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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de conocer la 

capacidad degradadora de la población microbiana contenido en el estiércol bovino 

sobre un suelo contaminado con petróleo crudo, en un ensayo realizado en 

condiciones de laboratorio en un periodo de 5 semanas. Estos ensayos permiten 

conocer las condiciones y parámetros útiles, para la degradación óptima de 

hidrocarburos totales del petróleo en suelos, mediante el uso de bioestimulación con 

la población microbiana contenida en el estiércol bovino. Para ello se instalaron tres 

terrarios, dos de ellos conformados por la porción de muestra de suelo contaminado 

más la adición del inoculo (Muestra y Testigo) y un blanco con suelo contaminado 

que permitiera observar la degradación natural (Blanco). Se evaluó la remoción de 

hidrocarburos totales mediante la técnica de extracción de reflujo Soxhlet, con una 

frecuencia de dos veces por semana y a su vez se midieron los parámetros de pH, 

humedad y temperatura, como variables de control. Los resultados mostraron una 

remoción del 31,13% para el tratamiento en el terrario “Testigo” cuyo 

comportamiento fue similar al tratamiento en el terrario “Muestra” con un 31,02%. 

Para el caso del tratamiento en el terrario “Blanco” el porcentaje de remoción 

alcanzado fue del 25,59%. Lo anterior permite concluir que la biorremediación con 

estiércol bovino incrementa la eficiencia en la degradación de hidrocarburos totales. 

 

 

Palabras clave: Suelo, contaminación, prueba Soxhlet, estiércol bovino, 

hidrocarburos totales del petróleo. 
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ABSTRACT  

 

 

The present research work was carried out in order to know the conditions and 

parameters useful for the optimal degradation of total oil hydrocarbons in soils, in a 

test conducted in laboratory conditions over a period of 5 weeks. These tests allow 

us to know the conditions and useful parameters for the optimal degradation of total 

oil hydrocarbons in soils, through the use of biostimulation with the microbial 

population contained in bovine manure. For this, three terrariums were installed, two 

of them consisting of the sample portion of contaminated soil plus the addition of the 

inoculum (Sample and Control) and a target with contaminated soil that allowed to 

observe the natural degradation (White). The removal of total hydrocarbons was 

evaluated by means of the Soxhlet reflux extraction technique, with a frequency of 

twice a week and, in turn, the pH, humidity and temperature parameters were 

measured as control variables. The results showed a removal of 31.13% for the 

treatment in the "Witness" terrarium whose behavior was similar to the treatment in 

the "Sample" terrarium with 31.02%. For the case of the treatment in the "Blanco" 

terrarium the percentage of removal reached was 25.59%. This allows us to 

conclude that bioremediation with bovine manure increases the efficiency in the 

degradation of total hydrocarbons 

 

 

Keywords: Soil, pollution, total petroleum hydrocarbons, Soxhlet test, bovine 

manure. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El elevado crecimiento poblacional y desarrollo económico, ha impulsado la 
demanda de hidrocarburos de forma exponencial y su extracción y transporte, 
genera unos factores de riesgo muy altos para el medio ambiente. La contaminación 
del suelo por hidrocarburos es un tema destacado, debido a los constantes 
derrames accidentales ocurridos y los efectos graves que ha generado en este 
medio con daños que son persistentes en el tiempo [1]. 
 
Hay que destacar que en Colombia el área petrolífera cubre cerca del 40% del área 
total del país y se distribuye en cuencas sedimentarias del subsuelo en las distintas 
regiones naturales [2]. Las entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA se encargan 
de vigilar y controlar las actividades de extracción de hidrocarburos, en el marco de 
una política de conservación y restauración del medio ambiente afectado por las 
acciones humanas, de tal manera que se genere el menor deterioro posible. De ahí 
la importancia de aplicar nuevas tecnologías de restauración y recuperación de 
suelos. 
 
La biorremediación en suelos surge de la necesidad de aplicar tecnologías de 
restauración y disminución del impacto ambiental negativo, cuando otras acciones 
no lograron remediar efectivamente los mismos. Esta alternativa de bajo costo y 
fácil acceso, resulta muy atractiva para lograr el saneamiento del suelo contaminado 
con petróleo haciendo uso de la capacidad biológica de microorganismos y plantas.  
 
El presente trabajo se basó en la evaluación de la capacidad de la población 
microbiana contenida en el estiércol bovino en la remediación de suelos 
contaminados por hidrocarburos totales, teniendo en cuenta que es una alternativa 
de muy bajo costo y fácil acceso. Este sería una base importante desde el punto de 
vista técnico, para futuras investigaciones que pretendan alcanzar un mayor 
porcentaje de remoción y deseen realizar un estudio más extenso. De acuerdo a los 
resultados obtenidos este método permitirá disminuir los impactos que se producen 
cuando se da un derrame de petróleo en el medio natural. 
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1. PROBLEMA 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La contaminación del suelo por derrames de petróleo, ha aumentado como 
consecuencia de la creciente explotación del mismo a nivel mundial, por ser uno de 
los mayores dinamizadores de la economía mundial. Las actividades de extracción 
y trasporte son las principales fuentes de derrames del crudo, que han ocasionado 
graves daños al medio ambiente, principalmente por sus características de 
persistencia, acumulación y toxicidad afectando la fauna, la flora, y alterando 
totalmente el equilibrio ecológico [3]. 
 
Los derrames de petróleo en Colombia son frecuentes, principalmente por los 
atentados terroristas en los oleoductos y tanques trasportadores; según Ecopetrol 
en 30 años de actividad del oleoducto Caño Limón Coveñas ha sufrido más de 1.400 
ataques y en lo corrido del 2017 ha sido objeto de un derrame de 1.800 barriles de 
crudo con pérdidas por 36.000 millones de pesos además de graves daños al medio 
ambiente [4]. Los daños a las fuentes hídricas, suelo, aire, fauna y vegetación son 
prácticamente irremediables pues los procesos de descontaminación y mitigación 
no alcanzan a cubrir en su totalidad las áreas afectadas, normalmente son a corto 
plazo y sus acciones no competen en su totalidad a las empresas petroleras, ni al 
estado [5]. 
 
La contaminación por petróleo en suelos es menos notoria en comparación a la 
contaminación en océanos, mares, aguas superficiales y subterráneas, dirigiendo 
así gran parte de investigaciones de degradación de petróleo a un medio líquido, 
por tal motivo surge la necesidad de investigar nuevas formas de mitigación en la 
contaminación del suelo por petróleo. 
 
La biorremediación es una tecnología innovadora con gran popularidad en la 
actualidad que utiliza microrganismos, plantas u hongos que metabolizan o 
trasforman contaminantes. Se genera así la siguiente pregunta de investigación: 
¿La población microbiana presente en el estiércol bovino tiene la capacidad de 
degradar hidrocarburos totales del petróleo en el suelo? 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Existen numerosos tipos de actividades antropogénicas que en ocasiones produce 
la contaminación del suelo, entre ellas se encuentran las de la industria petrolera, el 
almacenamiento, el transporte de crudo y sus derivados, cuya afectación sobre el 
medio ambiente puede ser directa o indirecta. El petróleo es una combinación de 
hidrocarburos insolubles en el agua (hidrofóbico) que produce un cambio del 
sustrato original en donde surgían las especies vegetales, dejando suelos 
inutilizables durante años [6]. 
 
En Colombia, la combinación de agua y suelos con hidrocarburos o la generación 
de lodos con sustancias peligrosas son considerados residuos peligrosos según el 
convenio de Basilea [7], aprobado por la Ley 253 de 1996 del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Los derrames de hidrocarburos afectan 
profundamente y en ocasiones irreversiblemente, las fuentes hídricas, flora, fauna 
y vida del lugar, razón por la cual la industria petrolera debe cumplir normas y 
procedimientos estrictos en materia de protección ambiental y se presenta a los 
planes de contingencia como una herramienta fundamental para el caso de la 
ocurrencia del evento [8].  
 
En el transcurso del tiempo se han desarrollado tecnologías para mitigar la 
contaminación de suelos por hidrocarburos y la biorremediación ha emergido 
positivamente como una de ellas, pues ha logrado mejores tasas de remediación 
con menores costos y mayores ventajas sobre las tecnologías convencionales. Este 
es un proceso que busca transformar contaminantes en compuestos más simples y 
se basa en que cierto porcentaje de sus componentes sean biodegradables en la 
naturaleza [9]. Al recuperar los suelos contaminados se potencia nuevamente su 
uso, ya sea para cultivos, reservas, urbanismo, etc. 
 
La presente investigación consideró la tecnología de biorremediación de petróleo 
en suelos colombianos a partir de la población microbiana contenida en estiércol 
bovino. La estrategia evalúa en tres pruebas pilotos, la capacidad de estos 
microorganismos para la degradación de petróleo en ambiente de laboratorio.  Su 
eficiencia resultante podrá ser usada para plantear estrategias que puedan ser 
consideradas dentro del plan de contingencia para la remediación de suelos 
contaminados por derrames de hidrocarburos con bajos costos de aplicación y con 
materias primas bastante accesibles. 
 
Los resultados positivos generarían un impacto altamente positivo sobre los 
ecosistemas asociados al recurso suelo y sobre el bienestar humano; al contribuir 
en la recuperación de las zonas devastadas por derrames, sobre todo donde la 
riqueza en flora, fauna, cuerpos hídricos, cultivos o sectores dedicados a la 
producción, ha sido muy importante. 
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General  
 
Determinar la eficiencia de degradación de hidrocarburos totales del petróleo 
presentes en el suelo, a partir de la inoculación de población microbiana contenida 
en estiércol bovino en pruebas piloto. 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Construir un sistema piloto de muestra, testigo y blanco para la degradación 
de hidrocarburos totales del petróleo en suelo con estiércol bovino.  
 

2. Evaluar la remoción de hidrocarburos totales del petróleo en los sistemas 
pilotos, en función del tiempo. 

 
3. Analizar la eficiencia en la degradación de hidrocarburos totales del petróleo 

por parte de la población microbiana contenida en estiércol bovino. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1.  ANTECEDENTES  
 

 Torres Delgado, Katherine y Zuluaga Montoya, Tatiana en el 2009, en la 
Universidad Nacional de Medellín hacen un estudio sobre la biorremediación en 
suelos contaminados por hidrocarburos, donde concluyen que cualquier 
tratamiento de biorremediación va a depender de la concentración, 
disponibilidad de oxígeno, nutrientes, pH, humedad y temperatura. Y para definir 
un tratamiento apropiado de debe estudiar las características de suelo, nivel de 
contaminación y morfología [10]. 

 

 Hildebrando, Buendía en el 2012, en el la Universidad Agraria la Molina en Perú 
desarrollo una investigación de biorremediación en suelos contaminados con 
petróleo, donde se usan inóculos como: aserrines (pino, capirona, bolaina) y 
estiércol (cerdo, bovino) y el apareamiento de estos. concluyendo que el 
tratamiento de mayor eficiencia en la degradación de hidrocarburos totales en 
suelos fue con estiércol bovino y aserrín de bolina [11]. 

 

 Ñustez Cuartas, Diana Cristina en el 2012 en la universidad tecnológica de 
Pereira plantean una biorremediación de los sedimentos provenientes de una 
estación de servicio, mediante el uso de bioestimulación y bioaumentación con 
un porcentaje de sedimentos del 100% y 60% respectivamente. Concluyendo 
que no existe diferencia significativa entre la bioaumentación o la 
bioestimulación ya que ambas alcanzaron efectos positivos en la reducción de 
hidrocarburos [12]. 

 

 Chan Quijano, Guadalupe José en el 2015 en Villahermosa Tabasco propone 
que al combinarse Rizosférico de Swietenia macrophylla y Tabebuia rosea con 
guano de murciélago y estiércol de borrego y cachaza (composta) provocara un 
mayor impacto en la degradación de TPH  y observo una mayor degradación 
(85%) de hidrocarburos totales del petróleo en suelo inoculados con Maculis y 
estiércol de borrego en terrarios de 2kg [13]. 

 

 Belloso Claudio, Carrario Javier, Viduzzi Darío, en Argentina utilizaron terrarios 
para comparar la actividad hidrocarburolítica de distintas cepas. las cepas 
elegidas para inocular se aislaron del mismo suelo del landfarming y se 
nombraron como W1, W2 y W3, ya que no pudieron identificar las mismas. 
Donde W2 posee la mayor capacidad hidrocarburolíticas [14]. 

 

 Mellizo Fredy Alberto en el 2017 en Popayán Cauca, utilizo fitorremediación y 
UTL (unidades de tratamiento de lechos) en la biorrecuperación de los 
sedimentos de una estación de servicio, se determinó que no hay diferencia 
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significativa entre el tratamiento con fitorremediación y las unidades de 
tratamiento de lechos lo que indica que con cualquiera de los dos sistemas de 
biorrecuperación implementados se logra la recuperación de sedimentos 
contaminados con hidrocarburos provenientes de estaciones de servicio. 

 
 

2.2. BASES TEORICAS 
 
Suelo: El suelo tiene conceptos e importancia distintos para cada individuo en el 
planeta, formado mediante el proceso de meteorización durante largos periodos de 
sucesos hidrológicos, geológicos y biológicos durante el tiempo, constituye el 29% 
de la superficie de la tierra, es el sitio donde se vive, crecen plantas y animales que 
ayuda al sustento de la vida humana. La clasificación más general del suelo es 
según su génesis y morfología, pero dada la cantidad de tipos de suelo varía su 
composición química y física específicas [15]. 
 
Los componentes principales del suelo son: minerales, el principal componente 
ocupando un 45% del volumen total, en donde el mineral predominante es el dióxido 
de silicio; la materia orgánica que aporta un 5% del volumen total proveniente de los 
residuos de animales, plantas, células microbianas y humus; por último Aire y Agua 
contribuyendo en 25% cada uno del volumen del suelo [16], el perfil del suelo está 
conformado por diversas capas a distintas profundidades por debajo de la superficie 
llamados horizontes, estos son el resultado de las perdidas, adicciones, 
transformación y transferencia de materia orgánica a través del tiempo [17].  
 
Generalmente se distinguen tres horizontes: horizonte A (zona de lavado) es la 
primera capa con mayor cantidad de materia orgánica (humus) provocada por 
actividad de animales y plantas; horizonte B (zona de precipitado) donde se 
albergan materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos arrastrados desde 
arriba y es falto de material orgánico; el horizonte C (subsuelo) formado por rocas 
que sostiene los anteriores horizontes y los separa de la roca madre [18]. 
  
Composición química del petróleo y sus características físicas: El petróleo es 
un compuesto de origen natural complejos, es de aspecto negro, viscoso y 
heterogéneo con más de 17000 compuestos químicos distintos identificados por 
espectrometría de masas de ultra-alta-resolución de los cuales del 50% al 98% son 
Hidrocarburos conformados por moléculas de carbono e hidrogeno como se puede 
observar en la figura 1 divididas en distintas familias químicas según la estructura 
basadas en la tetra valencia del carbono [19]. 
 
 
 
 
 



16 

Figura 1. Cadenas moleculares carbono- carbono 
 

 
Fuente: [19] 
 
 
Los hidrocarburos se pueden dividir en: 
 

 Hidrocarburos alifáticos saturados (alcanos): conformados por una cadena 
de átomos de carbono enlazados cada uno de cero a tres átomos de 
hidrogeno (ver figura 2). 

 
 
Figura 2. Ejemplo de algunos alcanos. 

 
Fuente: [19]. 

 
 

 Hidrocarburos cíclicos saturados (cicloalcanos): conformados por solo 
átomos de carbono unidos entre sí con enlaces simples en forma de anillo, 
por ejemplo; Ciclopentanol, ciclohexano, metilciclohexano [19]. 

 

 Hidrocarburos aromáticos: cíclicos poliinsaturados con uno o más ciclos con 
tres dobles enlaces como los bencenos, toluenos, xilenos. Estos son una 
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gran proporción de los crudos del petróleo [19].El resto de porcentaje del 
petróleo crudo (Compuestos distintos de los hidrocarburos) las moléculas 
contienen átomos distintos al carbono e hidrogeno divididos en: Compuestos 
orgánicos heteroatomicos (Azufre, oxigenados, nitrogenados) y Compuestos 
organometálicos como resinas y asfáltenos (Níquel y vanadio) [19].  

 
Contaminación de suelo por hidrocarburos: La contaminación de hidrocarburos 
a gran escala se conoce desde el incidente de Greenpoint en 1940, el derrame de 
crudo popular de mayor impacto fue en el 2010 tras el hundimiento de la plataforma 
Deeowater Horizonte en el Golfo de México con cerca de 780mil toneladas de 
petróleo, sin duda los derrames a los que se les da mayor importancia son a los que 
suceden en océanos. Pero el mayor derrame conocido fue en Enero 1991 durante 
la guerra del golfo Pérsico entre las zonas lindantes de Kuwait e Iraq con alrededor 
de 1,8 millones de toneladas de crudo en suelo, pero este suceso no tiene gran 
reconocimiento pues ese petróleo no estaba en el mar o afectando una fuente 
hídrica [20]. 
 
El acelerado crecimiento poblacional y el desarrollo industrial han convertido el 
petróleo en una demandante necesidad para diferentes usos y utilidades, como 
podemos ver en la figura 3. 
 
 

Figura 3: Derivados del petróleo por destilación y sus usos. 

 
Fuente: [21]. 
 
En la cumbre de Río en 1992 se reconoció la importancia de proteger los suelos y 
su utilidad potencial hacia el desarrollo sostenible, la Agencia Europea del Medio 
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Ambiente identificó a los metales, aceites minerales, hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, e hidrocarburos monoaromáticos (benceno, tolueno, etilbenceno y 
xileno) afectan a casi el 90% de los suelos europeos [22]  
 
 
Composición de los Hidrocarburos totales del petróleo: El estudio más 
detallado de los hidrocarburos de un crudo de petróleo agrupa los compuestos en 
familias, como lo son [25]: 
 

 Parafinas volátiles (alcanos no ramificados y ramificados, hasta C10): están 
representas con alrededor de un 30% del petróleo crudo, son n-alcanos e 
insoprenoides de un tamaño entre 1 a 10 átomos de carbono. Es la fracción más 
volátil del petróleo y por lo tanto la más susceptible de pérdidas abióticas por 
volatilización, de C1 a C5 contenidas principalmente por gas natural. Los 
isoprenoides volátiles pueden llegar hasta C10 como el 2,6 dimetil octano y 
están representados principalmente por el isobutano e isopentano. Los 
homólogos de mayor peso molecular disminuyen su presencia en el crudo con 
el incremento de peso molecular. 
 

 Parafinas no volátiles (alcanos lineales y ramificados entre C10- C40): Los 
componentes entre C11-C15 son de volatilidad intermedia. Los n-alcanos 
oscilan entre C11-C40, aunque se han descrito cadenas más largas y pueden 
constituir entre el 15-20% de petróleo no degradado y los isoprenoides que 
varían de C12-C22 que constituyen entre un 1% a 2% del crudo, llegando a 15% 
en crudos degradados. 
 

 Naftenos (cicloalcanos o cicloparafinas): Los compuestos más abundantes de 
estos son los ciclopentanos alquilados (fundamentalmente metilados) que 
pueden llegar a representar un 31% del crudo de los cuales los compuestos 
mono y dicíclicos corresponden al 50-55% de esta fracción, los tricíclicos al 20% 
y los tetracíclicos al 25%. 
 

 Oleofinas (alquenos): encontrándose en concentraciones traza los alquenos 
están poco presentes en el petróleo crudo, pero adquieren gran importancia en 
los resultados del refinado que se generan en el proceso de cracking existiendo 
hasta un 30% en gasolinas y un 1% en fueles. 
 

 Los hidrocarburos aromáticos (monoaromáticos y poliaromáticos): Esta fracción 
la componen moléculas que contienen uno o varios anillos bencénicos en su 
estructura encontrando así; hidrocarburos monoaromáticos con un anillo 
bencénico, diaromáticos con 2 anillos bencénicos y poliaromáticos HAPs, con 
más de dos anillos bencénicos. El petróleo crudo contiene una mezcla muy 
compleja de hidrocarburos aromáticos. 
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En un grupo aparte residirían los componentes de las resinas y los asfaltenos 
que son las mezclas complejas integradas por núcleos policíclicos o 
naftenoaromáticos, contienen componentes NOS del petróleo como cadenas 
hidrocarbonadas con heteroátomos de oxígeno, nitrógeno y azufre. Están 
asociadas a veces con pequeñas concentraciones de metales como el vanadio 
y el níquel y constituyen entre un 10% en crudos poco degradados o ligeros y 
hasta un 60% en crudos muy degradados. 
 
 

Biorremediación: La biodegradación es un proceso que se produce de forma 
natural por el medio ambiente y la biorremediación intenta potenciar este proceso, 
siendo una tecnología económica, aplicable en suelos y que no requiere grandes 
infraestructuras. La biorremediación es la transformación microbiana de 
contaminantes para transformarlos en otros productos menos peligrosos para el 
medio ambiente y la salud humana. Idealmente los productos se convierten en CO2, 
agua, sales inorgánicas y biomasa [23].  
 
Se utilizan hongos, bacterias, plantas, o microorganismos modificados para efectuar 
el proceso de biorremediación, estos tratamientos biológicos se han llevado a cabo 
por muchos años en plantas de tratamiento de aguas residuales, pero ha sido en la 
actualidad su auge para la remediación de aguas superficiales, subterráneas, 
suelos, aire [24]. 
 
 
Factores que influyen en la biorremediación: Uno de los principales problemas 
que limita la biodegradación es la alta concentración de contaminante en el medio, 
afectando los microorganismos por altos niveles de toxicidad dependiendo del 
contaminante. La carencia de nutrientes en el suelo es otro factor importante ya que 
a concentraciones mínimas de nitrógeno y fósforos se presenta una mayor 
biodegradación. Pero los factores ambientales más importantes en la 
biodegradación son: La temperatura, pH, humedad, nutrientes (nitrógeno y fósforo) 
[26].  
 

 pH: El pH es un factor importante ya que determina el grado de absorción de 
iones por parte de las partículas del suelo, afectando así la solubilidad, 
movilidad, disponibilidad y sus formas [27], un pH extremadamente alcalino 
o extremadamente acido hace que la biodegradación se vuelva lenta, ya que 
los suelos contaminados con hidrocarburos tienden a ser ácidos, limitando el 
crecimiento y la actividad de los microorganismos. El pH óptimo para la 
biodegradación de hidrocarburos esta entre 6- 8 unidades, pero un pH neutro 
entre 7.4-7.8 es ideal para obtener periodos de tiempos prolongados en la 
biodegradación y mayor capacidad degradante. El pH también tiene efecto 
en los nutrientes, debido a que afecta su solubilidad y el estado de los 
compuestos, para minimizar el transporté de metales se recomienda un pH 
mayor a 6 [28]. 
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 Humedad: La humedad es un factor de importancia porque actúa como 
medio de transporte de nutrientes y oxígeno a la célula ya que forma parte 
de su protoplasma bacteriano, este proceso es necesario para su crecimiento 
y desarrollo, es conveniente mantener una humedad entre el 20-75% [29]. 
Un exceso de humedad inhibirá el crecimiento bacteriano al reducir la 
concentración del oxígeno en el suelo y Una poca humedad priva el 
intercambio de gases y da como resultado zonas anaeróbicas. Por lo tanto, 
la humedad puede delimitar de forma significativa la biodegradación [10]. 
 

 Temperatura: La temperatura tiene gran influencia sobre la biodegradación 
por su efecto sobre la naturaleza física y química del petróleo [30]. A bajas 
temperaturas la viscosidad de los hidrocarburos aumenta, las volatilizaciones 
de alcanos de cadena corta se reducen y disminuye la solubilidad del O2 en 
el agua, afectando así la biodegradación. Las tasas de degradación 
generalmente aumentan cuando la temperatura incrementa [28]. 

 
 
Biorremediación de los hidrocarburos: La atenuación natural es el proceso de 
biodegradación que tiene lugar de forma natural en el medio transformando el 
contaminante en formas menos toxicas ya sea por procesos físicos (evaporación, 
dispersión, dilución), procesos químicos (Oxidación/Reducción) o Procesos 
Biológicos (degradación) [31]. Entre los factores que influyen en la eficiencia y 
viabilidad de la degradación destacan [32]:  
 

 Condiciones geológicas y geoquímicas favorables.  
 

 Confirmación de la existencia de los tipos y número de poblaciones de 
microorganismos que puedan biodegradar los contaminantes.  

 

 Producción y conservación en el medio de subproductos de carácter persistente 
o más tóxicos que los iniciales, durante y después.  

 

 La no existencia de producto libre en flotación sobre el nivel freático. 
 

 Condiciones óptimas de concentración de oxígeno disuelto.  
 

 Presencia de compuestos utilizados como aceptores de electrones en 
condiciones anaerobias como nitrógeno, fosforo, sulfatos entre otros.  

 

 Existencia de un coeficiente de retardo favorable para que se produzcan los 
fenómenos de sorción con suficiente eficacia.  

 



21 

 Que se produzca una dilución suficiente para que la concentración se vea 
disminuida.  

 

Una característica importante de los Hidrocarburos totales del petróleo es que son 
biodegradables de forma aerobia y anaerobia, la biodegradación aerobia depende 
la complejidad de la molécula del contaminante y la disponibilidad de electrones. 
Los Hidrocarburos con mayor dificultad para degradar son los que tienen grandes 
ramificaciones o que contienen varios anillos aromáticos. 
 
 
Microbiología del estiércol bovino:  La microbiología encontrada en el estiércol 
bovino esta subdividida en [33]: 
 
 

 Bacterias Celuloliticas, son las responsables de hidrolizar la celulosa y 
metabolizar los azucares como los: Ruminococcus flavefaciens, Rumino-coccus 
albus, Bacteroides succinogenes y Butyrivibrio fibrisolvens. 
 

 Bacterias hemicelulolíticas y pectinolíticas son: Butyrivibrio fibrisolvens, 
Bacteroides ruminícola, Ruminococcus spp, Butyrivibrio fibrisol-vens, 
Bacteroides ruminicola, Lachnospira multiparus, Succinivibrio dex-trinosolvens, 
Treponema spp. y Streptococcus bovis. 

 

 Bacterias Amilolíticas son: Bacteroides. amylophilus, Streptococcus bovis, 
Bacte-roides ruminícola y Succinivibrio dextrinosolvens. 

 

 Bacterias que utilizan azúcares simples son: Lactobacilus vitulinus,  
Lactobacilus ruminus y Treponema briyantii. 

 

 Bacterias que utilizan ácidos intermedios son: Megasphaera elsdenii, 
Selenomonas ruminantium, Selenomonas ruminantium, Veillonella alcalescens, 
Anaerovibrio lipolytica, Propionibacteria ruminantium y Methanobrevibacter 
ruminantium. 

 

 Bacterias proteolíticas contienen: Bacteroides amylophilus, Bacteroides 
ruminicola, algunas cepas de Buty-rivibrio fibrisolvens y Streptococcus bovis. 
tres tipos de Pro-teinasas microbianas, específicamente: Cisteína-proteinasa, 
Serina-proteinasa y Metalo-proteinasa. muchas de estas especies bacterianas 
disponen también de Exopeptidasas para una posterior descomposición de 
oligopéptidos hasta aminoácidos y péptidos de cadena más corta. Bacteroides 
ruminicola precisa oligopéptidos o amoniaco para crecer. 
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 Bacterias productoras de amoníaco: La producción de amoniaco mediante la 
desaminación de aminoácidos es realizada por Bacteroides ruminico-la, 
Megasphaera elsdenii, Selenomonas ruminantium y unas pocas especies de 
Butyrivibrio. El amoniaco se obtiene también del hidrólisis de la urea. 

 

 Bacterias lipolíticas: Los lípidos son metabolizados activamente por las 
bacterias del estiercol. Anaerovibrio lipolytica, Hidroliza tri-glicéridos y 
fosfolípidos para liberar glicerina y tres ácidos grasos, la lipasa de esta bacteria 
es extracelular y va unida a la membrana. Galactolípidos, fosfolípidos y 
sulfolípidos, que se descubren en los forrajes, son hidroliza-dos por un 
Butiryvibrio spp. 

 

 Bacterias productoras de metano constituyen una clase especial en la población 
del estiércol bovino por su papel en la regulación de la fermentación total al 
eliminar H2 gaseoso. La reducción de CO2 con H2 gaseoso es el método primario 
por el cual se produce CH4. Sin embargo, suele aparecer Methanosarcina 
barkerii, un germen metanógeno que utiliza metanol, metilamina y acetato para 
producir CH4. al mantener baja la concentración de H2 en el estiércol bovino 
mediante la formación de CH4. 

 
 

2.3. NORMATIVIDAD  
 
En Colombia la legislación sobre la contaminación del suelo no se encuentra 
estipulada en un decreto o ley de orden nacional, las corporaciones autónomas de 
cada región dan sus normas debido principalmente a que el recurso suelo hace 
parte fundamental de los ecosistemas terrestres, generalizando así la protección de 
los recursos naturales y no exclusivamente del suelo, como: 
 

 Código penal en los artículos 242 al 247 sanciona los delitos en contra de los 
recursos naturales. 

 

 En la ley 23 de 1997 se relacionan aspectos como la prevención y control de 
la contaminación del medio ambiente, mejoramiento, conservación y 
restauración de los recursos naturales renovables, determinando como 
vienes contaminables el aire, el agua y el suelo. 

 

En el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente (Decreto 2811 de 1974), en sus artículos relacionados con el medio 
ambiente, específicamente con el recurso suelo, se tienen los siguientes artículos: 
Artículo 8º. Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: La 
degradación, la erosión, el revenimiento de suelos y Las alteraciones nocivas de la 
topografía 
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Artículos 182º al 186º : Relacionado con el uso y conservación de los suelos. 
 
Artículos 324º al 326º : Relacionados con los distritos de conservación de suelos. 
 
Reparación 
Si los demandantes se sitúan en el derecho civil común como en el derecho 
ambiental o el contencioso administrativo, los perjuicios que reconozcan los 
tribunales y ocasionen la compensación, han de ser actuales, directos y ciertos, 
cualquiera que sea la intensidad de los mismos [34]. Las posibles respuestas a la 
reparación ambiental pueden ser las siguientes:  
 

 La Adopción de Reglamentos. Buscan poner a prueba la responsabilidad 
financiera de aquellos que con su actividad económica pueden poner en 
riesgo el medio ambiente. 

 

 Fondos de Compensación. Constituidos de manera particular o mixta entre 
el gobierno y los particulares, precaviendo los costes en que se pudiera llegar 
a incurrir por la restauración ambiental, mientras se determina la 
responsabilidad legal o en los eventos en que no se pudiera determinar el 
responsable. 

 

 Adhesión a Convenios Internacionales. Para buscar tanto la prevención 
como la unificación normativa de todos aquellos reglamentos que regulan el 
caso petrolero. 

 

 Seguros Ecológicos. Por medio de los cuales se traslada la responsabilidad 
a la aseguradora, son de importancia si se impone de manera obligatoria 
para las actividades de alto riesgo o que puedan considerarse como 
peligrosas como la actividad petrolera. 

 

De acuerdo con el Art. 2º de la ley 491 de 1999 en Colombia el seguro ecológico 
tendrá por objeto “amparar los perjuicios económicos cuantificables producidos a 
una persona determinada como parte de la consecuencia de daños al ambiente y a 
los recursos naturales, en los casos de responsabilidad civil excontractual, cuando 
tales daños hayan sido causados por un hecho imputable al asegurado siempre y 
cuando no sea producido por un acto meramente potestativo o causado con dolo o 
culpa grave; o en los casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho 
accidental, súbito e imprevisto de la acción de un tercero o por causas naturales.”  
 
La determinación del daño a dispuesto la ley 491/99 Art.6 donde se necesita la 
certificación sobre la ocurrencia y cuantía por parte de la autoridad ambiental 
correspondiente. En los eventos en que el valor amparado no cubra la cuantia del 
daño, quien fuere el causante del hecho deberá responder con su propio patrimonio 
por todos los daños o perjuicios causados en exceso (Art.8 L491/99). 
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Las voladuras de oleoductos, hurtos y atentados terroristas que ocasionen 
derrames no son actividad petrolera, pues en sentido estricto, el Estado no ha 
creado el riesgo que origino el daño. Por tal motivo, una responsabilidad ambiental 
por actos terroristas no es imputable, toda vez que el daño no ha sido ocasionado 
por este sino por un tercero, lo que constituirá una causa extraña. 
 
 
2.4. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
Se tomó como diseño estadístico la Hipótesis para dos medianas, que permite 
determinar si dos tratamientos son estadísticamente iguales, para ello se plantea la 
siguiente hipótesis [39]. 
 
La hipótesis planteada en la investigación son las siguientes: 
 
H0: µx= µy  
HA: µx≠ µy; Donde: µx y µy son los resultados de los terrarios (Blanco, Testigo, 
Muestra) 

HO: El tratamiento utilizado en la experimentación (población microbiana en el 
estiércol bovino) son iguales, con respecto a la capacidad biodegradadora de 
hidrocarburos.  
 
HA: El tratamiento utilizado en la experimentación (población microbiana en el 
estiércol bovino) es diferente con respecto a la capacidad biodegradadora de 
hidrocarburos. 
 
 
Los tratamientos aplicados se describen a continuación: 
 
Tratamiento 1(Muestra): Está conformado por suelo contaminado con petróleo más 
el inoculo del estiércol bovino. (T1) 
 
Tratamiento 2(Testigo): Está conformado al igual que T1 por suelo contaminado 
con petróleo más el inoculo del estiércol bovino. (T2) 
 
Tratamiento 3(Blanco): Está conformado por suelo contaminado con petróleo sin  
inoculo. (T3) 
 
Siendo así nuestro estudio con tres tratamientos con un número de pruebas iguales 
apareadas de la siguiente manera: T1-T2 (Muestra-Testigo); T1-T3 (Muestra-
Blanco); T3-T2 (Blanco-Testigo). 
La Hipótesis planteada es: Muestra- Testigo son iguales; Muestra-Blanco son 
diferentes; Testigo-Blanco son diferentes. 
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El test, aplicado para dos muestras independientes se basa en:  
 

t0=
X̅-Y̅

√
1
nx

+
1
ny

Sp

                    t0=
X̅-Y̅

√Sp
2

× (
1
nx

+
1
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Que sigue una distribución T de Student con nx+ny-2 grados de libertad, donde Sp
2
 

es un estimador de varianza muestral común y se calcula con: 
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 Y la hipótesis de interés es nula si: t0<-tα. 
 

tα=punto ∝ ⁄2 de la cola de la derecha de la distribución T Student  

 

Suposición de Varianza: Sean los tratamientos con medidas µx y µy, y varianza Sx
2
 

y Sy
2
 respectivamente, se interesa investigar si las medias de dichos procesos 

pueden considerarse estadísticamente igual. Para ello se plantean las siguientes 
hipótesis: 
 
Ho: µ

 x
 =µ

y
, representada como: Ho: µ

 x
- µ

y 
= 0. 

HA: µ
 x
≠µ

 y
, representada como: HA: µ

 x
- µ

y 
≠0. 

 
Se prueba HO tomando el tamaño nx (cantidad de pruebas) del proceso X y Y, donde 
para probar la hipótesis de igualdad de medias está dado por t0 

 

 Se rechaza HO si: |t0|>tα/2, donde tα/2 es el punto α/2 de la cola de la derecha de 
la distribución T Student con nx+ny-2 grados de libertad. 
 

 Si la hipótesis alternativa es de la forma HA: µx > µy se rechaza HO si t0>tα. 
 

 Si la hipótesis alternativa es de la forma HA: µx < µy se rechaza HO si t0>t-α. [39] 
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3. METODOLOGIA 
 

 

En este capítulo se presenta la metodología por fases que fue empleada para 
desarrollar cada uno de los objetivos propuestos en la investigación, cada fase se 
divide en actividades. 

 
3.1 Fase 1: Construcción del Sistema 
 
Actividad 1: Adecuación de los terrarios. 
 
Para la adecuación de los terrarios se hizo uso de tres recipientes plásticos cerrados 
de ocho galones, (ver figura 4). Se abrió cada recipiente eliminando la parte superior 
de tal manera que quedara una altura libre de 40cm, con esta altura se garantiza 
que los terrarios contengan la cantidad de material suficiente para el muestreo 
posterior, estos recipientes fueron esterilizados con agua hirviendo para eliminar 
cualquier tipo de contaminación, que pudiera afectar el proceso de ensayo 
Finalmente, los terrarios quedaron con las siguientes dimensiones: 40cm de altura, 
30cm de ancho y 28,5cm de largo para una capacidad de volumen total de 34,2cm³, 
como se observa en la figura 5. 
 
Figura 4: adecuación de los galones 

 
Fuente propia. 
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Figura 5: Dimensionamiento de los terrarios. 

 
Fuente propia 
 
 
Actividad 2: Obtención y preparación de la muestra 
 
Localización del área de estudio: La muestra de suelo se escogió al azar, sobre 
un punto ubicado en la vereda La Venta del municipio de Cajibio del departamento 
del Cauca, con coordenadas geográficas 2°35'41.2" Norte y 76°31'11.8" Oeste 
(2.581360, -76.510595) figura 6, este punto se encuentra caracterizado por una 
vegetación boscosa, con cercanía a poblaciones campesinas (ver figura 7), se eligió 
por su fácil accesibilidad, proximidad al sitio de los ensayos de investigación, por no 
tener contacto alguno con hidrocarburos y por poseer algunas similitudes con los 
terrenos donde han sucedido los derrames como las nombradas anteriormente 
 
Figura 6: Ubicación del punto de muestreo de suelo.  

 
Fuente [35]. 
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Figura 7: Condiciones naturales del área de muestreo. 

 
Fuente propia. 
 
 
Extracción de la muestra: La toma de la muestra fue de tipo puntual con un 
muestreo simple, realizándose un apique de 80cm de profundidad, 30cm de ancho 
y 40cm de largo, siguiendo la guía de muestreo del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi [35]. La herramienta usada para esta extracción fue una pala la muestra se 
tomó a una profundidad entre 40cm y 80cm, con una obtención aproximada de 67 
kilos garantizando la cantidad suficiente para los análisis proyectados. Se eliminó la 
capa vegetal y se procedió a homogenizar la muestra extraída sobre una superficie 
protegida (ver figura 8), finalmente se embaló y protegió la muestra en empaques 
de polipropileno (costales), para ser trasladados al Laboratorio de la Facultad 
Ciencias ambientales y Desarrollo Sostenible de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, ubicado en la Carrera 1 con Calle 4 Barrio La Pamba en 
Popayán Cauca. 
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Figura 8: Extracción de suelo. 

Fuente propia. 
 
 
Actividad 3. Adecuación de los Terrarios  
 
Una vez con la muestra total de suelo en el laboratorio mencionado, se procede a 
distribuirla en los tres terrarios, con porciones de 20 kg cada uno. Para esto ser 
realizó el cálculo de la densidad aparente de un Beaker de 500ml con muestra de 
suelo, el volumen necesario, el área del recipiente para así hallar la altura necesaria, 
como se puede observar en los siguientes cálculos: 
 

 A = 215,3gr (Peso Beaker de 500ml vacío). 
 

 B = 563,8gr (Peso Beaker lleno de muestra) 
 

Peso de tierra = B-A 

Peso de tierra = 348.5gr 

 

Densidad aparente de la tierra en el beaker = 
348.5gr

0.5lts
 = 697 gr lts⁄   

Densidad aparente en el beaker = 0.697 kg lts⁄  

Vol necesario = 
20kg

0.697 kg lts⁄
 = 28.69lts 
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Vol necesario = 28694cm3 

Area del terrario = 30cm×28,5cm = 855cm2 

Altura de llenado = 
 volumen necesario

area del terrario
 

h = 
28694cm3

855cm2
 = 33.56cm 

h de llenado = 33.56cm 

 

Calculando una altura de 33,56 cm en cada recipiente que equivale a 20 kg de tierra, 
se marcó y lleno los recipientes: Muestra, Testigo y Blanco según la altura 
correspondiente. Fue necesario utilizar este proceso ya que no contábamos con una 
balanza con la capacidad de pesar esta cantidad de tierra. 
 
Preparación del inóculo: El estiércol bovino se obtuvo en la central de sacrificio 
de la ciudad de Popayán Cauca, cuyo muestreo se realizó con la recolección simple 
del estiércol fresco, aproximadamente 2kg. Se embaló en una bolsa plástica y se 
procedió a transportar al laboratorio del programa de Ingeniería Ambiental y 
sanitaria. Una vez en el laboratorio se extrajo 1kg de estiércol bovino cuyo peso se 
determinó en la balanza manual. Se introdujo en un recipiente plástico de (que 
capacidad) y se adicionó 360ml de agua hervida a temperatura ambiente y 60gr de 
melaza y se dejó en reposo por un lapso de 24 horas, esto con el fin de bioestimular 
la actividad bacteriana dentro del inóculo. 
 
 
Contaminación del medio: Para la contaminación artificial del suelo se acordó con 
el personal del Laboratorio Quimicontrol para convenir el grado de tolerancia 
necesaria para el análisis con el método Soxhlet acordándose una concentración 
mínima aparente de 5000 partes por millón. Con ayuda de la balanza manual se 
pesó 104 gr de petróleo crudo para obtener una concentración mayor o igual a 5000 
p.p.m y lo mezclamos homogéneamente a los terrarios con la espátula y guantes. 
  

Partes por millón = 
Peso de la sustancia analizada

Peso total
×10

6
 

p.p.m = 
124gr de petroleo crudo

20000gr de tierra
×10

6
 

p.p.m = 5200 

obteniendo así una concentración aparente de 5200 p.p.m de petróleo crudo en 
cada uno de los terrarios. 
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Inoculación de los Terrarios: Una vez preparados los terrarios Muestra, Testigo, 
Blanco se precedió a inocular una sola vez con 200 gramos de estiércol bovino 
preparado a la muestra y 200 gramos de estiércol bovino preparado al testigo para 
todo el estudio. Dejando el blanco sin inoculación para observar la degradación 
natural y volatilización que tenga el petróleo y comparar los resultados de 
degradación de hidrocarburos totales del petróleo con los otros dos terrarios 
inoculados.  
 
 
Periodo de muestreo: El periodo de muestreo se inició el mismo día de la 
inoculación (14 de junio del 2017), se tomaron muestras de 500gr cada una a los 
tres terrarios dos veces por semana durante 32 días, para un total de 30 muestras 
en 10 envíos Tabla 3.2, finalizando así el día 14 de julio del 2017. En concordancia 
con el Laboratorio Quimicontrol se estipuló que cada muestra debía contener 
mínimo 500 gr, ser empacada en bolsas ziploc con el nombre del terrario, fecha y 
enviarlas al Laboratorio para su respectivas pruebas de hidrocarburos totales al 
siguiente día.  
 
Tabla 1: Cronograma de muestras. 

Numero de tomas Fecha de la toma Fecha de análisis 

Primero toma 14 de Julio 15 de Julio 

Segunda toma 17 de Julio 18 de Julio 

Tercera toma 19 de Julio 20 de Julio 

Cuarta toma 24 de Julio 25 de Julio 

Quinta toma 27 de Julio 28 de Julio 

Sexta toma 31 de Julio 1 de Agosto 

Séptima toma 3 de Agosto 4 de Agosto 

Octava toma 8 de Agosto 9 de Agosto  

Novena toma 10 de Agosto 11 de Agosto 

Decima toma 14 de Agosto 15 de Agosto 

Fuente propia. 
 
 
Fase 2: Arranque del estudio. 
 
 
Pruebas sobre el suelo contaminado: Para la toma de muestras se hizo con 
ayuda de guantes, espátula, balanza manual, bolsas ziploc distintivas por el color 
(verde, azul, rojo), nombre (muestra, testigo, blanco) y la fecha (Figura 9). Se toma 
tierra de distintos puntos (Figura 10) y profundidad alta, media y superficial. 
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Figura 9: Terrarios y muestras distintivas. 

 
Fuente propia. 
 
 
Figura 10: Puntos donde se toman las muestras. 

 
Fuente propia. 
 
 
Medición del pH, Humedad y Temperatura: Estos parámetros se tomaron antes 
de iniciar la recolección de muestras, en los tres terrarios (muestra, testigo, blanco), 
durante las 10 pruebas y en diferentes puntos (Figura 3.5). El pH se midió con un 
pHmetro Lab 850, la temperatura se midió con ayuda del pHmetro Lab 850, la 
humedad se midió con un higrómetro. Equipos del Laboratorio de Ciencias 
Ambientales y Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma del Cauca.  
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Recolección de muestras de suelo y envió: Una vez se tienen listas las 3 
muestras en sus respectivas bolsas ziploc marcadas con sus datos, se envuelven 
en papel de cocina y varias bolsas como protección adicional para impedir que se 
riegue su contenido. Se envía a la dirección del Laboratorio Quimicontrol para su 
análisis. 
 
 
Prueba de Extracción Soxhlet.: El laboratorio contratado Quimicontrol procede a 
realizar los respectivos análisis de las muestras con el método de extracción Soxhlet 
de la siguiente forma [37].  

 Se prepara una muestra de 8-15gr de suelo extendido en papel aluminio para 
que se seque, posteriormente se muele para obtener finas partículas. 
 

 Se colocan de 5-10gr de suelo seco y finamente molido en un cartucho de 
fibra de vidrio, se le adiciona sulfato de sodio anhidro en una relación 1:1, se 
mezcla. 
 

 El cartucho con la muestra se coloca dentro de la columna extractora del 
equipo Soxhlet, se adicionan 125±5ml de diclorometano en el matraz de bola, 
se montan las partes del equipo Soxhlet y se calienta hasta una temperatura 
de 45°C. 
 

 Mantener las condiciones del reflujo durante ocho horas, de tal forma que se 
efectúen de 6 a 8 reflujos por hora permitiendo la liberación de los analitos. 
 

 Pasadas las ocho horas el extracto orgánico contendrá todos los 
hidrocarburos solubles en diclorometano  
 

 Se pasa el matraz de bola a un rotoevaporador para concentrar el extracto 
orgánico obtenido a sequedad. 
 

 Se anota el peso (RB) del extracto libre de diclorometano (solvente), para los 
cálculos 

 
 

Cálculos 
Para hacer el cálculo de concentración de hidrocarburos totales del petróleo el 
laboratorio debe considerar la cantidad de suelo que se pesó para la extracción y la 
humedad de la muestra. El resultado debe de expresarse en HTP/kg de suelo seco 
y se calcula de la siguiente forma [37]: 
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HTPs(mg kg
-1

de s.s.)=(RB-RA)* (FC) (P*FH).⁄  

Donde: 
HTPs (mg kg-1de s.s.) = hidrocarburos totales del petróleo en mg/kg de suelo seco. 
RA= peso (mg) del recipiente vacío a peso constante.  
RB= peso (mg) del recipiente con el extracto orgánico concentrado. 
P= cantidad de suelo extraído (g). 
FH= factor de concentración de humedad (1-(%humedad/100)). 
FC= factor de corrección para transformar a kg de s.s.=1000. 
 
 
Figura 11: Extracción Soxhlet. 

 
Fuente [38]  
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4. RESULTADOS Y ANALISIS. 
 
 
Teniendo en cuenta la metodología descrita anteriormente, a continuación, se 
presentarán los resultados obtenidos Tabla 2, el grado de concentración inicial de 
los terrarios y los siguientes diez (10) resultados de concentración. 
 
T1: El terrario muestra contiene suelo contaminado con petróleo más el inóculo. 
T2: El terrario testigo contiene suelo contaminado con petróleo más el inóculo  
T3: El terrario blanco contiene solo el suelo contaminado con petróleo. 
 
 
Tabla 2: Resultados de la degradación en mg de TPH/Kg de suelo 

Comportamiento de la concentración en mg de 
Hidrocarburos totales del petróleo/Kg suelo. 

Nº pruebas Fecha T1 T2 T3 

1 Semana 1 8910 7279 8598 

2 8710 7142 8327 

3 Semana 2 8131 6746 7744 

4 7702 6730 7700 

5 Semana 3 7432 6534 7583 

6 6949 5876 7260 

7 Semana 4 6653 5732 7084 

8 6282 5456 6871 

9 Semana 5 6231 5305 6793 

10 6146 5013 6570 

Fuente propia. 
 
 
Según los análisis de laboratorio, la semana 3 fue la que presento una disminución 
más notoria de la concentración de hidrocarburos totales del petróleo (HTP) sobre 
todo en la prueba testigo, sin embargo, también se puede observar que las 
disminuciones de concentración de HTP en vez de presentar un aumento 
directamente proporcional al tiempo, se vio reducida. El tiempo limitado de 
monitoreo puede que haya influido en este resultado, ya que posiblemente se trate 
de un valor atípico.  
. 
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Parámetros Obtenidos 

Resultados presentados en la tabla 3: 
 
 
Tabla 3: Valores de los parámetros durante el periodo de muestreo. 

N° de 
semanas 

N° 
prueba 

% de Humedad Unidades de pH Temperatura (°C) 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Semana1 1 55 58 55 5.35 4.52 5.1 23.2 23.1 23.4 

Semana2 2 66 64 66 5.63 4.58 4.87 22.5 22.5 22.4 

Semana3 3 64 65 64 4.7 4.8 6.1 20.5 20.7 20.7 

Semana4 4 57 57 56 6.1 5.76 5.63 19.8 19.7 19.8 

Semana5 5 55 55 54 5.86 4.78 5.2 20.3 20.3 20.2 

Semana6 6 50 48 48 5.89 5.59 7.75 19.8 20 19.7 

Semana7 7 52 51 52 5.31 5.96 6.26 20.9 20.2 20.3 

Semana8 8 61 60 61 5.18 5.76 5.61 20.2 20.3 20.2 

Semana9 9 59 58 58 4.69 4.6 6.67 20 20 20.7 

Semana10 10 53 50 49 6.56 6.87 6.19 20.8 20.6 20 

Promedio 57.2 56.6 56.3 5.53 5.34 5.97 20.8 20.7 20.7 

Fuente Propia. 
 
 
Remoción de hidrocarburos totales del petróleo  
 
La remoción de hidrocarburos se hizo con ayuda de la siguiente formula: 
 

% TPH=
Concentración inicial-Concentración final

Concentración inicial
*100 

 
Donde:  
Concentración inicial siempre será el de la primera prueba de comportamiento en 
los tres tratamientos. 
Concentración final: es el valor obtenido mediante la muestra de acuerdo a la fecha 
de recolección de esta.   
Aplicándola en cada uno de los tratamientos para obtener el porcentaje de remoción 
que podemos observar en la tabla 4 
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Tabla 4: Porcentaje de remoción obtenido. 

Porcentaje de remoción (%) 

Fecha Nº prueba T1 T2 T3 

Semana 1 1 0 0 0 

2 2,24 1,88 3,15 

Semana 2 3 8,74 7,32 9,93 

4 13,56 7,54 10,44 

Semana 3 5 16,59 10,23 11,81 

6 22,01 19,27 15,56 

Semana 4 7 25,33 21,25 17,61 

8 29,49 25,04 20,09 

Semana 5 9 30,07 27,12 20,99 

10 31,02 31,13 23,59 

Fuente: propia  
 
 
Análisis de resultados  
 

 Evaluación de las concentraciones de hidrocarburos totales del petróleo 
en función del tiempo. 

 
 Se realizó la anterior grafica (Figura 12) con ayuda de la tabla 4 del comportamiento 
de concentración de TPH, en donde se puede evidenciar las disminuciones de la 
concentración de Hidrocarburos presentes en las tres diferentes muestras de suelo 
contaminado en función del tiempo, es decir que estas concentraciones disminuyen 
proporcionalmente en función del tiempo. Posiblemente los microorganismos 
presentes en el estiércol bovino, encontraron en los hidrocarburos presentes, un 
medio de sustrato para así llevar a cabo actividades de crecimiento y reproducción, 
haciendo uso de un proceso denominado “inmovilización del suelo”, es decir, utilizar 
su membrana sólida como medio de absorción de contaminantes derivados del 
petróleo, siendo estos una fuente de suministro tanto de carbono como de energía 
[40]. 
 
Según lo que se puede ilustrar en la Figura 12 y como se esperaba, los valores de 
la concentración de TPH disminuyeron paulatinamente, sin embargo, es muy 
importante resaltar que la prueba T1 muestra y T2 testigo no tuvieron diferencias 
significativas en el comportamiento de la concentración de TPH (ver análisis 
estadístico) ya que estas dos mezclas contenían exactamente las mismas 
cantidades de inoculo (estiércol) y suelo contaminado, pero por otro lado, si se 
observa el comportamiento de la concentración de TPH entre la prueba T1 y T3 (la 
cual no contenía ninguna cantidad de inóculo) también poseen un comportamiento 
muy similar hasta la el muestreo número 5, es decir, aproximadamente trascurridas 
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3 semana de haber iniciado el estudio, lo cual causa algo de incertidumbre ya que 
no se esperaba mucha variación en las concentración de TPH dentro de la 
degradación natural en la prueba T3 blanco, esto posiblemente se debe a que es el 
tiempo que tardan los microorganismos para adaptarse a su nuevo medio y así 
iniciar su proceso de degradación. Las condiciones abióticas como temperatura 
(20,76°C), pH (5,61 Unidades) y humedad (56,7%) a las que fueron sometidas las 
pruebas, incidieron en la similitud del comportamiento de las concentraciones de 
TPH; posiblemente este comportamiento dentro la prueba T3 blanco se debe a 
acciones naturales por microorganismos ya presentes en la muestra del suelo, pues 
su composición física, química y biológica como el humus y la biomasa viva y 
muerta, desempeñan papeles naturales de descomposición y biodegradación de 
ciertos componentes orgánicos que contaminan el medio por medio del 
metabolismo bacteriano [41]. 
 
 
Figura 12: Comportamiento de las concentraciones de TPH durante el periodo de 
muestreo 

 
Fuente: propia  
 
 
Por otra parte, las condiciones medio ambientales como temperatura ambiente, 
porcentaje de saturación de humedad y pH, en donde se desarrollan los procesos 
de degradación del suelo contaminado, son un factor determinante a tener en 
cuenta a la hora de evaluar la eficiencia de remoción de los suelos contaminados 
por hidrocarburos, ya que estos proporcionan las condiciones óptimas para el 
crecimiento, reproducción y metabolismo de microorganismos, los cuales son muy 
susceptibles a variaciones de temperatura, humedad y pH, por más mínima que sea 
[10]. 
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 Valores de Remoción de Hidrocarburos Totales del Petróleo (TPH) y su 
correlación con condiciones medio ambientales  

 
Figura 13: Porcentaje de remoción en cada una de los tratamientos. 

  
Fuente propia. 

 

Tabla 5: Valores de remoción de TPH respecto a los parámetros obtenidos. 
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Nº  % Remoción Humedad pH Temperatura  

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

1 0 0 0 55 58 55 5.35 4.52 5.1 23.2 23.1 23.4 

2 2,24 1,88 3,15 66 64 66 5.63 4.58 4.87 22.5 22.5 22.4 

3 8,74 7,32 9,93 64 65 64 4.7 4.8 6.1 20.5 20.7 20.7 

4 13,56 7,54 10,44 57 57 56 6.1 5.76 5.63 19.8 19.7 19.8 

5 16,59 10,23 11,81 55 55 54 5.86 4.78 5.2 20.3 20.3 20.2 

6 22,01 19,27 15,56 50 48 48 5.89 5.59 7.75 19.8 20 19.7 

7 25,33 21,25 17,61 52 51 52 5.31 5.96 6.26 20.9 20.2 20.3 

8 29,49 25,04 20,09 61 60 61 5.18 5.76 5.61 20.2 20.3 20.2 

9 30,07 27,12 20,99 59 58 58 4.69 4.6 6.67 20 20 20.7 

10 31,02 31,13 23,59 53 50 49 6.56 6.87 6.19 20.8 20.6 20 

Fuente: Propia. 
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Con el fin de comprender y relacionar de manera más clara el porcentaje de 

remociones en cada uno de los tratamientos se realizó una gráfica (Figura 13), con 

la ayuda de la tabla 5 de porcentaje de remoción obtenido En esta, se puede 

observar que el T2 (prueba testigo) representado por la línea color naranja, fue 

quien presento los valores más altos de remoción de hidrocarburo totales del 

petróleo en el suelo con un valor máximo de 31,13 %, una vez finalizado el periodo 

de muestreo, no obstante, esta prueba junto a T1 muestra (prueba denominada 

muestra) tuvieron un comportamiento similar durante el periodo de estudio debido 

a que estuvieron expuestas a las mismas condiciones y contienen la misma cantidad 

de rumen y melaza, con excepción de entre las fechas 19 y 31 de Julio, en donde 

la prueba  T2 testigo presento cierto declive debido posiblemente a irregularidades 

en las mediciones y/o toma de muestras, ya que estas dos pruebas deben obtener 

el mismo comportamiento, sin embargo, en el estudio la prueba T1 muestra 

presento mayor estabilidad en cuanto a la remoción obtenida de los hidrocarburos 

totales, esta tuvo una remoción  desde la primera semana, el cual no tuvo declives 

hasta la finalización del estudio. Por otra parte, la prueba denominada T3 blanco 

inicio con una mayor remoción, sin embargo, transcurrida la primera semana, inicio 

una disminución en la eficiencia de remoción debido a que esta prueba no contenía 

ninguna cantidad de rumen. 

 
Posiblemente los factores medio ambientales controladas del laboratorio incidieron 
en algunos de los diferentes comportamientos de las pruebas realizadas, pero, por 
otro lado, el no permitir el desarrollo del periodo de latencia de los microorganismos 
pudo haber incidido en gran parte en los resultados obtenidos. 
 
La Biodegradación de diferentes compuestos orgánicos presentes en el medio 
ambiente, se condiciona directamente con una serie de factores relacionados como; 
la estructura molecular del contaminante y su concentración presente en el medio, 
la disponibilidad de nutrientes como el nitrógeno y fosforo principalmente, y uno no 
menos importante el cual hace referencia a los factores medio ambientales (pH, 
Temperatura, Humedad) [24]. Estas últimas fueron objeto de seguimiento durante 
el estudio debido a su importancia en la eficiencia de remoción cuyo resultado se 
muestra a continuación. 
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Potencial de Hidrogeniones (pH). 
 
 
Figura 14: Variación de pH para los tres terrarios durante el periodo de estudio. 

 
Fuente: Propia.  
 
 
Como se puede observar en la figura 14 la prueba blanca fue la que mostro mayor 
inconsistencia en cuanto a pH, ilustrando un valor pico de 7,75 unidades. Sin 
embargo, debido a que esta prueba no contenía rumen, no se esperó ninguna 
remoción de hidrocarburos, pero es importante recalcar que fue la prueba que ilustro 
valores óptimos de pH para remoción de hidrocarburos con valores  de pH entre 6 
y 8 unidades, siendo entre 7,4 y 7,8 los valores en donde la biodegradación se lleva 
a cabo con mayor eficiencia [42]; mientras que las pruebas T1 Y T2, presentaron 
valores de pH  por debajo de los más óptimos. Debido a esto se entró a analizar los 
valores de remoción de hidrocarburos totales durante el rango de tiempo en donde 
se presenta este valor pico de pH (Figura 15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
al

o
re

s 
d

e 
p

H

Numero de pruebas

Muestra

Testigo

Blanco



42 

Figura 15: Correlación entre valores de pH y porcentajes de remoción en el 
tratamiento 3 denominado “Blanco” (T3) 

 
Fuente: Propia  
 
 
El valor óptimo de pH dado en tratamiento T3 blanco fue de 7,75 unidades, sin 
embargo, debido a que esta prueba no contenía rumen, no se pudo corroborar que 
este es un valor de pH en donde evidentemente los microorganismos degradan con 
mayor eficiencia los hidrocarburos. La inestabilidad de los niveles de pH puede ser 
un indicador de que en la muestra se está llevando a cabo actividad microbiana, lo 
cual puede explicar el aumento de la degradación en ciertos puntos de la gráfica 
[43]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%

Numero de prueba
% remocion

PH

pH



43 

Figura 16: Correlación entre valores de pH y porcentajes en el tratamiento 1 
denominado “Muestra” 

 
Fuente: Propia  
 
 
Figura 17: Correlación entre valores de pH y porcentajes del Tratamiento 2 
denominada “Testigo” 

 
Fuente: Propia  
 
 
En las Figuras 16 y 17, se puede observar el comportamiento que tuvo la remoción 
de hidrocarburos en función de los diferentes valores de pH para los tratamientos 
T1 muestra y T2 testigo, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, estas 
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dos pruebas tuvieron un comportamiento similar en cuanto al porcentaje de 
remoción, sin embargo se puede confirmar de que la degradación de hidrocarburos 
se relaciona con el pH ya que como se puede apreciar en la Figura 15, los valores 
de remoción se estabilizaron una vez las unidades de pH disminuían o se 
estabilizaban en valores que se denominan ácidos; esto se puede evidenciar en 
diferentes rangos como por ejemplo entre las fechas 17 y 19 de Julio, la remoción 
de hidrocarburos tuvo un importante incremento el cual disminuyó 
considerablemente cuando el pH llego a un valor de 4,7 unidades; lo anterior ocurre 
nuevamente entre las fechas 10 y 14 de Agosto, en donde se alcanza el mismo 
valor de pH (4,7 unidades), y la remoción de hidrocarburos inicia un proceso de 
disminución o estabilización, muy posiblemente porque los microorganismos no 
continuaron con el proceso de degradación, debido a que han llegado a una fase 
estacionaria o los valores de pH no son óptimos para que se desenvuelvan en su 
medio y puedan remover hidrocarburos. 
 
 
Humedad y Temperatura 
El comportamiento de la humedad y la temperatura en las tres pruebas no tuvo 
diferencias considerables, por lo contrario, fue muy similar como se puede apreciar 
en la Grafica 18 y 19 respectivamente 
 

Figura 18: Variación de humedad para las tres pruebas durante el periodo de estudio 

 
Fuente propia. 
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Figura 19: Variación de temperatura para las tres pruebas durante el periodo de 
estudio 

 
Fuente propia. 
 
 
Posiblemente irregularidades en la toma de las diferentes muestras altero este 
resultado, ya que una vez preparadas las mezclas (muestra, testigo y blanco) y 
realizado el seguimiento de parámetros medio ambientales, los terrarios se 
encontraron ubicados dentro del laboratorio de la Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca, no en el medio natural de donde fueron extraídas las 
muestras. 
 
Con el fin de analizar la incidencia que tuvo la humedad y la temperatura en la 
degradación de hidrocarburos realizada en el estudio, se analizó el comportamiento 
de estos dos factores medio ambientales en relación al porcentaje de remoción 
obtenido en T1 muestra ya que presento los valores más estables de degradación 
en función del tiempo. 
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Figura 20: Correlación entre valores de Humedad y porcentajes de remoción en T1 

 
Fuente propia. 
 
 
Como se puede observar en la Figura 20, en los valores pico de humedad se obtuvo 
un aumento en la degradación de hidrocarburos, esto posiblemente se deba a que 
la humedad es muy importante para el crecimiento de ciertas bacterias 
degradadoras como las Pseudomonas spp ya que ayuda en el transporte tanto de 
nutrientes como de oxígeno a la célula, sin embargo, los valores óptimos para que 
microorganismos degraden hidrocarburos son 30%-90% [41]. En este caso, debido 
a que se utilizó un medio aeróbico de degradación considerado más eficaz, la 
humedad desempeña un papel fundamental para el metabolismo bacteriano para 
garantizar un medio con alta presencia de oxígeno [44]. Posiblemente debido a esto, 
en algunos rangos de tiempo como el de 17 al 19 de Julio y del 3 al 10 de agosto, 
los aumentos de humedad incidieron en el incremento de la degradación, mientras 
que, si se observa el rango de tiempo desde el 10 al 14 de agosto, la pendiente de 
la recta correspondiente al porcentaje de remoción, inicio una reducción inmediata, 
como respuesta a este decrecimiento de humedad presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H
u

m
ed

ad

Numero de pruebas
Humedad

% remocion

%



47 

Figura 21: Correlación entre valores de Temperatura y porcentajes de remoción de 
T1 

 
Fuente: propia  
 
 
Para entrar a analizar la temperatura y su incidencia dentro del estudio, es necesario 
tener muy claro que es un factor ambiental sumamente importante debido a su 
incidencia en cambios físicos y químicos en términos de estructura molecular y 
estado del petróleo. Cuando el petróleo y sus derivados son sometidos a 
temperaturas bajas, la viscosidad de los hidrocarburos aumenta y a su vez la 
disponibilidad de oxígeno en estado molecular disminuye, comprometiendo la 
degradación especialmente de compuestos orgánicos. La temperatura es crucial 
cuando de degradar hidrocarburos se trata, pues como se mencionó anteriormente, 
puede condicionar el estado físico y químico del petróleo, limitando una anhelada 
remoción. Sin embargo, no solo modifica los componentes orgánicos contaminantes 
en el suelo como los hidrocarburos, también es un factor esencial en la actividad 
metabólica de los microorganismos degradantes, siendo un intervalo entre 18 y 30 
ºC  a temperatura más óptima para el crecimiento y reproducción de bacterias y por 
lo tanto para llevar a cabo la biodegradación [12]. 
 
En la Figura 21 se puede apreciar el comportamiento de la temperatura en función 
del tiempo y en correlación con la degradación obtenida en T1 muestra. La 
temperatura más alta obtenido se registró al inicio del estudio con un valor de 23,2ºC 
para después caer a un valor de 19,8ºC una vez y transcurridas dos semanas de 
estudio, sin embargo, los porcentajes de remoción continuaron incrementando aun 
en toda la variación térmica presente en la muestra. Posiblemente las variaciones 
de temperatura presentadas no fueron lo suficientemente considerables para alterar 
el proceso de degradación. Por otro lado, las temperaturas presentes se 
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encontraron dentro del rango óptimo en el que los microorganismos degradan 
compuestos orgánicos, por tanto, no se afectó la remoción. 
 
 
ANALISIS ESTADISTICOS PARA HIDROCARBUROS TOTALES (TPH) 
 
 
El análisis estadístico se basa en la Hipótesis para dos medias (comparación de dos 
tratamientos) que nos ayuda a comparar dos tratamientos que realizan la misma 
operación haciendo la comparación de forma aleatoria ya que no se recomienda 
realizar primero todas las pruebas A y posteriormente la B, porque desfavorece a 
una de las pruebas y afecta la comparación. 
 
 
Tabla 6: valores de concentraciones mg TPH/Kg para la comparación de las 
pruebas 

N pruebas Muestra Testigo Blanco 

1 8910 7179 8598 

2 8710 7142 8327 

3 8131 6746 7744 

4 7702 6730 7700 

5 7432 6534 7583 

6 6949 5876 7260 

7 6653 5732 7084 

8 6282 5456 6871 

9 6231 5305 6793 

10 6146 5013 6570 

Fuente: Propia  
 
 
La media está dada por el promedio de concentraciones mg TPH/Kg desde la 
prueba 1 hasta 10 de la tabla 7. 
 
La varianza está dada por la raíz cuadrada de la desviación estándar de 
concentraciones mg TPH/Kg desde la prueba 1 hasta 10 de la tabla 7. 
 
 
Tabla 7: Valores de las Medianas y las Varianzas, 

 Muestra Testigo Blanco 

Media 7314.600 6181.300 7453.000 

Varianza 1055585.378 647356.678 440546.000 

Fuente propia 
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Se puede observar en la Figura 22 el valor de tα/2 es el punto α/2 (0.025) de la cola 
de la derecha de la distribución T Student con nx+ny-2 grados de libertad (18). 
 
 
Figura 22: Tabla de la distribución T Student 

 
Fuente [39] 
 
 
El valor de tα/2 es 2,109. 
 
 

 T1-T2 (Muestra-Testigo) 
 

Con los resultados obtenidos de la tabla 7 se procede a hallar to  y SP
2
, tenemos 

que: 
 

Tomando los valores respectivos para la fórmula de Sp
2
: 
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SP
2
=

(10-1)(1055585,378)+(10-1)(647356,678)

10+10-2
 

Sp
2
=851471,0278 ; Sp

2
= √851471,0278  

 Sp
2
=922,7518777 

 

y reemplazando en to, obtenemos lo siguiente: 
 

t0=
7314,6-6181,3

922,7518777*√ 1
10

+
1
10

 

t0=2,74628088 
 
Dónde:  2,74> 2,109 ósea se rechaza según la hipótesis t0> tα/2, el análisis de esta 
comparación de pruebas nos dice el tratamiento de Muestra (T1) es diferente al del 
Testigo (T2), esto puede ser debido a que las dos anteriores tienen rango de 
inferencia muy alto en el inicio de las concentraciones de mg de TPH/Kg diferentes 
uno del otro (Concentración de T1 = 8910 p.p.m y Concentración de T2 = 7279 
p.p.m). 
 
 

 T1-T3 (Muestra-Blanco) 
 

Con los resultados obtenidos de la tabla 7 se procede a hallar to y Sp
2
, tenemos 

que: 
 

Tomando los valores respectivos para la fórmula de Sp
2
: 

 

SP
2
=

(10-1)(1055585,378)+(10-1)(440546)

10+10-2
 

Sp
2
=748065,6889 ; Sp

2
= √748065,6889  

 Sp
2
=864,9 

 

y reemplazando en t0, obtenemos lo siguiente: 
 

t0=
7314,6-7453

864,9*√ 1
10

+
1
10

 

t0=-0,3578 
 
Dónde:  - 0,3578< 2,109 ósea se adopta según la hipótesis t0< tα/2, el análisis de esta 
comparación de pruebas dice el tratamiento de Muestra (T1) parecido al del Blanco 
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(T3), esto puede ser debido a que las dos anteriores tienen rango de igualdad alto 
en el inicio de las concentraciones de mg de TPH/Kg uno del otro.  
 
 

 T2-T3 (Testigo-Blanco) 
 

Con los resultados obtenidos de la tabla 7 se procede a hallar to ySp
2
, tenemos 

que: 
 

Tomando los valores respectivos para la fórmula deSp
2
: 

 

SP
2
=

(10-1)(647356,678)+(10-1)(440546)

10+10-2
 

Sp
2
=543951,3389 ; Sp

2
= √543951,3389  

 Sp
2
=737,53 

 

y reemplazando en to, obtenemos lo siguiente: 
 

to =
6181,3-7453

737,53*√ 1
10

+
1
10

 

to =-3,8555 
 
Dónde: - 3,8555> 2,109 ósea se rechaza según la hipótesis t0> tα/2, el análisis de 
esta comparación de pruebas nos dice el tratamiento de Testigo (T2) es diferente al 
del Blanco (T3), esto puede ser debido a que las dos anteriores tienen rango de 
inferencia muy alto en el inicio de las concentraciones de mg de TPH/Kg de suelo 
diferentes uno del otro.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 

 El tratamiento de mayor eficiencia de remoción fue la prueba Testigo (T2) debido 
a que la concentración inicial de mg TPH/Kg de suelo, empieza con un nivel más 
abajo de T1 muestra y T3 blanco. Siendo así también la concentración final de 
mg TPH/Kg de suelo, obteniendo el mayor porcentaje de remoción. 

 

 Los valores de pH de las muestras T1 muestra Y T2 testigo no presentaron 
valores óptimos para la degradación de hidrocarburos totales del petróleo según 
la literatura consultada incidiendo en los resultados de remoción. 

 

 El tratamiento T3 blanco tiene una inferencia de porcentaje de degradación de 
7.43 a 7.54, con respecto a T1 muestra y T2 testigo, debido a que este no posee 
inoculación de ningún tipo, sino que se presenta como la degradación natural 
del petróleo. 

 

 La temperatura es un factor indispensable para la degradación de hidrocarburos 
ya que se obtuvo valores óptimos de degradación cuando la temperatura 
aumentaba, a pesar que el estudio no se hizo en un ambiente natural. 

 

 La humedad es un factor importante para la degradación de TPH, ya que en los 
valores pico de se obtuvo un aumento en la degradación de hidrocarburos. 

 

 El porcentaje de remoción de hidrocarburos se vio mínimamente afectado 
debido a que se utilizó un medio aeróbico de degradación considerado más 
eficaz. 

 

 La contaminación de suelos debido al vertimiento o derrame de compuestos 
orgánicos provenientes de diferentes actividades petroleras, pueden ser 
biodegradados por medio del metabolismo de bacterias, teniendo en cuenta el 
control de factores medio ambientales como forma de estimulación del medio 
para dichos microorganismos. 

 

 La utilización de material orgánico de simple degradación puede ser una 
alternativa para remoción de HTP para el suelo, siempre y cuando se tomen en 
cuenta y se controle los factores medio ambientales, ya que estos son de gran 
influencia dentro de este proceso de remoción. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda un tiempo de estudio mínimo de 90 días, en futuras 
investigaciones para observar el proceso de degradación, dado que nuestra 
investigación solo alcanzo la fase de Latencia.  

 

 Se recomienda hacer el estudio en un medio natural ya que los factores como 
la humedad, el pH y temperatura, Óptimos para la degradación se da en el 
medio natural. 

 

 Se sugiere una investigación que estudie que bacteria o factor contenido en 
el estiércol bovino es la que ayuda en la degradación de hidrocarburos 
totales.  

 

 Para esta investigación es importante tener en cuenta las diferentes etapas 
de cómo se desarrollan los microorganismos para así mantener los tiempos 
necesarios requeridos para alcanzar una degradación por metabolismo de 
bacterias optima en la remoción de insumos derivados del petróleo en suelos. 
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