodegradación de suelos (Walworth and Reynolds 1995). Xu y sus colaboradores en 

1995 encontraron que los suelos contaminados con combustibles derivados del petróleo 

tienden a perder nitrógeno a velocidades más rápidas que los suelos no contaminados, 

debido principalmente a la desnitrificación. 

 

 El nitrógeno puede ser adicionado al suelo en una variedad de formas, incluyendo 

nitrato y compuestos de amonio, urea y oligomeros de urea (fertilizantes de liberación 
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controlada). El nitrato y los iones amonio constituyen la forma biodisponible de 

nitrógeno, responsable de la nutrición microbiana (Gottschalk 1985), mientras que la 

urea y los olígomeros de urea deben ser inicialmente degradados para liberar los iones 

amonio. 

 

Como una alternativa a los agregados inorgánicos, se encuentran los agregados 

orgánicos. La actividad microbiana es frecuentemente estimulada mediante la adición de 

materia orgánica al suelo. La materia orgánica, mejora muchas de las propiedades 

físicas y químicas del suelo como son la aireación, la capacidad de campo, el pH y la 

capacidad de intercambio iónico entre otras (Brady and Weil 1998). Estas propiedades 

influyen a las poblaciones microbianas y pueden incrementar su capacidad para 

degradar hidrocarburos y otros contaminantes (Wellman et al 2001). 

 

Los desechos orgánicos como son las heces fecales, varían en composición 

dependiendo del tipo de animal, su alimentación, su almacenamiento, entre otros 

factores. Unas heces que no han sido sometidas a composteo en promedio contienen 

2% de N, 0.5% P y 1.7% K en base seca (Elliot and Swanson 1976). 

 

Wellman et al 2001; reportan en un periodo aproximado de 41 días una remoción de 

hidrocarburos superior al 81% empleando como agregado orgánico excremento de vaca 

en una proporción de 20% en base seca del suelo a tratar, así como también una 

remoción del 54% de hidrocarburos empleando sulfato de amonio como agregado 

inorgánico adicionado en una proporción de 0.26% en peso seco del suelo a tratar. 

 

Existe información limitada que permita la comparación directa de la efectividad 

del uso de diversas fuentes de nitrógeno a diferentes concentraciones para incrementar 

la biorremediación (Brook et al 2001), de ahí que en esta investigación se registró el 

efecto de factores estimulantes de la biorremediación en la remoción de hidrocarburos 

totales de petróleo mediante la técnica de bioventeo, empleando diferentes fuentes y 

concentraciones de agregados de nutrientes; como fuente orgánica (heces de vaca) y 

una mezcla inorgánica (sulfato de amonio y urea). Lo anterior, permitió observar el 

efecto al combinar la biodisponibilidad inmediata de los iones amonio del sulfato de 
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amonio con un agregado de liberación prolongada como lo es la urea, es decir, 

cuantificar el efecto en el porcentaje de remoción de hidrocarburos de petróleo tanto del 

agregado orgánico como del inorgánico. 
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3 Metodología y experimentación 

En esta capítulo se describe el diseño del experimento, las condiciones 

establecidas de adición de nutrientes, humedad, temperatura, pH y suministro de 

oxígeno, así como también se especifican las características de los biorreactores y el  

sistema de monitoreo de degradación de TPH y respiración microbiana del experimento. 

3.1 Muestra de suelo inicial 

La muestra de suelo inicial proviene del Área Frente al Cárcamo de Aceite 

Recuperado de la Terminal Marítima Dos Bocas , Villahermosa Tabasco, donde se 

reportan en algunos sitios concentraciones de hasta 55,000 ppm de TPH (de acuerdo al 

método 418.2 de la EPA). Sin embargo, el suelo intemperizado utilizado para la 

experimentación se tomó de las partes más contaminadas del área muestreada donde 

visualmente se apreciaban hidrocarburos de petróleo por lo que se esperaría encontrar 

hidrocarburos del petróleo en el rango de grasas y aceites de motor n-C20 hasta n-C30  

y petróleo crudo (n > C36).  

 

Teniendo presente que dentro de las condiciones generales recomendadas en la 

literatura para el crecimiento de los microorganismos se encuentran: pH entre 6.5 y 8, 

preferentemente suelo alcalino de pH 7.9 ,temperaturas entre 20 y 28°C, humedad 

entre 10 – 20% base seca (Cabridenc 1985) y reiterando que el oxígeno es el factor 

metabólico más crítico puesto que incrementando la oxigenación del sistema se 

incrementa significativamente el crecimiento de microorganismos y la degradación de 

hidrocarburos, es que resulta indispensable realizar una caracterización inicial de al 

menos algunos factores determinantes en el proceso de biorremediación del suelo a 

estudiar. 
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3.2 Caracterización inicial del suelo a tratar 

 
Inicialmente el suelo se homogenizó a través de una malla de 2 mm y se mezcló 

vigorosamente, posteriormente se llevo a cabo la caracterización fisicoquímica a partir 

de la cual se obtuvieron los parámetros para realizar los ajustes necesarios que 

permitieran estar dentro de los rangos recomendados en literatura. Los parámetros 

cuantificados y la metodología empleada se muestran en la Tabla 1 y se detallan en el 

Apéndice B de técnicas analíticas. 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos cuantificados en la caracterización inicial. 

Parámetro Método 

pH Potenciométrico 

Respiración de los microorganismos a  Titulométrico 

Hidrocarburos Totales del Petróleo a 

(TPH)  

Espectrofotométrico 

Humedad a Gravimétrico 

Contenido de asfaltenos a 

Contenido de grasas y aceitesa 

Gravimétrico 

Gravimétrico 
 a = base seca 

 

3.3 Diseño del experimento 

 
Se establecieron condiciones de adición de nutrientes, humedad, temperatura pH 

y suministro de oxígeno según lo reportado en investigaciones previas (Wellman et al 

2001) y la efectividad de dichas condiciones se probó en 6 biorreactores donde se 

estudió por triplicado la estimulación con la combinación de agregado inorgánico (NH4)2 

SO4 y CO(NH2)2 y por duplicado la adición del agregado orgánico; se tuvo un biorreactor 

como control donde no se adicionaron nutrientes y se mantuvieron las mismas 

condiciones de aireación, humedad y temperatura que en los biorreactores restantes.  
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A continuación se describen de forma general las condiciones y parámetros establecidos 

en cada tratamiento. 

3.3.1 Efecto de la adición de nutrientes 
 

Con base a los resultados y recomendaciones presentados por Wellman et al 

2001, se emplearon heces de vaca como agregado orgánico en una proporción de 20% 

en base seca del suelo a tratar y 0.26% en base seca del suelo a tratar de agregado 

inorgánico. Wellman et al en el 2001 experimentaron únicamente con sulfato de amonio 

(NH4)2 SO4), sin embargo, debido a que existe información limitada que permita la 

comparación directa de la efectividad del uso de diversas fuentes de nitrógeno a 

diferentes concentraciones para incrementar la biorremediación (Brook et al 2001) es 

que en este trabajo se probaron diferentes concentraciones de combinaciones de  

(NH4)2 SO4 y urea CO(NH2)2. Se realizaron pruebas iniciales de respiración de los 

microorganismos a diferentes concentraciones de (NH4)2 SO4 y CO(NH2)2 obteniéndose 

los mejores resultados a una proporción de 75% (NH4)2 SO4  y 25% CO(NH2)2, por lo 

que con dicha proporción se adicionó el suelo a tratar. 

 

3.3.2 Humedad 
 

La humedad del suelo debe mantenerse durante todo el experimento entre 10-

20% (Cabridenc 1985) para que no constituya una limitante del proceso de degradación, 

por lo anterior, se ajustó el contenido de agua en el suelo inicial a 18% base seca, 

adicionando agua corriente mediante un aspersor a toda la tierra a tratar y cada 15 días 

se monitoreó la humedad relativa siguiendo la metodología descrita en el apartado de 

técnicas analíticas, por lo que en caso de ser necesario se adicionó mediante un 

aspersor la cantidad de agua requerida. 

3.3.3 Temperatura y pH 
 

Debido a que el experimento se desarrollo en un laboratorio, los 

microorganismos estuvieron expuestos al frío o calor que se presentara en el edificio por 

lo que la temperatura se monitoreó cada tercer día para registrar cualquier cambio 



                                         
 

 

Capítulo 3.29 3.29

brusco que pudiera generar algún efecto en los microorganismos. El pH se mantuvo 

neutro para favorecer la actividad microbiana, se midió al inicio del experimento, 

después de 60 días y al término del experimento, empleando el método 9045 de la EPA. 

3.3.4 Suministro de oxígeno  
 

Considerando que una parte importante del tratamiento biológico de suelos 

contaminados es el suministro de oxígeno, fue determinante el conocimiento del flujo de 

aire necesario para el tratamiento de bioventeo . El flujo de aire se calculó considerando 

un suelo constituido por arenas densas, una tasa de utilización de oxígeno (Ko) típica de 

la biodegradación de hidrocarburos y se asumió la presencia de compuestos de 14 

carbonos (compuesto típico del diesel) en el suelo a degradar. El procedimiento del 

cálculo se realizó de la siguiente manera : 

Cálculo del flujo de aire 
 
El Manual Soil Vapor Extraction and Bioventing de la U.S. Army Corps of Engineers 1995 

muestra la siguiente relación para el cálculo de la velocidad de biodegradación en suelo. 

 

                                              100
MADK

Kb oo−=                                            Ec. 1 

Donde: 

Kb  = Velocidad de biodegradación [mg hidrocarburo/kg suelo-día] 

Ko = tasa de utilización de oxígeno [% / día] 

A = volumen de aire por masa de suelo [1/ kg] 

Do  = densidad del oxígeno [mg/l] 

M = cociente másico estequiométrico del hidrocarburo / oxígeno [mg hidrocarburo/mg 

O2] 

 

Considerando un suelo constituido por arenas densas, la literatura reporta una porosidad 

de 0.34 y una densidad aparente del suelo de 1750 kg/m3(Peck et al 1962), se empleó 

una tasa de utilización de oxígeno (Ko) típica de la biodegradación de hidrocarburos 

igual a 
dia
%2.4  
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Para la obtención de a, se consideró la porosidad del medio de 0.34 (Braker y Mossmon 

1980). 

 

kg
l

m
kg
m
l

A 1942.0
1750

1000
34.0

3

3 ==                                      Ec. 2 

 

l
mgDo 1301=                                                                                                  Ec. 3 

 
 
Se consideraron compuestos de 14 carbonos (compuesto típico del diesel) por ser 

representativos de los hidrocarburos (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working 

Group 1998): 

 
Después de balancear la ecuación se obtiene, 
 
C14H30 + 21.5O2                      14CO2 + 15H2O  
 
 

2

2877.0
)2)(16)(5.21(
30)14)(12(

grO
burogrHidrocarM =

+
=                            Ec. 4 

 
 
Sustituyendo en la ecuación 1, se tiene: 
 

diakg
buromghidrocargrO

burogrhidrocar
l
mg

kg
l

diaKb
suelo −

=
−

= 0529.3
100

)2877.0)(1301)(1942.0)(%2.4(
2

 

diakg
buromghidrocarKb

suelo −
= 0529.3                                                                                 Ec. 5 

 

Debido a que la cantidad de suelo intemperizado con la que se disponía era limitada, se 

tomó como base de cálculo 1.2 kilogramos por biorreactor, por lo tanto se tiene que hay 

3.66 mg de hidrocarburo a degradar/ día 
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C14H30 + 21.5O2                   14CO2 + 15H2O  

 

PM C14H30 = 198 

PM 21.5O2 = 688 

 

198 mg hidrocarburo                       688 g de O2 

3.6634mg hidrocarburo                    X 

 Se requerirán  12.72 g de O2 por día 

 

2
2 00079560.0

16

0127296.0 moldeO

mol
g

pordiagdeO
=                                             Ec. 6 

 

79 mol N2                   21 mol O2 

 

Y                               0.00079560 mol de O2 

 

Y = 0.0026188mol de N2 

 

diacmlts
atm

K
Kmol

ltatmmol
VO /45.19019451.0

1

)15.298)(082.0)(00079560.0(
3

2 ==
°

°=  Ec. 7 

 

diacmlts
atm

K
Kmol

ltatmmol
VN /02.6406402.0

1

)15.298)(082.0)(0026188.0(
3

2 ==
°

°=    Ec. 8 

 
Q = diacm /45.19 3 + diacm /02.64 3  = 83.47 diacm /3 = 0.083 min/3cm  

 

Flujo de aire = 0.083 min/3cm dicho flujo se proporcionó mediante bombas de 

pecera las cuales se ajustaron a 800 min/3cm para asegurar que el oxígeno no 

constituyera una limitante para la degradación. Cada tercer día mediante un rotámetro 

se monitoreó el flujo de aire y en caso de ser necesario se ajustaron las válvulas para 

que a cada biorreactor se le suministraran los 800 min/3cm  especificados. 
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En la siguiente Tabla 2, se muestran los parámetros establecidos en cada 

biorreactor y en la Figura 1 se observa de manera esquemática el diseño del mismo. 

 
Tabla 2. Resumen de los parámetros establecidos en cada biorreactor. 

Parámetro Biorreactor 
1 

Biorreactor 
2 

Biorreactor 
3 

Biorreactor 
4 

Biorreactor 
5 

Biorreactor 
6 

 
Nutrientes 

 
Sin adición 

 
Excretas de 

vacaa 

 
Excretas de 

vacaa 

 
(NH4)2 SO4 y 
CO(NH2)2

b 

 
(NH4)2 SO4 y 
CO(NH2)2

b 

 
(NH4)2 SO4 y 
CO(NH2)2

b 

 

Humedad 18% 18% 18% 18% 18% 18% 
 

Temperatura propia del 
laboratorio 

propia del 
laboratorio 

propia del 
laboratorio 

propia del 
laboratorio 

propia del 
laboratorio 

propia del 
laboratorio 

 

pH neutro neutro neutro neutro neutro neutro 
 

Aireación 800 cm3/min 800 cm3/min 800 cm3/min 800 cm3/min 800 cm3/min 800 cm3/min 
 

 
a es igual a 20% en base seca del suelo sujeto a tratamiento. 
b es igual 0.26% en base seco del suelo sujeto a tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diseño del biorreactor 

 
Cabe mencionar que la humedad para los tratamientos con agregado inorgánico 

se ajustó antes de llenar los biorreactores, sin embargo, en el caso del agregado 

arena

 
 
biorreactor 

 
saturador 

de 
humedad 

bomba de 
pecera 

aire 
húmedo 

salida del aire 
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orgánico éste primero se homogenizó con el suelo y posteriormente se adicionó la 

misma cantidad de agua que al suelo con (NH4)2 SO4 y CO(NH2)2. 

 

3.4 Construcción de la unidad de tratamiento 

 
Debido a que la cantidad de suelo contaminado de forma natural con la que se 

disponía era limitada, se construyeron únicamente seis biorreactores de acrílico de 14.5 

cm de diámetro por 30 cm de largo. El diámetro y la altura de los biorreactores, se 

eligieron considerando la existencia de materiales de acrílico que había en el mercado, la 

resistencia y características del mismo, costos y principalmente la cantidad limitada de 

suelo intemperizado con la que se disponía. El procedimiento de construcción y 

ensamble de los biorreactores se encuentra detallado en el Apéndice C. 

3.4.1  Biorreactores 
 
En la Figura 2 se observan los biorreactores después de haber sido ensamblados y 

puestos en funcionamiento bajo las condiciones establecidas en la Tabla 2. 

 

 
Figura 2. Biorreactores ensamblados  
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3.5 Descarte de volatilización y corroboración de población 

microbiana 

 
Después de 30 días de haber iniciado la experimentación, se observó una 

disminución considerable en la concentración de TPH presentes en el suelo y para 

descartar que dicha disminución en la concentración se debía a volatilización y 

corroborar que efectivamente era consecuencia de la actividad microbiana, se contaminó 

una cantidad de suelo inicial intemperizado con azida de sodio y se ensambló un 

biorreactor bajo las mismas condiciones que los otros seis biorreactores. Además, se 

sembraron cultivos en caja petri tanto del suelo con azida como del suelo sin azida a 

diferentes diluciones (1010, 108 105 104 103 ) en un medio Agar Método Estándar para 

observar la existencia de población microbiana en el suelo inicial intemperizado. Los 

procedimientos empleados se describen en el Apéndice B (técnicas analíticas). 

3.6 Degradación de asfaltenos 

 
Con base en los resultados de degradación de TPH observados durante los 

primeros 60 días aproximadamente de experimentación, los biorreactores 1 y 2 

presentaron una disminución de la concentración pero posteriormente se observaba un 

incremento en la concentración de TPH. Considerando que el Método 9071b de la EPA 

reporta que el hexano no disuelve grasas y aceites pesados, se pensó que posiblemente 

el incremento de la concentración de TPH se debía a que al inicio del experimento los 

asfaltenos presentes en el suelo no se disolvían en el hexano y que posteriormente por 

efecto de la actividad microbiana éstas cadenas pesadas se fraccionaban en cadenas 

más cortas que ya eran solubles en el hexano, de ahí que al ser detectadas 

incrementaran la concentración de TPH cuantificada. Para comprobar el supuesto 

anterior, se midieron los asfaltenos en los 6 biorreactores a los 100 días de haber 

iniciado el experimento y se comparó con los asfaltenos estimados en una muestra del 

suelo inicial intemperizado.  
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3.7 Monitoreo del proceso de degradación de TPH. 

La temperatura se registró cada tercer día, se monitoreó la humedad relativa del 

suelo, la respiración de los microorganismos y los hidrocarburos totales de petróleo 

(TPH) de cada biorreactor cada 15 días, en un periodo de 100 días, siguiendo las 

metodologías descritas en el Apéndice B (apartado de técnicas analíticas). 
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4 Presentación, análisis y discusión de 

resultados. 

4.1 Caracterización inicial del suelo contaminado 

Los Resultados que a continuación se muestran ( Tabla 3) corresponden a la 

etapa de la caracterización inicial del suelo contaminado que se realizó con la finalidad 

de conocer los ajustes necesarios que permitieran estar dentro de los rangos 

recomendados en literatura (Eweis et al 1999; Wellman et al 2001; Cabridenc 1985). 

 

Presentación de Resultados 
 
  Tabla 3. Parámetros fisicoquímicos cuantificados en la caracterización inicial del suelo contaminado 

Parámetro Resultados 

pH 7.3 

Respiración de los microorganismos a  0.22 mg CO2/gsuelo seco/dia 

Hidrocarburos Totales del Petróleo a 

(TPH)  

       219814 ppm (D.E. 4907) 

  

Humedad a 8% 

Contenido de grasas y aceites a 40.37 mg de residuo totales/g de arena 

Asfaltenos 20 g de asfaltenos/kg de suelo húmedo 

Textura Arenas 

a base seca 

D.E. = Desviación Estándar 
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Análisis de Resultados 
 

A partir de estos resultados se decidió que no era necesario ajustar el pH puesto 

que se estaba dentro de los rangos recomendados, la humedad del suelo era baja por lo 

tanto se ajustó a 18 % base seca. Se cuantificó respiración microbiana por lo que se 

espera que con la adición de nutrientes, la humedad y la aireación se incremente 

notablemente la actividad microbiana. El estudio de granulometría arroja que se trata de 

un suelo de textura arenosa y no es de extrañarse que presente un alto contenido de 

grasas, aceites y asfaltenos puesto que se trata de un suelo intemperizado proveniente 

de una zona de derrame. 

Consideraciones generales en la presentación de resultados 
 

En las Figuras 3, 5, 7, 9 ,11 y 13 se observa la degradación de los hidrocarburos 

durante los 100 días de experimentación, cada punto reportado muestra las barras de 

desviación estándar ocurrida entre los duplicados de cada extracto de TPH analizado.  

 

En las Figuras 4, 6, 8, 10, 12 y 14 se hace una comparación entre la respiración 

microbiana observada durante los 100 días y la degradación de hidrocarburos ocurrida 

en el mismo lapso de tiempo. 

 

Las Tablas de cada biorreactor muestran un compendio de los tiempos de 

análisis y los porcentajes de humedad registrados, actividad microbiana, concentración 

de hidrocarburos, desviación estándar y los porcentajes de remoción alcanzados. 

4.2 Presentación y Análisis de Resultados del Biorreactor 1 

 

Este biorreactor se empleó como control comparativo con el resto de los 

biorreactores, no se adicionó con nutrientes para poder contrastar el efecto del uso de 

agregados orgánicos e inorgánicos en los otros biorreactores. 
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Análisis de Resultados Biorreactor 1. 
 

El biorreactor 1 alcanzó el menor porcentaje de remoción registrado, únicamente 

58% y respecto a la actividad microbiana ésta fue notoriamente menor en comparación 

con el resto de los biorreactores, casi 2 veces menor que la actividad mostrada por los 

biorreactores 2 y 3, aunque cabe destacar que a en el análisis del día cien mostró un 

incremento considerable. Sin embargo, se desconoce la razón por la cual la respiración 

inicial se vio disminuida en gran medida en comparación con el resto de los 

biorreactores. Se observa que después de 90 días de haber iniciado el experimento 

prácticamente ya no hay incremento en la remoción del contaminante. A continuación se 

muestra la Tabla 4 un resumen de los valores registrados de concentración, desviación 

estándar, porcentaje de humedad, respiración microbiana y porcentaje de remoción en 

el biorreactor 1: 

 

 Tabla 4. Resumen del Biorreactor 1 

Tiempo TPH (ppm) 
Desv. 

Estándar %Humedad
Resp. 

Microbiana* 
% 

Remoción 
0 219,814 4,907 18 0.22 0 
10 100,555 981 N.C N.C 54 
15 130,607 407 15 0.11 41 
30 144,061 4,900 16 0.10 34 
45 164,328 5,277 12 0.13 25 
60 117,708 1,228 10 0.17 46 
75 90,496 379 10 0.12 59 
90 93,056 10 10 0.16 58 
100 92,521 277 11 0.22 58 

N.C. = No Cuantificado 

ppm = partes por millón como mg/kg de suelo seco 

Resp. Microbiana* esta dada en unidades de mg CO2/g suelo seco/día 

 

En las Figuras 3 y 4 se observa la degradación de los hidrocarburos en el tiempo así 

como también los cambios ocurridos en la respiración microbiana la cual durante el 

periodo de experimentación se mantuvo muy por debajo de la respiración registrada por 

los otros tratamientos. 
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Figura 3. Degradación de hidrocarburos en el tiempo considerando la desviación estándar. 
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Figura 4. Respiración microbiana y degradación de TPH en el biorreactor 1. 
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4.3 Presentación y Análisis de Resultados del Biorreactor 2 

  
El biorreactor 2 fue adicionado con agregado orgánico (excretas de vaca), 

presentó el mayor porcentaje de remoción de TPH y la mayor actividad microbiana 

(Figura 6). Las excretas de vaca proporcionan una textura diferente al suelo, una mejor 

consistencia que incrementa la porosidad del suelo lo que beneficia la aireación del 

mismo. Cabe mencionar que dicha consistencia propicia que se conserve la humedad y 

debido a que el ajuste de humedad inicial del suelo se hizo después de haber adicionado 

el agregado orgánico es que el biorreactor 2 tuvo una humedad superior a los 

biorreactores que no contenían excretas orgánicas.  

 

Respecto a la actividad microbiana, la curva registrada muestra un 

comportamiento típico de crecimiento, alcanzando el máximo valor registrado a los 60 

días de haber iniciado el experimento mostrando que a mayor respiración microbiana se 

observa un incremento en el porcentaje de remoción de hidrocarburos, así como 

también después de 75 días la actividad microbiana muestra un decaimiento 

considerable que continuo durante el tiempo restante que se mantuvo el experimento. 

El porcentaje de remoción alcanzado fue de 72% de TPH (considerando el promedio de 

los dos últimos valores de remoción cuantificados), el más alto porcentaje registrado en 

comparación con los otros biorreactores (Figura 6). 

 

A continuación en la  Tabla 5 se muestra una  resumen de los valores registrados 

de concentración de TPH, desviación estándar, porcentaje de humedad, respiración 

microbiana y porcentaje de remoción en el biorreactor 2, así como también las graficas 

de actividad microbiana y degradación de TPH en el tiempo de experimentación (Figuras 

5 y 6).  
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Tabla 5. Resumen del Biorreactor 2 

 

N.C. = No Cuantificado 
ppm = partes por millón como mg/kg de suelo seco 

Resp. Microbiana* esta dada en unidades de mg CO2/g suelo seco/día 
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Figura 5. Degradación de TPH en el tiempo utilizando Desviación Estándar en el biorreactor 2. 

 
 
 

Tiempo TPH (ppm) 
Desv. 

Estándar %Humedad
Resp. 

Microbiana* 
% 

Remoción 
0 219,814 4,907 18 0.22 0 
10 129,095 2,374 NC NC 41 
15 74,990 2,907 24 0.40 66 
30 161,450 5,399 25 0.37 27 
45 122,543 296 20 0.43 44 
60 85,463 263 24 0.61 61 
75 65,673 521 21 0.55 70 
90 48,184 386 14 0.43 78 
100 74,312 375 21 0.46 66 
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Figura 6. Respiración microbiana y degradación de TPH en el biorreactor 2. 
 

4.4 Presentación y Análisis de Resultados del Biorreactor 3 

El biorreactor 3 fue también adicionado con agregado orgánico (excretas de 

vaca) en la misma proporción que el biorreactor 2 y bajo las mismas condiciones de 

humedad y temperatura por lo que se esperaba que se comportara como duplicado del 

biorreactor 2, sin embargo, los resultados no confirman el supuesto anterior (Tabla 6). 

 El biorreactor 3 muestra una curva de degradación más estable, sin la presencia de 

puntos con un incremento o disminución en la concentración de TPH fuera del 

comportamiento promedio del resto de los puntos monitoreados (Figura 7). La curva de 

actividad microbiana mostró un incremento considerable en los primeros días posteriores 

al inicio del experimento y más adelante se mantuvo casi estable en su comportamiento 

(sin incrementos ni disminuciones relevantes) solo en el día cien se observó un repunte 

de la actividad microbiana (Figura 8). El porcentaje de remoción de TPH alcanzado fue 

de 60% (considerando el promedio de los dos últimos porcentajes de remoción 

registrados). Con base en el comportamiento general de los biorreactores 2 y 3, se 

considera que el biorreactor 3 no es un duplicado exacto del biorreactor 2, puesto que 

no presentan ni porcentajes de remoción iguales, ni comportamientos similares de 
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actividad microbiana esto debido probablemente a la falta de homogeneidad inicial de la 

mezcla agregado orgánico más suelo intemperizado. 

Enseguida se muestra en la Tabla 6 un resumen de los valores registrados de 

concentración de TPH, desviación estándar, porcentaje de humedad, respiración 

microbiana y porcentaje de remoción en el biorreactor 3, así como también las gráficas 

de actividad microbiana y degradación de TPH en el tiempo de experimentación (Figuras 

7 y 8). 

  Tabla 6. Resumen del Biorreactor 3 

N.C. = No Cuantificado 

ppm = partes por millón como mg/kg de suelo seco 

Resp. Microbiana* esta dada en unidades de mg CO2/g suelo seco/día 
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Figura 7. Degradación de TPH en el tiempo de experimentación utilizando la Desviación Estándar. 

Tiempo TPH (ppm) 
Desv. 

Estandar %Humedad
Resp. 

Microbiana* 
% 

Remoción 
0 219,814 4,907 18 0.22 0 
10 177,014 9,063  NC NC  19 
15 116,241 937 25 0.36 47 
30 123,760 6,125 25 0.39 44 
45 123,759 1,605 22 0.38 44 
60 85,044 2,186 23 0.40 61 
75 73,917 2,537 17 0.44 66 
90 91,472 3,537 22 0.41 58 
100 84,235 414 20 0.54 62 
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Figura 8. Respiración microbiana y proceso de degradación de TPH en el biorreactor 3. 
 

4.5 Presentación y Análisis de Resultados de los Biorreactores 

4, 5 y 6 

Los biorreactores 4, 5 y 6 se prepararon bajo las mismas condiciones de 

nutrientes adicionándolos con sulfato de amonio y urea, el mismo porcentaje inicial de 

humedad y aireación por lo que se esperaba un triplicado de los resultados observados 

en su comportamiento de degradación de hidrocarburos. Los resultados muestran que si 

bien los biorreactores no son exactamente iguales el comportamiento es similar, las 

curvas de respiración microbiana (Figuras 10, 12, 14) muestran claramente que 

conforme fue aumentando la respiración microbiana la concentración de hidrocarburos 

presentes en el suelo fue disminuyendo. En la degradación de TPH (Figuras 9, 11, 13), 

os porcentajes de remoción alcanzados fueron del orden de 56.5%, 65.5% y 72.5%  

para los biorreactores 4, 5 y 6 respectivamente, estos valores se obtuvieron del 

promedio de los dos últimos porcentajes de remoción registrados en cada biorreactor. 

Cabe mencionar que los porcentajes de humedad oscilaron entre 11 y 20% en los tres 

biorreactores y que éstos no contaron con los beneficios cualitativos proporcionados por 

las excretas de vaca han sido reportados en estudios previos (Wellman et al 2001). 
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A continuación en la Tabla 7 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la 

experimentación del biorreactor 4. 

 

Biorreactor 4 
Tabla 7. Resumen del Biorreactor 4 

Tiempo TPH (ppm) 
Desv. 

Estándar %Humedad
Resp. 

Microbiana* 
% 

Remoción 
0 219,814 4,907 18 0.22 0 
10 127,775 2,692 NC NC 42 
15 120,624 2,093 15 0.25 45 
30 136,824 894 15 0.30 38 
45 148,437 548 14 0.38 32 
60 87,870 1,478 20 0.54 60 
75 64,902 533 11 0.37 70 
90 91,088 1,504 12 0.37 59 
100 100,335 344 10 0.41 54 

N.C. = No Cuantificado 

ppm = partes por millón como mg/kg de suelo seco 

Resp. Microbiana* esta dada en unidades de mg CO2/g suelo seco/día 

 

En las Figuras 9 y 10 se pueden observar de forma gráfica el proceso de degradación de 

TPH y la respiración microbiana ocurridas durante el proceso de experimentación. 
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Figura 9.  Degradación de TPH en el tiempo de experimentación utilizando la Desviación Estándar. 
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Figura 10. Respiración microbiana y degradación de TPH del biorreactor 4. 
 

 Enseguida se presenta la Tabla 8 un resumen de los datos obtenidos durante la 

experimentación en el biorreactor 5, así como también en las Figuras 11 y 12 se observa 

gráficamente el proceso de degradación de hidrocarburos y la respiración microbiana. 

 

 Biorreactor 5 
  Tabla 8. Resumen del Biorreactor 5 

Tiempo TPH(ppm) 
Desv. 

Estándar 
% 

Humedad 
Resp. 

Microbiana* 
% 

Remoción 
0 219,814 4,907 18 0.22 0 
10 154,458 6,554  NC  NC 30 
15 139,030 2,168 17 0.29 37 
30 113,965 1,720 17 0.33 48 
45 123,068 4,584 16 0.44 44 
60 88,058 463 12 0.46 60 
75 119,797 795 11 0.39 46 
90 62,510 5 13 0.33 72 
100 89,711 282 12 0.37 59 

N.C. = No Cuantificado 

ppm = partes por millón como mg/kg de suelo seco 

Resp. Microbiana* esta dada en unidades de mg CO2/g suelo seco/día 
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Figura 11. Degradación de TPH en el Biorreactor 5 utilizando la Desviación Estándar. 
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Figura 12. Respiración microbiana y degradación de TPH en el biorreactor 5. 
 

En la Tabla 9 se presentan los resultados del biorreactor 6 así como también en las 

Figuras 13 y 14 se observa gráficamente la degradación de hidrocarburos en el tiempo y 

la respiración microbiana ocurridas durante el periodo de experimentación. 
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Biorreactor 6 
Tabla 9. Resumen del Biorreactor 6 

Tiempo TPH (ppm) 
Desv. 

Estándar %Humedad
Resp. 

Microbiana* 
% 

Remoción 
0 219,814 4,907 18 0.22 0 
10 157,488 2,068 NC NC 28 
15 153,904 2,055 17 0.30 30 
30 168,002 2,947 19 0.35 24 
45 130,262 152 18 0.46 41 
60 103,817 941 17 0.44 53 
75 107,981 1,930 13 0.37 51 
90 52,529 515 11 0.30 76 
100 69,178 65 11 0.35 69 

N.C. = No Cuantificado 

ppm = partes por millón como mg/kg de suelo seco 

Resp. Microbiana* esta dada en unidades de mg CO2/g suelo seco/día 
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Figura 13. Degradación de TPH en el biorreactor 6 utilizando la Desviación Estándar. 
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Figura 14. Respiración microbiana y degradación de TPH del biorreactor 6. 
 

4.6 Confirmando la degradación de TPH por actividad 

microbiana 

Debido a que las concentraciones registradas en los primeros 15 días de 

experimentación mostraban una disminución considerable respecto del valor inicial, para 

corroborar que dicha disminución de TPH se debía a la acción de los microorganismos y 

no a efectos de volatilización, se realizó un experimento contaminado una cantidad de 

suelo intemperizado con azida de sodio, observándose después de 12 días de haber 

iniciado el experimento una respiración de 0.09 mg CO2/g suelo seco/día y al día 25 una 

respiración de 0.07 mg CO2/g suelo seco/día. En la Tabla 10 se reportan las 

concentraciones de TPH medidas en estos mismos días. 

 Tabla 10. Resultados de las determinaciones de TPH en suelo contaminado con azida de sodio 

N.C. = No Cuantificado 

ppm = partes por millón como mg/kg de suelo seco 

Tiempo Áltura Area ppm en el hexano ppm en suelo 

0 1,240 69,477 25,573 209,636 
0 907 63,852 23,503 192,663 
0 849 63,426 23,346 191,378 
12 781 58,639 21,584 176,934 

12 772 57,551 21,183 173,651 
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Análisis de Resultados 
 

Se observa que los microorganismos se inhibieron completamente por la acción 

de la azida de sodio, mostrando una respiración casi nula a los 12 y 25 días después de 

haber iniciado el experimento. Por otra parte la concentración de hidrocarburo en el 

suelo no disminuyo notablemente, la remoción fue únicamente del 8% por lo que se 

concluye que efectivamente la disminución de las concentraciones de hidrocarburos en 

el suelo se debió a la degradación microbiana quedando descartados los efectos de 

volatilización.  

 
Cultivos en Caja Petri 
 

Después de 48 horas se observó el crecimiento de microorganismos en las cajas 

petri, donde las diluciones 1010, 108, 105, 104 y 103 dieron crecimiento positivo mientras 

que la de azida no presento crecimiento visible de microorganismo. Las Figuras 15 y 16 

presentan las cajas petri con azida y sin azida sódica respectivamente. 

 

 
Figura 15. Cultivo contaminado con azida de sodio.  
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Figura 16. Cultivo de la tierra intemperizada original sin adición de azida de sodio. 

 

Se observó claramente que el cultivo con azida de sodio no presentó actividad 

microbiana (Figura 15), en cambio el suelo intemperizada original mostró crecimiento 

considerable de microorganismos (Figura 16). En la dilución 1010 no fue posible 

contabilizar las Unidades Formadoras de Colonias por gramo de suelo (UFC/g) debido a 

la alta densidad de población. 

 Después de cinco días, los resultados observados fueron los siguientes: 

                    
Figura 17. Cultivo contaminado con azida de sodio (dilución 1010)después de 5 días de incubación. 
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Figura 18. Cultivo del suelo original intemperizado (dilución 1010)después de 5 días de incubación. 

 

   
Figura 19. Cultivo del suelo original intemperizado (dilución 105)después de 5 días de incubación. 

 

El cultivo con azida de sodio dilución 1010 siguió sin presentar crecimiento 

microbiano (Figura 17), mientras que el cultivo sin azida 1010 incrementó su crecimiento 
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microbiológico (Figura 18) y en la dilución 105 se observaron ya las UFC de colores 

blanco, amarillo y un hongo de coloración negra (Figura 19). 

Después de 8 días de incubación el crecimiento microbiano observado fue el siguiente: 

 
Figura 20.  Crecimiento microbiológico después de 8 días de incubación a diferentes diluciones. 

 

 
Figura 21.   Crecimiento microbiológico después de 8 días de incubación a diferentes diluciones. 

 

El cultivo contaminado con azida de sodio no presentó UFC, mientras que en las 

diluciones 1010, 108, 105, 104, 103 se observaron claramente las UFC en diferentes 

coloraciones, amarillas, blanquecinas, rojas y algunos hongos negros (Figuras 20 y 21). 

Considerando que esta reportado en la literatura que crecimientos en agar nutritivo con 

densidades de población en el orden de 103 y 104 de UFC/g o mayores (Schaffner et al 

1998)reflejan una comunidad viable de potenciales degradadores, se asume que el suelo 

inicial intemperizado contiene una cantidad viable de microorganismos degradadores. 
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Posteriormente se prepararon algunos frotis con las más prominentes, algunas de las 

morfologías identificadas se pueden observar en las Figuras 22 y 23.  

  

 
Figura 22.  Morfologías observadas a 40X de la dilución1010 

 

 

 
Figura 23.  Morfologías observadas a 40X de la dilución1010 
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Figura 24.  Morfologías observadas a 40X de la dilución108 

 

 
Figura 25. Morfologías observadas a 40X de la dilución108 

 

En las Figuras 24 y 25 son notorias las Unidades Formadoras de Colonias provenientes 

de la dilución 108 de las UFC de color amarillento.  

 
Figura 26. Morfologías observadas a 40X de la dilución108 
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Figura 27.  Morfologías observadas a 40X de un hongo en dilución 105 

 

En la Figura 26 pueden observar Unidades Formadoras de Colonias de color 

blanquecino provenientes de la dilución 108 y en la Figura 27 se observan algunas 

estructuras del hongo presente en la dilución 105.  

4.7 Resultados del experimento de estimación de asfaltenos 

 La estimación de asfaltenos permitió conocer de manera aproximada la 

cantidad de compuestos pesados presentes en cada biorreactor y si se presentaba 

alguna diferencia en comparación con la muestra inicial de suelo intemperizado. Los 

resultados experimentales se muestran a continuación en la Tabla 11. 

  Tabla 11. Resultados de concentraciones de asfaltenos en los biorreactores al finalizar el 

experimento 

Biorreactor Asfaltenos (g de asfaltenos/kg de suelo 

húmedo) 

1 30 

2 10 

3 10 

4 10 

5 20 

6 10 

Tierra intemperizada inicial 20 
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Se puede observar que los biorreactores 2, 3, 4 y 6 muestran una diferencia de 

50% menos asfaltenos que la muestra inicial intemperizada, sin embargo, en el reactor 

5 se cuantificó la misma cantidad de asfaltenos que en la muestra inicial y en el 

biorreactor 1 se encontraron más asfaltenos que en la muestra original intemperizada. 

Debido a la variabilidad e inexactitud de los resultados se consideran como no 

concluyentes y se establece que serían necesarios otra serie de experimentos como 

puede ser un análisis mediante cromatografía de gases para analizar muestras al inicio y 

término de la experimentación en cada biorreactor para poder determinar con exactitud 

la presencia y cuantificación de asfaltenos. 

4.8 Resultados del monitoreo de temperatura y pH 

La temperatura no fue controlada, los biorreactores estuvieron sujetos a los 

cambios de temperatura del ambiente de laboratorio. Como se puede observar en la 

Figura 28 la temperatura oscilo entre los 21 y los 24°C aunque la mayor parte del 

periodo de experimentación fue de 23°C.  
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Figura 28. Monitoreo de la temperatura durante la experimentación. 
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El pH se mantuvo estable durante todo el periodo de experimentación, a continuación 

en la Tabla 12 se presentan los resultados obtenidos al medio termino y al finalizar la 

experimentación utilizando un potenciómetro Hanna Instruments Modelo HI 8519N. 

 

  Tabla 12. Monitoreo del pH en el Periodo de Experimentación. 

 

 

4.9 Presentación y Análisis Integral de Porcentajes de 

Remoción en los diferentes tratamientos 

 Después de todos los resultados presentados  y analizando la Figura 29 donde se 

comparan las gráficas de degradación de TPH de cada biorreactor se puede observar 

que gráficamente no existe diferencia significativa entre los biorreactores, si bien en 

porcentaje de remoción destacan los biorreactores 2 y 6 los cuales alcanzaron un 72% y 

72.5% de remoción respectivamente.  

 

Biorreactor pH a los 45 días pH a los 100 días 

R1 7.22 7.30 

R2 7.40 7.10 

R3 7.11 7.07 

R4 7.36 7.28 

R5 7.38 7.13 

R6 7.49 7.27 
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ppm = partes por millón como mg/kg de suelo seco 

Figura 29.  Comparativo gráfico de la degradación de TPH en los diferentes tratamientos. 
 

Además se deben considerar otros beneficios proporcionados por los agregados 

empleados. Si bien es cierto que la mezcla de sulfato y urea en algunos biorreactores 

alcanzó el mismo porcentaje que el presentado por los biorreactores con agregados 

orgánicos, está reportado (Wellman et al 2001) que las excretas de vaca proporcionan 

una mejor textura al suelo, mayor porosidad, retención de agua y microorganismos 

propios de las excretas. Se observó que el suelo adicionado con excretas cambió su 

coloración en comparación con los biorreactores 4, 5 y 6 que presentan una coloración 

más oscura, así como también se observaron diferencias en las coloraciones de los 

filtros de 0.45 micras empleados en el proceso de extracción de hidrocarburos. Los 

filtros provenientes de los biorreactores 2 y 3 son más claros que los que pertenecen a 

las extracciones de los biorreactores 4, 5 y 6, el filtro del biorreactor 1 (sin adición de 

nutrientes) generalmente fue el más oscuro. Estas observaciones cualitativas aunque no 

fueron cuantificadas junto con lo reportado por Wellman y sus colaboradores en el 2001, 

sugieren que las excretas orgánicas proporcionan mayores beneficios al proceso de 
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degradación de TPH que el empleo de agregados inorgánicos como lo es la mezcla de 

(NH4)2 SO4 y CO(NH2)2 empleados. 

4.10 Concentraciones de nitrógeno esperadas en el suelo por el 

uso de los agregados 

Considerando que se adicionó 0.26% de agregado inorgánico en base seca de la 

cantidad de suelo a tratar y que éste agregado inorgánico esta compuesto por la mezcla 

de (NH4)2 SO4 y CO(NH2)2 en 75% y 25% respectivamente, debido a que cada 

biorreactor contenía 1.2 kg de suelo con 10% de humedad, se tiene que se adicionaron 

3.12 g de agregado inorgánico de los cuales 2.34 g fueron de (NH4)2 SO4 y 0.78 g de 

CO(NH2)2. El peso molecular de una molécula de (NH4)2 SO4 es de 132 g y el de un 

átomo de N es de 28 g, por lo tanto, en los 2.34 g de (NH4)2 SO4 se adicionaron 0.4963 

g de N al suelo. Por otra parte, el peso molecular de CO(NH2)2 es de 60 g por lo que de 

los 0.78 g adicionados se espera encontrar en el suelo 0.364 g de N, realizando la 

sumatoria se tiene: 

 

N esperado en suelo =
osuelodekg

Ndeg
sec___

__796.0
9.0*2.1

86.0364.04963.0 ==+    Ec. 9                

                                                                           

Esta cantidad no considera el N presente en el suelo antes de haber adicionado los 

nutrientes debido a que no se realizaron estas determinaciones al inicio del experimento, 

por lo tanto se espera encontrar al menos 0.79 g de N/kg de suelo seco en los 

biorreactores 4, 5 y 6 adicionados con (NH4)2 SO4 y CO(NH2)2. 

Por otra parte, para el cálculo del N esperado debido a la adición de excretas de 

vaca se considero que unas heces que no han sido sometidas a composteo en promedio 

contienen 2% de N en base seca (Elliot and Swanson 1976), por lo que debido a los 200 

g de excretas con 15% de humedad adicionados se espera encontrar en suelo al menos 

3.4 g de N/kg de suelo seco en los biorreactores 2 y 3. 

Se puede observar que las excretas de vaca proporcionaron 4.7 veces más N que la 

mezcla de (NH4)2 SO4 y CO(NH2)2.  
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Considerando los valores de N calculados se obtuvo la relación C:N, puesto  que se 

estima que la muestra de suelo contiene hidrocarburos pesados se utilizó un 

hidrocarburo C20H42 cuyo  peso molecular es de 282 por lo que por cada 282 g de TPH 

hay 240 g de Carbono lo que arroja que en los 219.814 g de TPH de la muestra inicial 

de suelo se tienen 187.07 g de C/kg de suelo seco por lo tanto se tiene una relación en 

gmol de C: N igual a 274: 1 para el suelo adicionado con (NH4)2 SO4 y CO(NH2)2 y una 

relación 64: 1 para el suelo adicionado con excretas de vaca. Al comparar éstos 

resultados con la relación molar óptima C:N  reportada (Xu and Obbard, 2003) para 

procesos de biorremediación se tiene que mientras las excretas de vaca están por arriba 

del valor reportado, los suelos adicionados con  (NH4)2 SO4 y CO(NH2)2 se encuentran 

por debajo de la relación óptima C:N. 

4.11 Modelo de Degradación de TPH en el tiempo 

Debido a que los datos de concentración en el tiempo no son suficientes para 

una modelación cinética, únicamente se graficaron las concentraciones en base log10 

contra el tiempo con la finalidad de observar la tendencia de la curva. 
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Figura 30. Tendencia de Degradación de TPH en el Tiempo del Biorreactor 1 

A excepción de algunos puntos de comportamiento altibajo, si se eliminan éstos 

datos se observa que a diferencia de lo reportado en estudios previos (Hickey 1995) el 

comportamiento tiende hacia una línea recta más que a una cinética de primer orden. 
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Posiblemente el comportamiento altibajo de estos puntos se deba a que esta 

información se obtuvo en la fase inicial del experimento cuando se inicia la curva de 

aprendizaje en el procedimiento de muestreo y extracción de los hidrocarburos del 

suelo. 

 

4.12 Análisis por Cromatografía de Gases y Espectrometría de 

Masas 

Al finalizar el experimento, se mandó analizar una muestra de suelo de cada 

biorreactor así como también del suelo inicial intemperizado por cromatografía de gases 

(equipo con detector de ionización a la flama FID) al laboratorio del Centro de Calidad 

Ambiental del ITESM, campus Monterrey. Los resultados arrojados en los 

cromatogramas  muestran únicamente señal para la tierra original intemperizada y en 

segundo lugar para el biorreactor sin adición de nutrientes (Figura 31) , la concentración 

de contaminante presente en el resto de los biorreactores es inferior al límite de 

detección del equipo que fue calibrado mediante una curva a diferentes concentraciones 

de diesel (200 ppm – 4000 ppm) por lo que no fue posible cuantificar sus 

concentraciones. Con la finalidad de identificar que compuestos se degradaron se 

analizaron en un espectrómetro de masas las muestras del suelo inicial intemperizado y 

del biorreactor sin adición de nutrientes y se compararon con el estándar de diesel. 

 

Para la identificación de los biorreactores en los análisis por cromatografía de gases la 

nomenclatura empleada fue la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 . Código de Identificación de los Biorreactores, estándar y suelo inicial. 
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Figura 31. Comparación entre estándar de 2000ppm diesel vs tierra inicial intemperizada y los  6 

Biorreactores. 

 Donde: 
T0 = Suelo inicial intemperizado. 

R1 = Suelo sin agregados de nutrientes. 

R2- R6 = Suelos con agregados de nutrientes. 

 

Muestra No. De identificación 

Estándar de diesel a 2000 ppm 007F0701.D 

R0 (suelo inicial intemperizado) 009F1001.D 

R1 010F1101.D 
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En la Figura 31 se observa que después de aplicar la técnica de bioventeo y del 

uso de los agregados de nutrientes, los compuestos del diesel presentes en el suelo 

inicial intemperizado se han degradado en los biorreactores 2, 3, 4, 5 y 6. Por otra 

parte, la tendencia del cromatograma   hace suponer la presencia de hidrocarburos más 

pesados presentes en las muestras pues mientras el cromatograma del diesel termina, 

en el cromatograma de las muestras de suelo se observa un nuevo pico (Figura 32) que 

hace suponer que se encuentran presentes compuestos de rangos superiores de 

carbono posiblemente del rango n-C21 al n-C34 que comprenden desde aceites pesados 

hasta petróleo crudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Comparación entre el biorreactor 1( sin adición de nutrientes) y los biorreactores 2, 3, 4, 5, 6. 
Donde: 

R1 = Suelo sin agregados de nutrientes. 

R2 = Adicionado con heces de vaca. 

     R3 = Adicionado con heces de vaca. 

R4 = Adicionado con (NH4)2 SO4 y   CO(NH2)2 

R5 = Adicionado con (NH4)2 SO4 y   CO(NH2)2 

R6 = Adicionado con (NH4)2 SO4 y   CO(NH2)2 
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Los análisis por espectrometría de masas arrojan que la muestra inicial de suelo 

comparándola con el estándar de 2,000 ppm de diesel presenta compuestos ramificados 

en el rango de n-C11 a n-C21 (Figura 33), nuevamente se observa que el cromatograma 

de la muestra de suelo presenta una tendencia a subir (Figura 34 y 35) a diferencia del 

cromatograma del diesel lo que hace suponer nuevamente la presencia de hidrocarburos 

pesados. En la Figura 34 se muestra el cromatograma integrado del suelo inicial 

mientras que en la Figura 35 se muestran los cromatogramas del suelo inicial y del  

biorreactor 1 (sin adición de nutrientes), la lista de los compuestos encontrados en 

ambas muestras se encuentra en el Apéndice E.  

 

 

 

 

8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Time-->

Abundance

TIC: 0300003.D
TIC: 0400004.D

 
Figura 33. Análisis por espectrometría de masas del estándar 2,000ppm y la muestra del suelo inicial 

intemperizado. 
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Figura 34. Análisis por espectrometría de masas del suelo inicial intemperizado. 
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Figura 35. Análisis por espectrometría de masas del biorreactor 1 sin adición de nutrientes. 

  

El análisis del biorreactor 1 (sin adición de nutrientes) después de haber aplicado 

el tratamiento muestra compuestos en el rango de n-C11 a n-C14 se asume que los 

otros compuestos han sido degradados o biotransformados, los reactores 2, 3, 4, 5 y 6 

no pudieron ser analizados pues su concentración de hidrocarburos se encuentra por 

abajo del límite de detección del equipo.  
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Cabe mencionar que al realizar los análisis de cromatografía de gases no se 

esperaban obtener resultados cuantitativos pues el suelo inicial intemperizado esta 

contaminado con una mezcla de hidrocarburos lo cual se confirma con la presencia 

reiterada de la tendencia a subir del cromatograma en comparación con el estándar 

diesel.  El análisis cuantitativo emplea como estándar el diesel  por lo que un análisis 

cuantitativo dejaría fuera los hidrocarburos que se encuentran afuera del rango del 

estándar lo que ocasiona que se registren concentraciones de TPH menores a las reales. 

De ahí que se justifiquen las diferencias entre los concentración de 3000 ppm reportada 

por el análisis de gases para el suelo inicial intemperizado utilizando estándar diesel y la 

concentración de 219, 814 ppm medida por el método de extracción de TPH empleado 

en esta tesis.  La finalidad del análisis cromatográfico era saber mediante la 

comparación de los cromatogramas si se había presentado la degradación de los 

compuestos pesados presentes en el estándar de calibración y el tipo de compuestos 

degradados. Los análisis realizados demuestran que el sistema de Bioventeo fue una 

técnica eficiente en la remoción de los hidrocarburos totales del petróleo tanto ligeros 

como pesados.   
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5 Conclusiones 

Los análisis de hidrocarburos del petróleo por espectrofotometría utilizando la técnica 

analítica de extracción descrita en este proyecto de tesis  establecen que los agregados 

de nutrientes aplicados a suelo intemperizado sujeto a bioventeo mejoraron 

significativamente la remoción de hidrocarburos logrando alcanzar en un periodo 

aproximado de 100 días hasta un 72% de TPH en comparación con el suelo que no fue 

adicionado con nutrientes el cual alcanzó un 58% de remoción.  

 

Los análisis por espectrometría de masas empleando diesel como estándar, establecen 

que el uso de agregados orgánicos e inorgánicos ayudan en la remoción de 

hidrocarburos del petróleo en el rango de n-C11 hasta n-C21 . 

 

 
La reducción observada en las concentraciones de hidrocarburos se deben 

principalmente a la biodegradación, mientras que las pérdidas de hidrocarburos por 

volatilización se estiman despreciables basados en los resultados de la prueba con azida 

sódica. 

 

La evidencia de Unidades Formadoras de Colonias por gramo de suelo en los cultivos 

microbianos inoculados, concuerda con lo reportado por Schaffner y sus colaboradores 

en 1998 como una densidad microbiana viable para procesos de degradación de 

hidrocarburos. 

 

Las diferencias observadas entre la actividad microbiana del Biorreactor 1  que no fue 

adicionado con nutrientes y el resto de los biorreactores con agregados de nutrientes se 

atribuyen principalmente a la adición de los agregados con nutrientes. 
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Este estudio ha demostrado que tanto los agregados orgánicos como los inorgánicos 

tienen un efecto favorable para el crecimiento microbiano y la degradación de 

hidrocarburos totales del petróleo, sin embargo, considerando los beneficios cualitativos 

de los agregados orgánicos  reportados en estudios previos (Brady and Weil 1998) 

aparentemente resulta mejor el empleo de este tipo de agregado. Por otra parte, el uso 

de un desperdicio animal contribuye a la minimización de residuos mediante la 

integración de este desperdicio en un proceso de remediación de otro tipo de residuos 

contaminantes como son los hidrocarburos totales del petróleo, por lo que la realización 

de proyectos de este naturaleza tienen una aplicación real en la llamada química verde y 

por ende una contribución al desarrollo sustentable. Sin embargo, el uso de agregados 

orgánicos puede tornarse impráctico si las cantidades necesarias de este material son 

grandes o el sitio no se encuentra cerca de lugares donde se encuentren estos 

agregados disponibles. 
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Recomendaciones 
 
Debido a que está reportada la influencia de la humedad del suelo en las extracciones 

de TPH ocasionando la disminución de los TPH cuantificados en el extracto (Brook et al 

2001), es que se recomienda que para futuras investigaciones se agregue al suelo a 

analizar Na2SO3 o  CaO antes de adicionar el solvente con la finalidad de secarlo y de 

esta forma evitar la influencia negativa de la humedad en los resultados 

 

Con base a las condiciones experimentales establecidas en esta tesis y a los resultados 

obtenidos, se recomienda realizar el mismo experimento desarrollado en este proyecto 

pero a concentraciones iniciales menores de TPH, con la finalidad de observar los 

efectos del uso de agregados orgánicos e inorgánicos en el bioventeo partiendo de un 

suelo cuya concentración de TPH se encuentre en los rangos típicos de degradación.  

 

Sin bien los resultados experimentales muestran al bioventeo junto con el uso de 

agregados orgánicos e inorgánicos como una técnica factible de biorremediación, para 

su aplicación a mayor escala  se deben considerar los factores limitantes propios de la 

técnica empleada entre los que se destaca la permeabilidad a los gases del suelo, los 

tipos y concentraciones de contaminantes presentes, la distribución y geología del suelo, 

el % de humedad, la granulometría, así como también la velocidad de biodegradación y 

la existencia de poblaciones de microorganismos degradadores de TPH entre otros 

factores (Eweis et al 1999). 
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Apéndice A 

En el presente Apéndice A se presenta un compendio de tablas con los resultados 
experimentales de los diferentes biorreactores. Donde las concentraciones están 
reportadas en ppm  (mg de hidrocarburo/kg de suelo seco).  

Tabla A1.  Monitoreo del porcentaje de humedad 

Día R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 
0 18.16 18.16 18.16 18.16 18.16 18.16 
15 15.00 24.00 25.00 15.00 17.00 17.00 
30 15.75 24.87 24.81 15.38 16.87 18.65 
45 11.76 20.24 21.50 13.51 15.50 18.38 
60 10.22 24.14 22.72 19.90 12.21 16.91 
75 10.00 20.58 16.50 10.64 10.89 12.50 
90 10 14 22.00 12 13 11 

100 11 20.64 20 9.65 12.37 10.873 
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Figura A1. Porcentaje de humedad en cada biorreactor durante el experimento. 

 

Se observa en la Figura A1 que los porcentajes de humedad se mantuvieron 

aproximadamente dentro del rango establecido de 10 a 20% (Cabridenc 1985). 
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Enseguida se presenta un compendio de las tasas de respiración registradas en cada 

biorreactor durante la experimentación Tabla A2 y Figura A2, donde se observa que el 

biorreactor 2 alcanzó la mayor respiración microbiana registrada durante la 

experimentación mientras que el biorreactor 1 presento una respiración microbiana 

significativamente menor que el resto de los biorreactores. 

 
Tabla A2. Tasas de respiración microbiana 
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Figura A2. Tasas de respiración microbiana en suelo. 

  
En las Tablas A3, A4, A5, A6, A7 y A8 se presentan los resultados experimentales de los 

biorreactores 1, 2, 3, 4, 5 y 6 respectivamente.  

 

  

Día 

mg CO2/ 
gsuelo 

seco/dia 

mg CO2/ 
gsuelo 

seco/dia 

mg CO2/ 
gsuelo 

seco/dia 

mg CO2/ 
gsuelo 

seco/dia 

mg CO2/ 
gsuelo 

seco/dia 

mg CO2/ 
gsuelo 

seco/dia 
0 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

15 0.11 0.40 0.36 0.25 0.29 0.30 
30 0.10 0.37 0.39 0.30 0.33 0.35 
45 0.13 0.43 0.38 0.38 0.44 0.46 
60 0.17 0.61 0.40 0.54 0.46 0.44 
75 0.12 0.55 0.44 0.37 0.39 0.37 
90 0.16 0.43 0.41 0.37 0.33 0.30 
100 0.22 0.46 0.54 0.41 0.37 0.35 
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Biorreactor 1 

Tabla A3. Compendio de concentraciones de TPH en el biorreactor 1 

TIEMPO Áltura Área ppm en hexano ppm en suelo % remoción 
0 559 71,700 26,391 216,344 0% 
0 465 74,000 27,238 223,284 0% 
5 796 58,890 21,676 163,557 26% 
5 731 54,738 20,148 152,026 31% 
10 626 36,455 13,419 101,249 54% 
10 592 35,956 13,235 99,861 55% 
15 640 45,523 16,756 130,895 40% 
15 691 45,323 16,682 130,319 41% 
30 801 51,307 18,885 147,526 33% 
30 709 48,897 17,998 140,596 36% 
45 1104 61,199 22,526 168,060 24% 
45 893 58,481 21,526 160,597 27% 
60 592 43,025 15,837 116,840 47% 
60 584 43,664 16,072 118,576 46% 
75 534 34,878 12,230 90,228 59% 
75 184 35,085 12,302 90,764 59% 
90 509 38,652 13,553 93,063 58% 
90 512 38,646 13,551 93,049 58% 
100 187 35,292 12,375 92,325 58% 
100 183 35,442 12,428 92,718 58% 

Biorreactor 2 
Tabla A4.  Compendio de concentraciones de TPH en el biorreactor 2 

TIEMPO Áltura Área ppm en hexano ppm en suelo % remoción 
0 559 71,700 26,391 216,344 0% 
0 465 74,000 27,238 223,284 0% 
5 520 41,534 15,288 137,176 38% 
5 482 42,968 15,816 141,914 35% 
10 667 38,579 14,200 127,417 42% 
10 678 39,595 14,574 130,774 41% 
15 360 23,958 8,818 77,045 65% 
15 374 22,680 8,348 72,934 67% 
30 839 51,392 18,916 165,268 25% 
30 783 49,017 18,042 157,633 28% 
45 609 40,043 14,739 122,333 44% 
45 617 40,180 14,789 122,752 44% 
60 359 26,633 9,803 85,649 61% 
60 357 26,518 9,761 85,277 61% 
75 377 22,527 7,899 66,041 70% 
75 375 22,276 7,811 65,304 70% 
90 261 17,697 6,205 47,911 78% 
90 263 17,899 6,276 48,457 78% 

100 272 25,366 8,895 74,047 66% 
100 271 25,548 8,958 74,577 66% 
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Biorreactor 3 
Tabla A5.  Compendio de concentraciones de TPH en el biorreactor 3 

TIEMPO Áltura Área ppm en el hexano ppm en suelo 
% 

remoción 
0 559 71,700 26,391 216,344 0% 
0 465 74,000 27,238 223,284 0% 
5 495 37,835 13,926 132,099 40% 
5 457 36,115 13,293 126,094 43% 

10 864 52,534 19,337 183,423 17% 
10 818 48,863 17,986 170,606 22% 
15 555 35,467 13,055 115,578 47% 
15 568 35,874 13,204 116,903 47% 
30 592 37,137 13,670 119,428 46% 
30 637 39,831 14,661 128,091 42% 
45 593 40,370 14,859 124,894 43% 
45 585 39,636 14,589 122,624 44% 
60 358 26,648 9,809 83,499 62% 
60 376 27,635 10,172 86,590 61% 
75 456 27,152 9,521 75,710 66% 
75 432 25,866 9,070 72,123 67% 
90 432 29,806 10,451 88,971 60% 
90 452 31,482 11,039 93,974 57% 
100 283 29044 10,184 84,527 62% 
100 275 28843 10,113 83,942 62% 

Biorreactor 4 
 

Tabla A6.  Compendio de concentraciones de TPH en el biorreactor 4 

TIEMPO Áltura Área ppm en el hexano ppm en suelo % remoción 
0 559 71,700 26,391 216,344 0% 
0 465 74,000 27,238 223,284 0% 
5 475 37,406 13,769 107,557 51% 
5 384 32,084 11,809 92,252 58% 

10 762 45,100 16,600 129,679 41% 
10 724 43,776 16,113 125,872 43% 
15 651 41,436 15,252 119,144 46% 
15 667 42,466 15,631 122,104 44% 
30 7933 47,366 17,434 136,193 38% 
30 750 47,805 17,596 137,456 37% 
45 722 52,976 19,500 148,824 32% 
45 739 52,701 19,398 148,050 33% 
60 391 29,140 10,726 88,915 60% 
60 380 28,455 10,474 86,824 61% 
75 411 24,765 8,684 64,525 71% 
75 418 25,054 8,785 65,279 70% 
90 483 34,026 11,931 90,025 59% 
90 492 34,830 12,213 92,152 58% 
100 407 39,030 13,686 100,578 54% 
100 406 38,841 13,619 100,091 54% 
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Biorreactor 5 
Tabla A7.  Compendio de concentraciones de TPH en el biorreactor 5 

TIEMPO Áltura Área ppm en hexano ppm en suelo 
% 

remoción 
0 559 71,700 26,391 216,344 0% 
0 465 74,000 27,238 223,284 0% 
5 328 27,462 10,108 79,902 64% 
5 331 28,015 10,312 81,513 63% 

10 926 54,679 20,126 159,093 28% 
10 880 51,493 18,954 149,824 32% 
15 748 47,735 17,570 140,563 36% 
15 737 46,694 17,187 137,496 37% 
30 622 38,751 14,263 112,748 49% 
30 631 39,587 14,571 115,181 48% 
45 582 41,674 15,339 119,826 45% 
45 591 43,928 16,169 126,310 43% 
60 426 31,588 11,627 87,730 60% 
60 429 31,824 11,714 88,385 60% 
75 728 45,635 16,001 119,234 46% 
75 722 46,065 16,152 120,359 45% 
90 337 23,359 8,191 62,513 72% 
90 341 23,357 8,190 62,507 72% 
100 348 33,840 11,866 89,911 59% 
100 350 33,690 11,813 89,512 59% 

Biorreactor 6 
Tabla A8. Compendio de concentraciones de TPH en el biorreactor 6 

TIEMPO Áltura Área 
ppm en el 

hexano ppm en suelo 
% 

remoción 
0 559 71,700 26,391 216,344 0% 
0 465 74,000 27,238 223,284 0% 
5 441 40,332 14,845 115,968 47% 
5 423 38,992 14,352 112,116 49% 

10 929 54,263 19,973 156,026 29% 
10 947 55,280 20,348 158,950 28% 
15 808 51,772 19,056 152,451 31% 
15 813 52,759 19,420 155,357 29% 
30 903 55,667 20,490 165,918 25% 
30 896 57,065 21,005 170,085 23% 
45 574 43,668 16,073 130,155 41% 
45 565 43,740 16,100 130,369 41% 
60 473 35,073 12,910 103,152 53% 
60 476 35,525 13,076 104,483 52% 
75 631 40,068 14,050 106,616 51% 
75 650 41,094 14,409 109,346 50% 
90 295 20,219 7,090 52,893 76% 
90 292 19,940 6,992 52,165 76% 
100 307 26,465 9,280 69,132 69% 
100 302 26,500 9,292 69,225 69% 
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Apéndice B 

En el presente Apéndice B se presenta una descripción detallada de las técnicas 

analíticas empleadas en este proyecto de tesis. 

Protocolo de muestreo. 
Teniendo como base que el suelo se encuentra en un cilindro, éste se partió en 

cuatro partes aproximadamente iguales y de cada parte con la ayuda de una espátula se 

extrajeron aproximadamente 15 gramos de suelo de los cuatro sectores del cilindro 

tomando muestras a diferentes alturas (arriba, abajo y en medio). Estos 60 g se 

homogenizaron vigorosamente y posteriormente se tomaron 3 g para la determinación 

de Hidrocarburos totales del petróleo, 4 g para determinación de humedad y 50 g para 

la prueba de actividad microbiana, el suelo que sobró se regreso al biorreactor en el cual 

la tierra se compacto con la ayuda del fondo de un vaso de precipitado, tratando que 

todos los biorreactores se encontraran a la misma altura y con similar compactación. El 

mismo procedimiento se repitió en el resto de los biorreactores. 

Humedad del suelo 

Método gravimétrico 

 La humedad gravimétrica es la forma básica de expresar la humedad del suelo y se 

entiende por ella como la masa de agua contenida por unidad de masa de sólidos del 

suelo. Frecuentemente se expresa como un porcentaje. 

% de la humedad gravimétrica = 100
Ms

M M s−
                                               Ec. 1B 

donde: 

M   = masa del suelo húmedo. 



 
                                        
 

 
 

83

Mag = masa del agua. 

H    = humedad del suelo. 

MS = Masa del suelo seco (secado durante 24 hrs. A 110ºC). 

Materiales: 
• Muestra de suelo 

• Horno gravitacional (105°C) 

• Balanzas (± 0.01 g) 

• Crisoles 

• Guantes de asbesto 

• Pinzas para crisol 

Procedimiento: 
 

1. Se recolectó la muestra de suelo empleando el protocolo de muestreo 

anteriormente descrito.  

2. Se introdujo un crisol a la estufa hasta que se encontró a peso constante, se 

dejó enfriar en el desecador por espacio de 1 hora aproximadamente. 

3. Se registró el peso del crisol. 

4. Se tomaron cerca de 4 gramos de suelo húmedo pesados en balanza analítica. 

5. Se introdujo el crisol con el suelo a la estufa a 110°C por 24 horas. 

6. Después de este periodo, se sacó el crisol de la estufa y se metió al desecador 

hasta que enfrió. 

7. Se registró el peso en balanza analítica y se calculó el porcentaje de humedad 

relativa. 

Estimación de la actividad microbiana 
 (Alek and Nannipieri 1995) 

Principio del Método: 
La estimación del CO2 emitido durante el periodo de incubación del suelo en un 

sistema de frasco cerrado se realiza de forma que el CO2 es atrapado en una solución de 

NaOH, la cual es posteriormente titulada con HCl. 
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Materiales y Equipo: 
Frascos de vidrio de 1L de capacidad con tapa hermética 

Vasos de precipitado de 100 ml 

Equipo para titulación (Bureta, triple, pinzas, embudo, etc.) 

Pipeta 

Succionador 

Gotero 

Reactivos Químicos y Soluciones: 

NaOH (0.05M) 

HCl (0.05M) 

Solución de cloruro de Bario BaCl2 (0.05M) 

Se disuelven 12.21 g de BaCl2 en 100 ml de agua destilada. 

Indicador: 

Se disuelve 0.1g de fenolftaleína en 80 ml de etanol (60%v/v) y se afora con etanol a 

100ml. 

Procedimiento: 
Se pesaron 50 g del suelo a analizar en el vaso de precipitado de 100 ml,el suelo debe 

ser tomado previamente del biorreactor a analizar siguiendo la técnica de muestreo 

descrita en este apartado de técnicas analíticas. 

Se tomaron con la pipeta 25 ml de NaOH(0.05M) y se depositaron en el frasco el cual 

fue posteriormente cerrado herméticamente. 

Al menos 2 frascos con NaOH (0.05M) pero sin suelo, se usaron como controles. 

Se incubaron los frascos por 24horas a 25°C. 

Estimación del CO2 

Se abrieron los frascos y con unas pinzas se extrajeron los vasos de precipitado. 

Se agregaron 5 ml de BaCl2 (0.5M) a cada frasco y se agitó ligeramente de forma 

manual. 

Se adicionaron 2 gotas del indicador fenolftaleína y nuevamente se agitó suavemente. 

Se tituló cada frasco adicionando HCl (0.05M) gota a gota, manteniendo agitado el 

frasco manualmente hasta que observó el cambio de color de fucsia a incoloro. 

Se registraron los mililitros de HCl utilizados. 
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Cálculo de los Resultados: 
 
               Ec. 2B 

 

Donde: 

Vo = es el HCl en mililitros usado en la titulación por el blanco, se usó 

el   promedio si se tuvieron 2 o más blancos. 

Vi = es el HCl usado para la muestra de suelo en mililitros. 

Tiempo (hrs) = Es el tiempo de incubación en horas. 

fraccHumedad = Representa la fracción de humedad en 1g de suelo. 

1.1 = Factor de conversión (1 ml 0.05M NaOH igual a 1.1 mg CO2). 

Los 50 g representan los cincuenta gramos de suelo sobre los que se aplicó la prueba de 

respiración. 

 

 
Figura B1. Monitoreo de Respiración microbiana 

 
Figura B2. Titulación con HCl 
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Figura B3. Monitoreo de Respiración microbiana en los 6 biorreactores 

  

Determinación del contenido de grasas y aceites 
(Adaptación del Método 9071b de la EPA) 
 

Este método puede ser usado para cuantificar bajas concentraciones de grasas y 

aceites en suelo, sedimentos, lodos y otros materiales sólidos susceptibles a secado 

químico y extracción con hexano. El método es apropiado para extraer hidrocarburos 

relativamente no volátiles, aceites vegetales, grasas animales, lípidos biológicos, grasas 

y otros materiales relacionados, algunos combustibles o aceites pesados pueden 

contener materiales no solubles en hexano por lo que su recuperación y detección 

pueden ser bajas. 

Materiales y Equipo: 
Crisoles 

Viales de vidrio de 50ml 

Matraz Herlenmeyer 250ml 

Mortero y pistilo 

Pinzas para crisol 

Guantes de asbesto 

Estufa 

Desecador 

Potenciómetro 
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Balanza gravimétrica 

Na2SO3 sulfato de sodio anhidro 

Hexano 

Muestra de suelo 

Procedimiento: 
Se limpió la muestra de suelo de hojas, rocas, palitos, etc., se homogenizó la 

consistencia de la muestra en un mortero. 

Se registró el pH de la muestra. 

Se pesaron 10 g de la muestra de suelo en un crisol que se encontraba a peso 

constante, se registró previamente su peso. 

Se determinó la fracción de peso seco de la muestra, secando el suelo durante 24 horas 

a 105°C en la estufa. 

Se retiró el crisol de la estufa, se dejó enfriar por espacio de 1hora en el desecador y 

posteriormente se registró el peso del crisol más el suelo. 

Se mezclaron los 10 g de la muestra de suelo de fracción seca conocida con 10g de 

sulfato de sodio anhidro ayudándose de un mortero para homogenizar la mezcla. 

Se vertió la mezcla a un matraz de 250 ml de peso conocido y se adicionaron 200ml de 

hexano. Se enjuagó con un poco de hexano el mortero y el pistilo utilizados. 

Se colocó el matraz herlenmeyer en un baño ultrasónico por espacio de 5 minutos y 

posteriormente se agitó en un sistema Barnstead Line módelo 1348 por espacio de 4 

horas a 200 rpm 

Se tomó una alícuota de 10 ml del matraz y se vertió en un vial previamente puesto a 

peso constante No se debe olvidar registrar el peso del vial vacío. 

Se removió el hexano de la alícuota con aire o vacío, posteriormente se introdujo a la 

estufa por espacio de 15 min a 105°C y se registró el peso del vial. 
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Cálculos: 

suelo

totalesresiduosde
suelo

residuo
hexano

hexanohexanoHexanoentotalesresiduos

M
M

C

alícuotademl
M

C

siduodeTotalesmgCVM

__

___

__10

Re___*

=

=

==

                Ec. 4B 

 

Donde: 

Mresiduo= mg de residuo registrados en el vial después de la evaporación del hexano. 

Msuelo = 10 g de suelo empleado para la determinación* (1-fracción de húmeda del 

suelo). 

Determinación de Hidrocarburos Totales del Petróleo. 
Este método permite conocer de forma aproximada la concentración de 

hidrocarburos totales del petróleo en el suelo midiendo la absorbancia de la muestra a 

estudiar a 254 nm y mediante la ayuda de una curva de calibración construida a 

diferentes concentraciones de diesel se puede estimar la concentración del 

contaminante presente en el suelo. 

Cabe mencionar que siendo el hexano el solvente utilizado, contaminantes muy pesados 

como son los asfaltenos no serán detectados mediante esta metodología. 

Materiales y Equipos: 
Hexano grado HPLC 

Viales de vidrio de 50 ml con tapa hermética 

Viales de vidrio de 5ml con tapa hermética 

Probeta 

Báscula granataria 

Anillo metálico para filtrado 

Jeringas de inyección (50µl y 10ml) 

Filtros de 0.45 µc 

Centrifuga 

Ec. 3B

 Ec. 5B
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Detector UV 

Procedimiento: 
Se pesaron 3 g del suelo a examinar (siguiendo el protocolo de muestreo 

descrito en esta sección) en los viales de vidrio previamente tarados, se adicionaron 30 

ml de hexano grado HPLC y posteriormente se agitó manualmente durante 1minuto. 

A continuación se centrifugó durante 10 min a 1500 rpm (equipo SOL-BAT Modelo C-

600) subsecuentemente el sobrenadante se filtro mediante filtro de 0.45 µc . De este 

extracto se tomaron 20µl y se inyectaron a un cromatógrafo líquido de alta 

resolución(Agilent serie 1100) donde la muestra se hizo pasar por el detector 

ultravioleta, las concentraciones de hidrocarburos se determinaron cuantificando la 

absorbancia a 254 nm del extracto a analizar. 

Curva de Calibración 
Para aplicar la metodología descrita, fue necesario realizar la respectiva curva de 

calibración, que además permitió corroborar la correlación entre la concentración de 

hidrocarburos expresada en partes por millón (ppm) y la absorbancia, dada como mili 

unidades de absorbancia (mUA). 

 

Se prepararon muestras de hexano que como ya se mencionó fue el disolvente 

empleado para hacer la extracción de hidrocarburos de la matriz del suelo, a 

concentraciones conocidas de diesel (hidrocarburo) en el rango de 200 a 100,000 ppm.  

La Figura 5 muestra una relación lineal al igual que la ecuación de la recta de ajuste que 

describe el comportamiento; esta relación se utilizó para determinar la concentración de 

TPH en las extracciones de la muestras de suelo a partir de la absorbancia obtenida.  
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Curva de Calibracion Diesel
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Figura B4. Correlación entre la concentración de TPH’s y la absorbancia 

 

Cabe mencionar que durante el periodo de experimentación, al menos tres veces 

se inyectaron nuevamente las diluciones de diesel con la finalidad de reajustar la 

ecuación de la recta. 

Determinación de asfaltenos 
(Zapién, 2004) 

Se utilizó un método gravimétrico que consta de dos etapas: extracción y 

cuantificación. La extracción se llevo a cabo por el método de agitación centrifugación 

que consistió en colocar en un tubo de centrífuga 1 g de suelo húmedo y 5 g de sulfato 

de sodio anhidro, se mezclaron perfectamente con ayuda de una espátula y se 

adicionaron 5 ml de diclorometano, se agitaron manualmente durante 1 minuto y en 

baño ultrasónico (equipo Fisher Scientific FS60) por espacio de 5 minutos y 

posteriormente se centrifugaron durante 10 minutos a 1500 rpm (equipo SOL-BAT 

Modelo C-600); el sobrenadante se recolectó en un frasco de vidrio de 40 ml con tapa 

de teflón y la extracción se repitió una vez más. 
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El sobrenadante recolectado en la etapa anterior se decantó en un tubo a peso 

constante. La concentración de la muestra se llevo a cabo en una plancha de 

calentamiento a una temperatura de aproximadamente 50°C durante 1 hora. Cuando el 

diclorometano se evaporó completamente, los tubos se introdujeron en una estufa a 

100°C durante 15 minutos y se enfriaron en un desecador para posteriormente registrar 

los pesos. A esta muestra concentrada, se le adicionó 1 ml de hexano (solvente utilizado 

para la precipitación de asfaltenos), se agitó y decantó el contenido del tubo en un vial 

de 2 ml, al residuo del tubo se le adicionó 1 ml del solvente y se sometió a sonicación 

durante 30 minutos en el equipo “Fisher Scientific FS60”, el contenido del tubo se 

decantó en el mismo vial. El tubo se colocó en una estufa a 100°C durante 15minutos, 

se enfrió en un desecador y se pesó para cuantificar los asfaltenos que quedaron 

adheridos al tubo. 

El contenido del vial se filtró en una unidad de filtración de acero inoxidable 

utilizando un papel filtro microfibra de 0.45 micras de tamaño de poro el cual fue 

colocado a peso constante previamente, con hexano se realizaron 3 lavadas en el papel 

filtro para favorecer la solubilidad de los hidrocarburos. El papel se retiró con precaución 

de la unidad y se colocó en una estufa a 100°C durante 15 minutos, se enfrió en un 

desecador y se registró su peso, La suma de los pesos es la cantidad de asfaltenos que 

contiene cada muestra de suelo. 

Inhibición de actividad microbiana empleando azida de sodio 
La azida de sodio es uno de los inhibidores microbianos más ampliamente usados 

en la microbiología del suelo (Alef y Kleiner 1989). La azida en concentraciones de 1-

10% inhibe fuertemente la actividad microbiana. 

Materiales 

 
• Biorreactores de acrílico 

• Suelo contaminado 

• Perlas de plástico 

• Fibra 

• Bomba de pecera 

• Manguera de plástico 
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Procedimiento: 
Se contaminaron 200 g del suelo intemperizado original con 4 g de azida de 

sodio disuelta en 40 ml de agua corriente, se disolvió en 30 ml y se aforó a 40 ml. Se 

dejó reposar durante 48 hrs y después de este periodo se colocó el suelo sobre la fibra 

del biorreactor previamente ensamblado siguiendo el mismo procedimiento de ensamble 

que se uso en los seis biorreactores de estudio. Para cuantificar la actividad microbiana 

y degradación de hidrocarburos, se hicieron pruebas de respiración y TPH el día del 

ensamble del biorreactor, así como también 12 días después. 

Cultivo en caja petri 
El objetivo de este experimento fue corroborar la inactividad de los 

microorganismos que fueron inhibidos con azida de sodio y comparar dichos resultados 

con la presencia o ausencia de actividad microbiana de cultivos del suelo original 

intemperizado inoculando los cultivos a diferentes diluciones. 

Materiales y equipo: 
Cajas petri 

Tubos de vidrio >10ml con tapa 

Pipetas de vidrio de 1ml 

Varilla de vidrio 

Matraz de aforación de 1l 

Mechero Bunsen 

Autoclave 

Balance granataria 

Medio de cultivo 

Fosfato de sodio Monobásico 

HCl 1M 

NaOH 1M 

Agua destilada 

Muestras de suelo intemperizado (con y sin azida de sodio) 
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Procedimiento: 
Se preparó un medio de cultivo empleando el medio nutritivo comercial Agar 

Método Estándar y se esterilizó en autoclave por 15 minutos. 

Posteriormente se vertió medio en cajas petri estériles, se dejaron enfriar y cuando el 

medio gelificó se introdujeron al refrigerador para evitar que se contaminaran antes de 

ser inoculadas. 

Posteriormente, se preparó una solución de Fosfato de sodio monobásico disolviendo 3.4 

g del reactivo en 100ml de agua destilada y en caso de ser necesario se ajusta el pH a 

7.2 con HCL 1M o NaOH 1M. 

Se tomaron 1.25 ml de esta solución que llamada stock y se aforó a 1l con agua 

destilada. Enseguida se llenaron 20 tubos de vidrio con 9ml de la solución stock se 

cerraron cuidando que la tapa estuviera ligeramente floja y se esterilizaron en autoclave 

recordando que para cristalería se requieren 121°C por 1 hora y 15 minutos, vacío 

previo de 27 pulgadas de Hg. y para Líquidos: 250 °F (121 °C) por 1 hora por cada 

galón.  

Diluciones:  
Posteriormente, se prepararon las diluciones tanto para el suelo contaminado con 

azida como para el suelo intemperizado inicial, cuidando que todo el material de vidrio a 

utilizar en la preparación de las diluciones y el sembrado de las cajas estuviera estéril.  

Se tomo 1g de suelo inicial y se disolvió en los 9 ml de la solución stock del primer tubo 

(dilución 1010) y se agitó vigorosamente durante 1minuto enseguida de este tubo se 

tomo 1ml y se transfirió a un segundo tubo conteniendo también 9ml (109), siguiendo el 

mismo procedimiento se prepararon las diluciones, 108, 107, 106,105,104,103 . 

Se tomo 1 ml de las diluciones 1010,108,105,104,y se distribuyó en forma de Z sobre el 

cultivo de la caja petri, el procedimiento se repitió por duplicado tanto para el suelo con 

azida de sodio como para el suelo sin azida. Debido a la ausencia de campana de flujo 

laminar, el sembrado de las cajas se realizó junto a un mechero bunsen para evitar 

contaminación por otros microorganismos. 
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Después de ser sembradas las cajas, se cerraron con cinta adhesiva y se 

incubaron a 24°C durante 8 días, monitoreando su crecimiento a las 48hrs, 5 días y 8 

días y posteriormente se abrieron las cajas y se tomaron muestras de los crecimientos, 

se prepararon frescos disolviendo un pequeña muestra en agua destilada y se coloco la 

muestra sobre portaobjetos y con su debido cubreobjetos se observaron en el 

microscopio a 10X y 40X y en las mejores vistas se tomaron fotografías. 

 

  

       
Figura B5. Sembrado de cajas petri 
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Apéndice C 

Construcción de los Biorreactores 
 

Se colocó en la parte inferior una capa de perlas sobre las cuales se asentó el 

suelo previamente cernido, adicionado con los nutrientes, y con pH y humedad 

ajustados.  

Por la parte inferior de los biorreactores se hizo pasar una corriente de aire húmedo con 

la finalidad de evitar que la tierra se secara y perdiera la humedad requerida. El periodo 

de experimentación fue de 100 días. 

Materiales 
• Biorreactores de acrílico 

• Suelo contaminado 

• Perlas de plástico 

• Fibra 

• Bombas de pecera 

• Manguera de plástico 

• Matraces kitasato 

Consideraciones: 
Ambas tapas del biorreactor presentan un conector, cuya función es que en la 

parte inferior se introduzca la manguera que proporciona el aire húmedo y en la salida 

que el aire vaya circulando y renovándose al interior del biorreactor. 

Después de la capa de perlas, se coloco una fibra delgada como soporte del suelo para 

que éste no se desborde sobre la cama de perlas, cuya finalidad es homogenizar la 

distribución de la corriente de aire húmedo que se esta alimentando al biorreactor. 

El aire húmedo se proporcionó haciendo burbujear el aire en matraz kitasato 

conteniendo 200 ml de agua corriente, por la boca del mismo se insertó un tapón de 

goma perforado en el centro por donde si introdujo la manguera que conducía el aire al 

agua y por la entrada lateral del matraz se acondicionó la manguera que alimenta con 
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éste aire húmedo al biorreactor. El aire se proporcionó con bombas de pecera marca 

Elite , modelo 700.   
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Apéndice D   

Tabla D1. Características generales de algunos Hidrocarburos del Petróleo 
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Figura D1. Sumario de Productos Derivados del Petróleo, TPH y Métodos Analíticos de TPH con Respecto al 

Número de Carbonos y Rangos de Puntos de Ebullición 

 

Tanto la Tabla 1D como la Figura 1D fueron tomados de (Total Petroleum Hydrocarbon 

Criteria Working Group 1998 ). 
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Apéndice E 

En éste apéndice se presenta la lista de los compuestos identificados por Espectrometría 

de Masas para la muestra inicial de suelo intemperizado ( Sample Name: T.O.), para la 

muestra del biorreactor 1 (Sample Name: 1) y para el estándar de 2,000 ppm de diesel 

(Sample Name: Est. Disel 2,000 ppm), así como tambien el cromatograma integrado 

para cada muestra. A continuación se anexan las listas y para la identificación de las 

muestras consulte el Sample Name. 


