
4. MARCO TEÓRICO 

 

            4.1 Petróleo  

El petróleo es una mezcla compleja de compuestos químicos cuyas características y 

proporción de sus constituyentes varían en función de su origen geológico y geográfico 

(Flores-Puente et al., 2004).  Cuando la cantidad de petróleo en el ambiente supera la 

porción que puede ser reciclada, se convierte en un contaminante de impacto negativo ya 

que entre sus componentes existen altas concentraciones de sustancias consideradas como 

residuos peligrosos  por su efecto dañino a la salud; algunos de estos residuos son 

cancerígenos y otros completamente sintéticos y altamente tóxicos, por lo que no pueden 

ser degradados de manera natural (Flores-Puente et al., 2004).  Es por esta razón que los 

derrames de petróleo resultan peligrosos para el ambiente. 

 

      4.2  Composición de los hidrocarburos  

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

química compleja que puede contener miles de compuestos pertenecientes a la familia de 

los hidrocarburos (Viñas, 2005). Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados 

por átomos de carbono e hidrógeno, la mayoría se extrae de combustibles fósiles (Flores-

Puente, et al. 2004). La composición elemental del crudo de petróleo está en función de la 

abundancia de los compuestos tipo hidrocarburo: carbono (84-87%), hidrógeno (11-14%), 

azufre (0-8%), oxígeno y nitrógeno (0-4%),  y metales como el níquel y el vanadio (Viñas, 

2005).  
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Los hidrocarburos presentes en el petróleo se encuentran agrupados en las 

siguientes familias (Viñas, 2005):  

1.  Parafinas volátiles. Son alcanos no ramificados y ramificados formados por cadenas 

de 1 a 10 átomos de carbono, representa hasta el 30 % del crudo de petróleo.  

2.  Parafinas no volátiles. Son alcanos lineales y ramificados formados por cadenas de 

11 a 40 átomos de carbono, puede constituir entre el 15-20 % del crudo de petróleo.  

3.  Naftenos o cicloalcanos. Son compuestos que pueden llegar a representar hasta el 

31 %  del crudo.   

4. Oleofinas o alquenos. Son compuestos que están poco presentes en el crudo de 

petróleo pero adquieren importancia en los productos resultantes de su refinado.   

5. Hidrocarburos aromáticos. Son estructuras formadas por moléculas que contienen 

uno o varios anillos de seis miembros de carbono (anillos bencénicos) 

subdividiéndose en hidrocarburos monoaromáticos (un anillo bencénico), 

diaromáticos (dos anillos bencénicos) y poliaromáticos (HAPs, con más de dos 

anillos bencénicos).   

 

En México, la contaminación por hidrocarburos es un aspecto regulado por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, la cual determina los límites 

máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su 

caracterización y restauración.  
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4.3  Contaminación de Suelos  

 

El suelo representa todo tipo de material terroso. Es un conjunto de partículas con una 

organización definida y propiedades que varían rápidamente en dirección vertical, es decir 

que verticalmente presenta cambios considerables mucho más rápido que horizontalmente 

(Juárez-Badillo y Rico-Rodríguez, 2006). Existe una gran variedad de causas por las cuales 

se originan los suelos, y por esta razón hay una gran diversidad de tipos de suelos 

resultantes. Para poder realizar la clasificación del suelo, es necesario contar con datos 

referentes a su granulometría y sus límites de consistencia. Un suelo contaminado es aquel 

cuyas características  han sido alteradas por la presencia de componentes de carácter 

peligroso, generalmente producidos por el hombre, con una concentración tal que pueda ser 

considerada un riesgo tanto para la salud humana como para el medio ambiente. De 

acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, un 

contaminante es “toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, 

que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento 

natural, altere o modifique su composición y condición natural” (LGEEPA, 2008). 

 

Hasta el año 2004, en México se tenían identificados 197 sitios contaminados con 

residuos peligrosos, de los que únicamente 119 se habían caracterizado y 12 se tenían 

registrados como restaurados o parcialmente restaurados, siendo los estados de San Luis 

Potosí, Estado de México, Aguascalientes, Coahuila y Veracruz, los estados con mayor 

número de sitios contaminados (Castillo-Espinoza, 2008).  
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El desplazamiento de una sustancia contaminante, como un hidrocarburo, a través 

del suelo, está directamente relacionado con las características del contaminante y del 

suelo. La migración de un hidrocarburo en una masa de suelo se lleva a cabo de forma 

descendente en dirección vertical por la acción de la gravedad y se produce una migración 

lateral producida por el efecto de las fuerzas capilares en el suelo. Las características del 

medio tales como permeabilidad, tamaño de las partículas, contenido de humedad y materia 

orgánica, estructura, profundidad del manto freático, temperatura y perspectiva pluvial, 

tienen una gran influencia en el comportamiento del contaminante, en este caso particular 

hidrocarburos (Ortínez-Brito et al., 2005). 

 

En este trabajo se pretende establecer los cambios que se producen en las 

características mecánicas e hidráulicas del suelo para prever las modificaciones que deben 

ser tomadas en cuenta para el cálculo de la capacidad de carga o deformación durante el 

diseño de una obra en específica. Con los estudios realizados al respecto se ha podido 

determinar que al mezclarse una sustancia contaminante con el suelo, algunos compuestos 

que lo constituyen se combinan con los elementos químicos del suelo y modifican sus 

propiedades (Rosales, 2005). 

 

 4.4  Laguna de Tamiahua 

 

4.4.1 Localización  

La Laguna de Tamiahua se encuentra ubicada en la zona norte del Estado de Veracruz, en 

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 
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este con el Golfo de México, al sur con Temapache y Tuxpan, al oeste con Tamalín, 

Chinampa de Gorostiza, Naranjos, Amatlán, Tancoco y Cerro Azul. Esta laguna cuenta con 

una superficie de 985.4 km2 y es la tercera laguna costera más grande de México. Tiene una 

forma irregular, alargada en sentido norte-sur, y una profundidad media de 2 a 3 m. En ella 

se encuentran varias islas, las principales son las de El Toro, Juana Ramírez y de El Ídolo. 

Además, presenta canales que la conectan con los ríos Pánuco y Tuxpan. El clima de esta 

zona es cálido extremoso con una temperatura promedio de 23°C; su precipitación pluvial 

media anual es de 1,500 mm  (Albert et al., 2006). 

Históricamente, 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 

desarrollan 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 o tóxicos de diversos tipos, que afectan principalmente a los sistemas 

reproductivo, inmunitario y neurológico (Albert et al., 2006).  

La importancia de esta Laguna radica en que es un sitio de refugio y hábitat de 

especies de gran importancia económica y de aves migratorias. Existe una zona de playa 

importante para el desove de tortugas marinas, además de que es una de las lagunas más 

ricas en especies de peces, de las cuales están reportadas aproximadamente 120. El uso de 

suelo en la región está enfocado principalmente para las actividades agropecuarias.  

(Albert et al., 2006) 
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4.4.2 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), resultó ser Tamiahua con 23,984 habitantes (INEGI 2005). 

 

Según datos del INEGI en el municipio de Tamiahua, el 73% de la población 

económicamente activa se dedica a la ganadería, pesca y agricultura. El 8% de la población 

se dedica al sector secundario; minería, extracción de petróleo y gas natural, industria 

manufacturera, electricidad, agua y construcción. En lo que respecta al sector terciario, se 

encontró que el 19% se dedica al comercio, restaurantes, hotelería, transporte y 

comunicaciones, servicios financieros, de administración pública y defensa, comunales y 

sociales, profesionales y técnicos, personal de mantenimiento y otros (Albert et al., 2006). 

 

4.4.3 Hidrografía 

La hidrografía de la Laguna está caracterizada por aguas poco transparentes. En su borde 

continental desembocan varios ríos, en su mayor parte de flujo estacional, entre los que 

sobresalen La Laja, Cucharas, Tancochín y Tampache. Estas corrientes, en época de lluvia, 

aportan grandes cantidades de sedimentos especialmente limoarcillosos, que son producto 

de la erosión de rocas terciarias de la llanura costera. Algunos de esos ríos forman pequeños 

deltas en su desembocadura. La laguna posee un importante valor ecológico debido a la 

presencia de manglar en los bordes que la rodean, el cual tiene un alto régimen hidrológico 
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al filtrar los contaminantes presentes en el agua que provienen de las numerosas descargas 

de agua residual, agroquímicos  y otros productos industriales que son acarreados por los 

diversos ríos y de los pozos petroleros que se encuentran en la zona (Albert et al., 2006). 

 

4.4.4 Problemática de la contaminación por hidrocarburos 

La contaminación por hidrocarburos es una de las principales problemáticas que afecta las 

condiciones naturales de la laguna. Las zonas de Tamalín y Tamiahua han sido objeto de 

especial atención debido a los derrames periódicos de petróleo provenientes de los pozos 

“Dos Bocas” y “Paso Palomas”. Aunado a lo anterior, las autoridades locales sospechan de 

la existencia de fugas provenientes de ductos de hidrocarburos que cruzan la laguna de 

Tamiahua, así como de la posible liberación y escurrimiento de diversas sustancias 

químicas de uso industrial ó agrícola. Este problema ha despertado el interés de 

investigadores y científicos por estudiar y analizar el deterioro que está sufriendo el entorno 

de esta zona y sus repercusiones negativas sobre las actividades económicas y productivas 

que brindan sustento a los pobladores de la región (Albert et al., 2006). 

 

La contaminación producida por las diferentes actividades de la industria 

petroquímica es trasladada a la laguna por medio de la infiltración y el acarreo de los 

hidrocarburos en los diferentes ríos o riachuelos que desembocan en ella. En un estudio 

realizado por el Consejo Estatal de Protección al Ambiente del gobierno del Estado de 

Veracruz para determinar la presencia de contaminantes tóxicos y sus efectos potenciales 

sobre la salud y el ambiente en la laguna de Tamiahua (Albert et al., 2006), se reportaron 

valores elevados de hidrocarburos totales en los sedimentos de las diferentes estaciones 

seleccionadas para dicho estudio. Una de las conclusiones de este trabajo es que esta 
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condición constituye un riesgo importante para el equilibrio ambiental de la zona y podría 

tener efectos negativos sobre sus actividades económicas, sobre todo a largo plazo. 

Además,  podría afectar la salud de los individuos que estén expuestos de manera crónica. 

En la tabla 4.1 se muestran los resultados en cuanto al análisis de la presencia de 

hidrocarburos totales en agua y sedimentos en la laguna de Tamiahua. De la tabla, es 

posible observar que la mayor concentración en sedimentos se encontró en la boca del río 

Tancochín.   

 

Tabla 4.1 Resultado del análisis de hidrocarburos totales de petróleo en agua y sedimento 
de la laguna de Tamiahua. 

.  
Fuente: Albert et al. (2006) 

 

 

 15



   4.5  Técnicas de restauración de suelos contaminados 

 

En los últimos años se ha puesto mayor atención en el desarrollo de técnicas que permitan 

la recuperación y reutilización de los suelos contaminados. Existen diferentes criterios en 

base a los cuales se pueden clasificar las tecnologías de restauración, entre los principales 

se encuentran los siguientes (Volke y Velasco, 2002):  

a) Estrategia de restauración. Son tres estrategias básicas que pueden ser empleadas 

en conjunto o por separado: 

 

1 Destrucción o modificación de los contaminantes. 

Se realiza alterando la estructura química del contaminante. Generalmente es 

una técnica costosa que se utiliza cuando el contaminante es altamente 

tóxico y es necesario eliminarlo del suelo. 

 

2 Extracción o separación.  

Se realiza mediante el aprovechamiento de las propiedades físicas o 

químicas del contaminante, como solubilidad, volatilización o carga 

eléctrica, entre otros. 

 

3 Aislamiento o inmovilización del contaminante. 

Los contaminantes se estabilizan con el uso de métodos físicos o químicos. 

Se agregan materiales sólidos con baja permeabilidad como silicatos, 

cemento, polímeros orgánicos y termoplásticos (Castillo-Espinoza, 2008). 
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b) Lugar en el que se realiza el proceso de remediación. Generalmente, existen dos 

tipos de tratamiento en esta clasificación: 

 

1  In situ. Se realiza en el mismo lugar donde se encuentra la contaminación, 

sin necesidad de excavar el suelo. Su principal ventaja es la disminución de 

costos en el procedimiento; sin embargo, requiere mayor tiempo de 

tratamiento, puede ser inseguro en cuanto a heterogeneidad en las 

características del suelo y presenta dificultad para verificar la eficacia del 

proceso.  

 

2  Ex situ. La realización de este tipo de tratamientos requiere de excavación, 

dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado antes 

del tratamiento. Existen dos variantes una vez que el suelo ha sido extraído: 

que se aplique el tratamiento en el mismo sitio utilizando unidades móviles 

que son trasladadas al lugar (on site), o bien transportar el suelo a las 

instalaciones donde se le aplicara el proceso de recuperación. Este 

tratamiento requiere menos tiempo de ejecución y es más seguro en cuanto a 

uniformidad ya que es posible homogeneizar y muestrear periódicamente; 

sin embargo, es necesario excavar el suelo, lo cual aumenta los costos por el 

equipo utilizado, además de que debe considerarse la manipulación del 

material y la posible exposición al contaminante.    
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c) Tipo de tratamiento. Se basa en el principio de la tecnología de remediación y 

puede ser tratamiento biológico, físico químico o térmico 

 

1 Tratamientos biológicos. Emplean las actividades metabólicas de 

organismos como plantas, hongos y bacterias, para transformar o remover 

los contaminantes. También se le conoce como bio-restauración y su 

realización consiste en el incremento en la disponibilidad de O2 y añadir 

nutrientes en el suelo. Para ello, se puede utilizar pozos de inserción de 

peróxido o nitratos. También se puede utilizar paja o astillas como agentes 

de carga para mejorar el suelo (Zytner et al., 2001). Este tipo de tecnologías 

son benéficas para el ambiente, no presentan costos elevados, los 

contaminantes generalmente son destruidos y se requiere de un mínimo o 

ningún tratamiento posterior; por otro lado, presenta la desventaja de no 

poder usarse si el tipo de suelo no favorece el crecimiento de los 

organismos, además de requerir mayores tiempos de tratamiento y es 

necesario verificar la toxicidad de los productos del proceso.    

En esta clasificación se encuentran los siguientes grupos: 

 

i. Bioventeo 

Es una tecnología que busca estimular la biodegradación natural de 

los compuestos biodegradables en condiciones aerobias. El aire es 

suministrado en el sitio contaminado a través de pozos de extracción, 

con el flujo necesario para sostener la actividad de los 

microorganismos degradadores  (Volke y Velasco, 2002).  
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ii. Bioestimulación 

Consiste en la circulación de soluciones acuosas, con alto contenido 

de nutrientes y/u oxígeno, en el suelo para estimular la actividad de 

los microorganismos y mejorar la biodegradación de contaminantes 

orgánicos (Volke y Velasco, 2002). 

 

iii. Bioaumentación 

Consiste en la adición de microorganismos vivos que tengan la 

capacidad para degradar el contaminante en cuestión. Se utiliza 

cuando se requiere tratamiento inmediato de algún sitio contaminado 

o la microflora del lugar es insuficiente para degradar el 

contaminante (Volke y Velasco, 2002).  

 

iv. Biolabranza 

En este proceso el suelo contaminado se mezcla con suelo limpio y 

otros nutrientes, y es removido periódicamente por medio del arado 

para favorecer su aireación. Las condiciones del suelo son 

controladas para optimizar la degradación y es necesario incorporar 

sistemas para el control de lixiviados (Volke y Velasco, 2002).  

 

v.    Composteo 

Es un proceso por el cual los contaminantes orgánicos pueden 

convertirse en subproductos inocuos estables. El suelo contaminado 

se mezcla con sustancias orgánicas biodegradables como aserrín o 
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estiércol para mejorar el balance de nutrientes (Castillo-Espinoza, 

2008).  

 

vi. Fitorremediación  

Este proceso utiliza plantas para remover, transferir, estabilizar o 

destruir contaminantes orgánicos e inorgánicos del suelo. Este tipo 

de tratamiento incluye: la rizodegradación, en dónde las raíces de las 

plantas excretan sustancias con nutrientes que mejoran la actividad 

biológica de los microorganismos, la fitoextracción; en la que los 

contaminantes son captados por las raíces y trasladados o 

acumulados hacia los tallos y las hojas. La fitoestabilización, en la 

que las plantas restringen la movilidad de los contaminantes en el 

suelo mediante sustancias producidas en las raíces que son capaces 

de adsorber y/o formar complejos con dichos contaminantes. Y la 

fitodegradación, que consiste en el metabolismo de los 

contaminantes dentro de los tejidos de la planta a través de enzimas 

que catalizan su degradación (Volke y Velasco, 2002).   

 

vii.  Biorreactores 

Se utilizan para el tratamiento de suelos poco permeables y 

heterogéneos o cuando se requiere acelerar la biodegradación, debido 

a que es posible combinar procesos químicos, físicos y biológicos de 

forma controlada (Castillo-Espinoza, 2008).  
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2 Tratamientos fisicoquímicos. Utiliza las propiedades físicas y/o químicas 

(porosidad, densidad, tamaño de las partículas, viscosidad, etc.) de los 

contaminantes o del medio contaminado para destruir, separar o contener la 

contaminación. Algunas de las ventajas de este tratamiento son: que pueden 

realizarse en periodos cortos, el equipo es accesible y no se requiere de 

mucha energía. Sin embargo, los residuos generados por técnicas de 

separación deben ser tratados, lo cual aumenta los costos y la necesidad de 

permisos; además los fluidos de extracción pueden aumentar la movilidad de 

los contaminantes por lo que se requieren sistemas de recuperación.  

En esta clasificación se encuentran los siguientes grupos: 

i. Oxidación química 

Emplea agentes oxidantes para llevar a cabo el tratamiento que 

consiste en la destrucción química completa con la producción de 

compuestos más estables e inertes. Los agentes más comunes son el 

ozono, el peróxido de hidrógeno y el permanganato de potasio. En 

algunos casos se emplea un catalizador que aumente el rendimiento 

de la oxidación (Castillo-Espinoza, 2008).    

ii. Extracción de vapores 

Es una técnica en la que se aplica un vacío al suelo, para inducir un 

flujo controlado y continuo de aire, y remover contaminantes 

volátiles y semivolátiles del suelo, usualmente se lleva a cabo in situ 

y su efectividad depende de la volatilidad de los contaminantes y de 

la permeabilidad y homogeneidad del suelo (Volke y Velasco, 2002).  
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iii. Solidificación-estabilización  

En este proceso el suelo contaminado se mezcla con aditivos para 

inmovilizar los contaminantes, disminuyendo o eliminando la 

lixiviación. Durante la solidificación el contaminante es encapsulado 

formando un material sólido. La estabilización impide la movilidad 

del contaminante y se logra generalmente con la adición de 

materiales como cemento Portland, cal o polímeros, que aseguran 

que los constituyentes peligrosos se mantengan en s forma menos 

móvil o tóxica (Volke y Velasco, 2002).      

    

iv. Electrocinética 

Este proceso separa y extrae contaminantes orgánicos e inorgánicos 

del suelo mediante un campo eléctrico que permite remover especies 

cargadas. Implica la aplicación de una corriente directa de baja 

intensidad entre un electrodo positivo y uno negativo (Castillo-

Espinoza, 2008).  

 

v. Lavado de suelos 

Este proceso utiliza aditivos que incrementan la movilidad de los 

contaminantes y puede realizarse in situ o fuera del sitio. Es 

empleado principalmente para el tratamiento de hidrocarburos, 

compuestos orgánicos y metales (Castillo-Espinoza, 2008). 
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vi. Inundación del suelo 

Grandes cantidades de agua con algún aditivo se aplican al suelo 

para incrementar el nivel de agua en la zona contaminada, 

favoreciendo el paso de los contaminantes del suelo hacia el cuerpo 

de agua. Este sistema debe incluir la extracción y tratamiento del 

agua contaminada (Volke y Velasco, 2002).      

 

3 Tratamientos térmicos. Utilizan calor para volatilizar, quemar, 

descomponer o fundir los contaminantes del suelo. Los vapores, cenizas y 

residuos líquidos generados requieren de tratamiento especial. Presentan la 

ventaja de ser los procesos más rápidos con una alta eficacia para eliminar el 

contaminante, aunque también es el grupo de tratamientos más costoso. En 

esta clasificación se encuentran los siguientes grupos: 

 

i. Desorción térmica  

En este proceso el suelo contaminado se calienta de 90 ºC a 540ºC 

para volatilizar agua y contaminantes orgánicos que son 

transportados hacia un sistema de tratamiento de gases. Es un 

proceso de separación física no destructivo (Castillo-Espinoza, 

2008). 

 

ii. Pirolisis 

Consiste en la descomposición química de materiales orgánicos 

inducida por calor en presencia de oxígeno, es un proceso que se 
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realizar normalmente a presión y temperaturas de operación mayores 

a 430 ºC. Como resultado del proceso se obtienen: gases residuales, 

condensados acuosos y aceitosos y residuos sólidos carbonosos que 

pueden ser usados como combustible (Volke y Velasco, 2002).      

 

iii. Incineración  

Este proceso puede ser realizado tanto in situ como ex situ y se 

utilizan temperaturas que van desde los 870 ºC a los 1200ºC con el 

propósito de volatilizar compuestos orgánicos y halogenados en 

presencia de oxígeno. Generalmente se utilizan combustibles para 

iniciar el proceso y los incineradores bien operados alcanzan 

eficiencias de 99.99%; sin embargo los gases de combustión 

requieren de tratamiento (Volke y Velasco, 2002). 

 

iv. Vitrificación  

Es un proceso basado en el calentamiento eléctrico en el que el 

resultado es un material vítreo que impide la fuga de lixiviados. 

Utiliza temperaturas que van de 1,600 ºC a 2,000ºC, permite la 

estabilización de la mayoría de los contaminantes inorgánicos y 

destruye los contaminantes orgánicos (Castillo-Espinoza, 2008) 
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Dependiendo de la limpieza que se pretenda hacer en el suelo es el tipo de tecnología de 

restauración que se debe utilizar. Generalmente la selección del procedimiento de 

remediación considera los siguientes aspectos: 

• Medio aplicable: agua o suelo. 

• Si el proceso se aplica in situ o ex situ. 

• Tipo de contaminante. 

• Viabilidad técnica. 

• Porcentaje de reducción del contaminante. 

• Cambio en la movilidad del contaminante. 

• Cambio en el volumen del contaminante. 

• Productos secundarios, emisiones residuales. 

• Costos para aplicaciones típicas. 

• Tiempo que dura el proceso. 

• Consumo de energía. 

 

4.6   Lavado de Suelos 

 

Este método consiste en el uso de soluciones de lavado que contienen algún tipo especial de 

aditivo como surfactantes, ácidos, bases oxidantes, disolventes o simplemente agua con la 

finalidad de incrementar la solubilidad y/o movilidad del contaminante para su eliminación 

del suelo. La selección del tipo de agente a emplearse depende del contaminante que se 

quiere remover, en el caso de los hidrocarburos es común emplear surfactantes (Castillo-

Espinoza, 2008). 
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 La solución de lavado se conjunta con la acción de un procedimiento mecánico para 

la depuración del suelo. Este proceso se emplea principalmente para contaminantes 

peligrosos como los hidrocarburos, metales o plaguicidas, que son sustancias que tienden a 

unirse fácilmente en forma física o química a limos y arcillas, los cuales a su vez se unen a 

arenas y gravas. Por esta razón, resulta más difícil separar el contaminante cuando hay gran 

cantidad de finos. El agua de lavado debe ser sometida a un tratamiento para poder 

reutilizarla o desecharla, ya que contiene una gran cantidad de contaminantes (EPA, 1996).  

 

 Después del proceso de lavado, el suelo es sometido a una prueba para determinar si 

aún contiene contaminantes y estimar la cantidad de los mismos presentes.  Si el total de los 

contaminantes pasaron al agua de lavado y el suelo se encuentra limpio, puede ser usado en 

el sitio o llevado a otro lugar para usarlo como relleno. Si el material todavía está 

contaminado se le puede someter a otro ciclo de lavado o un tratamiento diferente para 

eliminar el contaminante (EPA, 1996). El uso principal de esta técnica es reducir el 

volumen de suelo a tratar ya que durante el proceso, las gravas y arenas se separan de los 

limos y arcillas, que son la fracción del material donde se concentran mayoritariamente los 

contaminantes. De esta forma, si es mayor la cantidad de agregados gruesos en el material 

que se va a tratar, el lavado es más eficaz en función del material. En la figura 4.1 se 

representa el proceso de lavado de suelo (EPA, 1996). 

 

 

 

 

 26



Algunas de las ventajas de esta técnica son las siguientes (EPA, 1996): 

o Permite controlar las condiciones en las que se tratan las partículas del suelo,  tales 

como temperatura y pH. 

o Permite tratar los desechos peligrosos in situ.  

o Ofrece la posibilidad de retirar una gran variedad de contaminantes del suelo. 

o Es un procedimiento muy rápido en comparación con los tiempos empleados por 

otros métodos de restauración. 

 

 

Fig. 4.1  Proceso de lavado del suelo  (EPA, 1996) 

 

4.7   Surfactantes 

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 ó 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 
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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. 

 

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 
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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). 

 

4.8   Normatividad en contaminación por hidrocarburos  

Límites Máximos Permisibles 

Todos los productos asociados a derrames de hidrocarburos para los cuales se tienen límites 

máximos permisibles de contaminación en suelos se presentan en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2  Hidrocarburos que deben analizarse en función del producto contaminante.  

Producto  Hidrocarburos  

Contaminante Fracción Pesada HAPs Fracción Media HAPs Fracción Ligera BTEX

Mezclas X X X X X X 

Petróleo crudo X X X X X X 

Combustóleo X X         

Parafinas X X         

Aceites X X         

Gasóleo     X X     

Diesel     X X     

Turbosina      X X     

Keroseno     X X     

Gasavión         X X 

Gasolvente         X X 

Gasolinas         X X 

Gasnafta         X X 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, 2005. 
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Notas.  

BTEX. = B, benceno; T, tolueno; E, etilbenceno; X, xilenos (suma de isómeros). 

HAP = Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares.  

Hidrocarburos de fracción ligera.- mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contengan cadenas lineales entre 

cinco y diez átomos de carbono (C5 a C10).  

Hidrocarburos de fracción media.- mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contengan cadenas lineales entre 

diez y veintiocho átomos de carbono (C10 a C28).  

Hidrocarburos de fracción pesada.- Mezcla de hidrocarburos cuyo peso molecular sea mayor a C18.  

La tabla 4.3 presenta los límites máximos permisibles de hidrocarburo en el suelo, 

dependiendo del uso que tenga de acuerdo con la legislación mexicana.  

Tabla 4.3 Límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en suelo  

Fracción de  Uso de suelo predominante (mg/kg base seca)  

Hidrocarburos Agrícola 2 Residencial 3 Industrial 

Ligera 200 200 500 

Media 1,200 1,200 5,000 

Pesada 3,000 3,000 6,000 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, 2005. 

 

Al realizar el análisis de una muestra de suelo, si se obtienen concentraciones de 

hidrocarburos iguales o menores a los límites máximos permisibles establecidos en la 

legislación (tablas 4.2 y 4.3); no sería necesario efectuar algún trabajo de restauración. En 

cambio, si los límites máximos permisibles son excedidos, el suelo deberá ser restaurado 

hasta que las concentraciones de hidrocarburos se encuentren por debajo de los límites 

establecidos.  
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Durante los procesos de restauración que se consideren más adecuados para el tipo 

de contaminante presente en el suelo, es importante tener en consideración los siguientes 

puntos (Norma Oficial Mexicana, NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, 2005): 

a) Se debe evitar la transferencia del contaminante hacia el suelo limpio, el aire y el agua.  

b) No se deben generar mayores alteraciones ambientales que aquellas producidas por el 

proceso que originó la contaminación.  

c) No se debe diluir el suelo contaminado, es decir mezclarlo con suelo limpio, 

pretendiendo lograr concentraciones de hidrocarburo que estén por debajo de los máximos 

establecidos en la norma.  

d) Sólo se permite la adición de materia orgánica como co-sustrato cuando ésta sea parte de 

la restauración. 

e) Sólo se permite el uso de formulaciones químicas o microorganismos que no alteren las 

características y propiedades del ecosistema.  

f) No se deben utilizar microorganismos modificados a través de manipulación genética.  

g) Cuando la técnica de restauración modifique el pH del suelo, se debe garantizar que al 

finalizar la misma, el pH será similar al de la zona aledaña. 

h) Cuando las actividades de limpieza impliquen la construcción de obra civil o hidráulica 

adicional a la existente se deberá cumplir con la normatividad en materia de impacto 

ambiental.  
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