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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El principal problema que se presenta en la industria del petróleo y sus 

derivados puede ocasionar contaminación a lo largo se su ciclo vital.  

 

Si hay una concentración de contaminantes suficientemente alta,  los 

microorganismos del suelo perecen,  volviéndolo estéril,  lo cual a su vez mata 

la vegetación al ser ingerida de manera directa por la fauna silvestre, afectando 

también a los seres vivos.  

 

Debido a los sistemas de transportación utilizados (buques y poliductos), los 

grandes volúmenes de combustible manejados y capacidad de almacenamiento 

en los tanques presentes en el Terminal Pascuales, sumando el tiempo de 

permanencia del combustible en los tanques hasta alcanzar el estado de 

reposo debido a la pérdida de energía cinética, se sedimentan los sólidos 

(óxidos e impurezas) y decanta el agua contenida en los combustibles, los 

cuales se van acumulando con el tiempo, haciendo necesaria la limpieza de los 

tanques, procesos que generan cantidades considerables de lodos. 

 

En el presente proyecto ha existido la preocupación de disminuir la 

contaminación ambiental que se produce por los lodos provenientes de los 

tanques de almacenamiento de los productos limpios del Terminal Pascuales, 

para lo cuál vamos a aplicar la técnica de Biorremediación ex situ 

(Landfarming). 

 

 



 
 

1.2 RESUMEN 

 

En el presente proyecto se ha estudiado un tratamiento de lodos provenientes 

de los tanques de almacenamiento de los productos limpios del terminal 

pascuales para contribuir en la búsqueda de soluciones, técnicas en el 

mejoramiento y manejo de lodos mediante la aplicación de las técnicas de 

Biorremediación ex situ por el método Landfarming para la biodegradación de 

los lodos provenientes de los tanques de almacenamiento de productos limpios. 

 

La Biorremediación es la técnica utilizada para disminuir la contaminación por 

los hidrocarburos de petróleo y sus derivados, metales pesados es la técnica 

más usada para la biodegradación de los lodos contaminados con 

hidrocarburos y de otros desechos de la industria petrolera.  

 

Se realiza trasladando los lodos contaminantes a un suelo no contaminado, el 

cual ha sido preparado con anterioridad para evitar su contaminación y la de las 

aguas subterráneas con sustancias que puedan producirse durante el 

tratamiento. Este tratamiento se consigue con la adición de microorganismos, 

nutrientes y agua. 

 

Una vez seleccionado el producto de biotecnología a utilizar se procede a la 

ejecución de esta actividad,  utilizando maquinaria consistente en una 

retroexcavadora de oruga ancha y un bulldozer, equipos que se utilizaran para 

la mezcla y homogenización de los lodos. Hasta alcanzar un valor de TPH 

menor a 4000 mg/kg según la normativa ambiental. 

 

 



 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Con el presente trabajo se pretende contribuir a la disminución de agentes 

contaminantes para el medio ambiente. Obteniendo como beneficio la 

minimización de impactos ambientales que perjudican al entorno, flora, fauna, 

además nocivos para la salud de los seres vivos. 

 

El interés de este estudio radica en aportar con técnicas y tratamientos para la 

disposición de los lodos generados con alto contenido de hidrocarburos. 

 

Es importante informar a los lectores de este tema en particular para que 

tengan claro la magnitud del problema ambiental en nuestro país. 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL  

 

Implementar un tratamiento de lodos provenientes de los tanques de 

almacenamiento de los productos limpios del terminal pascuales. 

 

1.5 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir en la búsqueda de soluciones, técnicas en el mejoramiento y 

manejo de lodos. 

 

 Estudiar la aplicación de las técnicas de Biorremediación ex situ por el 

método Landfarming para la biodegradación de los lodos provenientes 

de los tanques de almacenamiento de productos limpios. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA MICROBIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1 CONCEPTO DE LA MICROBIOLOGÍA 

 

La microbiología es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos, 

seres vivos pequeños (de mikros "pequeño", bios, "vida" y logos, "estudio"), 

también conocidos como microbios. Es la rama de la biología dedicada a 

estudiar los organismos que son sólo visibles a través del microscopio: 

organismos procariontes y eucariontes simples. 

 

Son considerados microbios todos los seres vivos microscópicos, estos pueden 

estar constituidos por una sola célula (unicelulares), así como pequeños 

agregados celulares formados por células equivalentes (sin diferenciación 

celular); estos pueden ser eucariotas (células con núcleo) tales como hongos y 

protistas, procariotas (células sin núcleo definido) como las bacterias]. Sin 

embargo la microbiología tradicional se ha ocupado especialmente de los 

microorganismos patógenos entre bacterias, virus y hongos, dejando a otros 

microorganismos en manos de la parasitología y otras categorías de la biología. 

 

Aunque los conocimientos microbiológicos de que se dispone en la actualidad son muy amplios, 

todavía es mucho lo que queda por conocer y constantemente se efectúan nuevos descubrimientos 

en este campo. Tanto es así que, según las estimaciones más habituales, sólo un 1% de los 

microbios existentes en la biosfera han sido estudiados hasta el momento. Por lo tanto, a pesar de 

que han pasado más de 300 años desde el descubrimiento de los microorganismos, la ciencia de la 

microbiología se halla todavía en su infancia en comparación con otras disciplinas biológicas tales 

como la zoología, la botánica o incluso la entomología. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS 

 



 
 

Dentro de este grupo de organismos podemos distinguir los siguientes tipos 

que son lo que se muestran a continuación: 

  

 Bacterias. 

 Hongos. 

 Parásitos. 

 Virus.  

  

2.2.1 BACTERIAS 

 

Las bacterias son microorganismos unicelulares cuyo tamaño suele oscilar 

entre los 0,5 a 5 micrómetros (µm), son los organismos más abundantes de la 

Tierra siendo en su mayoría inocuas para el ser humano, las podemos 

encontrar en cualquier medio bien sea en el suelo, en el agua e incluso en 

medios donde no sería posible la vida, pueden presentar formas variadas como 

esferas, hélices, comas y/o barras. 

  

En función de la presencia de determinadas estructuras que le confieren su 

funcionalidad, las bacterias se clasifican dentro de los procariotas ya que a 

diferencia de los eucariotas como son las células de los seres humanos, 

carecen de núcleo y de algunos orgánulos internos, además de presentar una 

pared celular de peptidoglicano. Algunas de ellas, dentro de su estructura, 

presentan flagelos, fimbrias o pilis que intervienen en la movilidad de la bacteria 

o en procesos de reproducción. 

2.2.2 HONGOS 

 



 
 

Los hongos organismos eucariotas ya que a diferencia de las bacterias 

presentan una serie de estructuras como: 

  

 Núcleo definido. 

 Mitocondrias. 

 Retículo endoplásmico. 

 Pared celular compuesta por quitina, glucano o manano. 

 Membrana citoplasmática rica en esteroles. 

 

Pueden ser unicelulares como es el caso de las levaduras o pluricelulares como 

es el caso de los mohos u hongos filamentosos, en el primer caso, los mohos, 

están formados por estructuras tubulares llamadas hifas que se entrelazan para 

formar el micelio, algunas especies pueden presentarse en forma de levadura y 

en su forma pluricelular. 

 

En relación a su metabolismo, éste puede ser aerobio, heterótrofo y su 

reproducción puede ser de cuatro tipos: 

  

 Asexual por gemación. 

 Sexual.  

 Por esporulación. 

 Por fragmentación.  

  

       Algunos de ellos pueden llevar vida saprofita y otros parasitaria. 

 



 
 

2.2.3 PARÁSITOS 

 

Un parásito se define como aquel ser vivo que se nutre a expensas de otro, 

llamado hospedador, sin que le aporte un beneficio, dentro de estos 

organismos nos podemos encontrar con aquellos cuyo tamaño se ven a simple 

vista tales como las pulgas, los piojos, las chinches, gusanos entre otros y 

aquellos que solo son visibles bajo la visión de un microscopio tales como 

determinados protozoos dentro de los cuales se encuentra Naegleria fowleri, 

agente causal de la Meningoencefalitis Amebiana Primaria. 

  

La relación que existe entre el parásito y el hospedador, es siempre desigual 

debido a que mientras el primero se beneficia del segundo, este último sufre las 

consecuencias de este tipo de relación. 

  

2.2.4 VIRUS 

  

Curiosamente los virus se definen como “parásitos intracelulares obligados”, 

esto quiere decir que para poder multiplicarse necesitan de la “maquinaria 

genética de la célula” para poder realizar dicha función, y así, expandirse. 

Dentro de su estructura, los virus están compuesto de 4 elementos como 

máximo: 

  

 Material genético que puede ser de ADN o de ARN y que forma parte de 

la clasificación de un virus. 

 Envoltura proteica llamada cápside. 



 
 

 Proteínas virales que tienen funciones estructurales y enzimáticas, 

dentro de las cuales se encuentran: 

1. Neuraminidasa. 

2. Transcriptasa. 

3. Transcriptasa inversa. 

4. Proteasa. 

 Envoltura lipídica, en algunos casos, que envuelve a la cápside. 

 

Su tamaño es variable, pero todos coinciden en que no son visibles mediante 

un microscopio óptico, necesitan ser visualizados mediante un microscopio 

electrónico, como ejemplos de este tipo de microorganismos se tienen el virus 

de la gripe, el virus de la polio o el virus del papiloma humano. 

 

2.3 GENERALIDADES DEL CRECIMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS 

 

En un medio de apoyo para el crecimiento adecuado, los microorganismos 

unicelulares aumentan de tamaño y, por último se dividen en dos por el método 

de la fisión binaria o gemación. 

 

La célula microbiana no viable se defina como aquella que, incubada en medio 

de apoyo para el crecimiento para un período lo suficientemente largo, es 

incapaz de aumentar su tamaño o de multiplicarse. Es importante entender que 

una célula que aparentemente no crece, aún puede ser viable pero el medio es 

incapaz de apoyar el crecimiento debido a la disminución de nutrimentos 

esenciales, la presencia o producción de materiales tóxicos o un cambio en el 

medio físico, como la disminución de oxígeno, pH o temperatura. A menudo las 



 
 

células pueden vivir en este estado particularmente como esporas o quistes, 

por períodos largos. 

 

Las células microbianas requieren de un alto grado de adaptabilidad para 

responder a cambios tanto en el medio físico como en el químico. A diferencia 

de las formas de vida diferenciales, multicelular, los organismos unicelulares 

responden a cambios en el medio, al exhibir una gama de diferentes 

actividades metabólicas. Así, un microbio facultativo inducirá la enzima 

necesaria para el metabolismo oxidativo (respiratorio), cuando el oxígeno sea 

suministrado a un medio anaerobio. Los organismos unicelulares son capaces 

de existir en una variedad de estados fisiológicos y pueden cambiar 

rápidamente de un estado a otro. 

 

El crecimiento se puede como el aumento ordenado de todos los constituyentes 

químicos de un organismo; lo cual, para organismos unicelulares, conducen a 

un aumento en el número de individuos en la población. Se puede considerar el 

crecimiento al nivel de individuos dentro de una población (ciclo celular) o el 

crecimiento de las poblaciones celulares se pueden subdividir el sistemas 

cerrados, como el cultivo intermitente y en sistemas abiertos, como el cultivo 

alimentado por lotes y el cultivo continuo.  

 

2.4 MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO MICROBIANO 

 

Debemos considerar el crecimiento de las poblaciones de células microbianas 

en detalle, es importante considerar como puede medirse este crecimiento. 

2.4.1 PESO SECO CELULAR 



 
 

 

El método usado para medir el crecimiento microbiano es secar volúmenes 

conocidos de cultivo celular lentamente hasta obtener un peso constante. E1 

peso de las células secas se expresa en función de g x 1-1. 

En las determinaciones del peso seco celular existen fuentes de error 

importantes debido a la absorción de aire atmosférica por las células secas y 

los tubos de centrifuga o las membranas durante el enfriamiento. Esto se puede 

evitar a enfriar en un desecador o mediante la determinación de la cantidad de 

agua absorbida por las membranas o tubos y por las correcciones adecuadas 

del peso seco medio. La presencia de sólidos en el medio, los cuales se 

encuentran frecuentemente en muchos medios industriales importantes, 

requiere que el peso seco medio sea corregido con respecto al peso de los 

sólidos. 

 

La desventaja principal de estos métodos es que son lentos y requieren de 

muestras relativamente grandes de cultivo. 

 

2.4.2 ABSORCIÓN 

 

Podemos decir que hay una ventaja de que en una celda espectrofométrica, las 

células microbianas desvía la luz de un modo tal que la cantidad de esta que 

llega al detector del espectrofotómetro, está relacionada directamente con la 

cantidad de estos presentes en un cultivo mediante la ley de Beer. Por lo 

general, se emplean longitudes de onda de 600 nm. Es importante saber que 

como la absorbancia es afectada por el tamaño y la forma de las células, la 

relación entre la absorbancia y el número de células cambia si el tamaño o la 

forma de ésta cambia durante el crecimiento del cultivo. 



 
 

 

Es común que la absorción de luz por una suspensión de células se relacione 

con el peso seco celular. Esto se lleva a cabo al medir tanto la absorbancia 

como el peso seco de muestras de cultivo y graficar uno contra otro. 

 

La pendiente de esta gráfica producirá un coeficiente que relacione la 

absorbancia con el peso seco celular que puede usarse para experimentos 

posteriores con el mismo organismo criado en condiciones similares. 

 

En este método es importante medir el coeficiente para todo el experimento de 

crecimiento, puesto que no siempre es constante. Es posible que este 

coeficiente no sea constante a medida que la densidad de las células aumenta 

debido a que la respuesta no- lineal en el espectrofotómetro a valores de 

absorción altos. Por lo tanto, es importante trabajar el intervalo lineal mediante 

la dilución adecuada de las muestras de cultivo, de modo que la absorción este 

directamente re1acionado con la densidad celular. Los medios só1idos originan 

otras dificultades. 

 

2.4.3 PESO HÚMEDO 

 

Es la centrifugación o la ftltraci6n de muestras de cultivo seguida por el pesado 

directo. Aunque es un método extremadamente rápido, es importante 

estandarizar correctamente el procedimiento ya que se mide e1 agua 

extrace1ular como intracelular, lo cual puede ocasionar errores considerables. 

 

 



 
 

2.4.4 VOLUMEN DE CÉLULAS EMPACADAS 

 

Con la centrifugación de muestras de cultivo en tubos de centrifuga graduados 

se puede determinar rápidamente el volumen de células empacadas (VCE). 

Este método es muy inexacto, especialmente cuando se miden pequeños 

cambios de población ce1ular. 

 

2.4.5 NÚMERO DE CÉLULAS 

 

Se puede determinar también en palabras del número de células por litro. El 

número total de células se puede medir colocando muestras de cultivo 

adecuadamente diluidos sobre un portaobjetos de un microscopio graduados 

como el de Helber o los hematocitómetros y contando el número de células con 

la ayuda de un microscopio. 

 

Este método es relativamente rápido y exacto, no distingue entre células 

viables, también muy agotador, sin embargo, se cuenta con contadores de 

células automáticos. La medición del número de células viables en un cultivo, 

se puede hacer diluyendo muestras del mismo con solución salina estéril y 

colocando enseguida volúmenes de 0.1 ml sobre la superficie de un medio 

adecuado de apoyo como el agar. 

 

Después de la incubación, se puede contar el número de colonias suponiendo 

que cada colonia se origina de una célula individual. Además de requiere de 

una buena técnica de esterilización y de cuidado en la dilución de las muestras. 

 



 
 

2.4.6 MASA DE UN COMPONENTE CELULAR 

 

Donde se difunde el uso de otros métodos, la cantidad de un componente 

celular, la cual es una cantidad constante del peso seco total, se puede usar 

para estimar la concentración de células o de biomasa. Se ha usado 

componentes como los nitrógenos, RNA, DNA, ATP celulares. Pueden surgir 

dificultades ya varia la cantidad de estos componentes en la célula, a menudo 

considerablemente, durante el crecimiento de las células, especialmente 

cuando las condiciones de este son diferentes. 

 

2.4.7 MEDICIONES FÍSICAS 

 

EI crecimiento de las células microbianas va acompañado siempre de 

generación de calor. Se ha demostrado que hay una relación entre cantidad de 

calor producido y la concentración de biomasa. 

 

Este método es directo, no requiere de muestreo y es instantáneo, pero es más 

adecuado para biorreactores a gran escala puesto que la cantidad de calor 

generado en escala pequeña puede ser demasiado pequeña para ser medida 

adecuadamente. 

 

Para cultivos aeróbicos es posible medir la rapidez de captación de oxigeno, ya 

que se ha demostrado estar directamente relacionado con la concentración de 

biomasa. Es obvio que este método no es adecuado para cultivos anaeróbico. 

 

 



 
 

2.5 FACTORES QUE AFECTAN A LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

 

Monod fue el primero en investigar el efecto de la concentración de substrato 

sobre la rapidez de crecimiento. Encontró que el ciclo de crecimiento procedido 

cuando se inoculaba medio nuevo con glucosa como única fuente de carbono y 

energía y con todos los otros nutrientes en exceso. 

 

µ Es constante durante la fase exponencial, luego tiende a cero en el ión de 

substrato. 

s Es una hipérbola, una curva de saturación similar a la que describe la cinética 

enzimática tipo Michaelis – Menten. Monod propuso una expresión, la ecuación 

de Monod, para describir esta curva: 

µ = µm x s/  ks + s 

 

Donde µ es la rapidez específica de crecimiento (h-1), s es la concentración de 

substrato ( gxd-1), µm es la rapidez especifica de crecimiento máximo y ks es la 

constante de Monod ( gxd-1) concentración de substrato que produce la mitad 

de µm. 

 

Durante la fase de crecimiento exponencial, s>ks y, en consecuencia  µ = µm 

es decir el cultivo intermitente la población crece a la máxima rapidez posible. 

Ks representa la afinidad de los organismos por el substrato. En general, los 

valores de Ks son extremadamente bajos y , en consecuencia, son difíciles de 

determinar mediante las técnicas de cultivo por lote. Para las fuentes de 

carbono y energía, los valores de Ks son aproximadamente de 10-5, para el 



 
 

fosfato, k+ y Mg2+ , a 10-5  M, para el O2, 10-6  a 10-5  M y para vitaminas y 

elementos traza, a 10-8  a 10-6  M. 

 

La ecuación de Monod se puede linealizar tomando los recíprocos para obtener 

la expresión: 

 

1/ µ = ks/µm    1/s + 1/  µm 

 

Una grafica de 1/ µ versus 1/s, produce una línea recta con pendientes ks/µm, 

abscisa al origen 1/ks y ordenada al origen µm. 

 

2.5.1 EFECTO DE LA TEMPERATURA 

 

Como todas las reacciones químicas, el crecimiento microbiano es afectado por 

la temperatura. El crecimiento se describe por: 

Dx/ dt= µx-αx 

 

Donde µ es la rapidez especifica de crecimiento (h-1) y α es la rapidez 

especifica de muerte (h-1). 

 

El crecimiento observado es un balance entre el crecimiento y la mortalidad, sin 

embargo, las condiciones son tales que µ>,α/α normalmente es insuficiente, 

tanto α y µ son dependientes de la temperatura, esta suposición no se cumple 

siempre. 

 

Los microorganismos están divididos arbitrariamente en tres clases 

dependiendo de la temperatura óptima de crecimiento. 



 
 

Esta clase son los psicrófilos (<20oC), mesófilos (20-37oC) y termófilos (> 

38oC). 

 

Las curvas de µ versus temperatura, tienen forma similar para las tres clases, 

con µ duplicándose por cada elevación de aproximadamente 10oC de 

temperatura, la razón de esto puede verse haciendo una curva de Arhenius de 

µm (h-1) versus temperatura. 

 

A temperatura más alta, la relación declina debido a que aumenta el valor de la 

rapidez de mortalidad. 

 

El crecimiento y la mortalidad se pueden describir por la relación de Arhenius: 

 

El aumento de rapidez de mortalidad (y disminución de µ). A temperaturas 

altas, se debe principalmente a la desnaturalización termal de las proteínas, la 

cual provoca un aumento en los requerimientos energéticos del mantenimiento 

celular para mecanismos de separación. A bajas temperaturas, los mecanismos 

regulatorios de la célula son afectados, además de las limitaciones difusionales 

como el transporte de substratos hacia dentro de la célula. Como resultado, la 

producción de biomasa decae a temperaturas extremas. 

 

2.5.2 EFECTO DEL pH 

 

Los microorganismos tienden a crecer en un intervalo limitado de pH y, aún 

dentro de este intervalo frecuentemente cambia su metabolismo con cambio 

incluso de 1 a 1.5 unidades de pH. En general, las bacterias crecen en un 



 
 

intervalo de de pH de 4 a 8,las levaduras de 3 a 6, los mohos de 3 a 7 y las 

células eucarióticas superiores de 6.5 a 7.5. 

 

Esto es solamente una generalización puesto que ciertas bacterias y levaduras 

crecerán aunque con menor rapidez, a valores tan bajos como 2 (lactobacilli). 

Estos diferentes intervalos de pH para el crecimiento, se puede usar 

ventajosamente durante las fermentaciones para reducir la posibilidad de 

contaminación. Así las fermentaciones de levaduras con frecuencia operan a un 

pH tan bajo como económicamente sea posible para evitar la contaminación 

bacteriana, con una consecuente reducción de los costos de esterilización. 

 

Durante las fermentaciones por lo general es necesario controlar el pH. 

 

Particularmente cuando se forman productos ácidos como el ácido láctico, 

acético y cítrico o cuando los mismos substratos de crecimiento son ácidos o 

bases, de modo que al consirse el pH del medio cambia de manera importante, 

un ejemplo es el uso de NH4Oh como fuente de nitrógeno. 

 

El crecimiento dará como resultado el consumo de NH3 (el nivel de reducción 

de N en la célula) dejando un protón en el medio, el cual causa que el pH 

disminuya. A menudo se utiliza soluciones amortiguadoras para evitar grandes 

fluctuaciones de pH en el medio de cultivo, aunque estas son caras, 

particularmente a escala industrial, y aumenta el contenido de sal en el medio, 

los cuales son indeseables si el producto, por ejemplo, la proteína unicelular 

(biomasa) será usada como materia prima para algún proceso. 

 



 
 

2.5.3 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN ALTA DE SUBSTRATO O DE 

PRODUCTO 

 

Si la concentración inicial de substrato es aumentada en un valor 

considerablemente mas alto que la concentración mínima de saturación, por 

ejemplo, >10 – 20 Ks, la rapidez de crecimiento puede comenzar a disminuir 

debido a la inhibición por substrato. 

 

Para substratos como la glucosa u otros carbohidratos, la mayoría de los 

microbios son capaces de crecer a concentraciones de 100 – 150 (gx1-1). 

Después de todo, esta característica es la razón por la cual durante muchos 

siglos, los alimentos como las frutas, han sido conservados en soluciones de 

concentración alta de azúcar. A altas concentraciones de azúcar o sal la 

inhibición probablemente se debe al alto esfuerzo osmótico impuesto a las 

células, el cual causa su deshidratación y problemas difusionales. 

 

Solamente organismos osmotolerantes, como los halófilicos, son capaces de 

crecer en estos medios. 

 

La inhibición de crecimiento a concentraciones bajas de substrato puede ser el 

resultado de la inhibición de enzimas metabólicas clave. Así, muchas levaduras 

de uso común, por ejemplo, saccharomyces cerevisiae y bacterias como 

Escherichia coli son microorganismos facultativos capaces de crecer en 

presencia o ausencia de oxígeno. En presencia de oxígeno y en bajas 

concentraciones de glucosa, esta se oxida a CO2 y H2O para generar la energía 

requerida en el crecimiento, si la concentración de glucosa aumenta (por 

ejemplo, > 2(gx1-1) para E.Coli). 



 
 

Las enzimas responsables del metabolismo son inhibidas aún cuando el 

suministro de oxígeno sea saturante. 

 

El resultado es un crecimiento combinado respiratorio fermentativo; esta 

relación disminuye a medida que la concentración de substrato aumenta. A 

menudo este efecto denomina efecto de glucosa o efecto Crabtree y se debe a 

la represión por catabolito de la síntesis de enzimas respiratorias. Este es un 

efecto importante en los procesos aeróbicos de fermentación industrial, como la 

producción de levaduras para horneado donde a menudo se utiliza el cultivo 

con aporte de substrato para prevenir la mencionada inhibición por substrato y 

mantener la alta producción de biomasa. 

 

Con frecuencia, el substrato de crecimiento para algunos organismos es un 

compuesto tóxico como el fenol, formaldehido, metanol, etc., que apoya el 

crecimiento a concentraciones bajas. 

 

Favorece el crecimiento pero se vuelve inhibitorio a concentraciones altas. Un 

ejemplo es el proceso ICI pruteen donde methilophilus methylotropus se cultiva 

sobre metanol para obtener biomasa usada como complemento de materia 

prima. Aquí otra vez, se requiere del suministro de substrato para mantener la 

concentración a menos de mm para evitar la inhibición del crecimiento. 

 

2.6 DEFINICIÓN DE LA BACTERIA 

 

Las bacterias son los organismos dominantes en el tratamiento biológico de 

aguas residuales, en la remediación de suelos y en muchos sistemas 

ecológicos, incluyendo las aguas corrientes estancadas, en el suelo y también 



 
 

en la atmósfera. En muchos casos se explotan las bacterias y sus capacidades, 

por ejemplo en la depuración de las aguas residuales subterráneas. Las 

bacterias se clasifican en diferentes formas pero en el tratamiento de aguas 

residuales se las suele describir como aerobias (necesitan oxígeno) o 

anaerobias (no necesitan de oxígeno). Más de un 80% de las células está 

compuesto de agua y así el crecimiento de la bacteria esta estrechamente 

ligada al suministro de agua disponible.  

 

El agua también actúa como fuente de alimento, proporcionando las sustancias 

necesarias en estado disuelto, y por tanto, capaces de penetrar la membrana 

celular, mas aun las condiciones de sal, presión, el entorno gaseoso, etc; son 

todos ellos factores que determinan el crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

GENERALIDADES DE LOS HIDROCARBUROS Y PARÁMETROS PARA LA 

BIORREMEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.1 ORIGEN Y COMPOSICIÓN DEL PETRÓLEO 

 

El petróleo es el resultado de la degradación anaeróbica de materia orgánica, 

durante largos períodos de tiempo y bajo condiciones de alta temperatura y 

presión, que la convierte en gas natural, crudo y derivados del petróleo. 

 

El petróleo crudo es una mezcla extremadamente compleja y variable de 

compuestos orgánicos, donde la mayoría de los ellos son hidrocarburos, que 

varían en peso molecular desde el gas metano hasta los altos pesos 

moleculares de alquitranes y bitúmenes. Estos hidrocarburos pueden 

presentarse en un amplio rango de estructuras moleculares: cadenas lineales y 

ramificadas, anillos sencillos, condensados o aromáticos. Los dos grupos 

principales de hidrocarburos aromáticos son los monocíclicos, el benceno, 

tolueno y xileno (BTEX) y los hidrocarburos policíclicos (PAHs) tales como el 

naftaleno, antraceno y fenantreno. 

 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS 

 

Los Hidrocarburos del crudo están clasificados como los alcanos (normal e iso), 

cicloalcanos, aromáticos, asfaltinas y resinas. 

 

Las olefinas generalmente no se encuentran en el crudo pero pueden estar 

presentes en pequeñas cantidades en productos de refinado del petróleo 

debido a los procesos de craqueo. 

 



 
 

Las múltiples variaciones en la longitud de la cadena, en las ramificaciones de 

la cadena, en condensaciones del anillo, en combinación entre moléculas y la 

presencia d O,N,S contenidas en los compuestos contabilizan una amplia 

variedad d hidrocarburos del petróleo. 

 

La biodegradabilidad de los compuestos esta afectada en gran medida por su 

estado físico y toxicidad. 

 

Tenemos que decir que el petróleo es una mezcla compleja, por lo tanto su 

degradación es favorecida por una población variada de microorganismos con 

amplia capacidad enzimática. 

 

La degradación inicial de hidrocarburos del petróleo necesita de la acción de las 

enzimas oxigenasas y por lo tanto siempre dependerá del oxigeno molecular. 

 

3.2.1 ALCANOS 

 

Los alcanos lineales son los hidrocarburos del petróleo mas biodegradables. 

 

Pero en muchos casos, los alcanos con un número de carbono entre C5 y C10 a 

altas concentraciones, inhiben la degradación de muchos hidrocarburos por que 

como solventes, rompen la membrana lipídica de la célula. 

 

Los alcanos con un número de carbono de C20 a C40 (CERAS) son sólidos 

hidrófobos, su baja solubilidad interfiere con su biodegradación. 



 
 

En la degradación de alcanos, la enzima monooxigenasa ataca al grupo 

terminal metálico para formar un alcohol. 

 

El alcohol es fuertemente oxidado hasta un aldehído y a su acido graso. El 

ácido graso es posteriormente degradado por B- oxidación de la cadena 

alifática. 

 

La degradación de alcanos produce productos oxidados, los cuales son menos 

volátiles que los compuestos de donde provienen. Sin embargo, los alcanos 

livianos son altamente volátiles e inicialmente pueden ser removidos suelos por 

arrastre de aire en condiciones aerobias. El proceso detallado anteriormente, se 

describe a continuación: 

 

ECUACIÓN # 1 

Alcano + O2                           Alcohol 

microorganismos 

 

RCH2CH3 + 1/ 2                    RCH2CH2OH 

Alcohol + O2                          Aldehído 

microorganismos 

 

ECUACIÓN # 2 

R – CH2CH2OH                 R – CH2CHO               R - 

 

ECUACION # 3 



 
 

CH2COOH           R – CH2COOH + CH3COOH 

3.2.2 ALQUENOS 

 

Es menos posible que la biodegradación de alcanos, la presencia de enlaces 

de insaturados es una de las causas. Los 1- alquenos son mas fácilmente 

degradados en su doble enlace insaturado que esta en el primer carbono, que 

aquellos alquenos que tienen un enlace doble interno. 

 

3.2.3 CICLOALCANOS 

 

Los cicloalcanos son menos degradables que sus isómeros de cadena lineal 

pero mas degradables que los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HPA). 

 

La biodegradabilidad de los cicloalcanos tiende a decrecer con el incremento 

del número de anillos en su estructura, como es el caso de los HPA. 

 

Los cicloalcanos con un grupo alquil son más fácilmente degradados que los no 

sustituidos y los cicloalcanos con cadenas largas son mas fácilmente 

degradados que estos con grupos metilo o etilo. 

 

Muchas veces una molécula compleja será parcialmente degradada, pero una 

porción de la molécula puede ser recalcitrante. 

 

Contrariamente, la alquil sustitución puede incrementar la solubilidad y hacer 

así la estructura del cicloalcano, más disponible para la degradación bacteriana. 



 
 

Los cicloalcanos son generalmente degradados por ataque de oxidasas dando 

como producto un alcohol cíclico el cual es deshidrogenado a una cetona. 

 

El alquilcicloalcano sufre un ataque inicial en el grupo alquilo, dando como 

resultado un acido graso. 

 

Es por esta razón las cetonas cíclicas y los cicloalcanos- acidos carboxílicos 

son siempre los productos del metabolismo de cicloalcanos. 

 

3.2.4 AROMÁTICOS 

 

Los compuestos aromáticos son hidrocarburos insaturados, que tienen 

estructuras basadas en la molécula de benceno. 

 

Algunos compuestos aromáticos están presentes en el petróleo, incluyendo 

compuestos de uno a cinco anillos y aromáticos alquil-sustituidos. 

 

Los compuestos aromáticos son mas estables que otros compuestos cíclicos 

debido a la compartición de electrones deslocalizados por los enlaces π. 

 

El compuesto aromático mas simple es el benceno, tolueno, etilbenceno y los 

tres xilenos, conocidos colectivamente como BTEX, están entre lo mas solubles 

en el agua y son los componentes mas importante de la gasolina convencional. 

 



 
 

Estos compuestos orgánicos volátiles son algunos de los mas potencialmente 

el benceno, el cual es cancerígeno. 

 

Los hidrocarburos BTEX frecuentemente son usados como indicadores de 

contaminación de suelos y aguas subterráneas, especialmente sirven para 

detectar fugas en tanques subterráneos de almacenamiento de hidrocarburos. 

 

La biodegradación de una molécula aromática involucra dos etapas: activación 

del anillo y rotura del anillo. 

 

La activación involucra la incorporación de oxigeno molecular en el anillo, esto 

es deshidroxilacion del núcleo aromático.  

 

Esta etapa es llevada a cabo por enzimas conocidas como oxigenasas. Las 

monooxigenasas, son características de los hongos y otros eucariotas, 

catalizan la incorporación de un solo átomo de oxigeno para formar un grupo 

epóxido, el cual sufre después, una hidratación para producir el transdihidrodiol. 

 

La dioxigenasas características de las bacterias, catalizan la incorporación de 

dos átomos de oxigeno molecular, a un mismo tiempo para formar un 

dihidrodiol. 

 

Los dihidrodioles son posteriormente oxidados a derivados dihidroxilados tales 

como catecol, los cuales son precursores para romper el anillo bencénico. 

 



 
 

El catecol puede ser oxidado por la vía orto, la cual involucra rotura de los 

enlaces entre átomos de carbono entre los dos grupos hidroxilos dando como 

producto acido muconico o vía meta, la cual involucra la rotura del enlace entre 

atomos de carbono con un grupo hidroxilo y el átomo de carbono vecino para 

producir acido 6-formil-2-hidroxi-2,4-hexadienoico (2-hidroximuconico 

semialdehido). 

 

Estos compuestos se degradan para formar ácidos orgánicos, los cuales son 

rápidamente utilizados por los microorganismos, para síntesis celular y energía. 

 

3.2.5 HIDROCARBUROS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPA) 

 

Estos se producen en diversas operaciones industriales a altas temperaturas 

tales como refinamiento del petróleo, producción de coque y conservación de 

maderas, de esta forma son contaminantes comunes en industrias y vertederos 

incontrolados de residuos peligrosos. 

 

Los hidrocarburos aromáticos polinucleares son el mayor constituyente de la 

cerosota. Este grupo de compuestos consiste de dos o mas anillos de benceno, 

en el que se encuentran incluidos 16 contaminantes prioritarios, algunos de los 

cuales se sospecha son cancerígenos. 

 

En general los HPA con, un incremento del peso molecular y del numero de 

anillos en su estructura produce un decrecimiento en la solubilidad y volatilidad, 

esto aumentara la capacidad de adsorción. 

 



 
 

La fórmula empírica de los HPA es C4n+2H2n+4, siendo n = numero de anillos 

aromáticos. 

 

En los hidrocarburos policíclicos aromáticos se degrada, un anillo cada vez; a 

través de mecanismos similares a los que se ocurren durante la degradación de 

los hidrocarburos aromáticos. 

 

La biodegradación de HPA tiende a disminuir con el incremento del número de 

anillos y con el incremento del número de sustituyentes alquilos. En este caso 

las enzimas requeridas para la degradación procariota de los HPA pueden ser 

inducidas por la presencia de compuestos aromáticos de bajo peso molecular 

como lo es el naftaleno, los que son de alto peso molecular de los HPA resisten 

la degradación microbiana mientras que los HPA de bajo peso molecular no 

estén presentes.    

 

3.4 DEGRADACIÓN MICROBIAL DE HIDROCARBUROS 

 

La degradación microbial de los hidrocarburos puede ocurrir en presencia de 

aire (aeróbica) o sin aire (anaeróbica). La degradación aeróbica es usualmente 

más rápida y más completa. Los productos intermedios, de la degradación son 

alcanos, aldehídos y ácidos orgánicos. 

 

Si el oxigeno y el agua son añadidos a un alcano localizado cerca de los 

microorganismos y en presencia de las enzimas, el producto es un alcohol. Si el 

oxigeno es añadido a un alcohol entonces el producto resultante es un 

aldehído. Este es rápidamente modificado o cambiado por los microorganismos 



 
 

en un acido orgánico. Estos ácidos orgánicos pueden ser utilizados como 

fuente de energía en los organismos vivos. Los ácidos grasos son rápidamente 

usados o degradados por la naturaleza en CO2 y agua. 

 

Cuando los microorganismos son introducidos a los hidrocarburos como fuente 

de alimento, hay un primer período de ajuste donde los microorganismos se 

adaptan a la nueva fuente de alimento. Los microorganismos son 

especializados y seleccionados por tener un período mínimo de ajuste. 

 

Luego del período de adaptación o ajuste el crecimiento de los 

microorganismos es exponencial, esto significa que el crecimiento es primero 

uno, después dos, luego cuatro, enseguida ocho, después dieciséis, luego 

treinta y dos, y sigue doblando cada vez la generación. 

 

La Bioestimulación consiste en una modificación ambiental capaz de suprimir 

algún factor limitante que esta restringiendo la velocidad del crecimiento 

microbiano y el metabolismo de la sustancia contaminante. 

 

Para que esto se realice, los microorganismos deben tener la capacidad 

genética y fisiológica suficiente para degradar la sustancia. El uso potencial de 

la Bioestimulación para el tratamiento de residuos peligrosos y petrolíferos, y 

de otros contaminantes; es una aplicación que surge de los estudios básicos 

sobre el metabolismo microbiano y la ecología. 

 

Bioestimulación no puede hacer mucho para superar las limitaciones del 

crecimiento microbiano al momento de desarrollar las vías de degradación 

enzimática. 



 
 

Las condiciones se pueden optimizar en biorreactores, para conseguir la 

degradación microbiana de los residuos y contaminantes. 

 

También se puede diseñar, tratamientos para superar los factores que limitan 

las actividades microbianas degradadoras en la naturaleza. 

 

El uso de microorganismos en la biorrecuperación, depende de la capacidad de 

las cepas microbianas concretas para degradar contaminantes; en compuestos 

menos tóxicos; que no causen daños ambientales o tengan efectos adversos 

sobre la salud humana. 

 

Para lograr esto, los microorganismos generalmente tienen que desarrollarse 

sobre la sustancia residual o contaminante. 

 

Los microorganismos consiguen energía y/o nutrientes para la formación de 

nuevas celdas, como consecuencia del metabolismo catabólico de los sustratos 

que apoyan la vida. 

 

Sin embargo, en algunos casos, los microorganismos son incapaces de 

metabolizar una sustancia como fuente única de carbono y energía, pero 

pueden transformar dicha sustancia, si se le aporta un sustrato de crecimiento 

alternativo, llamado cosustrato. Este fenómeno es conocido como 

cometabolismo, cooxidación, o cotransformación. 

 

El cometabolismo describe el fenómeno que tiene lugar cuando un 

microorganismo transforma un compuesto, y no obtiene energía, carbono otro 

nutriente de la transformación. Comúnmente, los productos del cometabolismo 



 
 

son metabolitos parcialmente oxidados y/o deshalogenados. Si se aportan los 

cosustratos necesarios para apoyar el crecimiento, los microorganismos 

pueden transformar, fácilmente y de forma simultanea, los residuos y 

contaminantes que por si solos no podrían soportar el crecimiento microbiano. 

El suministro de sustratos, puede ser utilizada para soportar la degradación 

cometabolica de algunos residuos y contaminantes ambientales. 

 

3.4.1 FACTORES MICROBIOLÓGICOS 

 

Las transformaciones biológicas de compuestos orgánicos están catalizadas 

por acción de las enzimas. La biodegradación de un compuesto específico, es 

frecuentemente un proceso que se realiza paso a paso, en el cual se involucran 

muchas enzimas y muchos microorganismos. 

 

Las enzimas son específicas en términos de los compuestos que atacan y las 

reacciones que catalizan. 

 

Podemos decir que más de una enzima es normalmente requerida para romper 

una sustancia orgánica. 

 

Usualmente, los organismos que tienen las enzimas para degradar el 

contaminante, están presentes ya en el suelo, siendo el caso de los 

hidrocarburos del petróleo. 

 

 

 



 
 

3.5 MODELIZACIÓN DEL CRECIMIENTO  

 

La variación de la tasa específica de crecimiento de una población bacteriana 

depende de las condiciones de crecimiento. 

 

Si las condiciones ambientales son las optimas, el factor con mayor influencia 

sobre el crecimiento es la disponibilidad de sustrato. 

 

El sustrato es un término aplicado para el nutriente limitante del crecimiento, 

para algunos casos, la fuente de carbono es el sustrato, pero un nutriente 

inorgánico, un aminoácido, una vitamina o cualquier otro compuesto, necesario 

para la síntesis celular pueden ser referidos como sustrato. 

 

Usualmente, la fuente de carbono es una mezcla de compuestos y de un grupo 

de parámetros, tales como la demanda biológica de oxigeno (DBO), la 

demanda química de oxigeno (DQO), el carbono orgánico total (COT) en el 

agua o los hidrocarburos totales del petróleo (HTP) en el suelo, se emplean 

como parámetros de concentración. 

 

En los sistemas de suelo, las concentraciones se pueden mostrar como la 

masa de sustrato por unidad de masa del suelo; mientras que en sistemas 

líquidos las concentraciones casi siempre se expresan en base a masa por 

unidad de volumen. 

 

La tasa de crecimiento será siempre una función de las condiciones 

ambientales, concentraciones de sustrato, oxigeno y células.  

 



 
 

Los factores ambientales están cuantificados por un coeficiente de la tasa de 

crecimiento y se emplean relaciones funcionales para describir los efectos del 

sustrato, oxígeno y concentración de células. A continuación ecuación 

regularmente utilizada para describir la tasa de crecimiento: 

 

 

                           rg    =      µ max C      kd       X            

                                            Ks + C   

 

rg =  tasa de crecimiento, mg / (l. día) 

µ max = tasa de crecimiento especifica máxima, (d – 1)  

C = concentración de sustrato, mg / l 

Ks = coeficiente energético, (d – 1) 

X = concentración de masa celular, mg / l 

 

3.6 PRINCIPIOS DE BIOTRATAMIENTO UTILIZANDO MICROORGANISMOS 

SELECTIVOS 

 

El uso comercial de microorganismos, incluyendo la degradación de residuos 

peligrosos, conduce pronto a ciertas especulaciones sobre la posibilidad de que 

determinadas modificaciones genéticas posiblemente mejorarían las 

actividades desarrolladas por las mismas. 

 

Se debe comenzar por obtener un conocimiento adecuado de las 

características intrínsecas de los microorganismos original. 

 



 
 

El microorganismo ha contado con decenas, y quizás centenares  de siglos de 

adaptación y selección, para conseguir una ruta degradadora equilibrada 

respecto a las restantes necesidades fisiológicas de la célula, lo cual permite 

que el microorganismo pueda competir en su ambiente natural. 

 

Si un investigador obtiene un nuevo microorganismo capaz de mostrar un 

metabolismo más rápido, o más completo, pero que ya no pueda competir con 

sus primos naturales en el ambiente, este nuevo microorganismo será inútil 

para la mayoría de las aplicaciones en la degradación de residuos peligrosos. 

 

Muchas aproximaciones genéticas que pretenden mejorar las cepas de 

microorganismos degradadores se complican por el hecho de que la mayoría 

de los residuos peligrosos no se degradan de forma completa con una sola 

reacción enzimática, por lo tanto se requieren rutas completas de hasta cinco 

pasos o mas para lograr una mineralización efectiva. 

 

Las modificaciones genéticas encaminadas a lograr un producto enzimático 

deben ser compatibles con la compleja maquinaria de las rutas metabólicas 

completas. 

 

La mayoría de las rutas degradadoras requieren una serie de cofactores y unas 

correctas condiciones ambientales. 

 

Esto significa que es necesario contar con microorganismos vivos y completos 

para degradar la totalidad, menos unos pocos, de los residuos peligrosos. 

 

 



 
 

3.7  PARÁMETROS DE CONTROL                                                            

 

3.7.1  TEMPERATURA 

 

La temperatura del suelo afecta grandemente a la actividad microbiana y a las 

tasas de biodegradación. 

 

Generalmente, las especies de bacterias crecen bien en intervalos de 

temperatura relativamente reducidos. Las bacterias clasificadas como mesófilas 

crecen desde los 15 hasta cerca de 45 ºC, teniendo un intervalo de crecimiento 

optimo entre 25 y 35 ºC, este comprende la masa de bacterias del suelo. 

 

Las psicrófilas se desarrollan mejor a temperaturas por debajo de 20 ºC. Las 

termófilas crecen mejor a temperaturas entre 45 y 65 ºC dentro de cada 

división, los diferentes grupos de bacterias tienen diferentes intervalos de 

temperaturas óptimas a cual estas se desarrollan. 

 

Según la regla general de cálculo aproximado, por cada 10 ºC de incremento 

en la temperatura, la tasa de biotransformación incrementa alrededor del doble. 

Solamente alguna baja en la temperatura optima causa un decremento en la 

tasa de reacción.  

 

El incremento paralelo en la tasa de biotransformación con aumento de la 

temperatura se atribuye al incremento de la actividad microbiana, dando como 

resultado un aumento de la solubilidad del contaminante y una disminución de 

los contaminantes absorbidos en el suelo. 

 



 
 

Tenemos que decir que a temperaturas superiores a 40 ºC decrece la 

biodegradación debido a desnaturalización de enzimas y proteínas y a 

temperaturas aproximadas a 0 ºC se detiene esencialmente la biodegradación. 

 

En regla general las bacterias son más tolerantes a bajas extremas de 

temperaturas, porque pueden capsularse y recuperarse algunas condiciones 

ambientales impropias. Lo contrario que a temperaturas muy altas, las 

poblaciones microbianas mueren. 

 

3.7.2      pH 

 

El pH del suelo puede afectar significativamente la actividad microbiana. El 

crecimiento de muchos microorganismos normalmente es máximo dentro de un 

intervalo de pH entre 6 y 8, ciertos hongos tienen regiones de crecimiento 

óptimo a niveles de pH menores que 5. Cuando están en condiciones altamente 

ácidos o alcalinas generalmente inhiben la actividad microbiológica y muchas 

bacterias se benefician de las condiciones neutras. 

 

El pH del suelo también afecta la solubilidad del fosforo, un nutriente importante 

para los microorganismos y el transporte de metales peligrosos en el suelo. La 

solubilidad del fosforo se maximiza a niveles de pH de 6.5 y el transporte de 

metales se minimiza a valores de pH superiores a 6. 

 

En la naturaleza muchos suelos son ácidos, al incrementar el pH, los 

compuestos de calcio o los que contiene calcio/magnesio pueden ser 

adicionados al suelo, siendo conocido este proceso como abonado con cal, 



 
 

ejemplo son los compuestos como: carbono de calcio, hidróxido de calcio, oxido 

de calcio. 

 

Cuando hay una concentración alta de carbonatos o existe la presencia de 

residuos peligrosos, el pH del suelo resulta alto, debido a que estos 

compuestos son altos en pH, en estos casos se necesitan la acidificación. 

 

Para hacer la acidificación o la reducción del pH del suelo se puede realizar 

adicionando azufre elemental o compuestos que contengan azufre. 

 

3.7.3   OXÍGENO 

 

El crecimiento de microorganismos y el desarrollo de sus actividades 

metabólicas especificas dependen de la disponibilidad de oxigeno molecular y 

del potencial de redox. 

 

Muchos procesos tienen lugar solamente bajo condiciones aerobias, otros en 

cambio son de condiciones anaerobias. 

En la biodegradación de hidrocarburos, en los pasos iníciales, en la que son 

realizadas por las bacterias y hongos implican: la oxidación del sustrato 

mediante oxigenación. 

 

3.7.4  NUTRIENTES 

 

El nitrógeno, el fósforo, y otros nutrientes minerales son necesarios para su 

incorporación en la biomasa. 



 
 

Las concentraciones de nitrógeno y fósforo disponibles, a menudo limitan la 

velocidad de degradación microbiana. 

 

3.7.5  HUMEDAD 

 

La humedad del suelo tiene gran influencia en la actividad microbiana. El agua 

es el mayor componente del protoplasma bacteriano y su suministro es esencial 

para el crecimiento y mantenimiento de los microorganismos. 

 

El agua sirve como medio de transporte a través del cual los productos 

metabolizados hasta el interior de las células, por la cual los productos 

metabolizados salen al exterior de la célula. 

 

El contenido suelo-agua influye en la aireación, en la solubilidad de los 

constituyentes del suelo y en el pH. 

 

Poca humedad en el suelo da como resultado zonas secas y por lo tanto poca 

actividad de los microorganismos. 

Mucha humedad inhibe el intercambio de gases y da como resultado el 

desarrollo de zonas anaerobias y como consecuencia la eliminación de 

bacterias aerobias y aumento de anaerobias o anaerobias facultativas. 

 

La aireación y humedad están directamente relacionadas porque el espacio del 

poro no llenado con agua es llenado con gas. 

 



 
 

La atmosfera en el interior del suelo generalmente contiene mas dióxido de 

carbono y menos oxigeno que la atmósfera sobre el suelo como consecuencia 

de la respiración de microorganismos y raíces de las plantas, unido a la 

dificultad de movimiento del gas en el interior de los pequeños poros, algunas 

bacterias aerobias trabajan a niveles de 50 y 75% de retención del suelo. 

 

Para la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos, el porcentaje 

de humedad requerida es de 35 – 40%. 

 

3.7.6.  LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 

REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS. 

 

Los límites permisibles a aplicarse en un proyecto determinado dependen del 

uso posterior a darse al suelo remediado, el cual constara en el respectivo 

Programa o Proyecto de Remediación aprobado por la subsecretaria de 

Protección Ambiental. 

 

De presentar los suelos naturales (no contaminados) del área concentraciones 

superiores a los límites establecidos, se pueden incrementar los valores del 

respectivo parámetro hasta este nivel, siempre que se haya comprobado este 

fenómeno estadísticamente a través del monitoreo de suelos no perturbados ni 

influenciados en la misma área. 

 

De acuerdo al Reglamento Ambiental para operaciones hidrocarburíferas en el 

Ecuador, publicado en el Registro Oficial Nº 265 los límites permisibles para la 

identificación y remediación de suelos contaminados son aquellos indicados en 

la tabla. 



 
 

Tabla I.  

Límites Máximos Permisibles De Identificación y Remediación de Suelos 

Contaminados 

 

Parámetros Expresado 

en 

Unidad Uso 

agrícola 

Uso 

industrial 

Ecosistemas 

sensibles 

Hidrocarburos 

Totales 

TPH mg/kg <2500 <4000 <1000 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos(HAPs) 

C 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: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS GENERADOS EN EL 

TERMINAL PASCUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.1 GENERACIÓN Y TIPOS DE LODOS 

 

El Terminal Pascuales se abastece de combustibles transportados a través de los 

poliductos Tres Bocas – Pascuales, Santo Domingo – Pascuales y Libertad – 

Pascuales; este terminal tiene una capacidad aproximada de almacenamiento de 34 

millones de galones de combustible, contando para ello con dos plataformas de 

tanques distribuidas en: Reductora (almacenamiento) 17 tanques de combustible, 1 

tanque de pre-mezcla para biocombustible, 2 tanques de Slop y Pascuales (despacho) 

compuesta de 8 tanques que distribuyen el combustible a las provincias de Guayas, El 

Oro, Loja, Azuay y parte de las provincias de Los Ríos, Manabí, Chimborazo y Bolívar.  

 

Debido a los sistemas de transportación utilizados (buques y poliductos), los grandes 

volúmenes de combustible manejados y capacidad de almacenamiento en los tanques 

presentes en el Terminal Pascuales, sumando el tiempo de permanencia del 

combustible en los tanques hasta alcanzar el estado de reposo debido a la pérdida de 

energía cinética, se sedimentan los sólidos (óxidos e impurezas) y decanta el agua 

contenida en los combustibles, los cuales se van acumulando con el tiempo, haciendo 

necesaria la limpieza de los tanques, procesos que generan cantidades considerables 

de lodos por cada tipo de combustible los cuales se detallan en la tabla II. 

 

Es importante señalar que debido al origen común de los lodos (proceso de refinación), 

y que los distintos combustibles manejados en el Terminal Pascuales son 

transportados a través de medios similares, los lodos generados en los tanques serán 

considerados compatibles y tratados bajo el mismo método. 

Tabla II. 

Cantidades estimadas de lodos presentes en los tanques de almacenamiento de 

combustibles 

 



 
 

Combustible 

almacenado 

Nº de 

tanques 

Cantidad estimada de 

lodos (m3)  Dispersión en 

fondo de tanques* 

Frecuencia 

de 

generación 

(meses) 

Diesel 
6 1143 18 

Destilado 
4 215 35 

Gasolina extra 
5 308 24 

Gasolina súper 
4 196 24 

Pre - mezcla 

(biocombustible) 
1 62 24 

Jet fuel 
2 80 12 

Jet A – 1 
2 80 12 

Gasolina Base 
2 115 12 

Slop 
2 28 24 

Total 
28 2227   

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

 

Dispersión en fondo de tanques*: Comprende la fase de agua e hidrocarburo que no 

pueden ser evacuados; así como los sedimentos presentes en el fondo del tanque 

sujeto a limpieza. 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS LODOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE 



 
 

 

Esta actividad se debe desarrollar con el objeto de establecer la concentración de 

hidrocarburos y metales pesados en cada tipo de lodo y confirmar la compatibilidad de 

los residuos generados en los tanques de almacenamiento de combustibles, lo que 

permiten determinar el tipo de tratamiento y método para la disposición de estos 

materiales.   

 

Para esta actividad se emplea la siguiente metodología: 

 

4.2.1 METODOLOGÍA DE MUESTREO Y ANÁLISIS 

 

4.2.1.1 METODOLOGÍA DE MUESTREO  

 

La metodología utilizada para el muestreo de los lodos generados en los tanques de 

los diferentes tipos de combustible es la comúnmente utilizada por la US EPA, descrita 

en el ¨Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume II: Field Manual 

Phisical/Chemical Methods (SW-846)¨ , para muestreo de suelos y pilas de residuos, el 

mismo que se detalla a continuación. 

 

Se colecta una muestra de lodo por cada boquilla de inspección (manhole) del tanque, 

realizando el siguiente procedimiento: Tomar una muestra de 250 mililitros de lodo 

cada 45º a una distancia de al menos 1 metro desde la pared del tanque y utilizando 

como eje de giro la boquilla de inspección, tal como se indica en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 



 
 

 

Figura # 1.- Procedimiento para toma de Muestras 

 

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

 

Las tres muestras colectadas en cada boquilla de inspección se juntan para formar una 

muestra compuesta de 750 mililitros, la cual se homogeniza sobre una base 

impermeable con la ayuda de una paleta metálica de muestreo, se realiza un cuarteo y 

se colecta la muestra con el material correspondiente a dos cuadrantes opuestos.  

 

Este procedimiento se aplica en cada una de las boquillas y en cada uno de los 

tanques que se muestrean. 

 

Figura # 2.- Procedimiento de Cuarteo 

 

 



 
 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

Siguiendo los procedimientos descritos, durante el trabajo de campo se utiliza un brazo 

telescópico de 2.40 metros de longitud acoplado a un toma muestras de 250 mililitros 

de capacidad, colocado de forma invertida, de manera que permita el arrastre del 

material muestreado. Los contenedores son frascos de vidrio debidamente preparados 

y etiquetados de 250 mililitros de capacidad. 

 

4.2.1.2 METODOLOGÍA ANALÍTICA  

 

Posterior a la toma de muestras se procede a llenar la cadena de custodia de las 

muestras que son tomadas y son enviadas a un laboratorio analítico especializado.  

Tabla III.  

Métodos Analíticos Utilizados y Recomendados 

Parámetro 
Método analítico                                                                  

Decreto Ejecutivo 1215 

TPH 

Extracción con cloruro de metileno, cromatografía de gases y 

determinación FID (GC - FID). ECY 97 - 602                                    

Extracción con freón, remoción de substancias polares en el 

extracto y determinación por espectroscopia infrarroja. EPA 

413.1, ASTM D 3921. ASTM 5765 – 95. 

HAP 
Extracción, determinación por cromatografía de gases GC o 

HPLC. EPA SW 846, Métodos 8100 o 8310. 

Metales 

pesados 

Digestión ácida y determinación directa por espectroscopia de 

absorción atómica. EPA SW 846, Métodos 3050 B, 7130. 

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 



 
 

TPH (Total Petroleum Hydrocarbon): Hidrocarburos del petróleo, es un término 

usado para cualquier mezcla de hidrocarburos encontrados en el petróleo (Anexo A– 

1). 

 

HAP: Hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH – abreviación del término inglés). 

Los HAP es un grupo de compuestos de los cuales algunos son conocidos por su alto 

potencial cancerígeno.  

 

A continuación se realiza el análisis comparativo de los resultados de laboratorio al 

compararlos con la Tabla del Decreto Ejecutivo Nº 1215 del Reglamento Ambiental 

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas. 

 

 Los valores correspondientes a la concentración de TPHs de todas las 

muestras analizadas superan el valor máximo permisible para sitios de uso 

industrial. 

 

 Los valores de concentración de los componentes del parámetro HAPs, 

determinados por el método analítico establecido en el Decreto Ejecutivo Nº 

1215 (para suelos contaminados) son menores a 1 mg/kg; por tal razón, al 

comparar con el límite máximo (< 5 mg/kg), definido para este parámetro en el 

reglamento de referencia, los componentes individuales de HAPs cumplen la 

norma y su sumatoria en el peor de los casos se encontraría al límite. 

 

 Con referencia a los valores de concentración de metales pesados (Cadmio, 

Níquel y Plomo) se determinan que los lodos correspondientes a los 

combustibles Gasolina Extra, Gasolina Súper y Slop, superan el valor de norma 

establecido para estos parámetros, determinado que no se debe disponer 

dichos lodos en suelo para uso industrial. 



 
 

Debido a que varios de los valores de concentración de los parámetros presentes en 

los lodos superan los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Nº 1215, 

requieren un manejo seguro y una disposición final ambientalmente adecuada, por lo 

que en ningún caso deben ser dispuestos directamente sobre el suelo. 

 

4.3 MINIMIZACIÓN DE LA GENERACIÓN DE LODOS 

 

Con la finalidad de minimizar la cantidad de lodos generados en la limpieza de los 

fondos de tanques, se debe mejorar o mantener funcionales los sistemas 

anticorrosivos de las líneas o medios de conducción (auto-tanque, buque –tanque), 

además respetar siempre el siguiente procedimiento, aunque esto demande 

incremento en el tiempo de mantenimiento de los tanques que están en este proceso: 

 

 Realizar estudios de corrosión sobre todos los sistemas de conducción. 

 

 Evacuar la mayor cantidad de combustible posible. 

 

 Evacuar la fase acuosa, la misma que deberá ser enviada a los separadores 

API. 

 

 Priorizar el uso de medios mecánicos de evacuación de los lodos de los 

tanques de forma tal que no se incremente su volumen por adición de un 

material desecante. 

 

 Considerando el volumen y la humedad de lodos generados, a fin de disminuir 

el volumen de los residuos a tratar y de facilitar el proceso de estabilización 

química y en sí el manejo de éstos, es necesario deshidratarlos, con lo cual se 

minimiza la generación de lixiviados. 



 
 

4.4 VALORACIÓN DE FACILIDADES EXISTENTES PARA EL TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN DE LODOS 

 

De acuerdo a las características físico -  químicas de los lodos generados en los 

tanques de almacenamiento de combustibles del Terminal Pascuales, existen varias 

alternativas tecnológicas para el manejo de estos residuos; dentro de las cuales se 

pueden mencionar las siguientes: 

 

 Incineración controlada 

 

 Tratamientos biológicos 

 

 Confinamiento en celdas de seguridad 

 

 Encapsulamiento y solidificación en medios bituminosos 

 

 Formulación de asfaltos 

 

Considerando las características físico químicas de los lodos, las alternativas más 

adecuadas para el tratamiento específico de estos residuos son las tres primeras 

listadas, que se detallan a continuación: 

 

4.4.1 INCINERACIÓN 

 

La incineración controlada puede ser utilizada como alternativa de tratamiento térmico 

para la estabilización de los residuos y reducción de su volumen. Sin embargo, se 

debe considerar costos adicionales a los de tratamiento, como los relacionados con el 



 
 

transporte, manejo de los residuos hasta el sitio de procesamiento, las 

especificaciones requeridas para el desarrollo de dicha actividad y los costos para la 

disposición de las cenizas generadas. 

 

Es importante dejar claro que no todo equipo de incineración cumple con los 

requerimientos técnicos necesarios para el procesamiento de residuos o desechos. 

Las exigentes condiciones que se deben cumplir en lo referente a las emisiones 

contaminantes, demandan equipos de alta tecnología implementados como mínimo 

con cámara de postcombustión, sistemas especiales para la inyección del material, 

sistema de control de partículas, sistema depurador de gases.  

 

En la actualidad hay dos empresas encargadas de este proceso, HOLCIM y 

ALFADOMUS, y deben cumplir con los requerimientos técnicos necesarios para que 

las emisiones gaseosas generadas en el proceso se encuentren bajo los límites 

máximos. 

 

 

4.4.2 BIODEGRADACIÓN 

 

Existen varios métodos para la degradación biológica de residuos de hidrocarburos, de 

los cuales se puede adoptar y adaptar la Biorremediación ex situ. Es importante 

señalar que para la aplicación de este método se requieren de insumos como por 

ejemplo un sistema de aireación que suele consistir de una pala mecánica y de 

sistema de nutrientes. 

 

Cabe puntualizar que esta alternativa requiere un control estricto y constante de cada 

una de las variables (pH, temperatura, aireación, relación carbono – hidrógeno, 

concentración de nutrientes, humedad, potencial redox, control de biomasa, etc.) que 



 
 

intervienen en el proceso, lo cual, incrementa considerablemente los costos operativos 

de este proceso a más de requerir apoyo de personal técnico calificado para esta 

actividad. 

 

Adicionalmente, para considerar la implementación de esta alternativa, se debe tomar 

en cuenta la concentración de metales pesados en el lodo, ya que en el proceso de 

biodegradación, las bacterias toleran hasta cierto límite el contenido de metales 

pesados, una vez superado este nivel, este factor reduce o hasta puede impedir la 

acción de los microorganismos, tornando a la acción no viable.  

 

Otro aspecto que debe considerarse es  que al aplicar esta opción, los metales 

pesados seguirán estando presentes en el material biodegrado, por lo que la 

concentración final de estos en el material seguirá siendo el factor que determine el 

uso o disposición final. 

 

 

4.4.3 CONFINAMIENTO 

 

Para la aplicación de esta alternativa, se deberá implementar una celda de seguridad 

impermeabilizada mediante una geomembrana, un sistema de colección y tratamiento 

de lixiviados, un mecanismo de colección y evacuación de gases generados por la 

descomposición de la materia orgánica y / o evaporación de combustible, dependiendo 

de las condiciones meteorológicas de la zona se debe considerar adicionalmente la 

implementación de una cubierta sobre la celda. 

 

En función de la cantidad estimada y características físico – químicas de los lodos se 

debe realizar previamente un acondicionamiento de los residuos mediante un proceso 

de deshidratación. 



 
 

 

Los residuos deshidratados deben ser confinados en la celda, utilizando el método de 

disposición vertical. 

 

4.4.4 CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 

Para el análisis técnico de las alternativas consideradas, se toma en cuenta tanto la 

infraestructura  o facilidades requeridas, las actividades que deben desarrollarse y las 

variables que deben ser controladas durante la operación del sistema. Estos factores 

son analizados en base a la disponibilidad de la infraestructura, facilidad para el 

desarrollo de las actividades y grado de complejidad del control de las variables que 

gobiernan los respectivos procesos. 

 

Tabla V.  

Descripción de la Infraestructura de las Alternativas Consideradas. 

 

INFRAESTRUCTURA O FACILIDADES 

INCINERACIÓN BIODEGRADACIÓN CONFINAMIENTO 

Equipo para evacuación 

y transporte de lodos. 

Equipo para evacuación 

y transporte de lodos. 

Equipo para evacuación 

y transporte de lodos. 

Área de procesos Área de procesos Área de procesos 

Tanque de 

almacenamiento de 

lodos 

Base y bordes 

impermeabilizados 
Lechos de secado 

Incinerador * Área para disposición Celda impermeabilizada 



 
 

del residuo 

biodegradado. 

Depurador de gases 
Tanque para colección 

de lixiviados 

Tanque para la 

colección de líquido 

escurrido 

Celda para disposición 

de cenizas 
Laboratorio para análisis 

Tanque para colección 

de lixiviados 

Laboratorio para análisis 
Sistema para re-

circulación de lixiviados 

Sistema para re-

circulación de lixiviados 

    Laboratorio para análisis 

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

 

Tabla VI.  

Descripción de Actividades de las Alternativas Consideradas. 

ACTIVIDADES 

INCINERACIÓN BIODEGRADACIÓN CONFINAMIENTO 

Evacuación y transporte 

de los residuos hacia el 

sistema de incineración 

Evacuación y transporte 

de los residuos hacia el 

sistema de tratamiento 

Evacuación y transporte 

de los residuos hacia el 

sistema de 

deshidratación de lodos 

Almacenamiento 

temporal de los residuos 

Análisis de la 

composición carbono - 

nitrógeno, humedad, pH, 

Deshidratación de los 

lodos 



 
 

concentración de HAP, 

TPH, etc. 

Elaboración de un menú 

de incineración 

Análisis de la 

microbiología autóctona 

del sector 

Control analítico de la 

humedad de los lodos 

Incineración de los 

residuos 

Análisis de necesidades 

de nutrientes 

Colección y tratamiento 

del líquido escurrido. 

Control de emisiones 

gaseosas 

Ensayos de laboratorio 

para determinación de 

las condiciones de 

biodegradación de los 

residuos 

Disposición de los lodos 

en la celda 

Colección, transporte y 

disposición de las 

cenizas 

Acondicionamiento de 

los lodos con materiales 

voluminosos (aserrín, 

cáscara de arroz, etc.) 

para facilitar la aireación 

Colección y tratamiento 

de lixiviados. 

  

Acondicionamiento del 

material para la 

biodegradación.  

Monitoreo de fugas de 

lixiviados 

  
Siembra de los 

microorganismos 
Clausura de la celda 

  
Monitoreo y control de la 

biodegradación  
  



 
 

  

Re-circulación de los 

lixiviados   

  

Retiro del residuo 

mineralizado y  

transporte hacia el sitio 

de disposición final.   

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

 

Tabla VII. 

Descripción de las Variables de Control de las Alternativas Consideradas. 

 

VARIABLES DE CONTROL 

INCINERACIÓN BIODEGRADACIÓN CONFINAMIENTO 

Concentración de 

elementos peligrosos en 

el menú de incineración 

Temperatura, pH, 

humedad, aireación del 

material en proceso de 

biodegración 

Humedad del material a 

disponer 

Características 

reopécticas del residuo 

(densidad, viscosidad, 

etc.) 

Concentración de 

nutrientes 
Control de lixiviados 



 
 

Temperatura de 

combustión y post – 

combustión 

Concentración de 

hidrocarburo en el 

material en proceso 

biodegradación. 

Control de fugas de 

lixiviados (de producirse 

este efecto) 

Tiempo de residencia de 

las emisiones gaseosas 
    

Concentración de 

emisiones 

contaminantes en los 

gases de salida 

    

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

* Incinerador con horno rotativo y cámara de post-combustión 

 

Realizando un análisis técnico de las opciones, se establece emplear un tratamiento 

de lodos provenientes de los tanques de almacenamiento de los productos limpios del 

terminal pascuales estudiando la aplicación de las técnicas de Biorremediación ex situ 

por el método Landfarming para la biodegradación de los lodos y así minimizar la 

contaminación ambiental a partir de la reducción de las cantidades de hidrocarburos 

presentes en estos lodos hasta el rango en que las bacterias a utilizar puedan 

desarrollar su trabajo de bio-reductor de una manera eficiente, este nivel puede ser 

alcanzado con la dilución y homogenización del material a biodegradar con tierra limpia 

utilizando maquinaria. Hacer mediciones de pH de la mezcla y adicionar cal para 

elevar el pH. La actividad bacteriana es óptima a pH neutro. 

 



 
 

La reducción comprende el contenido de TPH (Hidrocarburos totales)  y HAPs 

(Hidrocarburos aromáticos policíclicos) presente en los lodos provenientes de los 

tanques de almacenamiento de lo combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

METODOLOGÍA Y PROCESO PARA EL TRATAMIENTO DE LODOS 

PROVENIENTES DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LOS 

PRODUCTOS LIMPIOS DEL TERMINAL PASCUALES 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

El tratamiento a seguir es la Biorremediación ex situ, aplicando la técnica de 

Bioaumentación mediante el método de Landfarming logrando la 

Biodegradación de los Hidrocarburos presentes en los lodos. 

 

5.1 BIORREMEDIACIÓN 

 

La biorremediación es el proceso utilizado para detoxificar variados 

contaminantes en los diferentes ambientes –mares, estuarios, lagos, ríos y 

suelos– usando de forma estratégica microorganismos, plantas o enzimas de 

estos. Esta técnica es utilizada para disminuir la contaminación por los 

hidrocarburos de petróleo y sus derivados, metales pesados e insecticidas; 

además se usa para el tratamiento de aguas domésticas e industriales, aguas 

procesadas y de consumo humano, aire y gases de desecho. 

 

Afortunadamente la biotecnología ha permitido el desarrollo de diversas 

estrategias que pueden ser utilizadas con el fin de restaurar el suelo y la calidad 

ambiental, de acuerdo con las necesidades y dimensiones del problema a 

solucionar. A continuación se enumeran algunas, pero en general no hay una 

“fórmula secreta” que garantice el éxito de la biorremediación. 

 

 Bioestimulación: como su nombre lo indica, consiste en estimular los 

microorganismos nativos del suelo adicionando nutrientes como 

nitrógeno o fósforo. 



 
 

 

 Bioaireación: es una forma de estimulación realizada con gases, como 

por ejemplo oxígeno y metano, estos son adicionados de forma pasiva 

en el suelo para estimular la actividad microbiana. 

 Bioaumentación: es la inoculación de una alta concentración de 

microorganismos en el suelo contaminado para facilitar la 

biodegradación. Como se van a inocular, estos microorganismos deben 

ser seleccionados del suelo que se desea tratar. 

 

 Compostaje: esta estrategia de biorremediación utiliza microorganismos 

aeróbicos y termófílos, formando pilas de material que deben ser 

mezcladas y humedecidas periódicamente para promover la actividad 

microbiana. 

 

 Fitorremediación: es el uso de plantas para remover, contener o 

transformar un contaminante. Esta puede ser directa, donde las plantas 

actúan sobre el compuesto, o indirecta, donde estas se utilizan para  

estimular microorganismos en la rizosfera. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 

El proceso inicia con la evacuación de los combustibles y lodos contenidos en 

los tanques de almacenamiento de combustibles el cual se describe a 

continuación. 

 



 
 

5.2.1 EVACUACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LODOS CONTENIDOS EN LOS 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES 

 

El grupo técnico y operativo para esta operación deberá cumplir procedimientos 

descritos a continuación: 

 El técnico responsable del grupo de mantenimiento debe verificar el 

contenido de la orden de trabajo, la misma que indicará el número del 

tanque de almacenamiento de combustible que requiere mantenimiento, 

con esta información ordenará al grupo de operadores bajo su dirección 

proceda con las actividades que se describen a continuación: 

 

o El técnico responsable dispondrá al grupo de operadores que 

procedan a la evacuación del combustible del tanque sujeto a 

mantenimiento, utilizando el mecanismo normal establecido para 

esta actividad. La evacuación se realizará hasta el nivel superior 

de la boquilla de descarga. 

 

o A continuación, con la finalidad de evacuar el combustible 

restante, el grupo de operadores debe instalar el equipo de 

bombeo de combustible a la boquilla utilizada para drenaje de 

agua y evacuarlo totalmente. 

 

o El técnico responsable dispondrá a los operadores la apertura de 

la boquilla de inspección (manhole) y evacuar la fase líquida 

(combustible y agua) hacia el sistema de separación más 

cercano. 

 



 
 

o El técnico responsable ordenará a un operador determinar la 

profundidad a la cual se encuentran los residuos y anotar esta 

medida, bajo la denominación de residuo hidratado, en la bitácora. 

 

 El técnico a cargo debe ordenar a los operadores, instalar una bomba 

vacuum para la evacuación de lodos del tanque, trasladarlo y disponerlo 

uniformemente en el área a realizarse la biodegradación. 

 

Equipo para evacuación y transporte de lodos ¨vacuum cleaner¨: 

 

        

  

 



 
 

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

 En caso de ser necesario un lavado del tanque, se deberá realizar 

únicamente luego de haber retirado todo el lodo y no como medida para 

facilitar el retiro del material. El lavado debe realizarse con un volumen 

limitado de agua, proveniente del sistema de separador API del mismo 

tipo de combustible que se está efectuando la operación; el líquido debe 

ser inyectado a presión tratando de cubrir toda la base del tanque. El 

fluido obtenido del lavado deberá ser conducido hacia el sistema de 

separación API más cercano. 

 

5.2.2 LANDFARMING 

 

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

contaminados con hidrocarburos y de otros desechos de la industria petrolera.  

 

Se realiza trasladando los lodos contaminantes a un suelo no contaminado, el 

cual ha sido preparado con anterioridad para evitar su contaminación y la de las 

aguas subterráneas con sustancias que puedan producirse durante el 

tratamiento.  

 



 
 

Para ello se efectúa el diseño del lugar donde se depositan los lodos 

contaminantes, aislando el material de tratamiento del área no contaminada con 

una tela impermeable (geomembrana).  

 

 

 

Área de tratamiento no contaminada con una tela impermeable 

(geomembrana). 

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

 

Para empezar el procedimiento se debe hacer un muestreo inicial para la 

caracterización de los lodos (descrito en el capítulo anterior)  y proseguir con la 

búsqueda y selección de bacterias nativas aisladas de las muestras del suelo 

virgen con los lodos que se encuentran contaminados, ya que estas tienen la 



 
 

capacidad catabólica para crecer bajo las condiciones físico-químicas y de 

estrés a las que están sometidas, y tendrán un mejor desempeño a la hora de 

la biorremediación. La búsqueda comienza en el procesamiento de una 

muestra mediante una serie de diluciones, tratando de obtener aquellos 

morfotipos cultivables; ya que una gran parte de los microorganismos del suelo 

no pueden ser recuperados en medios para el cultivo de microorganismos. 

Además de una búsqueda general, se realiza una específica a través de 

medios selectivos y diferenciales, en la cual se pretende aislar ciertos 

morfotipos como las Pseudomona sp. y bacterias lactosa positivas –bacterias 

capaces de utilizar la lactosa–, debido a su bien conocida actividad 

degradadora de hidrocarburos. Luego, estas diluciones son sembradas en 

diferentes medios de cultivo donde grandes familias de morfotipos se hacen 

presentes; éstas varían en densidad y diversidad. 

 

La diversidad está determinada por los morfotipos recuperados que se 

diferencian según su morfología macroscópica –su aspecto físico–, mientras 

que la densidad está determinada por el número total de individuos que 

pertenecen a un grupo con una morfología macroscópica común. 

 

Estos datos de densidad y diversidad son de gran valor. Primero, porque nos 

indican acerca de la calidad microbiana del suelo (Suelo virgen y lodos), ya que 

un suelo que tiene gran número de morfotipos, es un suelo que tiene vida y por 

ende presenta una buena prospección para la biorremediación debido a su 

posible alta actividad microbiana. Segundo, porque aquellos morfotipos que se 

encuentren en mayor número serán seleccionados por su habilidad para 

sobrevivir a la presión selectiva del contaminante y para usarlo como fuente de 

energía y carbono, pues por eso están creciendo. Ya seleccionados los 



 
 

morfotipos se conforma un consorcio o pool de microorganismos degradadores 

de hidrocarburos y, utilizando la estrategia de Bioaumentación, se hace una 

producción a mayor escala y en proporciones estratégicas de estos.  

 

En esta producción debe tomarse en cuenta el volumen de suelo contaminado 

para biorremediar, la concentración del contaminante y las clases de morfotipos 

que se aislaron. 

 

Una vez seleccionado el producto de biotecnología a utilizar se procede a la 

ejecución de esta actividad,  utilizando maquinaria consistente en una 

retroexcavadora de oruga ancha y un bulldozer, equipos que se utilizaran para 

la mezcla y homogenización de los lodos de la siguiente manera: 

 

 Reducir las cantidades de hidrocarburos presentes en los lodos hasta el 

rango en que las bacterias a utilizar puedan desarrollar su trabajo (TPH < 

4000 mg/kg) de una manera eficiente, este nivel puede ser alcanzado 

con la dilución y homogenización del material a biodegradar con tierra 

limpia utilizando maquinaria. Hacer mediciones de pH de la mezcla y 

adicionar cal para elevar el pH. La actividad bacteriana es óptima a pH 

neutro. 

 

 

 La tierra limpia que se utilice para la dilución de los lodos contaminados 

debe contar con los respectivos permisos. 

 

 



 
 

 El área donde se realiza la biodegradación debe estar lo mas cerca 

posible del origen de los lodos y aislada de zonas pobladas. El área de 

disposición no debe tener una pendiente superior al 5% para evitar el 

arrastre por lluvia. El suelo debe tener condiciones favorables para evitar 

percolaciones (suelos arcillosos o compactados). 

 

Preparación del terreno para la biodegradación 

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

 

 Preparar los caldos bacterianos donde se desarrollan las cepas que 

ejecutaran la biodegradación de los lodos contaminados.  

 

 Inocular la bacteria en el lodo a tratar y adicionar el nutriente (fertlizante 

NPK). 

 



 
 

 Se procede a humectar la mezcla con agua, hasta saturación. 

 

 Con la utilización de retroexcavadoras, revolver constantemente hasta 

obtener una mezcla homogénea. 

 

 Extender el material en capas de espesor preferiblemente no superior a 

30 centímetros para facilitar la oxigenación de la mezcla, elemento 

importante para un buen desempeño de las bacterias. 

 

 Revolver esporádicamente la mezcla para oxigenarla. 

 

 El lodo se considera debidamente tratado, cuando las pruebas de TPH 

estén por debajo de 4000 mg/kg en las pruebas realizadas  

 

 Una vez hecha la biodegradación se retira este suelo y se añade una 

nueva capa, aunque puede ser útil retirar sólo la parte superficial del 

primer montón y verter sobre el mismo nuevo residuo a tratar para que 

se aproveche la actividad microbiana existente. El suelo retirado puede 

ser colocado en la naturaleza en suelos vírgenes adecuando 

paisajísticamente el terreno de la siguiente forma: 

 

o Sembrar árboles de especies como robles, ceiba, caracoli, búcaro 

oiti. 

 

5.2.2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 



 
 

Las características y especificaciones técnicas del producto de Biotecnología 

son: 

 

Presentación: Polvo color café 

pH (solución 1%):                   6.5 – 8.5 

Densidad:                                6.4 lb / gal 

Punto de inflamación:              Ninguno 

Estabilidad                        

a) En repisa 24 ⁰C – 1Año 

b) Acelerado a 49 ⁰C – No disponible 

c) Ciclos de congelación/descongelación: N.D. 

  

5.2.2.2 CONTENIDO DE MICROORGANISMOS 

 

La concentración de microorganismos es de 5000 millones por gramo de 

producto comercial, y el detalle de las mismas se indica a continuación: 

 

1) Bacillus licheniformis 

2) Bacillus amyloliquifaciens 

3) Bacillus pasteuri 

4) Bacillus laevolactius 

5) Pseudomonas putida 

6) Pseudomonas fluorescens E 

7) Enterobacter cloacas 

8) Escherichia hermanii 



 
 

 

5.2.2.3 PROGRAMA DE DOSIFICACIÓN  

 

En el área destinada a la biodegradación se debe colocar los lodos con la tierra 

virgen en una proporción de 1:1.  

 

Para la determinación de TPH, se debe tomar muestras de 20 gr, las cuales 

serán analizadas en el laboratorio en el equipo de SOXHLET con xileno durante 

seis horas utilizando la norma estandarizada ASTM 5765 – 95. 

 

Luego del primer control del TPH se procede a sembrar los microorganismos y 

el nutriente, manteniendo una relación 2:1 microorganismos : fertilizante NPK. 

 

5.3 FACTORES EN LA DEGRADACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 

La transformación de los compuestos orgánicos en el ambiente está 

influenciada por un número de factores que se pueden agrupar en aquellos que 

afectan el crecimiento y metabolismo de los microorganismos y aquellos que 

afectan al compuesto en sí mismo. La biodegradación de los hidrocarburos está 

asociada con el metabolismo y crecimiento microbiano, y por lo tanto cualquiera 

de los factores que afectan al crecimiento microbiano puede influenciar la 

degradación.  

La degradación aeróbica de los hidrocarburos es considerablemente más 

rápida que el proceso anaeróbico, de modo que la oxigenación será necesaria 

para mantener las condiciones aeróbicas para una rápida degradación. 

 



 
 

Un suelo con una estructura abierta favorecerá la transferencia de oxígeno y un 

suelo anegado de agua tendrá un efecto contrario. La temperatura afecta el 

crecimiento microbiano, así que a bajas temperaturas la degradación será 

lenta. Así mismo el pH del suelo y la solubilidad del compuesto que debe ser 

degradado afectan el crecimiento bacteriano. La contaminación por 

hidrocarburos también puede estar asociada con altos niveles de metales 

pesados, que pueden inhibir el crecimiento microbiano, dependiendo de la 

concentración y tipo de metales. 

 

Otro factor crucial es la accesibilidad del compuesto para su degradación en el 

interior del suelo, la cual está afectada por la estructura del mismo, su 

porosidad, composición y por la solubilidad del compuesto. Algunos 

compuestos pueden ser adsorbidos por arcillas y por lo tanto pueden ser 

invulnerables a la degradación. Para superar este problema se han añadido 

surfactantes a suelos contaminados con el objeto de mejorar la accesibilidad de 

los hidrocarburos. Los surfactantes son sustancias que contienen un segmento 

liposoluble –soluble en aceite–, y otro hidrosoluble –soluble en agua–, lo cual 

permite solubilizar el hidrocarburo desde la arcilla. 

 

Por otra parte, la presencia de un gran número de microorganismos autóctonos 

en el suelo, capaces de degradar hidrocarburos será claramente una ventaja, 

porque evita la adición específica de microorganismos no autóctonos, que 

aunque degradadores, podrían no funcionar por no estar adaptados a las 

condiciones físico-químicas del lugar. 

 

5.4 LIXIVIADOS 



 
 

 

El lixiviado es el líquido producido cuando el agua percola a través de cualquier 

material permeable. En este caso los lixiviados son resultado del tratamiento de 

biodegradación de los lodos de los tanques de almacenamiento de los 

productos limpios del Terminal Pascuales. Estos lixiviados serán reinyectados 

en el tratamiento. 

5.4.1 Sistema para colección de lixiviados 

 

En la biorremediación además debe disponer de un sistema para la colección 

de lixiviados que potencialmente podrían generarse durante la operación de la 

misma. 

 

5.4.2 Sistema para la detección de fuga de lixiviados 

 

La impermeabilización del fondo del depósito y a la instalación de redes de 

drenaje para la recogida de lixiviados, para trata de evitar la contaminación de 

las capas inferiores del suelo y aguas subterráneas por infiltración de lixiviados. 

Para ello, bajo la geomembrana, se disponen varias capas de gravas, arcilla y 

membranas geotextiles y de polietileno para impermeabilizar. 

 

La capa de arcilla se sitúa entre dos membranas de polietileno de alta densidad 

que impiden el movimiento del lixiviado del depósito y debe incluir una red de 

tuberías de drenaje que actúan como sistema de detección de fugas de 

lixiviados. 

 



 
 

Estas membranas se encuentran protegidas por geotextiles fabricados de 

polipropileno, que además evitan la mezcla de las capas de arena y grava. 

 

La capa de arcilla compactada u otro material de baja permeabilidad actúa 

como barrera hidráulica ante la infiltración. 

 

La geomembrana de polietileno de alta densidad (PEAD) es una lámina que 

impide la transferencia de líquidos al ser impermeable. Para proteger a esta 

geomembrana, se dispone una capa de geotextil de polipropileno que previene 

posibles perforaciones de la geomembrana que ocasionarían la fuga de 

lixiviados.  Las capas de grava favorecen el drenaje de las aguas superficiales 

que se infiltran a través de la capa de suelo orgánico. 

 

5.4.3 Recolección de lixiviados 

 

Previo a la colocación de la capa impermeabilizante se debe implementar un 

pozo para la colección de lixiviados, cavando en el centro del lado al cual se 

dirigirán los lixiviados, una mini-celda de 0,40 metros de ancho, 0,60 metros de 

largo y 0,30 metros de profundidad,  en la cual se coloca un recipiente 

prefabricado de polietileno de alta densidad de las mismas dimensiones que la 

mini-celda y con un espesor de 0,005 metros, lleno de piedra fina 

homogenizado. 

 

El reciente debe tener un conducto de salida el cual debe tener geotextil en el 

lado de la pared de la mini-celda por donde sale el conducto. Al conducto debe 

acoplarse una tubería para evacuar los lixiviados hasta el tanque de colección. 



 
 

 

El sistema deberá contar con un tanque de hormigón para la recolección de 

lixiviados, este tanque debe ser impermeable de tal manera que se evite la fuga 

de lixiviados por la base o paredes. Deberá estar ubicado gradiente abajo del 

punto de captación de lixiviados y por debajo del nivel de la base del área de 

biodegradación. Los líquidos lixiviados deben reinyectados al área de 

biodegradación. Se reinyectará al área de biodegradación siempre y cuando la 

cantidad de lixiviados generadas sea superior al 50% de la capacidad del 

tanque, esto se realizará mediante una bomba eléctrica. Se solicitará una vez 

cada seis meses el análisis físico-químico de los lixiviados, con la finalidad de 

conocer las características de este líquido y poder diseñar un sistema de 

tratamiento de lixiviados. 
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CAPÍTULO VI 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 BALANCE DE MATERIA: ESTIMACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE 

PRODUCTOS ENZIMÁTICOS 

 

Tabla VIII.  

Cantidades estimadas de lodos presentes en los tanques de almacenamiento de 

combustibles 

Combustible 

almacenado 

Nº de 

tanques 

Cantidad estimada 

de lodos (m3)  

Dispersión en fondo 

de tanques* 

Frecuencia 

de 

generación 

(meses) 

Cantidad 

estimada 

de lodos 

(m3)  por 

tanque 

Diesel 
6 1143 18 

190,5 

Destilado 
4 215 35 53,75 

Gasolina extra 
5 308 24 61,6 

Gasolina súper 
4 196 24 

49,0 

Pre - mezcla 1 62 24  



 
 

(biocombustible) 62 

Jet fuel 
2 80 12 40 

Jet A - 1 
2 80 12 

40 

Gasolina Base 
2 115 12 57,5 

Slop 
2 28 24 

14 

Total 
28 2227    

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 

Para cumplir la normativa de contenido de TPH (<4000 mg/kg), en el área destinada a 

la biodegradación se debe colocar los lodos con la tierra virgen en una proporción de 

1:1. Los microorganismos y el nutriente, se encuentran en una relación 2:1 

microorganismos : fertilizante NPK. Agua – saturación: por cada 0,05 m3 se empleará 5 

litros de agua. Datos obtenidos en el texto PRINCIPIOS DE BIORRECUPERACIÓN, 

Juana Eweis Ed. Mc Graw Hill 1999 Madrid – España. 

 

6.1.1 TANQUE DE DIESEL 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  190,5 m3  

 

Tierra virgen = 190,5 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 381 m3 



 
 

 

TPH = 74500 mg/kg 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gramos) = 43,5 gr 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 0,228 gr / m3 

 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 0,114 gr/ m3 

 

Agua – saturación: 19050 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 190,5 m3 se necesitarán 19050 litros. 

 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (381 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 86,86 gramos y 43,43 

gramos de NPK. 

 

6.1.2 TANQUE DE DESTILADO 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  53,75 m3  

 

Tierra virgen = 53,75 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 107,5 m3 

 

TPH = 74500 mg/kg 



 
 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gramos) = 43,5 gr 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 0,809 gr / m3 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 0,404 gr/ m3 

 

Agua – saturación: 5375 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 53,75 m3 se necesitarán 5375 litros. 

 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (107,5 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 86,96 gramos y 43,43 

gramos de NPK. 

 

6.1.3 TANQUE DE GASOLINA EXTRA 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  61,6 m3  

 

Tierra virgen = 61,6 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 123,2 m3 

 

TPH = 149000 mg/kg 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 149000 mg/kg (gramos) = 87 gr 

 



 
 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 149000 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 1,412 gr / m3 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 0,705 gr/ m3 

 

Agua – saturación: 6160 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 61,6 m3 se necesitarán 6160 litros. 

 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (123,2 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 173,95 gramos y 86,85 

gramos de NPK. 

 

6.1.4 TANQUE DE GASOLINA SÚPER 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  49,0 m3  

 

Tierra virgen = 49,0 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 98,0 m3 

 

TPH = 74500 mg/kg 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gramos) = 43,5 gr 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 0,887 gr / m3 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 0,443 gr/ m3 

 



 
 

Agua – saturación: 4900 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 49,0 m3 se necesitarán 4900 litros. 

 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (98,0 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 86,92 gramos y 43,41 

gramos de NPK. 

 

6.1.5 TANQUE DE PRE MEZCLA (BIOCOMBUSTIBLE) 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  62,0 m3  

 

Tierra virgen = 62,0 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 124,0 m3 

 

TPH = 74500 mg/kg 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gramos) = 43,5 gr 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 0,701 gr / m3 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 0,350 gr/ m3 

 

Agua – saturación: 6200 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 62,0 m3 se necesitarán 6200 litros. 

 



 
 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (124,0 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 86,94 gramos y 43,4 

gramos de NPK. 

 

6.1.6 TANQUE DE JET FUEL 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  40,0 m3  

 

Tierra virgen = 40,0 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 80,0 m3 

 

TPH = 74500 mg/kg 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gramos) = 43,5 gr 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 1,08 gr / m3 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 0,543 gr/ m3 

 

Agua – saturación: 4000 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 40,0 m3 se necesitarán 4000 litros. 

 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (80,0 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 86,4 gramos y 43,44 

gramos de NPK. 

 



 
 

6.1.7 TANQUE DE JET A – 1 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  40,0 m3  

 

Tierra virgen = 40,0 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 80,0 m3 

 

TPH = 74500 mg/kg 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gramos) = 43,5 gr 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 1,08 gr / m3 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 0,543 gr/ m3 

 

Agua – saturación: 4000 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 40,0 m3 se necesitarán 4000 litros. 

 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (80,0 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 86,4 gramos y 43,44 

gramos de NPK. 

 

6.1.8 TANQUE DE GASOLINA BASE 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  57,5 m3  

 



 
 

Tierra virgen = 57,5 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 115,0 m3 

 

TPH = 74500 mg/kg 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gramos) = 43,5 gr 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 0,756 gr / m3 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 0,378 gr/ m3 

 

Agua – saturación: 5750 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 57,5  m3 se necesitarán 5750 litros. 

 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (115,0 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 86,94 gramos y 43,47 

gramos de NPK. 

 

6.1.9 TANQUE DE SLOP 

 

Cantidad estimada de lodos (m3) =  14,0 m3  

 

Tierra virgen = 14,0 m3 

 

Volumen mezclado con tierra virgen = 28 m3 

 



 
 

TPH = 74500 mg/kg 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gramos) = 43,5 gr 

 

Requerimiento teórico de microorganismos para TPH 74500 mg/kg (gr / m3 de lodo a 

remediar) = 3,107gr / m3 

Requerimiento teórico de nutrientes NPK (gr / m3 de lodo a remediar) = 1.55 gr/m3 

 

Agua – saturación: 5750 lt. Por cada 0,05 m3 se empleará 5 litros de agua, entonces 

para 57,5  m3 se necesitarán 5750 litros. 

 

En base al volumen de la mezcla de lodo y tierra virgen (28,0 m3), el volumen que se 

requerirá del producto concentrado de microorganismos es 86,99 gramos y 43,4 

gramos de NPK. 

 

6.2 COSTOS ESTIMADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

BIODEGRADACIÓN 

  

Los cálculos se los efectuará empleando los precios en el mercado nacional, sin 

embargo la importación de productos directamente desde los fabricantes representa 

una disminución de costos del tratamiento de biodegradación. 

 

La Tabla XI fue elaborada en base a la cantidad de lodos generados por cada tanque 

de combustible. La Tabla X describe los costos estimados para la implementación de 

la biodegradación de acuerdo al tratamiento para lodos generados durante 24 meses 

de un tanque de gasolina extra, ya que este tratamiento es el más costoso por su alto 

contenido de TPH. 

 



 
 

Determinado un Costo para la infraestructura de $470000 y Costos Operativos por 

tratamiento de $5262,09. 

   



 
 

Tabla IX. 

 Estimación de costos de acuerdo a la cantidad de microorganismos y nutrientes a utilizarse durante el 

tratamiento

Estimación del 

requerimiento de 

productos 

enzimáticos (lb)

Estimación del 

requerimiento de 

nutriente NPK (lb)

Precio 

microorganismos 

USD / lb

Precio nutriente 

USD / lb

Costo 

microorganismos 

USD

Costo nutriente 

USD

1,92 0,96 30 3,1 57,49 2,97

0,19 0,10 30 3,1 5,75 0,30

0,19 0,10 30 3,1 5,75 0,30

0,19 0,10 30 3,1 5,75 0,30

0,19 0,10 30 3,1 5,75 0,30

0,19 0,10 30 3,1 5,75 0,30

0,19 0,10 30 3,1 5,75 0,30

0,19 0,10 30 3,1 5,75 0,30

0,19 0,10 30 3,1 5,75 0,30

0,38 0,19 30 3,1 11,50 0,59

87 43,5

TOTAL 870 435

87 43,5

Jet A-1

43,5

Jet Fuel

87

87 43,5

Gasolina base

87 43,5

Pre mezcla

43,5

Gasolina súper

87

87 43,5

Destilado

87 43,5

Slop

87

Diesel

174

Estimación del 

requerimiento de 

productos 

enzimáticos (gr)

Estimación del 

requerimiento de 

nutriente NPK (gr)

Gasolina extra

Combustible



 
 

Tabla X. 

Costos Estimados para la Implementación de la Biodegradación 

 

Rubro Unidad / 

Capacidad 

Cantidad Valor USD / 

ton 

Infraestructura 

Área requerida HA 5 $50000 

Maquinaria ton / h 1 

Retroexcavadora 

$160000 

Sistema de evacuación (vacuum) 10000 gal 1 $125000 

Sistema de biodegradación 

(geomembrana)  

2000 m3 1 $120000 

Sistema de colección de lixiviados. 

Tanque colector de hormigón 

20 m3 1 $5000 

Almacenamiento de materiales, 

Bodega con techo de loseta 

100 m2 1 $15000 

Costo $475000 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Tabla XI. 

Costos Operativos Estimados por Tratamiento  

Costos Operativos por Tratamiento 

Evacuación y transporte del residuo 

(Combustible, aceite, filtros) 

  $400 

Nutrientes  (NPK) NPK $0,59 

Cepas Microorganismos específicos $11,5 

Mantenimiento (Combustible, aceites, 

filtros) 

Mantenimiento de maquinarias $200 

Análisis de laboratorio Análisis Físico - Químico $350 

Análisis de laboratorio Microbiológico $300 

Análisis de laboratorio Lixiviados $700 

Personal 1 jefe, 3 operadores $2500 

Gastos administrativos 1 secretaria, material de oficina 

y pago de servicios 

$800 

Costo  $5262,09 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESULTADOS  

 

Con el presente trabajo pretendemos implementar un tratamiento de lodos 

provenientes de los tanques de almacenamiento de los productos limpios del 

terminal pascuales estudiando el tratamiento de la Biorremediación ex situ, 

aplicando la técnica de Bioaumentación mediante el método de Landfarming 

para la biodegradación de los lodos y así minimizar la contaminación ambiental 

a partir de la reducción de las cantidades de hidrocarburos presentes en estos 

lodos hasta el rango en que las bacterias a utilizar puedan desarrollar su trabajo 

de biodegradación de una manera eficiente, este nivel puede ser alcanzado con 

la dilución y homogenización del material a biodegradar con tierra limpia 

utilizando maquinaria. 

 

La reducción comprende el contenido de TPH (Hidrocarburos totales)  y HAPs 

(Hidrocarburos aromáticos policíclicos) presente en los lodos provenientes de 

los tanques de almacenamiento de lo combustibles.  

 

Se debe realizar un análisis físico a los lodos indicando los siguientes 

parámetros: Temperatura, Estado, Color, Olor.  

 

Además de las propiedades físicas ya mencionadas se debe evaluar los 

siguientes métodos analíticos para conocer el tipo de lodo a tratar y 

posteriormente para controlar el proceso de biodegradación. 

 

 

 



 
 

Tabla XII.  

Métodos Analíticos   

Parámetro 
Método analítico                                                                  

Decreto Ejecutivo 1215 

TPH 

 

Extracción con cloruro de metileno, cromatografía de 

gases y determinación FID (GC - FID). ECY 97 - 602                                    

Extracción con freón, remoción de substancias polares 

en el extracto y determinación por espectroscopia 

infrarroja. EPA 413.1, ASTM D 3921. ASTM 5765 – 95. 

 

HAP 

 

Extracción, determinación por cromatografía de gases 

GC o HPLC. EPA SW 846, Métodos 8100 o 8310. 

 

Metales 

pesados 

 

Digestión ácida y determinación directa por 

espectroscopia de absorción atómica. EPA SW 846, 

Métodos 3050 B, 7130. 

 

 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales. 



 
 

 

Durante el tratamiento se tiene que controlar y reportar durante el tratamiento 

las siguientes variables: Temperatura, pH, Oxígeno, Humedad, Consumo total 

de microorganismos / nutrientes (fertilizante NPK), Contaje de bacterias totales, 

Hidrocarburos totales de petróleo, TPH 

 

La siguiente tabla de resultados se elaboró en base al balance de materia con 

el cual se determinó una estimación del requerimiento de productos 

enzimáticos necesarios para la cantidad de lodos a tratar de cada tanque de 

almacenamiento de productos limpios para llegar a cumplir la norma ASTM 

5765 – 95 que establece un parámetro de TPH < 4000 mg/kg. 



 
 

Tabla XIII. 

Resultados 

 

Valor 

determinado
Norma

87 43,5

87 43,5

87 43,5

87 43,5

87 43,5

87 43,5

87 43,5

Estimación del 

requerimiento de 

productos 

enzimáticos (gr)

Estimación del 

requerimiento de 

nutriente NPK (gr)

174 87

87 43,5

4000

0,544 4000

74500 < 4000 40 40 80 43,5 1,088 0,544

61,6 61,6 123,2 87 1,412 0,706

43,5 0,809 0,405

Gasolina súper 74500 < 4000

6160

190,5 190,5 381 43,5 0,228 0,114 19050

14 14 28 43,5 3,107 1,554 1400

Destilado 74500 < 4000 53,75 53,75 107,5 5375

49 49 98 43,5 0,888 0,444 4900

Diesel 74500 < 4000

Jet Fuel

Slop 74500 < 4000

Pre mezcla

Gasolina base

149000

Jet A-1

124

74500 < 4000 57,5 57,5

62 62< 4000 6200

115 43,5 0,757 0,378 5750

74500 < 4000 40

43,5 0,702 0,351

Tierra virgen  

(m
3
) 

Volumen 

mezclado 

con tierra 

virgen (m
3
)  

Requerimiento 

teórico de 

microorganismos 

(gr)

Gasolina extra 149000 < 4000

Requerimiento teórico 

de microorganismos 

(gr/m
3 

de lodo a 

remediar)

Requerimiento 

teórico de nutrientes 

NPK (gr / m
3 

de lodo 

a remediar) 

Agua – 

saturación 

(lt)

Combustible

TPH (mg/kg)

40 80 43,5 1,088

Cantidad 

estimada de 

lodos (m
3
) 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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8.1 CONCLUSIONES 

 

1. Mediante esta investigación se puede concluir que los lodos 

provenientes de los tanques de almacenamiento de los productos limpios 

del terminal pascuales pueden ser tratados mediante la aplicación de las 

técnicas de Biorremediación ex situ por el método Landfarming. 

 

2. El método landfarming consiste en la aplicación de microorganismos 

para degradar los hidrocarburos de los lodos.  

 

3. Los tratamientos biológicos se efectúan para ayudar a incrementar la 

velocidad del proceso de biodegradación de los hidrocarburos en un 

corto tiempo y al mismo tiempo buscar disminuir la contaminación 

ambiental que produce la concentración de estos contaminantes 

hidrocarburíferos. 

 

4. La tierra limpia que se utilice para la dilución de los lodos contaminados 

debe contar con los respectivos permisos, si se saca de alguna ladera o 

montaña aledaña a sitio de trabajo, los taludes afectados se tendrán 

como mínimo al 45% se empradizaran para garantizar la estabilidad de 

los mismos. 

 

5. El lodo se considera debidamente tratado, cuando las pruebas de TPH 

estén por debajo de 4000 mg/kg. 
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8.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que EP Petroecuador Terminal Pascuales realice este 

proceso para tratar los lodos generados en sus tanques de 

almacenamiento. 

 

2. Implementar un laboratorio de Biorremediación en el departamento de 

petróleo y petroquímica. 

 

3. Es necesario conocer las condiciones ambientales de trabajo para así 

poder optimizar la biorremediación, cambiando los posibles parámetros 

físicos o químicos que puedan ir en contra de la actividad microbiana en 

el material a biorremediar o en el ambiente. 

 

4. Hacer muestreo inicial para la caracterización de los lodos y el diseño del 

tratamiento. 

 

5. El área donde se realiza la biodegradación debe estar lo mas cerca 

posible del origen de los lodos y aislada de zonas pobladas. El área de 

disposición no debe tener una pendiente superior al 5% para evitar el 

arrastre por lluvia.  
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TABLA IV. ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LODOS 

Tanque 
Nº 

Combustible 

TPH (mg/kg) HAP (mg/kg) 
Metales pesados 

(mg/kg) 

Valor 
determinado 

Norma 
Norma: HAP totales < 

5 
Valores 

determinados 
Valor 

determinado 
Norma 

7 
Gasolina 

Extra 
149000 < 4000 

Fluoranteno < 1 
Cd 0,8 < 10 Benzo (b) 

fluoranteno < 1 

Benzo (k) fluoranteno < 1 
Ni 128 < 100 

Benzo (a) pireno < 1 

Indeno (1,2,3-c,d) 
pireno < 1 Pb 178 < 500 

Benzo (g,h,i) perileno < 1 

17 Diesel 50% < 4000 

Fluoranteno < 1 
Cd 0,24 < 10 Benzo (b) 

fluoranteno < 1 

Benzo (k) fluoranteno < 1 
Ni 80 < 100 

Benzo (a) pireno < 1 

Indeno (1,2,3-c,d) 
pireno < 1 Pb 38 < 500 

Benzo (g,h,i) perileno < 1 

24 Slop 50% < 4000 

Fluoranteno < 1 
Cd 0,74 < 10 Benzo (b) 

fluoranteno < 1 

Benzo (k) fluoranteno < 1 
Ni 47 < 100 

Benzo (a) pireno < 1 

Indeno (1,2,3-c,d) 
pireno < 1 Pb 3745 < 500 

Benzo (g,h,i) perileno < 1 

22 Destilado 50% < 4000 

Fluoranteno < 1 
Cd 0,26 < 10 Benzo (b) 

fluoranteno < 1 

Benzo (k) fluoranteno < 1 
Ni 99 < 100 

Benzo (a) pireno < 1 

Indeno (1,2,3-c,d) 
pireno < 1 Pb 114 < 500 

Benzo (g,h,i) perileno < 1 

5 
Gasolina 

Súper 
50% < 4000 

Fluoranteno < 1 
Cd 3,44 < 10 Benzo (b) 

fluoranteno < 1 

Benzo (k) fluoranteno < 1 Ni 106 < 100 
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Benzo (a) pireno < 1 

Indeno (1,2,3-c,d) 
pireno < 1 Pb 2150 < 500 

Benzo (g,h,i) perileno < 1 

Fuente: Ep Petroecuador, Terminal Pascuales 
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