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Resumen
La contaminación de suelo por causa de derrames o disposición inadecuada de residuos que
contienen hidrocarburos es una de las más difundidas a nivel mundial. El petróleo crudo es
una mezcla de hidrocarburos que puede tratarse por medio de técnicas de biorremediación.
Para llevar a cabo esta práctica es necesario que se tengan en cuenta factores nutricionales,
forma, porosidad y composición del sustrato; ya que cualquier alteración condiciona el
proceso. Este trabajo tuvo como objetivo caracterizar el suelo, localizar focos de
contaminación en la estructura base del suelo y tomar micrografías del mismo. Para lograr tal
fin se emplearon tamices normalizados y numerados; dispuestos en orden decreciente para
suelos con tamaño de partículas mayor a 0,074 mm. Para los de tamaño inferior, se utilizó el
método del hidrómetro basado en la ley de Stokes. Así se caracterizó el suelo como francoarenosa. Para el análisis visual se utilizó una Lupa binocular (Stemi DV4, Zeiss) y se fotografió
con una cámara Nikon, especialmente acoplada al equipo óptico de observación. Como
resultado, se hallaron granos de partículas con estructuras en forma de bloques angulares y
subangulares, con colores variados de marrones, amarillos rojizos e incoloras, partículas de
color negro, supuestamente contaminadas con petróleo. Estas tenían aspecto mate en su
mayoría y vítreo en el caso de las transparentes. Se propone a futuro analizar el suelo
biorremediado y comparar micrografías con el suelo base.
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tamaño de las partículas presentes en una

mate en su mayoría.

muestra de suelo. Así es posible también
su clasificación mediante sistemas como
AASHTO o USCS.
Para suelos con tamaño de partículas
mayor a 0,074 mm. se utilizó el método de
Figura1: fotografía retenido en tamiz #10

análisis mecánico mediante tamices de
abertura

y

numeración

indicada

En las figuras 2-a, 2-b y 2-c se observan

anteriormente. Para suelos de tamaño

granos de partículas retenidas en el tamiz

inferior, se utilizó el método del hidrómetro,

# 20 perteneciendo a estructuras de suelo

basado en la ley de Stokes. Todas las

en

clasificaciones por tamaño, tienen en

subangulares. El tamaño de dichos granos

común el límite de 0.002 mm para la

es mayor a 0.8mm. Presentan colores

fracción

difieren

variados de marrones, amarillos, rojizos e

fundamentalmente en la subdivisión de la

incoloras o transparentes. También se

fracción arena.

observan de color negro, supuestamente

arcilla

y

forma

de

bloques

angulares

y

contaminadas con petróleo. Según su brillo
Resultados y Discusión
Observación visual de los retenidos de
diferentes tamices

tienen aspecto mate y vítreo en el caso de
las transparentes.

Figura2-a: fotografía retenido en tamiz #20

Figura3-b: fotografía retenido en tamiz #40

En la figura 4 se observan granos de
partículas retenidas en el tamiz #60
perteneciendo a estructuras de suelo en
forma

de

bloques

angulares

y

subangulares. El tamaño de dichos granos

Figura2-b: fotografía retenido en tamiz #20

es mayor a 0.25mm. Presentan colores
variados de marrones, amarillos, amarillos
rojizos, rojizos e incoloras o transparentes.
También, se observan de color negro,
supuestamente

contaminadas

con

petróleo. Según su brillo tienen aspecto

Figura2-c: fotografía retenido en tamiz #20

En las figuras 3-a y 3-b se observan
granos de partículas retenidas en el tamiz

mate

y

vítreo

en

el

caso

de

las

transparentes.

#40 perteneciendo a estructuras de suelo
en

forma

de

bloques

angulares

y

subangulares. El tamaño de dichos granos
es mayor a 0.417mm. Presentan colores
variados

de

marrones,

amarillos

e

incoloras o transparentes. También se

Figura4: fotografía retenido en tamiz #60

observan de color negro, supuestamente
contaminadas con petróleo. Según su
brillo tienen aspecto mate y vítreo en el
caso de las transparentes.

Las partículas de los retenidos de los otros
tamices corresponden a estructuras de
suelo más granulares y de menor tamaño
que en el caso de las muestras anteriores,
con una apariencia similar a una arena más
fina.
Conclusiones

Figura3-a: fotografía retenido en tamiz #40

Se logró caracterizar el suelo tanto en
forma textural como estructural previo a
recibir tratamiento de remediación.
Se lograron identificar estructuras negras,
presumibles

con

rocas

bañadas

con

hidrocarburo y otras con sólo manchas
negras.
Se

confirmó

por medio

del análisis

granulométrico que el suelo es franco
arenoso, como lo predicho por miembros
del proyecto al analizarlo manualmente en
una inspección manual
En una segunda etapa se propondrá
observar los cambios en texturales y
estructurales

al

aplicar

técnicas

de

remediación.
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