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4. MARCO TEÓRICO. 

 

4.1 Laguna  de Tamiahua. 

4.1.1 Localización.   La laguna de Tamiahua está localizada en la zona norte del 

Estado de Veracruz, con las coordenadas 21 ° 17 ´ latitud norte y 97° 27´ longitud 

oeste, a una altura de 10 metros sobre  el nivel del mar. Limita al norte con 

Ozuluama de Mascareñas y Tampico Alto, al este con el Golfo de México, al sur 

con Temapache y Tuxpan, al oeste con Tamalín, Chinampa de Gorostiza, 

Naranjos, Amatlán, Tanococo y Cerro Azul. Esta laguna cuenta  con una  

superficie de 085.4 km²  y es la tercera laguna costera más grande de México. 

Tiene forma  irregular,  alargada en el sentido norte-sur, y profundidad media de  2 

a  3 m.  En  ella se encuentran varias  islas llamadas El Toro, Juana Ramírez y El 

Ídolo (Albert et al., 2006). 

4.1.2 Historia.   Históricamente hablando, la laguna  de  Tamiahua ha sido  fuente 

de riqueza productiva y sustento para los habitantes de varios municipios de la 

región. Sin embargo, durante varias décadas en este sitio ha existido un notable 

aumento en la descarga de numerosas sustancias químicas que son producto de 

las actividades petroleras, industriales  y agrícolas que se desarrollaban en la 

región. Muchas de estas sustancias pueden ser dañinas para el ser humano y los 

ecosistemas. Algunas de ellas han sido identificadas en numerosos estudios 

científicos como carcinógenas y neurológicas (Albert et al., 2006). 
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4.1.3 Clima  y Vegetación.  El clima en esta región es sub húmedo lluvioso en 

verano y seco en invierno, modificado por las frecuentes tormentas o "nortes". Los 

manglares están ampliamente distribuidos en los bordes de la laguna, existen 

palmeras, selva mediana y una vegetación pionera a lo largo de las playas. (Albert 

et al., 2006). 

4.1.4 Población.  De acuerdo con los  resultados del censo de población y vivienda  

2005, la población que tiene influencia en la laguna de Tamiahua es de 204,808 

habitantes, resultado de la suma de la población de los cinco municipios que 

rodean a la laguna; Tamiahua, Tamalín, Ozulama, Tampico Alto y Tuxpan.  El 

municipio con mayor población después de Tuxpan (134,394 habitantes), es 

Tamiahua con 23,984 habitantes (INEGI, 2005). 

4.2 Contaminación de  Suelos. 

La contaminación del suelo es la presencia de compuestos químicos hechos por el 

hombre u otra alteración al ambiente natural del mismo. Esta contaminación 

generalmente aparece al producirse una ruptura de tanques de almacenamiento 

subterráneo, aplicación de plaguicidas, filtraciones de rellenos sanitarios o por la 

acumulación directa de productos industriales (Castillo-Espinoza, 2008). 

La composición química y la estructura física del suelo en un lugar específico 

están determinadas por el tipo de material geológico del que se origina, la cubierta 

vegetal, la cantidad de tiempo en que ha actuado la meteorización, por la 

topografía y los cambios artificiales resultantes de las actividades humanas. Las 

variaciones del suelo en la naturaleza son graduales, excepto las derivadas de 
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desastres naturales. Sin embargo, el cultivo de la tierra priva al suelo de su 

cubierta vegetal y de mucha de su protección contra la erosión del agua y del 

viento, por lo que estos cambios pueden ser más rápidos. Los contaminantes 

edáficos pueden clasificarse en endógenos y exógenos. Los endógenos son 

aquellos que provienen del mismo suelo, mientras que los exógenos son aquellos 

que provienen del exterior. La presencia de un contaminante endógeno se  genera 

cuando se produce un desequilibrio natural que conduce a la proliferación de un 

componente a niveles nocivos para las especies vivas (CICEANA,2009). 

4.3 Técnicas de restauración de suelos contaminados. 

En los  últimos  años  en México  se ha puesto mucha  atención en el desarrollo de 

técnicas  de recuperación y reutilización de los suelos contaminados, se han 

diseñado diferentes  tipos de  criterios en base de los  cual se  pueden clasificar 

las tecnologías de  restauración ( CENAPRED, 2009). 

4.4  Clasificación de las tecnologías de restauración de suelos. 

Las tecnologías de restauración de suelos contaminados se clasifican de acuerdo 

con su forma de operación o aplicación en los siguientes tipos:  

A) Técnicas in-situ: El suelo contaminado se trata en el lugar donde se 

encuentra, sin moverlo.  

B) Técnicas on-site: El suelo contaminado se mueve físicamente de su lugar 

original y puede: a) colocarse en un área preparada, la cual ha sido diseñada para 

mejorar el tratamiento y/o prevenir el transporte de contaminantes a partir del sitio; 
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b) ser  llevado a un área de almacenamiento mientras se prepara el sito original 

para poder ser usado y después colocar el suelo removido para tratamiento. La 

preparación del lecho puede consistir en colocar una capa de arcilla o una 

membrana plástica para retardar el transporte de contaminantes, o en la adición 

de suelo sin contaminar o algún aditivo para proporcionar un medio de tratamiento 

adicional; o c) tratarse en una planta móvil llevada al sitio.  

C) Técnicas off-site: El suelo contaminado se remueve completamente del sitio 

y se transporta a una planta de tratamiento en otra parte, generalmente el suelo se 

vuelve a poner en el sitio después de tratarlo.  

Las tecnologías y procesos de tratamiento para suelos contaminados de acuerdo 

con su principio de operación se clasifican en tres amplias categorías (Asante-

Duah, 1996). 

4.5 Tipos de  tratamiento. 

De acuerdo con la clasificación generalmente aceptada. Estos pueden  ser  

físicos, químicos y biológicos. 

 

4.5.1 Tratamientos físicos.  Algunos constituyentes químicos presentes en los 

sitios contaminados se pueden tratar por medio de procesos de separación y 

purificación, que consisten en técnicas tales como: filtración, centrifugación, flotación, 

destilación, evaporación, extracción con solventes, ósmosis inversa, adsorción con 

carbón activado, decantación e inmovilización de constituyentes por solidificación.   
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Este tipo de técnicas generalmente no alteran la composición química de los 

contaminantes sólo separan o concentran los materiales tratados aprovechando 

las diferencias en las características físicas tales como densidad, presión de 

vapor, tamaño de partícula. Los procesos físicos rara vez se usan como la opción 

de tratamiento final para cualquier material contaminado. (Asante-Duah, 1996). 

4.5.2 Tratamientos químicos. Algunos compuestos químicos o materiales 

contaminados se pueden separar o transformar en otros menos peligrosos, 

mediante tratamientos químicos. Estos procesos involucran el uso de reacciones 

químicas para transformar los compuestos peligrosos     en sustancias menos 

tóxicas. Estas técnicas son: precipitación, neutralización, hidrólisis, fotólisis, 

oxidación-reducción y deshalogenación (Asante-Duah, 1996). 

4.5.3 Tratamientos biológicos. Estos procesos consisten en el uso de 

microorganismos naturales del suelo o bien adicionados al suelo para degradar los 

compuestos químicos presentes en él. Los procesos biológicos pueden 

transformar los materiales tóxicos en elementos menos tóxicos, o inclusive pueden 

mineralizar el contaminante transformándolo en agua, bióxido de carbono y 

biomasa por vía aerobia. El tratamiento biológico es sensible a cambios en la 

composición orgánica y las concentraciones del material que se está tratando, 

generalmente no tiene efecto sobre sustancias inorgánicas disueltas, inclusive 

niveles significativos de algunos compuestos químicos inorgánicos llegan a inhibir 

la actividad biológica o hasta matar a los microorganismos.  
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4.6 Tecnologías de restauración de suelos contaminados. 

Las técnicas para restauración de suelo contaminado se han desarrollado en los 

últimos años, principalmente como resultado de las acciones por parte de los 

gobiernos, como es la expedición de leyes y reglamentos que hacen responsables 

a los propietarios de las industrias o de la tierra, de la contaminación que 

ocasionan sus actividades, exigiéndoles la limpieza del suelo contaminado. Aún en 

los países desarrollados, la experiencia sobre restauración del suelo es muy 

reciente, y las diferentes empresas continúan desarrollando tecnologías para la 

limpieza de suelo, las cuales se someten a evaluación a través de los programas 

que para tal efecto tiene cada país y se  clasifican de la  siguiente  manera 

(Asante-Duah, 1996). 

      4.6.1 Incineración.  Es un proceso térmico por medio del cual los materiales 

contaminados se exponen a altas temperaturas en un dispositivo especialmente 

diseñado para ello, en el caso de suelos es un horno rotatorio o de lecho fluidizado. 

Involucra la destrucción térmica de los contaminantes por calentamiento. 

Dependiendo de la intensidad del calor los contaminantes se evaporan y/o se 

destruyen, las temperaturas de operación están entre los 870°C a 1370°C. Los 

compuestos tóxicos se reducen a elementos básicos como hidrógeno, carbono, cloro 

y nitrógeno, los cuales se combinan con el oxígeno para formar sustancias no tóxicas 

tales como agua, bióxido de carbono, también se producen cenizas inertes, materia 

orgánica particulada, ácido clorhídrico, pequeñas concentraciones de materiales 

orgánicos y óxidos metálicos. Generalmente se obtiene una eficiencia de destrucción 
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del 99.99 %. Las cenizas generadas deben disponerse en rellenos sanitarios 

(CENAPRED, 2009). 

 

4.6.2 Estabilización/Solidificación. Es una técnica para fijar o modificar 

químicamente los contaminantes mediante la aplicación de reactivos específicos. 

El proceso de fijación consiste en la inmovilización de los contaminantes 

previniendo la migración hacia el ambiente circundante. En este proceso el suelo o 

material contaminado se mezcla con reactivos y materiales solidificantes para 

estabilizar y/o encapsular los constituyentes químicos, produciendo un residuo 

inmóvil e inactivo, convirtiendo los contaminantes en formas menos solubles, 

menos móviles o menos tóxicas. El resultado de la solidificación es un bloque 

monolítico de alta rigidez estructural. La estabilización se refiere a un proceso por 

el cual el residuo se convierte en una forma más estable químicamente 

(CENAPRED, 2009). 

 

4.6.3 Vitrificación.  La vitrificación es un proceso de tratamiento térmico que 

emplea calor para convertir el material contaminado en un producto cristalino, 

químicamente inerte y estable parecido al vidrio. El proceso consiste en introducir 

electrodos dentro del suelo contaminado que debe contener niveles significativos 

de silicatos. En la superficie los electrodos se conectan al suelo por medio de 

grafito, se aplica una corriente eléctrica muy alta que pasa a través de los 

electrodos y el grafito y el suelo se funde como resultado de la elevada 

temperatura. Es necesario atrapar los gases y vapores que escapan debido a que 

algunos contaminantes se evaporan. Una vez que se enfría el suelo, los 
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contaminantes quedan químicamente enlazados por el calor dentro del vidrio 

formado. Las temperaturas de operación están entre los 1600 a 1990 °C y 

funciona hasta 15 m de profundidad, el potencial eléctrico aplicado es de 12 KV 

(CENAPRED, 2009). 

 

4.6.4 Biorremediación. Es un proceso biológico que consiste en el uso de 

microorganismos para degradar las sustancias peligrosas presentes en un sitio 

contaminado formando compuestos no tóxicos como agua, dióxido de carbono, 

ácidos grasos y otros productos inocuos. Es una de las tecnologías más 

prometedoras para tratar suelos contaminados, ya que elimina las sustancias 

químicas presentes y ofrece una solución permanente.  

La biorremediación emplea los microorganismos que existen de manera natural en 

el suelo tales como hongos, bacterias y levaduras o microorganismos adicionados 

externamente al suelo. Las condiciones óptimas para llevar a cabo la 

transformación biológica se obtienen manipulando el ambiente físico y controlando 

el suministro de nutrientes. Esta técnica se puede usar para tratar la 

contaminación presente en los primeros 15 a 30 cm de suelo, mediante labranza 

para proporcionar aireación y adición de nutrientes y agua para estimular el 

crecimiento de los microorganismos. El tratamiento de la contaminación a 

profundidades superiores a los 12 m generalmente requiere la instalación de 

pozos de inyección para suministrar nutrientes y oxígeno (CENAPRED, 2009). 
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4.7  Lavado de  suelos. 

Es un procedimiento ex situ en el que el suelo contaminado se remueve el sitio 

original y se le eliminan las partículas mayores (piedras, palos, etc.). En la primera 

fase del lavado se separan las arcillas y limos de las arenas y gravas. 

Normalmente la fracción gruesa está libre de substancias extrañas absorbidas y 

se pueden usar directamente para rellenos. Las arcillas y limos se descontaminan 

utilizando cualquiera de los métodos descritos que sean apropiados para eliminar 

el tipo de tóxico presente. Las arcillas tratadas se pueden usar como relleno o 

confinarse en vertederos de tóxicos. Lo que se logra con esta técnica es reducir el 

volumen de material que se procesa o confina. Esta técnica se aplica 

principalmente en suelos arenosos donde la cantidad de arcilla y limo es baja y se 

vuelve significativa la reducción de material procesado como lo muestra la figura 

4.1 (The University of Arizona, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4.1 Proceso de Lavado de Suelo ( EPA,1996) 
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4.7.1Surfactantes.  Un surfactante o agente tensoactivo es una molécula que está 

formada por dos partes: una hidrofóbica y otra hidrofílica. La parte hidrofóbica 

(insoluble en agua) está compuesta por cadenas de hidrocarburos que contienen 

12 o más átomos de carbono. La parte hidrofílica (soluble en agua) se compone 

de átomos con cargas ya sea formales o parciales (Castillo-Espinoza, 2008). Este 

tipo de sustancias es empleada en la remoción de hidrocarburos gracias a su 

capacidad para separar y encapsular las moléculas del contaminante formando 

agregados multimoleculares llamados micelas. En las micelas, la parte hidrofílica 

del surfactante queda en contacto con el medio acuoso y la parte hidrofóbica en el 

centro de la molécula, de este modo se puede formar una emulsión en la que se 

remueve el contaminante (Castillo-Espinoza, 2008). 

De acuerdo a su estructura molecular, los agentes tensoactivos se pueden 

clasificar en: 

1) Iónicos. Son aquellos que se disocian en agua y por su afinidad con este 

elemento pueden arrastrar consigo a las cadenas de hidrocarburos. Este grupo 

se subdivide en tres categorías. 

a) Aniónicos. Están constituidos por una cadena ramificada que consta de 10 

a 14 átomos de carbono, con un anión en el extremo de dicha cadena.  

b) Catiónicos. Son aquellos que en solución forman iones por lo que la parte 

hidrofóbica de la molécula queda cargada positivamente. 

c) Anfotéricos. Son capaces de actuar como aniónicos en un medio básico, y 

como catiónicos en medio ácido. 
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2) No iónicos. Son aquellos que en vez de disociarse, se disuelven en el agua. 

Resultan de la adición de moléculas de óxido de etileno a un fenol o a un 

alcohol graso. Este tipo de surfactante tiene la ventaja de que, al no ionizarse 

en agua, no forman sales con los iones metálicos y son igualmente efectivos 

en aguas blandas o duras. Además, son compatibles con otros agentes 

tensoactivos (aniónicos o catiónicos) por lo que se usan como materia prima 

para la formulación de diversos productos industriales, como limpiadores en 

general (Castillo-Espinoza, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


