
1 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA 

MAESTRÍA EN INGENIERIA AMBIENTAL 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN INGENIERIA 

AMBIENTAL 

 

“BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON FLUIDOS DE 

PRODUCCION” 

 

AUTOR: ING. SALOMON NERUDA FUENTES DECKER 

TUTOR: ING. LUIS  VELAZQUEZ - ARAQUE, Ph.D 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

FEBRERO 2016 

 

 

 

 



2 
 

                                   

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON FLUIDOS DE 

PRODUCCION 

AUTOR/ES: ING. SALOMON 

NERUDA FUENTES DECKER 

REVISORES: ING. SANDRA PEÑA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: INGENIERIA QUÍMICA 

PROGRAMA: COMPLEXIVO 

FECHA DE PULICACIÓN: 

Febrero 2016  

NO. DE PÁGS: 47 

ÁREA TEMÁTICA: Norma de Calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados.  

PALABRAS CLAVES: Biorremediación, suelos, hidrocarburos, biopila, degradación 

RESUMEN: 

El caso desarrollado, gráfica los pasos básicos para realizar la biorremediación de  suelo 

contaminado con fluido de producción. 

Esta actividad se desarrolló haciendo uso de las técnicas de biorremediación 

(bioestimulación y biopilas), para suelos contaminados con hidrocarburos. 

Los suelos contaminados con un contenido de Hidrocarburos Totales de Petróleo, que 

excede la Legislación Ambiental Ecuatoriana fueron tratados ex situ,  haciendo uso de un 

proceso definido y probado que combina más de una técnica de remediación de suelos. 

Una vez terminado el tratamiento de remediación, este volumen de suelo que alcanzo  más 

del 95% de remoción del contenido de hidrocarburos fue dispuesto cumpliendo los valores 

límite para suelo de características agrícolas. 

N° DE REGISTRO(en base de 

datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la 

web) 

 

ADJUNTO URL (tesis en la 

web): 

 

ADJUNTO PDF:        SI       NO 

 

CONTACTO CON 

AUTORES/ES: 

Teléfono: 

0987685950 

E-mail: 
salomon_fuentes@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: 

Teléfono: 

X
X
X
X 



3 
 

 

APROBACION DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del Programa de Maestría en Ingeniería Ambiental, nombrado por el 

Decano de la Facultad de Ingeniería Química, CERTIFICO: que he analizado el estudio de 

caso presentado como examen complexivo, como requisito para optar el grado académico 

de Magíster en Ingeniería Ambiental, titulada: “REMEDIACIÓN DE SUELOS 

CONTAMINADOS CON FLUIDO DE PRODUCCIÓN”,  la cual cumple con los 

requisitos académicos, científicos y formales que demanda el reglamento de posgrado 

 

Atentamente 

 

 

 Ing. Luis Velázquez – Araque, PhD. 

TUTOR 

Guayaquil, Febrero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Para Andrés y Nicolás, mis hijos, la fuente de mi 

inspiración y perseverancia para todo lo que hago en la 

vida, todo el día, todos los días. 

Para mis abuelos, la base de todo lo que hago, su 

presencia y acompañamiento en todo paso que doy, la 

formación en principios y valores, su apoyo 

incondicional, este y todo trabajo que realice siempre 

será para ellos. 

Para mi madre, mi tía Maruka, Janeth, mis hermanas, 

que siempre están pendientes de mí, aun estando lejos 

me dejan saber lo presente que estoy en sus vidas. 

Y para los amigos y demás familiares con los que 

seguramente celebraremos el éxito de esta actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Facultad de Ingeniería Química quien me brindó 

la posibilidad de crecimiento y desarrollo de 

conocimientos, y por seguir formando profesionales de 

gran valor para la sociedad. 

A los docentes, amigos y demás personas que me 

rodearon e impulsaron en seguir adelante para finalizar 

mis estudios. 

A Repsol, por darme la oportunidad de experimentar y 

crear Cultura Ambiental, y formarme y desarrollarme 

durante estos 16 años. 

A Luis Velázquez por su guía, experiencia, tiempo y 

dedicación en revisar las veces que sea necesario mi 

trabajo, hasta llegar al final. 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

“La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

___________________________ 

FIRMA 

SALOMON NERUDA FUENTES DECKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INDICE 

Portada…………………………………………………………………………………...1 

Repositorio………………………………………………………………………………2 

Aprobación del tutor……………………………………………………………………3 

Dedicatoria………………………………………………………………………………4 

Agradecimiento………………………………………………………………………….5 

Declaración expresa……………………………………………………………………..6 

Resumen…………………………………………………………………………………9 

Abstract…………………………………………………………………………………10 

1.- CAPITULO I INTRODUCCIÓN………………………………………………….11 

 1.1  Objeto de estudio…………………………………………………………...12 

1.2  Campo de Investigación….………………………………………………...12 

1.3  Pregunta Científica…………………………………………………………13 

1.4  Delimitación del Problema…………………………………………………13 

1.5  Justificación…………………………………………………………………16 

 1.6  Objetivos ……………………………………………………………………16 

 1.7   Premisa……………………………………………………………………..17 

 1.8  Solución Propuesta……………………………………………….…………17 

2.-  CAPITULO II DESARROLLO……………………………………………………18 

 2.1  Marco Teórico………………………………………………………………18 

2.1.1  Caracterización, Muestreo y Selección de mecanismo de Remediación.19 

2.1.2  Marco Referencial Legal……….………………………………………….20 

2.1.3  Definiciones de Suelo………….…………………………………………...22 

2.1.4  Clases de Suelos……………….……………………………………………22 

2.1.4.1 Suelo Agrícola…………..….……………………………………………...23 

2.1.4.2 Suelo Industrial……….…...………………………………………………23 

2.1.5  Propiedades del Suelo…………………………………………………...23

        



8 
 

2.1.5.1 Textura…………………………………………………………………….23 

2.1.5.2  Heterogeneidad………………………………………..………………….24 

2.1.5.3  Densidad aparente………………………………………………………..24 

2.1.5.4  Permeabilidad………………………………………………………...…..24 

2.1.5.5  pH………………………………………………………………………....24 

2.1.5.6 Materia orgánica……….…..……………………………………………..24 

2.1.6   Petróleo y sus derivados como contaminante…………………………....25 

2.1.7 Biorremediación………………...…………………………………………..27 

2.1.7.1  Técnicas de Biorremediación……………….…………………………...28 

2.1.7.2  Atenuación natural……………………………………………………….28 

2.1.7.3  Bioestimulación……………………………..…………………………….29 

2.1.7.4  Bioaumentación…………………………..………………………………29  

2.1.7.5  Bioaireación……………………………………………………………....29  

2.1.7.6 Landfarming………………………………………………………….…...30 

2.1.7.7  Compostaje……………………………………………………………….30 

2.1.7.8  Biopilas……………………………………………………………………30 

2.1.7.9  Biosuspensión……………………………………………………………..31 

2.1.7.10  Fitoremediación…………………………………………………………31 

2.2  Marco Metodológico………………………………………………………….32  

2.2.1  Marco Metodológico para el diseño de la investigación…………………33 

2.2.2  Estudio de caso de Ingeniería Ambiental……………………………..…..33 

2.2.2.1 Proceso de Biorremediación……………………………………………...35 

2.2.3  Resultados y análisis…………….………………………………………….38 

2.2.3.1  Discusión de resultados…………………………………………….….…40 

3.-  CAPITULO III SOLUCION PROPUESTA 

 3.1  Conclusiones…………………..………………………………………….…..43 

 3.2 Recomendaciones………………...…………………….…………………..44

 3.3  Referencias…….…………………..………………………………………45

       



9 
 

 

 

Resumen 

El caso desarrollado, gráfica los pasos básicos para realizar la biorremediación de  suelo 

contaminado con fluido de producción, una mezcla trifásica de agua (95%), gas y crudo 

pesado (de 14,5° API). 

Esta actividad se desarrolló haciendo uso de las técnicas de biorremediación 

(bioestimulación y biopilas), para suelos contaminados con hidrocarburos. 

Los suelos contaminados con un contenido de Hidrocarburos Totales de Petróleo, que 

excede la Legislación Ambiental Ecuatoriana fueron tratados ex situ,  haciendo uso de un 

proceso definido y probado que combina más de una técnica de remediación de suelos. 

Primero se realizó un lavado para separar la capa oleosa persistente en el volumen de 

suelos, posteriormente se realizó el monitoreo para conocer el valor del contenido de TPH 

que más tarde nos permitirá estimar la cantidad de nutrientes que acompañaron el 

procedimiento. 

Se añade material estructurante y nutrientes que estimulen de manera natural el suelo para 

que el contenido de TPH se degrade, luego acompañamos con aireación haciendo uso de un 

equipo mecánico que en simultáneo enriquecía el suelo con oxígeno y formaba las pilas, 

posterior a este conjunto de actividades se realizaba un monitoreo adicional para conocer 

que porcentaje de remoción de hidrocarburos habíamos alcanzado. 

Una vez terminado el tratamiento de remediación, este volumen de suelo que alcanzo  más 

del 95% de remoción del contenido de hidrocarburos fue dispuesto cumpliendo los valores 

límite para suelo de características agrícolas. 

Palabras clave: biorremediación, suelos, hidrocarburos, biopila, degradación 
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Abstract 

The case developed shows the basic steps for bioremediation of soil contaminated with 

fluid production. It is a three phase mixture of water (95%), gas and heavy oil (14.5 ° API). 

This activity was developed using techniques of Bioremediation (biostimulation and 

biopiles) for soils contaminated with hydrocarbons. 

Contaminated soils containing Total Petroleum Hydrocarbons, exceeding the Ecuadorian 

Environmental Laws were treated ex situ, using a defined and tested process that combines 

more than one technique of soil remediation. 

First washing was performed to separate the persistent oily layer in the volume of soil, then 

the monitoring was done to determine the value of the content of TPH that later allow us to 

estimate the amount of nutrients that accompanied the process. 

Structuring material and nutrients that stimulate naturally soil is added so that the content of 

TPH to be degraded. Then accompanied with aeration using mechanical equipment that 

simultaneously enriching the soil with oxygen and formed piles. After this set of activities 

additional monitoring was done to know what percentage of oil removal had reached. 

Once remedial treatment was completed, the volume of soil reached over 95% removal of 

oil content. It was disposed obeying  the limit values for agricultural soil characteristics. 

Keywords: bioremediation, soils, hydrocarbons, biopile, degradation. 
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Capitulo I 

Introducción 

Para el Ecuador, el petróleo, es considerado  un recurso no renovable,  y la 

comercialización de este, es una de las  principales fuentes de ingresos para el país. 

Las principales zonas de explotación y producción petrolera del Ecuador, se encuentran  en 

la zona Oriental, en las provincias de  Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago  y 

Napo, y en la costa del Ecuador, en la provincia de Santa Elena. 

Una de las zonas de explotación petrolera más sensibles, es la zona oriental, zona ubicada 

en el área de influencia directa donde se encuentra el Parque Nacional Yasuni, considerada 

como parte de la Reserva de la Biosfera, esta declaración se realizó en 1989, dentro del 

programa del Hombre y la Biosfera de la UNESCO, ya 10 años antes el 20 de noviembre de 

1979 se realizó la declaración del Yasuni, como Parque Nacional. 

Las Operaciones y actividades asociadas a la Industria Petrolera generan grandes 

cantidades de desechos peligrosos (ripios, lodos, crudo,  agua de formación, químicos, etc)  

en sus distintas fases, Sísmica, Perforación, Producción y Transporte, y será esta última 

donde nos enfocaremos,  pues son los derrames,  definidos como un escape de 

hidrocarburos producidos por causas operacionales imprevistas o por causas naturales, 

hacia los diversos cuerpos de agua y suelos (Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas  en el  Ecuador, 2001) , por citar un producto, enunciaremos a  los  

fluidos de producción, un fluido trifásico cuya composición es crudo, gas y agua de 

formación, donde centraremos nuestra actividad. 

Es de conocimiento general, el grave problema ambiental que se genera cuando estamos en 

presencia de un derrame de hidrocarburos, es por eso que  las empresas petroleras 

almacenan y confinan estos suelos contaminados, considerados como un residuo peligroso,  

dentro de piscinas de retención, cubiertas con geomembranas y filtros eficientes para 

minimizar la posibilidad de que existan trazas de material contaminado que puedan  migrar 

hacia el suelo nativo de la zona, hacia cuerpos hídricos importantes y que afecten a  las 

comunidades asentadas y finalmente migrar hacia aguas subterráneas. 
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Estos suelos contaminados, considerados como  desechos peligrosos, se encuentran  

correctamente almacenados,  son monitoreados semestralmente de acuerdo a las exigencias 

del Ministerio del Ambiente y Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas 

del Ecuador e identificados dentro del Plan de Monitoreo del Plan de Manejo Ambiental de 

cada empresa, tanto para el volumen almacenado así como la caracterización del suelo y 

sus principales agentes contaminantes, en este caso, se realizará ensayos de laboratorio para 

determinar la presencia de  Hidrocarburos,  medidos en TPH y expresados en mg/kg,  y 

metales pesados como el Níquel, Cadmio y Plomo. 

Para garantizar una óptima gestión, de disposición final de suelos contaminados con fluidos 

de producción, estos suelos  serán evacuados, transportados, remediados y dispuestos de 

acuerdo a la Normativa Ambiental vigente. 

Los volúmenes  de suelos contaminados que originalmente se intentaron  remediar en las 

instalaciones de las empresas petroleras no tuvieron resultados esperados, y nació la 

necesidad de evacuarlos hacia las instalaciones de un gestor calificado por el Ministerio del 

Ambiente que asegure el tratamiento adecuado y  la disposición final. 

Para esto, se modificaron las alternativas de remediación ex situ,  hasta encontrar el 

mecanismo óptimo en el tiempo  que garantice la reducción de Hidrocarburos presente en 

los suelos contaminados. 

1.1  OBJETO DE ESTUDIO 

Se centrará en buscar mecanismos de remediación idóneos para suelos contaminado con 

fluidos de producción. 

1.2  CAMPO DE ESTUDIO  

Encierra distintas actividades ligadas a la identificar  una, o más de una técnica de 

remediación, así como la caracterización, identificación e interpretación correcta de la 

legislación ambiental actual y que está íntimamente relacionada con nuestro problema 

central, evacuación, y transporte de suelos contaminados, que se gestionará como un 

desecho peligroso siguiendo las directrices del Ministerio del Ambiente MAE. 
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1.3 PREGUNTA CIENTÍFICA 

Qué mecanismos de remediación de suelos contaminados, nos permiten precisar de mejor 

manera las distintas técnicas a utilizar para cumplir la Legislación Ambiental actual en 

función de los criterios de calidad de suelo. 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA  

Se encuentran identificadas en hallar un mecanismo ideal de remediación de hidrocarburos 

que cumpla la legislación ambiental, así como la necesidad de un tratamiento ex situ para 

así, conservar zonas protegidas. 

El caso identifica como uno de los principales problemas, lo siguiente 

 “Exceso de volúmenes de suelos contaminados con riesgo potencial de convertirse en un 

pasivo ambiental y generar impactos ambientales significativos”. 

“Incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  y de los parámetros de concentración de 

Hidrocarburos Totales para suelos” 

Y se generan los siguientes planteamientos o preguntas científicas: 

1. De qué  manera afecta el contenido de hidrocarburos al área donde se almacena los 

suelos contaminados. 

2. Como se perjudican las comunidades cercanas si no se tratarán en tiempo y forma 

los suelos contaminados. 

3. Que otros recursos pueden verse afectados si la remediación de suelos no se realiza 

a tiempo. 

4. Que incumplimientos presenta el almacenamiento y la concentración de TPH 

(Hidrocarburos Totales de Petróleo), frente al RAOHE, (Reglamento Ambiental de 

Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador). 

5. En qué medida se incumple el Plan de Manejo Ambiental de la compañía? 

6. Las concentraciones de hidrocarburos  en los suelos contaminados y metales pesado 

en que porcentaje excede a lo permitido de acuerdo al RAOHE, 
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7. Cuál es la cantidad de suelos contaminados que se genera en la operación de 

producción y transporte de su compañía. 

8. Que otros elementos podrían generar un impacto ambiental significativo al Medio 

Ambiente y que no sean Hidrocarburos. 

9. Cuáles son las limitaciones para realizar técnicas de remediación In Situ. 

10. Como impacta en la licencia ambiental de la empresa, los incumplimientos del 

PMA y  ROAHE 

Una vez identificada el objeto de nuestro estudio, campo de investigación,  

problema central y pregunta científica, desarrollamos nuestro árbol de problema que 

nos permitirá identificar de mejor manera nuestros objetivos. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos  

Causas 

 

 

 

 

--------  Causas 

--------  Problema Central 

--------  Problema Secundario 

--------  Consecuencias 

 

 

 

 

 

Afectación a las 

comunidades 

cercanas 

 

Retiro de licencia 

ambiental  

Afectación flora y 

fauna 

Alto costo asociado a 

las actividades de 

remediación. 

 

Incremento de la pluma de 

contaminación en los accesos a las 

piscina 

Incorporar mecanismos de 

remediación de suelos contaminados. 

I 

 

Mala calidad de 

agua superficial y 

subterránea 

“Incumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental  y de los parámetros de 

concentración de Hidrocarburos Totales 

para suelos” 

 

Derrames  

Valores de TPH fuera de 

parámetros 

Ubicación geográfica limita 

mecanismos de remediación 

in situ 

Fallas Operacionales 

Corrosión 

Falla de recubrimiento 

Fatiga del material  

Falla humana 

Atentados 
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1.5  JUSTIFICACIÓN 

Para eliminar el contenido de hidrocarburos de suelos contaminados con fluidos de 

Producción se estudiara y seleccionara una  metodología de Biorremediación de suelos, esta 

nos ayudará al tratamiento y disposición final. 

El tratamiento de suelos implementado, minimizará incumplimientos al Plan de Manejo 

Ambiental. 

1.6  OBJETIVO GENERAL 

Implementar un mecanismo de remediación  de suelos contaminados con fluido de 

producción, en el Bloque 16 del Oriente Ecuatoriano, que asegure la eliminación del 

contenido de hidrocarburos, y nos permita la disposición final, en conformidad con la 

legislación ambiental vigente, minimizando la posibilidad de generar incumplimientos al 

Plan de Manejo Ambiental. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Recopilación de la Normativa Ambiental vigente en Ecuador. 

2. Investigar las distintas técnicas para la eliminación de hidrocarburos presentes en 

suelos. 

3. Seleccionar la metodología de remediación de suelos contaminados que asegure la 

disposición final del residuo. 

4. Aplicar de la metodología seleccionada. 

5. Analizar  los resultados obtenidos en función del impacto de la metodología 

aplicada. 
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1.7  PREMISA 

En la industria petrolera, las actividades de operación y transporte sufren derrames de 

fluido de Producción,  ya sea por fallas humanas, operacionales o provocadas. 

Los derrames de fluidos de Producción generan volúmenes importantes de suelos 

contaminados. 

Por lo tanto las actividades operativas y de transporte en la industria petrolera, que están 

expuestas a fallas operacionales, humanas o provocadas, generan un volumen importante de 

suelos contaminados. 

 

1.8  SOLUCION PROPUESTA 

Identificar la técnicas de remediación ex situ o una combinación de están, que nos permitan 

alcanzar un alto porcentaje de remediación de hidrocarburos de los suelos contaminados 

con fluidos de producción, y que posteriormente se dispongan cumpliendo la Legislación 

Ambiental vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Capítulo II 

Desarrollo 

2.1 Marco Teórico 

Los suelos contaminados con fluido de producción,  se generan en las distintas etapas  de 

Producción y Transporte.  Estos se almacenan en piscinas construidas especialmente para 

almacenar este tipo de desechos considerados peligrosos por su composición. 

Estos suelos se caracterizan para evaluar el contenido de: 

 Hidrocarburos Totales de Petróleo y,  

 Metales pesados (Cadmio, Níquel y Plomo). 

Los parámetros antes mencionados son aquellos que la Legislación Ambiental actual 

sugiere determinar y remediar antes de gestionar la disposición final de los suelos 

previamente tratados. 

Para seleccionar la técnica de remediación de suelos más adecuada se considerará lo 

siguiente: 

 Ubicación geográfica de la zona de la contaminación. 

 Tipo de suelo, (Sensible, Agrícola o Industrial). 

 Características del Contaminante. 

 Volumen de suelo contaminado. 

 Características del suelo. (Identificado en la línea base del Estudio de Impacto 

Ambiental). 

 Estudios Hidrogeológicos de la zona. 

Esta información nos ayudará a precisar el mecanismo idóneo de Biorremediación de 

suelos contaminados, así como determinar un técnica de tratamiento in situ o ex situ. 
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2.1.1 Caracterización, Muestreo y Selección de mecanismo de Remediación. 

El primer paso para definir el contenido de Hidrocarburo presente en un volumen definido 

de suelo contaminado es el muestreo y caracterización. 

Para ellos se realiza un muestreo bajo las siguientes consideraciones: 

A. Muestra Puntual: Se toma en un punto y no representa un área de gran tamaño. Se 

utiliza para trazar mapas de contaminación o para masas pequeñas. (Padilla, 2000). 

B. Muestra Compuesta: Es la que se origina colectando distintos puntos, se toman 

muestras parciales siguiendo un criterio estadístico que asegure la representatividad 

del área bajo estudio, como lo indica el Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador, Decreto 1215.  Estas muestras puntuales  se mezclan 

entre sí, una vez separadas en cuartetos y posterior, se obtiene una única muestra 

compuesta que representa toda el área contaminada. 

Para proceder a la caracterización de los suelos contaminados, se colecta una muestra 

compuesta en la piscina de almacenamiento, y está  se envía al laboratorio para analizarse 

de acuerdo a la tabla #6 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del 

Ecuador, RAOHE 1215. 

Una vez conocidos los valores referenciales para cada parámetro analizado (hidrocarburos 

totales, metales pesados e hidrocarburos aromáticos), se consideran estos valores como una 

variable que incidirá en la elección del mecanismo de biorremediación. 

Se elegirán las  tecnologías de biorremediación ex situ, como la bioaumentación,  

bioestimulación y biopilas, de esta manera se procederá a la degradación del hidrocarburo 

obteniendo como resultado del metabolismo bacteriano, CO2 y H2O. 

De acuerdo a la caracterización original de la muestra, obteniendo un valor de 24.120 

mg/kg para hidrocarburos totales, requerimos un alto porcentaje de eficiencia en la 

remediación, esté deberá ser del 90% para poder disponer finalmente los suelos remediados 

y asociados al uso agrícola, cuyo valor límite es de 2.500 mg/kg 



20 
 

La disposición final se ejecutará con un gestor calificado  por el Ministerio del Ambiente, y 

que porte la licencia ambiental respectiva para esta actividad. 

2.1.2  Marco Referencia legal 

La normativa ambiental vigente que asegura una óptima gestión ambiental para suelos 

contaminados con hidrocarburos, se ve reflejada en dos cuerpos legales: 

 

1. El Acuerdo Ministerial No. 028, que sustituye el libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria, 2015 

2. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburiferas en el Ecuador, 2001 

 

Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas dedicadas a la comercialización, 

almacenamiento y/o producción de químicos, hidroelectricidad, exploración y explotación 

hidrocarburífera, minera, florícola, pecuaria, agrícola y otras, tomarán todas la medidas 

pertinentes a fin de que el uso de su materia prima, insumos y/o descargas provenientes de 

sus sistemas de producción, comercialización y/o tratamiento, no causen daños físicos, 

químicos o biológicos a los suelos.(Acuerdo Ministerial 028, 2015). 

 

El tratamiento de suelos contaminados, se lo ejecuta por medio de procedimientos 

validados por la Autoridad Ambiental Competente y acorde a la norma técnica de suelos, 

de desechos peligrosos y demás normativa aplicable (Acuerdo Ministerial 028, 2015). 

 

Los sitios de disposición temporal de suelos contaminados deberán tener medidas 

preventivas eficientes para evitar la dispersión de los contaminantes al ambiente (Acuerdo 

Ministerial 028, 2015). 

 

Los límites permisibles aplicados a suelos contaminados posteriores al proceso de 

remediación y en función del sitio donde será ubicados o dispuestos es la siguiente: 
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Tabla 1.- Límites permisibles para calidad de suelo.  

Parámetro Expresado 

en 

Unidad 1) Uso 

agrícola 

2) 

Uso 

industrial3) 

Ecosistemas 

sensibles4) 

Hidrocarburos totales TPH mg/kg <2500 <4000 <1000 

Hidrocarburos 

aromáticos policíclicos 

(HAPs) 

HAP’S mg/kg <2 <5 <1 

Cadmio Cd mg/kg <2 <10 <1 

Níquel Ni mg/kg <50 <100 <40 

Plomo Pb mg/kg <100 <500 <80 

Fuente (Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, 2001 

1)  Expresado en base de sustancia seca (gravimétrico; 105°C, 24 horas). 

2)  Valores límites permisibles enfocados en la protección de suelos y cultivos. 

3)  Valores límites permisibles para sitios de uso industrial (construcciones, etc.). 

4)  Valores límites permisibles para la protección de ecosistemas sensibles tales como  

     Patrimonio Nacional de Áreas Naturales y otros identificados en el correspondiente            

Estudio Ambiental. 
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2.1.3  Definiciones de Suelo  

El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes 

minerales provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y compuestos 

orgánicos en proceso de degradación y/o transformación, íntimamente mezcladas, con 

poros de diferentes tamaños que dan  lugar al agua y al aire del suelo, así como a 

microorganismos y animales del suelo y a las raíces de plantas a las cuales el suelo sirve de 

sustrato y sustento (Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador, 2001). 

El termino suelo se refiere al material suelto de la superficie de la tierra, formado por una 

agregación de minerales no consolidados, agua, aire, materia orgánica y organismos vivos.  

La fase mineral suponen más del 50% del volumen total del suelo, conformada en su 

mayoría por SiO2, Al y Fe, y en menor el Ca, Mg, K, Ti, Mn, Na, N, P y S.  El agua y aire 

conjuntamente constituyen el volumen de poros que varía entre un 25 y 50%. (Eweis, Ergas 

y Chang, 1999) 

 

2.1.4. Clases de Suelos 

Los suelos se clasifican de acuerdo al contenido predominante de partículas, clasificadas 

por su tamaño en arena, limo y arcilla, según las cuales existen diferentes clases texturales.  

En general se consideran tres grupos fundamentales:  las arenas que incluyen todos los 

suelos que contengan arena en un 70% o más de todo el material, las arcillas son suelos con 

un mínimo de fracción arcillosa del 35% y el suelo franco de consistencia media.  Un suelo 

franco ideal es una mezcla de arena, limo y arcilla en iguales proporciones, pero en muchos 

casos las cantidades de dichas partículas son tales que es necesario modificar el nombre de 

la clase, así franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso limoso y franco arcilloso. 

(Buckman H, Naturaleza y Propiedades de los suelos, 1985). 

 

Los suelos se clasifican en función a su tamaño de partícula, siendo sus tres principales 

componentes las arcillas (< 0.002 mm), los sedimentos (0.002 - 0.05 mm) y las arenas (0.05 

- 2.0 mm). 

Es importante considerar esta propiedad, ya que la relación área/volumen de los diferentes 

tipos de partícula, tienen un impacto directo sobre las propiedades físicas, químicas y 
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biológicas del suelo, y por consiguiente en las tecnologías de remediación. En general, los 

materiales no consolidados arenas y gravas finas) son más fáciles de tratar (Van Deuren y 

col., 1997; Eweis y col., 1998). 

 

2.1.4.1. Suelo Agrícola 

Es la capa superficial de la corteza terrestre que sirve de sostén y alimento para las plantas, 

animales y el hombre, también se conoce como la actividad primaria, la producción de 

alimentos, usando los suelos para crecimientos de cultivos y producción de ganado. Esto 

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

permanentes y transitorias, además de flora nativa (Acuerdo Ministerial 028, 2015). 

 

2.1.4.2 Suelo industrial 

Suelo donde la actividad principal abarca la elaboración, la elaboración, transformación o 

construcción  de productos varios (Acuerdo Ministerial 028, 2015). 

 

2.1.5 Propiedades del Suelo 

 

2.1.5.1 Textura 

La textura es una propiedad que define la proporción aproximada de partículas de cierto 

tamaña (arena 2-0,05mm, limo 0,05-0,002 mm y arcilla, menores a 0,002 mm) que 

componen el suelo.  (Herrera, Propiedades del Suelo, 2012). 

Dado que la textura es un parámetro muy estable y constante con el paso de los años, este 

permite inferir las características del suelo respecto a la permeabilidad, capacidad de 

retención de humedad, plasticidad, aireación, condiciones de labranza, capacidad de 

intercambio catiónico y fertilidad. (Muskus, Manual de laboratorio de análisis de suelos, 

Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, 2001, p-29). 
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2.1.5.2 Heterogeneidad 

Un suelo demasiado heterogéneo puede impedir el uso de tecnologías in situ que dependan 

del flujo de un fluido. Pueden crearse canales indeseables de fluidos en las capas arenosas y 

arcillosas, dando como resultado tratamientos inconsistentes (Van Deuren y col., 1997). 

 

2.1.5.3 Densidad aparente 

Es el peso del suelo por unidad de volumen, incluyendo agua y espacios. Es importante 

considerar que el suelo está compuesto por sólidos y espacios llenos de agua y/o aire, y que 

su densidad dependerá de su humedad. 

Es útil para realizar cálculos para el transporte del material (Van Deuren y col., 1997). 

 

2.1.5.4  Permeabilidad 

Se refiere a la facilidad o dificultad con la que un líquido puede fluir a través de un medio 

permeable. La permeabilidad de un suelo es uno de los factores que controla la efectividad 

de tecnologías in situ (Sellers, 1999). 

En general, una baja permeabilidad en el suelo disminuye la efectividad de la mayoría de 

las tecnologías de remediación. 

 

2.1.5.5  pH 

El pH determina el grado de adsorción de iones por las partículas del suelo, afectando 

así su solubilidad, movilidad, disponibilidad y formas iónicas de un contaminante y otros 

constituyentes del suelo (Alexander, 1994). 

 

2.1.5.6  Materia orgánica.  

La fracción orgánica de los suelos está constituida por desechos vegetales y animales, que 

generalmente se le conoce como humus. Un suelo con alto contenido húmico, disminuye la 

movilidad de los compuestos orgánicos y así la eficiencia de ciertas tecnologías (extracción 

de vapores, lavado de suelo) (Van Deuren op cit., Eweis op. cit.). 
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2.1.6  Petróleo y sus derivados como contaminante. 

 

El comportamiento de un contaminante en el suelo, así como la efectividad de una 

tecnología de remediación, están determinados por una variedad de factores que interactúan 

de manera compleja y que dependen de las características propias del contaminante así 

como de las del suelo. Por consiguiente, para la selección adecuada de una tecnología de 

remediación con buenas perspectivas de éxito, es indispensable considerar tanto las 

propiedades del contaminante como las del sitio contaminado. (Volke Sepúlveda & Velasco 

Trejo, 2002).  

 

El análisis de las alternativas tecnológicas para la remediación de suelos por hidrocarburos 

comprende el estudio de la composición de los hidrocarburos, la forma en la cual se 

propagan en el ambiente y las tecnologías existentes en la actualidad para la remediación.  

 

El crudo de petróleo se caracteriza por ser un líquido negro, viscoso y con una 

composición  química sumamente compleja, pudiendo contener miles de compuestos, 

básicamente de la familia de los hidrocarburos (Rosini, 1960).  

 

Los hidrocarburos componen la familia predominante de compuestos (un 50-98% de la 

composición), por lo que constituyen uno de los grupos de contaminantes ambientales más 

importantes, tanto por su abundancia, como por su persistencia en distintos compartimentos 

ambientales (Casellas et al., 1995).  

 

El petróleo crudo contiene una gran variedad de elementos combinados de diferentes 

formas. Los principales constituyentes son carbono e hidrógeno que en forma combinada 

componen los hidrocarburos. Además están presentes otros compuestos orgánicos que 

contienen azufre, oxígeno y nitrógeno y constituyentes metálicos en concentraciones 

relativamente bajas. Es imposible identificar todos los componentes, por ello los 

compuestos del petróleo son caracterizados en términos de rangos según el punto de 

ebullición y número aproximado de carbonos. A pesar de la complejidad de este grupo de 

compuestos se los puede clasificar en dos grandes grupos: los hidrocarburos y los 
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compuestos que no entran en dicha categoría (Total Petroleum Hydrocarbon Criteria 

Working Group, 1998). Los hidrocarburos se clasifican en: hidrocarburos saturados, 

insaturados y aromáticos. 

 

Mayoritariamente son alcanos de cadena lineal (n-alcanos o nparafinas), alcanos 

ramificados (en menor cantidad), cicloalcanos (o naftenos) y cantidades variables de 

hidrocarburos aromáticos. (Fernández et al., 1992). La composición elemental de un crudo 

está condicionada por la predominancia de los compuestos tipo hidrocarburo: 84-87% de C, 

11-14% de H, de 0-8% de S, y de 0-4% de O y N y metales como el níquel y el vanadio 

(Clark y Brown 1977; Howe-Grant, 1996). 

 

La composición de un crudo varía según su localización (Müller, 1987). 

 

Habitualmente, todos los crudos de petróleo (no degradados) contienen alcanos (de cadena 

lineal y ramificada, de C1 a C40 aproximadamente, cicloalcanos o naftenos e hidrocarburos 

aromáticos. Las fracciones de punto de ebullición menor, están formadas por alcanos en 

todos los casos, mientras que la composición de las fracciones superiores varía según la 

fuente del petróleo. Se denomina crudo parafínico o ligero cuando el crudo contiene una 

elevada proporción de parafinas (n-alcanos y alcanos ramificados), y asfáltico o pesado si 

predominan naftenos (cicloalcanos), alcanos de cadena larga (C30-C45) y HAPs (Howe-

Grant, 1996). 

 

La extracción, transporte y procesamiento del crudo, generan grandes volúmenes de 

desechos como ripios, lodos petrolizados, aguas de formación y petróleo crudo, 

constituidos básicamente por compuestos orgánicos aromáticos, poliaromáticos, derivados 

de hidrocarburos, compuestos inorgánicos y metales, los cuales son difíciles de degradar de 

manera natural por la complejidad de su estructura y pueden actuar como contaminantes si 

no se manejan de manera adecuada ( Eweis et al. 1999). 
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2.1.7  Biorremediación 

 

Repasemos algunas definiciones importantes  ligadas a nuestra problemática y que nos 

muestra algunas variables importante durante el proceso de biorremediación. 

 

Las prácticas de biorremediacion consisten en el  uso de microorganismos como plantas, 

hongos, bacterias naturales o modificadas genéticamente para neutralizar sustancias 

toxicas, transformándolas en sustancias menos tóxicas o convirtiéndolas en inocuas para el 

ambiente y la salud humana (Schmidt W 2000., Plaza G, Otero M, Torres N, Velásquez M, 

Corbalan, 2001). 

 

La bioremediación de suelos contaminados con hidrocarburos es un proceso dinámico en el 

que contaminante, suelo, clima y actividad biológica interactúan para degradar, transformar 

e inmovilizar los constituyentes del contaminante (Técnicas de biorremediación: ensayos de 

tratabilidad, Morelli Irma S., Del Panno María T., Costanza Oscar R., Vecchioli Graciela 

I.,) 

 

La Bioremediación es cualquier proceso que utiliza organismos vivos como 

microorganismos, hongos y plantas, por medio de agentes o compuestos derivados de 

cualquiera de ellos, para retornar un medio ambiente alterado por contaminantes a su 

condición natural ya sea en el suelo o en las aguas (Liu et al., 1989). También se define 

como el proceso de aceleración de la tasa de degradación natural de hidrocarburos por 

adición de nutrientes (Ercolli y Galvez, 2001). 

 

La biorremediación es una tecnología basada en la utilización de los microorganismos y su 

potencial metabólico degradador para eliminar o transformar los contaminantes del medio 

en productos inocuos (Alexander, 1999). Tiene ciertas ventajas respecto a los métodos 

fisico-químicos (excavación, extracción química e incineración), ya sea por su bajo coste 

económico (Ulrici, 2000), como por la no afectación de otros compartimentos ambientales 

y la optimización de los recursos (Exner, 1994; Klein, 2000). 
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2.1.7.1  Técnicas de Biorremediación 

La Biorremediación dependiendo las necesidades y características del problema se 

subdivide en varias metodologías (Velasco y Volke, 2002): 

 

Figura 1: Técnicas de Biorremediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Salomón Fuentes Decker, 2015 

 

Las tecnologías de remediación pueden agruparse de diferentes maneras, en base a los 

siguientes principios, (I) lugar en que se realiza el proceso de remediación, (II) estrategia de 

remediación, y (III) tipo de tratamiento (Van Deuren, Wang, & Ledbetter, 1997).  

De acuerdo al lugar donde se realiza el tratamiento de remediación:  

 

In situ: el tratamiento se realiza en el mismo sitio en donde se encuentra la contaminación.  

Ex situ: en este caso se requiere realizar una 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). 

2.1.7.2 Atenuación natural: aunque no se ha considerado como un método de 

descontaminación propiamente dicho, es una técnica de remediación de bajo costo, su 

característica principal es la utilización de los procesos fisicoquímicos de interacción 

contaminante suelo y los procesos de biodegradación tienen lugar de forma natural.  

Biorremediación 

Atenuación 
Natural 

Ex Situ: 

Landfarming 

Biopilas 

Compostaje 

Biosuspensión 
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Estos procesos se conocen de biotransformación natural, los cuales van a reducir la 

concentración de los contaminantes. Éste proceso transforma el contaminante en formas 

menos toxicas, por procesos físicos entre los que se encuentran la dilución, la dispersión, 

volatilización, adsorción, biodegradación y las reacciones químicas que se producen en el 

suelo (H Lee, J Lee, J Cheon, and K Lee).  

 

2.1.7.3  Bioestimulación: 

La bioestimulación implica la circulación de soluciones acuosas (que contengan nutrientes 

y/u oxígeno) a través del suelo contaminado, para estimular la actividad de los 

microorganismos autóctonos, y mejorar así la biodegradación de contaminantes orgánicos o 

bien, la inmovilización de contaminantes inorgánicos in situ (Van Deuren et al. 1997 

 

2.1.7.4  Bioaumentación:         

Consiste en la adición de cepas microbianas externas (diferentes a las nativas), al suelo 

contaminado, estos microorganismos están adaptados o incluso modificados genéticamente 

y cuentan con la capacidad de degradar el contaminante. Esta estrategia no requiere área 

adicional, ni maquinaria pesada, como desventaja esta la inoculación a gran escala, el que 

entran a competir con los microorganismos nativos y pueden tener limitaciones con las 

condiciones climáticas del sitio a tratar. Con un buen estudio de las condiciones del área a 

inocular, esta estrategia puede aumentar las tasas de remoción del contaminante mediante el 

aumento de la población bacteriana  (L Ta-Chen, P Po-Tsen, and C Sheng-Shung, 2010). 

 

2.1.7.5  Bioaireación: 

Consiste en proporcionar oxígeno al subsuelo estimulando la degradación por medio de 

microorganismos nativos, se ha convertido en una de las estrategias más costo-efectivas 

disponibles para hacer frente a derrames de hidrocarburos de petróleo, ya que el aire se 

suministra mediante un sistema de inyección (Marc Viñas Canals, 2005). 
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2.1.7.6  Landfarming: 

Esta es la técnica más usada para la biorremediación de los lodos contaminados con 

hidrocarburos y de otros desechos de la industria petrolera. Esta técnica consiste en excavar 

los suelos contaminados, extenderlos sobre un área suficientemente amplia y estimular las 

variables de incidencia en el proceso para promover la actividad de los microorganismos 

encargados de degradar los hidrocarburos. Antes de extender el suelo contaminado se 

deben adecuar las condiciones de la superficie para controlar los lixiviados y las aguas 

lluvias (R. Margesin y F. Schinner, 2001) 

2.1.7.7   Compostaje 

Es un proceso biológico controlado, por el cual pueden tratarse suelos y sedimentos 

contaminados con compuestos orgánicos biodegradables, para obtener subproductos 

inocuos estables. El material contaminado se mezcla con agentes de volumen (paja, aserrín, 

estiércol, desechos agrícolas), que son sustancias orgánicas sólidas biodegradables, 

adicionadas para mejorar el balance de nutrientes, así como para asegurar una mejor 

aireación y la generación del calor  durante el proceso. Los sistemas de composteo incluyen 

tambores rotatorios, tanques circulares, recipientes abiertos y biopilas (Alexander 1994, 

Eweis et al. 1998, Semple et al. 2001) 

2.1.7.8  Biopilas 

Las biopilas, son una forma de composteo en el cual se forman pilas con el suelo 

contaminado y agentes de volumen. El sistema, que puede ser abierto o cerrado, se 

adiciona con nutrientes y agua y se coloca en áreas de tratamiento, que incluyen sistemas 

para colectar lixiviados y alguna forma de aireación (Eweis y col., 1998). 

La elección del tipo de sistema de biopilas depende principalmente de las condiciones 

climáticas y de la composición de compuestos orgánicos volátiles presentes en el suelo 

contaminado. Generalmente las biopilas se diseñan como sistemas cerrados, ya que éstas 

permiten mantener la temperatura y evitar la saturación de agua debido a lluvias, además de 

disminuir la evaporación de agua y de compuestos orgánicos volátiles (Eweis y col., 1998). 
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2.1.7.9  Biosuspensión 

Los biorreactores pueden usarse para tratar suelos heterogéneos y poco permeables, o 

cuando es necesario disminuir el tiempo de tratamiento, ya que es posible combinar 

controlada y eficientemente, procesos químicos, físicos y biológicos, que mejoren y 

aceleren la biodegradación (Reiser-Roberts 1998). 

Uno de los reactores más utilizados para biorremediar suelos es el biorreactor de lodos, en 

el cual el suelo contaminado se mezcla constantemente con un líquido, y la degradación se 

lleva a cabo en la fase acuosa por microorganismos en suspensión o inmovilizados en la 

fase sólida. El tratamiento puede realizarse también en lagunas construidas para este fin o 

bien en reactores sofisticados con control automático de mezclado (Alexander 1994).  

Los biorreactores de lodos aerobios, se utilizan principalmente para tratar HTP, COS no 

halogenados y COV. Se utilizan también reactores secuenciales de lodos 

aerobios/anaerobios para tratar BPC, COS halogenados, pesticidas y desechos de artillería 

(Van Deuren et al. 1997). 

2.1.7.10  Fitoremediación: 

La fitorremediación se define como el uso de plantas verdes para remover contaminantes 

del ambiente o transformarlos en compuestos menos tóxicos (Cunningham y Berti 1993).  

El proceso de fitoremediación busca contener, estabilizar, secuestrar-adsorber, asimilar, 

reducir, degradar, metabolizar o mineralizar los contaminantes — hidrocarburos, pesticidas, 

metales pesados, sales, solventes clorados, entre otros— presentes en el suelo, agua 

subterránea o sedimentos a través de especies vegetales con características especiales 

(Hutchinson, 2001). 
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2.2  Marco Metodológico 

Esta investigación es de orden cuantitativo, fundamentado en teorías ya existentes que 

serán contrastadas en base a una hipótesis.  Nuestro caso evaluará técnicas de 

biorremediación de suelos para eliminar hidrocarburo como contaminante. 

En la matriz CDIU de marco metodológico, identifica las distintas categorías, dimensiones, 

instrumentos y unidad de análisis de esta exploración. 

MATRIZ CDIU 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Administrativa 

Cumplimiento del 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Auditoría Ambiental 
Fichas ambientales, EIA 

(Estudio Impacto 

Ambiental)  

Expost y PMA 

(Prevención/Mitigación) 
Inspección Programada 

Legal 
Legislación 

Ambiental 

Inspección Programada 

RAOHE 

(Reglamento Ambiental 

Operaciones 

Hidrocarburíferas 

Auditoria Externa Fichas Ambientales, 

Inspección del 

Ministerio del 

Ambiente, MAE 

RAOHE, piscinas de 

suelos, resultados de 

laboratorio. 

Ambiental 

Contenido de TPH 

(Hidrocarburos 

Totales de 

petróleo). 

Metales pesados 

Análisis de laboratorio Número de piscinas 

Cumplimiento del 

Plan de Manejo 

Ambiental 

Auditoría Ambiental 

Inspección Programada 

Fichas ambientales, EIA 

Expost (Rehabilitación) 
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2.2.1  Marco metodológico para el diseño de la investigación 

Considerando que la metodología de nuestro estudio de caso es cuantitativa, y  está 

centrada en una fase de justificación-confirmación, es decir, un proceso de comprobación 

del fundamento de una hipótesis por medio de un procedimiento o dispositivo previsto al 

efecto,  confirmaremos que existen  técnicas de biorremediación de suelos contaminados 

que por sí solas o en conjunto nos permitirán la degradación del carburante presente, y 

eliminar  la cantidad necesaria,  hasta que pueda disponerse ambientalmente y de acuerdo a 

la Legislación Ambiental Ecuatoriana. 

Este caso se desarrolló bajo  el tipo de investigación cuantitativa aplicada al método del 

caso y  haciendo uso de la  metodología experimental. 

La metodología experimental, es aquella que permite con más seguridad establecer 

relaciones causa-efecto. 

Es un proceso sistemático y una aproximación científica a la investigación en la cual el 

investigador manipula una o más variables y controla y mide cualquier cambio en otras 

variables. (Carlos Monje, 2011) 

2.2.2  Estudio de Caso de Ingeniería Ambiental 

En Ecuador, las operaciones de producción y transporte, están expuestas a sufrir daños en 

los oleoductos y tuberías que transportan crudo, fluido de producción y agua de formación. 

Estos derrames que generan volúmenes de suelo contaminado, requieren una 

caracterización y posterior remediación, hasta eliminar el hidrocarburo presente en la 

muestra de suelo. 

El monitoreo de una porción de suelo contaminado es clave, el objetivo de la toma de 

muestras es obtener una porción de material, cuyo volumen sea lo suficientemente pequeño 

para ser transportado y manipulado en el laboratorio, pero a la vez, lo suficientemente 

representativa de toda la piscina donde se almacena el suelo contaminado con fluido de 

producción. 
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Esto implica que la proporción de todos los componentes,  presentes en el suelo 

contaminado, será la misa en la muestra así como el material de donde procede y que la 

muestra será manipulada de tal manera que no existan alteraciones significativas en la 

composición antes que el laboratorio realice los análisis correspondientes,  de acuerdo a la 

tabla 6 del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador, Límites 

permisibles para la identificación y remediación de suelos contaminados en todas las fases 

de la industria hidrocarburífera, incluidas las estaciones de servicios 

La cadena de custodia, identificación, conservación y transporte tiene vital importancia en 

este proceso, y así garantizar que la cantidad de compuestos solubles se mantengan en el 

volumen  de suelos a evaluar. 

El muestreo se realiza trazando una cuadrícula extendida sobre el área de la piscina de 

almacenamiento de suelos contaminados, las líneas de la cuadrícula distarán 3 metros 

aproximadamente.  

Sin embargo existen otras metodologías para la toma de muestra de suelos previó la 

caracterización. 

 

Figura 2.- División de piscina para muestreo de suelos. 

 

 

Fuente: Ormazábal y Larrañaga, 1998 
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Una vez obtenida el número de muestras, estás se mezclan entre sí, una vez homogenizada 

se extrae la muestra que será enviada al laboratorio para la detección de TPH 

(Hidrocarburos Totales de Petróleo). 

El procedimiento de muestreo de suelos finaliza con la elaboración de la cadena de 

custodia, esta  colecta la siguiente información: 

 

 Ubicación del punto de muestreo. 

 Nombre y dirección del contacto en campo. 

 Origen de la muestra. 

 Agentes Contaminantes de la muestra, número y volumen de muestras realizadas. 

 Fecha/Hora. 

 Identificación de la muestra. 

 Firmas de personal responsable (Laboratorio y Campo). 

 

La muestra de suelo, mezclada y homogenizada, se envasa en una bolsa de polietileno para 

evitar contaminación e interferencia con otros agentes que puedan generar interferencia en 

los resultados y su posterior interpretación. 

 

2.2.2.1 Proceso de Biorremediación 

 

El siguiente esquema grafica el proceso de biorremediación en todas sus fases, posterior a 

la evacuación, transporte y caracterización de los suelos contaminados. 

Inmediatamente se procede a la caracterización, y el resultado del contenido de  TPH fue  

24.120 ppm, el contenido de metales pesados no representa un limitante en el ensayo. 

 

Tabla 2.- Caracterización de suelo contaminado con fluido de producción 

Muestra 1 
TPH (mg/kg) 

Níquel 

(mg/kg) 

Cadmio 

(mg/kg) 

Plomo 

(mg/kg) 

HAPS 

(mg/kg) 

24.120 45.85 < 1.50 <15 <0,30 

 

Elaborado por: Salomón Fuentes Decker, 2016 
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Figura 3. Proceso de Tratamiento de Suelos Contaminados  
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Elaborado por: Salomón Fuentes Decker, 2015 
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Conocido el valor de TPH para la muestra de suelos analizada, se proceda a lavar el 

volumen total de suelos evacuados, con recuperación de una película de hidrocarburo. 

Mediante este procedimiento se obtiene una reducción en la concentración de TPH al 

separar la fase líquida  en la nueva estación o piscina donde se realizará el tratamiento. 

El proceso consiste en agitar mecánicamente el suelo con el agua de la piscina de 

tratamiento con el fin de separar las partículas oleicas de la fase acuosa.  La agitación es 

realizada con la ayuda de maquinaria, esta remueve los sólidos y precipitarlos sobre la fase 

liquida, por medio de esta agitación, la fase con hidrocarburo asciende por diferencia de 

densidad con respecto al agua.  El crudo de la superficie es recolectado y recuperado con 

herramientas manuales y el uso de paños y polvo absorbente. 

En esta fase no se utiliza ningún tipo de desengrasante o detergente que pueda ejercer como 

dispersante y así evitar la dilución del hidrocarburo en el agua; los desechos sólidos 

resultantes en la operación de lavado son tratados térmicamente.  El agua se transporta 

hacia otra estación  donde recibirá aireación constante y se reutilizará  para irrigar los 

sistemas de landfarming. 

Con los resultados obtenidos en los monitoreos, se decide utilizar la técnica de biopilas, 

acopiando el suelo contaminado en pilas y  procedemos a la estimulación microbiana nativa 

añadiendo nutrientes como la fibra de palma, bajo esta modalidad tenemos mejor control de 

aireación  y humedad. 

Durante el proceso, luego de añadir  biomasa vegetal y material estructurante, 

posteriormente se añaden macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, componente 

necesarios para los requerimientos metabólicos de los microorganismos degradadores.  

La adición de macronutrientes responde a un cálculo estimado en función del contenido de 

TPH de la muestra, la densidad del suelo y el contenido de saturados aromáticos. 
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La presencia de oxígeno es necesaria durante todo el proceso pues permite la oxidación de 

las cadenas de hidrocarburo permitiendo la metabolización en biomasa y energía, para esto 

el uso de maquinaria pesada que constantemente se encuentra removiendo el suelo 

asegurando el contacto con oxígeno atmosférico. 

Se realiza el monitoreo constante hasta obtener valores inferiores por debajo del contenido 

de TPH para suelos, de acuerdo a la tabla 6 del RAOHE. 

2.2.3 Resultados y Análisis 

Determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH)  en Suelos Contaminados. 

 

La determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo, en suelos y sedimentos se realizará 

usando la cromatografía de gases y detección  por  ionización de llama para el rango de 

hidrocarburos de C8 a C40. 

Para realizar la determinación se procede de la siguiente manera: 

 

 La muestra de suelo previamente homogenizada, se seca a temperatura ambiente y 

se tritura. 

 Se pesa una cantidad  de muestra para colocar en el tubo de extracción. 

 Se adiciona la mezcla de extracción (solvente hexano-diclorometano) y se tapa. 

 Se agita la muestra para facilitar el contacto entre la muestra y solvente. 

 El tubo reposa durante 30 minutos para facilitar que el sólido  pueda sedimentar en 

el interior del tubo. 

 Se extra un 1, 5 mL del extracto para analizarlos en el cromatógrafo. 

 

Los resultados  se obtendrán haciendo uso de las siguientes ecuaciones. 

Cálculos 

Cs = (Cc x Vt x D) / Ws 

Dónde: 

Cs = concentración de TPH en la muestra mg/kg. 

Cc = concentración de TPH en el extracto mg/L. 

Vt = volumen final de extracto en L. 
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D = factor de dilución o concentración 

Ws = peso de la muestra en kg. 

El resultado será calculado y reportado en mg/kg 

Para estimar la cantidad de nutrientes y la relación C/N y C/P, que se añaden al suelo 

contaminado se calcularon  las siguientes variables: 

 

Volumen de suelo contaminado (m3)=  625 (A) 

Densidad (kg/m3)= 1.028 (B) 

ppm de TPH= 24.200 (C) 

% de TPH= 2.42% (D) 

% Saturados Aromáticos = 80 (E) 

Relación C/N =  45 Mínimo - 150 Máximo (F) 

Relación C/P =  600 Mínimo (G) – Máximo 900 (G) 

 

Peso del material=  A*B= 625*1.028 =  642.500 kg 

Peso del Crudo en el suelo contaminado=  Peso del material * D/100= 15.549 kg 

Peso de material biodegradable en crudo= 15.549 kg *80/100=  12439 kg 

Peso mínimo de Nitrógeno=  12.439/45=  276,4 kg 

Peso máximo de Nitrógeno= 12.439/150= 82,92 kg 

Peso mínimo de Fósforo=  12.439/650= 19,13  kg 

Peso máximo de Fósforo= 12.439/900=  13,82 kg 

 

Se establece las cantidades necesarias de Nitrógeno y Fósforo necesarios en función de la 

oferta de productos existentes en el mercado, urea y NPF.  Las cantidades sugeridas para 

nuestro proceso son: 

7 sacos de urea para el contenido de Nitrógeno y,  

1 saco de NPF para el contenido de Fósforo. 

 

Una vez que se añade el material estructurantes y nutrientes, se somete la mezcla de suelo 

contaminado al proceso de aireación con uso de equipo pesado y formación de pilas para 

facilitar la oxigenación. 
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Con un promedio de 30 días se  realiza una muestra compuesta para evaluar el contenido de 

hidrocarburo presente, hasta llegar al valor aceptable por la Legislación Ambiental actual, 

referenciando el contenido para suelos agrícolas (2.500 ppm de TPH). 

 

2.2.3.1 Discusión de  los resultados. 

 

Los resultados de laboratorio evidencian la efectividad del proceso de biorremediación, y 

que la fusión de 2 técnicas distintas como biopilas y bioestimulación, aceleran la 

degradación y eliminación del hidrocarburo presente en el suelo. 

 

La muestra final del laboratorio después de 1 año de tratamiento ex situ, indica los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 3.- Caracterización de suelo contaminado posterior a biorremediación. 

Muestra 1 
TPH (mg/kg) 

Níquel 

(mg/kg) 

Cadmio 

(mg/kg) 

Plomo 

(mg/kg) 

HAPS 

(mg/kg) 

616 10 < 0,1 <4,5 <0,1 

Elaborado por: Salomón Fuentes Decker, 2015 

 

Como podemos observar en la figura 4 se refleja un marco descenso y degradación del 

carburante en el tiempo, si bien el primer trimestre manifiesta un incremento en el 

contenido de hidrocarburos, posterior al proceso de lavada, y el añadir material 

estructurante, acompañado de nutrientes y sumado al proceso de aireación sostenido, el 

contenido de hidrocarburo desciende en forma lineal, hasta alcanzar valores por debajo de 

lo establecido en la Legislación Ambiental vigente. 
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Figura. 4 Degradación de Hidrocarburos Totales de Petróleo en función del tiempo. 

 

Elaborado por: Salomón Fuentes Decker, 2015 

 

De igual manera, la figura 5 evidencia el porcentaje de biodegradación alcanzado durante el 

proceso, el cual es satisfactoriamente alto, impulsando aún más la propuesta original de 

combinar 2 o más técnicas para aumentar efectividad y disminuir costes. 

 

Figura.5  Porcentaje Biodegradación de Hidrocarburos Totales de Petróleo en función 

del tiempo.  

 

Elaborado por: Salomón Fuentes Decker, 2015 
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Concluido el proceso de tratamiento, el suelo tratado fue transportado hacia el área de 

disposición final del Gestor autorizado por el Ministerio del Ambiente MAE, el sitio 

identificado fue geo referenciado. 

Cumpliendo los requisitos para los límites permisibles de suelos agrícolas, se aplicaran 

sembríos para recuperar las propiedades agronómicas y tengan aplicación agroforestal.   
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Capítulo III 

Solución Propuesta 

 

3.1 Conclusiones 

 

Se realizó la recopilación de la información que muestra la Normativa Ambiental 

vigente, siendo el Reglamento Ambiental para las Operaciones  Hidrocarburíferas del 

Ecuador y el Acuerdo Ministerial 028, los documentos de mayor relevancia que 

identifican claramente los cumplimiento e incumplimientos para suelos contaminados y 

remediados. 

 

Se estudiaron y descartaron a la vez, distintas técnicas para la eliminación de 

hidrocarburos en suelos contaminados, variables como los costos y la ubicación 

geográfica de los mismos limitaron la opción de buscar en paralelo alguna otra técnica 

para el tratamiento. 

 

Después de analizar las múltiples opciones de fusionar más de una técnica para el 

tratamiento, optamos por combinar biopilas y bioestimulación.  La incorporación de 

material estructurante, nutrientes y continua oxigenación nos permitieron eliminar el 

97,4% de hidrocarburo presente en el volumen de suelo tratado. 

 

Se descartó  la técnica de bioaumentación, la actividad de incorporar bacterias no 

nativas al interior del Parque Nacional Yasuni está expresamente limitada en el Plan de 

Manejo Ambiental aprobado y auditado por el Ministerio del Ambiente. 
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3.2   Recomendaciones 

 

Incorporar nuevos estudios con técnicas que eliminen la presencia de metales pesados 

en suelos y las aguas de lavado. 

 

Identificar nuevos compuestos que puedan ser usados como estructurantes, de bajo 

costo y que se encuentran en la zona de influencia de los derrames. 

Proponer alternativas para la gestión de integridad y mantenimiento de tuberías y 

oleoductos con la finalidad de  minimizar derrames de crudo o fluido de producción en 

zonas sensibles. 

 

Proponer la formación de un grupo de empresas expertas en la contención, recuperación  

y remediación de derrames de crudo,  para suelos y agua.  Formar un equipos de 

brigadistas expertos que funciones bajo el sistema comando de incidencias. 

 

Realizar simulacros para actividades de derrames de crudo, fluido de producción y agua 

de formación en suelo y agua. 
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