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Hidrocarburo Aromático Policíclico

Cancerígeno que causaCancerígeno que causa
leucemia y enfermedadesleucemia y enfermedades
de la sangrede la sangre
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Chromatogram of a solution of the Restek diesel fuel oil #2 standard (unweathered, Cat 31233) in
methylene chloride with internal standards added. ((A) = 2,6,10,14-tetramethyldodecane; (B) =
2,6,10,14 tetramethyltridecane; (C) = norpristane; and IS = internal standard.)

Assessment and Characterization of Salt Marshes in the Arthur Kill (New York and New Jersey) Replanted after a Severe Oil Spill
David B. Packer, Editor
National Marine Fisheries Serv., 74 Magruder Rd., Highlands, NJ 07732
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Tanques de almacenamiento
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Derrames marinos



Migración vertical
Vista conceptual
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Alifáticos

Cuando una mezcla de fuel es
liberada al ambiente, los
principales contaminantes del
agua probablemente serán
aromáticos, mientras los
alifáticos serán los principales
contaminantes del aire.

Total Petroleum Hydrocarbon Criteria Working
Group Series. Volume 2
Composition of Petroleum Mixtures, MAY 1998
PREPARED BY: Thomas L. Potter, Kathleen E.
Simmons
University of Massachusetts, Amherst,
Massachusetts
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• Procesos físicos
• Procesos químicos
• Procesos bioquímicos

Suelo
impactado

Suelo
impactado

Suelo recientemente
impactado Suelo intemperizado



Atenuación
natural

Atenuación
natural

Reducción de la concentración
de contaminantes debido a pro-
cesos de:
difusión,
dispersión,
absorción,
adsorción,
biodegradación…
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ex situ in situ

Tecnologías de tratamiento
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Elements
Arsenic (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Copper (Cu)
Mercury (Hg)
Nickel (Ni)
Lead (Pb)
Antimony (Sb)
Zinc (Zn)

Mono Aromatic
Hydrocarbons
Benzene
Toluene
Ethylbenzene
o-Xylene
m,p-Xylene
Xylenes (sum)
BTEX (sum)

TPH, Total Petroleum
Hydrocarbon
TPH (IR-TCE)
TPH C10-C16
TPH C16-C22
TPH C22-C30
TPH C30-C40
TPH GC (Sum)

Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons, PAH
Naphtalene
Acenaphtylene
Acenaphtene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benzo(a)anthracene
Chrysene
Benzo(b)fluoranthene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyrene
Dibenzo(ah)anthracene
Benzo(ghi)perylene
Indeno(123cd)pyrene
PAH 16 EPA (sum)
PAH 10 VROM (sum)
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RemediaciónRemediación

Suelo ContaminadoSuelo Contaminado -- Suelo LimpioSuelo Limpio

Vista ConceptualVista Conceptual

RemediaciónRemediación

Que es un sueloQue es un suelo
contaminado ?contaminado ?

Que es un sueloQue es un suelo
limpio ?limpio ?



Cuán contaminado está este sitio?Cuán contaminado está este sitio?
Cómo clasificamos un sitio contaminado?Cómo clasificamos un sitio contaminado?

Clasificación de sitio

1. Acción inmediata
2. Acción en corto tiempo
3. Acción en largo tiempo
4. No acción
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Clasificación de sitio

1. Acción inmediata
2. Acción en corto tiempo
3. Acción en largo tiempo
4. No acción

ASTM E -1739
La clasificación de sitio esta
basada en el grado de
peligrosidad para la salud
humana y el ambiente
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3. Acción en largo tiempo
4. No acción
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Profundidad de laProfundidad de la
contaminacióncontaminación

Límite de la contaminación?Límite de la contaminación?

????
hh
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•• valores de intervenciónvalores de intervención
•• valores de referenciavalores de referencia

Legislaciones avanzadasLegislaciones avanzadas
basadas en análisis de riesgo

•• valores de intervenciónvalores de intervención
•• valores de referenciavalores de referencia

regulaciones analíticas
urgencia de la remediación y “deadline”



Clasificación de las tecnologías deClasificación de las tecnologías de
remediación de suelosremediación de suelos
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Tecnologías deTecnologías de

transferencia de masatransferencia de masa

Tecnologías deTecnologías de
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Agente de lavado

recuperación Tratamiento



Tecnologías de
estabilización/fijación

XX

El contaminante
no es destruido

Lixiviado controlado



Productos inocuos
para el ambiente

Tecnologías deTecnologías de
transformación/destruccióntransformación/destrucción
Tecnologías deTecnologías de
transformación/destruccióntransformación/destrucción



1946

Claude E. ZoBell reviewed the
action of microorganisms on
hydrocarbons.

He recognized that many
microorganisms have the ability
to utilize hydrocarbons as sole
sources of energy and carbon
and that such microorganisms
are widely distributed in nature.

OO22

1946

Claude E. ZoBell reviewed the
action of microorganisms on
hydrocarbons.

He recognized that many
microorganisms have the ability
to utilize hydrocarbons as sole
sources of energy and carbon
and that such microorganisms
are widely distributed in nature.



ContaminaciónContaminación
pesadapesada

ContaminaciónContaminación
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12 meses después ...

Se obtuvo suelo limpio?Se obtuvo suelo limpio?Se obtuvo suelo limpio?Se obtuvo suelo limpio?

??????



EPA 589/05: This guideline has been prepared to assist environmental
consultants and their clients with ex situ soil bioremediation in South
Australia.

Hierarchy for site remediation or management

The EPA endorses the use of controlled bioremediation, particularly when the treated
soil is suitable for reuse, thereby reducing disposal of waste soil to landfill.

►on-site treatment of the chemical substances to reduce risk to an
acceptable level

►off-site treatment of excavated soil to reduce risk to an acceptable
level, after which the treated soil is returned to the site

►containment of soil on site with a properly designed barrier

►disposal of affected soil to an approved landfill.
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Escala laboratorioEscala laboratorio

Escala pilotoEscala piloto

Algunas variables contempladas en
experiencias de campo
(y generalmente no contempladas en laboratorio)

• fluctuaciones de temperatura
• influencia del viento
• influencia de la radiación
• stress hídrico
• sobrehumectación por lluvias
• lixiviación



BIORREMEDIACIÓNBIORREMEDIACIÓN

Los microbios son los responsables deLos microbios son los responsables de
reciclar elementos críticos de la vidareciclar elementos críticos de la vida



MoléculasMoléculas
ContaminantesContaminantes

CondicionesCondiciones
ambientalesambientales

CondicionesCondiciones
nutricionalesnutricionales
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Life without all other creatures is possible,Life without all other creatures is possible,
but life without microbes is not.but life without microbes is not.

Microbiology in the 21st Century:
Where Are We and Where Are We Going?

A report from the American Academy of Microbiology
Copyright © 2004

American Academy of Microbiology
1752 N Street, NW

Washington, DC 20036
http://www.asm.org
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Achromobacter
Actinomyces
Alcaligenes
Bacillus
Coryneforms
Erwinia
Flavobacterium
Lactobacillus
Nocardia
Pectococcus
Pseudomonas
Sarcina
Spirillum
Streptomyces
Vibrio
Xanthomyces

Aspergillus
Bitrytis
Candida
Cladosporium
Fusarium
Hansenula
Oidiodendrum
Penicilium
Paecylomyces
Saccharomyces
Rhodotorula
Torulopsis
Trichoderma
Saccharomycopsis
Rhodosporidium
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Fuente: PETROLEUM  MICROBIOLOGY,
R.M. ATLAS,
MACMILLAN PUBLISHING CO, 1984
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ActividadActividad
biológicabiológica

Presencia de microbios adecuados
Tipo de contaminantes
concentración de contaminantes
Condiciones  nutricionales
Condiciones macroambientales

Eficiencia de la degradación:

maximizar tasa y extensión del crecimiento microbiano
maximizar el acceso a los hidrocarburos



Desarrollo microbianoDesarrollo microbiano
VISTA CONCEPTUALVISTA CONCEPTUAL

Biomasa

MaterialMaterial
celularcelular

Sustrato 1
Sustrato 2
Sustrato n

Producto 1
Producto 2
Productos n



Ácidos grasos
Aldehídos
Cetonas  …

► La degradación altera la estructura molecular de los
compuestos orgánicos y el grado de alteración determina si
se ha producido biotransformación o mineralización.

► El término biotransformación se refiere a la
descomposición de un compuesto orgánico en otro similar.

► En la mineralización se produce la descomposición total
de las moléculas orgánicas en dióxido de carbono, agua,
residuos inorgánicos inertes.



Curva de la biodegradación
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BACTERIAS

DISOLUCION

partículas
de suelo

Mass Transfer limitation
of biotransformation
Bosma et al.
Environ. Sci Technology
1997, 31, 248-252



Los contaminantes hidrofóbicos
presentes en los hidrocarburos de
petróleo requieren solubilización
antes de ser degradados por la
célula microbiana

 La mineralización es gobernada
por la desorción de los
hidrocarburos desde el suelo

Los agentes surfactantes pueden
incrementar el área superficial del
material hidrofóbico, incrementando
su solubilidad en agua

La presencia de surfactantes
puede incrementar la degradación
microbiana de los contaminantes

Partícula de suelo
Microbial production of
biosurfactants and their
importance
http://www.ias.ac.in/currsci/jul10/art
icles19.htm
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La tasa de biorremediación es controlada por tres principales procesos:

▼El proceso de transferencia de oxígeno desde el aire a la
solución acuosa

▼El proceso de transferencia del aceite desde el suelo a la
solución acuosa

▼La tasa de biodegradación del aceite en la solución acuosa

En general la tasa de transferencia de masa  de aceite (hidrocarburos) es menor que la tasa
de transferencia de oxígeno y la tasa de biodegradación, y es la etapa controlante de la
biorremediación en suelo contaminado con hidrocarburos

BIOREMEDIATION OF OIL-CONTAMINATED SOIL USING SURFACTANT AND ADSORBENTS.
Aare Selberg, Toomas Tenno
University of Tartu, Jakobi 2, 51014 Tartu, Estonia
e-mail: aare.selberg@mail.ee
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Tecnologías de biorremediación
Ventajas

Menor costo que las tecnologías convencionales
Los contaminantes son usualmente convertidos a productos inocuos
Los contaminantes son destruidos, no simplemente transferidos a otros medios
ambientales
Técnicas no intrusivas, potencialmente permiten el uso continuado del sitio
Relativamente fáciles de implementar

Desventajas

Puede ser difícil su control
Las enmiendas introducidas al ambiente para incrementar la biorremediación
pueden causar otros problemas de contaminación
Puede no reducir la concentración de contaminantes al nivel deseado
Requiere más tiempo
Puede requerir monitoreos más extensivos
Falta de control hidráulico
Efectividad difícil de predecir
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Bioventeado
Landfarming
Biorremediación aumentada
Reactores fase lodo
Land treatment
Atenuación natural
Fitorremediación
Biopilas
Composting
Biodegradación con hongos
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LandfarmingLandfarming



Definition
Landfarming es una tecnología de biorremediación en escala full, la cual
usualmente incorpora liners y otros métodos de control del leaching de
contaminantes, requiere excavación y colocación en el lugar de suelo
contaminado, sedimentos o lodos. El material contaminado se aplica en camas
y periodicamente es arado para airear el residuo.

Landfarming
Federal Remediation Technologies Roundtable
http://www.frtr.gov
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BiopilaBiopila aireada neumáticamenteaireada neumáticamente

Membrana impermeable

Base impermeable

Caños perforados
y soplador

Colección de lixiviados

Suelo contaminado



Biopilas Aireadas Mecánicamente

Landfaming

20-40 ºC





Mezclado y aireaciónMezclado y aireación

Comportamiento fluido dinámicoComportamiento fluido dinámico



RemociónRemoción
de CO2de CO2

++
MetabolitosMetabolitos

volátilesvolátiles RemociónRemoción
dede calorcalor

metabólicometabólico
Oxigenación

La incorporación óptima de aire debe tomar en consideración:
▼ los requerimientos de oxígeno para el crecimiento
▼ la velocidad de generación de calor metabólico
▼ la concentración crítica del dióxido de carbono y otros metabolitos volátiles
▼ el espesor de la masa de sólido

Δ TPH = f (H%, T, O2 , CE, frr, h, Tx, X, …) – Análisis Multivariado



UNIDAD DEUNIDAD DE
TRATAMIENTOTRATAMIENTO



Ventajas que ofrecen las Biopilas Aireadas por Remoción Mecánica
para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos

 Técnica simple en cuanto a implementación y diseño
 Escaso requerimiento de infraestructura operativa
 Técnica destructiva, ya que el contaminante es transformado en productos

inocuos para el ambiente
 Tiempos de tratamientos relativamente cortos comparados con otro

procesos biológicos
 Adecuada para distintos tipos  de suelos y de contaminantes
 No requiere dilución del material a tratar con lo cual se evita el incremento

de volumen
 Adecuada para el tratamiento de suelos en zonas áridas o semiáridas
 Adecuada el tratamiento en diversos  climas
 No requiere incorporación de agua, excepto en periodos de extrema sequía
 Es posible obtener metas de limpieza bastante rigurosas

Ventajas que ofrecen las Biopilas Aireadas por Remoción Mecánica
para el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos

 Técnica simple en cuanto a implementación y diseño
 Escaso requerimiento de infraestructura operativa
 Técnica destructiva, ya que el contaminante es transformado en productos

inocuos para el ambiente
 Tiempos de tratamientos relativamente cortos comparados con otro

procesos biológicos
 Adecuada para distintos tipos  de suelos y de contaminantes
 No requiere dilución del material a tratar con lo cual se evita el incremento

de volumen
 Adecuada para el tratamiento de suelos en zonas áridas o semiáridas
 Adecuada el tratamiento en diversos  climas
 No requiere incorporación de agua, excepto en periodos de extrema sequía
 Es posible obtener metas de limpieza bastante rigurosas



www.eduardoercoli.com.ar
ercoli2@infovia.com.ar


