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Contaminación del suelo con diésel 

Álvarez, 2001 



Contaminación del suelo con diésel 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas 





Composteo 

http://biosoil.com/p/compost.html 



Composteo de suelo con biomasa vegetal 



Alfalfa deshidratada  
(Medicago sativa)  

Nopal  
(Opuntia ficus indica) 

Corteza de piña  
(Ananas comosus) 



En este estudio 

• Se estudió el composteo de un suelo con 50,000 ppm  de diésel como 
hidrocarburos totales del petróleo (HTP) 

• Se mezcló con biomasa vegetal (cosustratos)  
• nopal (Opuntia ficus indica) 
• corteza de piña (Ananas comosus) 
• alfalfa (Medicago sativa) deshidratada  

• Se buscaron contenidos diferenciados de carbón fácil y difícilmente 
biodegradable, con referencia a la lignina, altamente resistente a la 
degradación (Chávez-Sifontes y Domine, 2013) 

•  Se estudió la bioaumentación con un inóculo de bacterias 
hidrocarbonoclastas  



Síntesis de la metodología 
 

• Muestra de suelo contaminado con diésel comercial, para obtener 
una concentración inicial aproximada del 5 % (50,000 ppm HTP) 

•Los cosustratos fueron cladodios frescos de nopal (Opuntia ficus indica), 
corteza de piña (Ananas comosus) y alfalfa deshidratada (Medicago sativa) 

• El inóculo de bacterias hidrocarbonoclastas (pseudonomas y 
bacilos), degradadoras de diésel se aisló de un sitio contaminado.  



 



Síntesis de la metodología 
 

• Las 22 pilas de composteo se montaron en la mitad cajas de polietileno 
de 60 x 35 x 35 cm (l x a x a), 0.03 m3 por celda, una con inóculo y otra 
sin él durante 20 semanas   

• Control: dos pilas con suelo contaminado y los tratamientos de 
composteo simple o bioestimulación sin cosustrato y un testigo sin 
tratamiento 

• El inóculo de bacterias hidrocarbonoclastas (pseudonomas y bacilos) 
degradadoras de diésel se aisló de un sitio contaminado  



Caracterización de cosustratos 
Alfalfa 

deshidratada 

Corteza de 

piña 
Nopal 

Carbón total % 49.69 
  

52.39 
  

45.51 
  

Nitrógeno total % 2.76 
  

1.21 
  

1.27 
  

Fósforo soluble % 1.66 
  

0.99 
  

1.30 
  

Lignina % 21.35 
  

24.11 
  

8.54 
  

Carbohidratos totales % 18.52 
  

27.64 
  

12.31 
  

Lignina/carbón total (L/C) 0.43 0.46 0.19 







  
Tasa de degradación (ppm HTP/ día)   

Bioestimulación Bioaumentación Control 

Cosustrato 
0-30 

días 

30-120 

días 

Promedio 

120 días 

0-30 

días 

30-120 

días 

Promedio 

120 días 

0-60 

días 

Promedio 

120 días 

Alfalfa 1347.9 87.4 409 1554 48.4 425.0     

Piña 1248.3 102.9 389.3 1215 94.7 374.9     

Nopal 1235.9 42.0 340.5 1556 29.7 366.7 

Control             381.3 179.9 



Conclusiones 

• El mejor porcentaje de remoción fue para los residuos con un 
contenido de entre 20% y 25% de lignina:  

• corteza de piña (89.1%)  
• alfalfa (88.4%)   

• La remoción de diésel con nopal (77.3%) fue 27% mayor que el 
control de atenuación natural  

• El composteo con cualquiera de los tres sustratos es atractivo para la 
degradación de la contaminación de diésel hasta 50,000 ppm 

• La degradación en la celda con atenuación natural (celda testigo) fue 
del 50.1%  



Conclusiones 

• El contenido de lignina en un cosustrato no es un factor determinante 
en la obtención de eficiencias aceptables del proceso de 
biorrestauración por composteo.  

• Las eficiencias de degradación de hidrocarburos mejoraron hasta en 
un 10% cuando se adicionó una cepa de bacterias degradadoras de 
diesel.  
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