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Opinión del Tutor 

 
Este Trabajo de Diploma presenta los resultados de la “Evaluación de la 
viabilidad del proyecto de instalación de una planta biorremediadora de 
suelos contaminado por hidrocarburos” la cual corresponde a la última etapa 
del Proyecto de Investigación “Biorremediación de suelos contaminados por 
hidrocarburos usando consorcios microbianos autóctonos” desarrollada en 
el contexto de la Convocatoria de Fondos para Investigación 2020 de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, habiendo realizado, a la fecha, los ensayos 
de tratabilidad de los suelos contaminados y su implementación a escala piloto, 
determinando los parámetros que gobiernan el proceso acelerado de 
biorremediación de suelos contaminados con la técnica de biopilas.  
 
En el desarrollo de la referida investigación, las Bachilleras Laura Victoria 
Gutiérrez Montoya y Linda Aura Hernández Pérez han participado activamente 
en sus diferentes etapas, obteniendo de sus resultados, la información 
fundamental para la elaboración de la presente tesis, para optar al Título de 
Ingeniero Químico. Con esta experiencia, las graduandos, han desarrollado y 
consolidados los conocimientos teóricos y prácticos, así como, las técnicas y 
procedimientos metodológicos de la  investigación científica en el área de 
biotecnología ambiental conjugándola  con la utilización de los conocimientos 
teóricos y prácticos de diferentes  disciplinas del área de las ciencias aplicadas e 
ingenierías, así como de los conocimientos adquiridos en el transcurso de los 
estudios en la carrera de Ingeniería Química, lo cual hace de esta tesis, un trabajo 
singular e innovador, de actualidad y de aportes significativos en la contribución 
de soluciones a la apremiante  problemática de carácter técnico-económica, 
ambiental y de salud pública, generada por la contaminación de los 
compartimientos ambientales y afectación al equilibrio de los ecosistemas del 
país, por derrames y vertidos de hidrocarburos, que en la actualidad representan 
pasivos ambientales.  
 
Se propone el uso de consorcios microbianos obtenidos de los mismos suelos 
contaminados, los cuales, están adaptados al consumo de hidrocarburos, lo que 
favorece su potencial de degradación ante estas sustancias contaminantes. A la 
vez se aplica la técnica de bioaumentación de los microorganismos degradadores 
de hidrocarburos, para la aceleración del proceso de biorremediación. Se hace 
uso de instrumentos de la gestión ambiental, como lo es la Evaluación de Impacto 
Ambiental para establecer la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión, lo 
que le proporciona a este trabajo de graduación, nuevamente un enfoque 
innovador, integrador y de valor agregado a los conocimientos del graduando de 
la ingeniería química.  
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El tema analiza la problemática ecológica, ambiental, socio-económica y cultural 
del contexto en que se desarrollan los proyectos de inversión, de tal forma, que, 
el graduando consolida sus capacidades de análisis de este tipo de problemática 
y afianzan sus competencias profesionales relacionadas con soluciones técnicas 
que contribuyen al desarrollo sostenible del país desde un enfoque de 
compromiso ético-social con el medio ambiente y la sociedad nicaragüense. 
 
Este Trabajo de Diploma, reúne los requisitos suficientes para ser sometida ante 
el correspondiente Tribunal Examinador, a quienes se les solicita valorar la 
significativa contribución científico-técnica de las autoras de este trabajo, en la 
solución de la problemática ambiental del país, en el sector de suelos 
contaminados. 
 
 
 
 
 

Ing. Sergio Enrique Álvarez García. 
 

Tutor del Trabajo de Diploma. 
 

Managua, 22 de marzo del 2021. 
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Resumen 

 
El presente estudio demuestra la viabilidad técnica, económica, financiera y 
ambiental del proyecto de instalación de una planta biorremediadora de suelos 
contaminados por hidrocarburos. Se ha propuesto emplazar la planta 
biorremediadora de suelos contaminados en el Municipio de Sébaco, y está 
orientada al mercado que demanda la prestación del servicio de biorremediación, 
en las regiones del país de mayor ocurrencia de eventos de derrames y vertidos 
de hidrocarburos que contaminan volúmenes significativos de suelo que oscilan 
entre 30,000 a 50,000 m3/año. Tiene una capacidad de procesamiento de 3,000 
m3/año, la cual, puede llegar hasta 6,000 m3/año, según, la demanda del servicio.  
 
Se ha propuesta una línea de aislamiento, cultivo y enriquecimiento del inóculo 
inicial de biorremediación, el cual, se ha obtenido del mismo suelo contaminado y 
está constituido por un consorcio microbiano con un elevado potencial de 
biodegración, el cual fue evaluado y validado en los estudios de biotratabilidad del 
suelo contaminado y ensayo en planta a escala piloto. Así mismo, se cuenta con 
un área de biopilas para el tratamiento por biorremediación usando la técnica de 
bioaumentación de microorganismos para la degradación acelerada de los 
hidrocarburos.  
 
La inversión total del proyecto de instalación de la planta biorremediadora de 
suelos contaminados por hidrocarburos, asciende a 1,273,197.66 USD. El precio 
de comercialización de los servicios de biorremediación de un metro cúbico de 
suelo contaminado es de 380 USD, el cual, está muy por debajo de los precios 
del servicio de tratamiento de suelos en el mercado nacional.  El monto de los 
ingresos totales por año asciende a 1,140,000 USD. Se analizaron dos 
escenarios: (i) Inversión pura y (ii) 70 % de financiamiento del monto total con una 
tasa anual del 12 %, a pagarse en un plazo de 10 años.  
 
Este préstamo, es preferencial, resulta muy ventajoso y flexible, ya que, está 
destinado a contribuir a la solución de la problemática ambiental que generan los 
pasivos ambientales, como es el caso de los suelos contaminados; ambas 
alternativas resultan rentables. Se seleccionó el escenario (ii) que presentó los 
siguientes parámetros financieros: VPN ≥ 0, con un monto de 880,433.51 USD; 
TIR > TMAR, correspondiendo al 65 %, una relación B/C > 1 y que corresponde a 
1.69 USD/USD y un período de recuperación de la inversión relativamente corto 
de 1.56 años. Con relación al análisis de sensibilidad el proyecto mantiene una 
TIR>TMAR para disminución de ingresos menores al 13 % y aumento de los 
costos de producción menores al 15 %. 
  
Los principales potenciales impactos ambientales positivos del proyecto, como 
eran de esperarse, están relacionados con la disminución de la contaminación del 
suelo afectado por los derrames de hidrocarburos y la disminución del riesgo de 
contaminación de las fuentes hídricas y reservorios de agua subterránea.  
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Otro de los potenciales impactos ambientales positivos se manifiesta en el factor 
económico, dado que dicho proyecto genera 25 plazas de empleo directo y fijo 
que aportan ingresos salariales por un monto anual de 134,269.45 USD, además 
de contribuir a dinamizar las actividades económicas de la zona de influencia del 
proyecto contribuyendo al desarrollo económico y social de la región.  
 
Se demostró la viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental del proyecto 
por lo que se recomienda continuar en la siguiente etapa de ciclo del proyecto en 
el contexto de los estudios de pre inversión.  
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Siglas y abreviaturas 
 
1/Ci Reciproco de costos 
%mi Porcentaje de materia inorgánica presente en el suelo 
%mo Porcentaje de materia orgánica presente en el suelo 
(NH4)2HPO4 Superfosfato de Amonio 
Abio Área de biopila, m2 
Ai Ancho de la base menor, m 
Al  Aluminio 
As Ancho de la base mayor, m 
B/C Relación Beneficio -costo 
Ca  Calcio 
CC Capacidad de campo m3/m3 
CH4 Metano 
Ci Costos de componentes en el Método  
CO2 Dióxido de Carbono 
CPM Critical Path Method 
CxHy Formula general de hidrocarburos 
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 

Sanitarios 
F Flúor 
Fe  Hierro 
Fe2+ Catión Hierro II 
Fe3+ Catión Hierro III 
FO Factores Objetivos 
H Altura del Tanque, m 
H2O Agua 
HAP Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos  
HDPE Polietileno De Alta Densidad 
INAA Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
KNO3 Nitrato de Potasio 
Ks Factor de reducción de biomasa, h-1 
L Longitud, m 
Lb Longitud del brazo, m 
MARENA Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales 
Mn2+ Catión Manganeso II 
Mn4+ Catión Manganeso IV 
N Número de moles, mol 
N Velocidad del rotor, rpm/min 
N2 Nitrógeno gaseoso 
NO3- Anión Nitrato 
NOM Norma Obligatoria Mexicana 
O2 Oxigeno gaseoso 
PERT Program Evalution and Review Technique 
PGA Plan de Gestión Ambiental 
PM  Peso molecular, g/mol 
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PVC Policloruro de Vinilo 
Qaire Calor suministrado al aire, Kcal/m3 
R Radio del tanque, m 
Re Numero de Reynolds 
Ro (ρ) Densidad, Kg/m3 
SERMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 
SL Capacidad de campo de suelo franco arenoso, m3/m3 
SO4

2- Anión Sulfato 
T Tiempo de retención, h 
th Tiempo de operación, h 
Theta (ϴ) Angulo de inclinación de láminas en el Sedimentador 

lamelar 
TIR Tasa Interna de retorno 
TPH Hidrocarburos Totales de Petróleo  
TREMA Tasa de Retorno Mínima Aceptable 
UFC Unidades de formación de colonias 
Umax Velocidad máxima de crecimiento de microorganismos 
VBio Volumen de biopila, m3 
VPN  Valor Presente Neto  
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1. Introducción 

 
Los hidrocarburos son compuestos formados únicamente por átomos de carbono 
e hidrógeno, considerados compuestos básicos de la química orgánica; su empleo 
se ha constituido en un propulsor importante para el desarrollo de la humanidad, 
no obstante, han dado paso a diferentes eventos catastróficos a nivel ambiental 
por la contaminación de ecosistemas terrestres y acuáticos producto del derrame 
de estos compuestos de petróleo y sus derivados (Vallejos, Salgado & Roldan, 
2005). 
 
En el caso de los suelos, las principales consecuencias ambientales que se 
presentan después de un evento de contaminación son: la reducción o inhibición 
del desarrollo de la cobertura vegetal, cambios en la dinámica poblacional de la 
fauna, de la biota microbiana y contaminación por infiltración a cuerpos de agua 
subterráneos (Pardo, Perdomo & Benavidez, 2004). Los derrames de 
hidrocarburos, también, causan problemas de tipo económico, social y de salud 
pública en las zonas aledañas al lugar afectado y por ello, a través, de los años 
se han desarrollado diferentes metodologías fisicoquímicas para remediar estos 
impactos, sin embargo, los costos asociados a estas técnicas las vuelven difíciles 
de implementar (UTP, 2007).  
 
Por lo tanto, existe una necesidad de identificar e implementar una estrategia 
técnica-económica y ambiental viable para remediar estos compartimientos 
ambientales afectados, desactivando estos compuestos contaminantes. Así, la 
biorremediación, surge como una alternativa tecnológica amigable con el 
ambiente para reducir o mitigar el daño causado en el suelo y agua por los 
derrames de estos compuestos. Esta tecnología usa microorganismos, plantas o 
enzimas de manera estratégica, con el fin de restaurar la calidad ambiental de 
acuerdo con las necesidades y dimensiones del problema (Pardo, Perdomo & 
Benavidez, 2004) 
 
En la biorremediación se presentan como unas de sus principales estrategias, la 
bioaumentación, que consiste en la adición de microorganismos endógenos o 
exógenos a un lugar específico, que tienen la capacidad de degradar los 
hidrocarburos u otras sustancias contaminantes del suelo, además de, disminuir 
el tiempo de eliminación del contaminante (Volke & Velasco, 2010). 
 
A la fecha un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería en 
el marco de la Convocatoria de Fondos para Investigación 2020 ha desarrollado 
un proyecto  relacionado  con el tratamiento ex-situ de suelos contaminados por 
hidrocarburos utilizando las tecnologías de biorremediación con microorganismos 
autóctonos de suelos contaminados, habiendo realizado, los ensayos de 
tratabilidad de los suelos contaminados y su implementación a escala piloto, 
determinando los parámetros que gobiernan el proceso acelerado de 
biorremediación de suelos contaminados con la técnica de biopilas. 
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La siguiente etapa de la investigación, ha consistido en la evaluación de la 
viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental de la instalación de la planta 
de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos a escala industrial, 
cuyos alcances han sido los objetivos de este trabajo de graduación. 
 
El presente estudio demuestra la viabilidad técnica, económica, financiera y 
ambiental del proyecto de instalación de una planta biorremediadora de suelos 
contaminados por hidrocarburos. La viabilidad técnica, se determinó a través del 
estudio técnico y de ingeniería de la planta, estableciendo el tamaño y localización 
óptima de las instalaciones de la planta, la selección del esquema tecnológico del 
proceso de biorremediación, la tecnología de producción, los equipos, 
maquinarias y accesorios, así como, la distribución de la planta, los sistemas de 
control del proceso, la optimización de los procesos y los aspectos legales y 
organizativos de la empresa a cargo de la planta. 
 
Se propuso emplazar la planta biorremediadora de suelos contaminados en el 
Municipio de Sébaco, la cual, está orientada al mercado que demanda la 
prestación del servicio de biorremediación, en las regiones de mayor ocurrencia 
de eventos de derrames y vertidos de hidrocarburos que contaminan volúmenes 
significativos de suelo que oscilan entre 30,000 a 50,000 m3/año. Tiene una 
capacidad de procesamiento de 3,000 m3/año que puede llegar hasta 6,000 
m3/año, según la demanda del servicio. Se ha propuesta una línea de aislamiento, 
cultivo y enriquecimiento del inóculo inicial de biorremediación, el cual, se ha 
obtenido del mismo suelo contaminado y está constituido por un consorcio 
microbiano con un elevado potencial de biodegración, el cual, fue evaluado y 
validado en los estudios de tratabilidad del suelo contaminado y ensayos en planta 
a escala piloto. Así mismo, se cuenta con un área de biopilas para el tratamiento 
por biorremediación usando la técnica de bioaumentación de microorganismos 
para la degradación acelerada de los hidrocarburos. 
 
La viabilidad económica, abarco la determinación de los costos de producción, 
administración, ventas y gastos financieros, por otra parte, se cuantifico el monto 
de la inversión inicial, el capital de trabajo, formulando los estados financieros, 
estableciendo las fuentes de financiamiento. Con la evaluación financiera se 
determinaron los indicadores del proyecto, tales como, el valor presente neto, la 
tasa interna de rendimiento, razones financieras con el fin de determinar la 
viabilidad financiera del proyecto.  
 
La inversión total del proyecto de instalación de la planta biorremediadora de 
suelos contaminados por hidrocarburos, asciende a 1,273,197.66 USD. El precio 
de comercialización de los servicios de biorremediación de un metro cúbico de 
suelo contaminado es de 380 USD, el cual, está muy por debajo de los precios 
del servicio de tratamiento de suelos en el mercado nacional.  El monto de los 
ingresos totales por año asciende a 1,140,000 USD. Se analizaron dos 
escenarios: (i) Inversión Pura y (ii) 70 % de financiamiento del monto total con una 
tasa anual del 12 %, a pagarse en un plazo de cinco años.  
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Este préstamo, es preferencial, resulta muy ventajoso y flexible ya que está 
destinado a contribuir a la solución de la problemática ambiental que generan los 
pasivos ambientales como es el caso de los suelos contaminados. Ambas 
alternativas resultan rentables. Se seleccionó el escenario (ii) que presento los 
siguientes parámetros financieros: VPN ≥ 0, con un monto de 880,433.51 USD; 
TIR > TMAR, correspondiendo al 65 %, una relación B/C > 1 y que corresponde a 
1.69 USD/USD y un periodo de recuperación de la inversión relativamente corto 
de 1.56 años. Con relación al análisis de sensibilidad el proyecto mantiene una 
TIR>TMAR para disminución de ingresos menores al 13 % y aumento de los 
costos de producción menores al 15 %. 
 
La viabilidad ambiental del proyecto, se determinó por medio del estudio de 
impacto ambiental del proyecto que abordo los distintos factores que influyen 
directa o indirectamente sobre el medio ambiente, así como las políticas y 
regulaciones que se deben cumplir para llevar a cabo este proyecto, en el marco 
de desarrollo social y económico sostenible para el país.  
 
Los principales potenciales impactos ambientales positivos del proyecto, como 
eran de esperarse, están relacionados con la disminución de la contaminación del 
suelo afectado por los derrames de hidrocarburos y la disminución del riesgo de 
contaminación de las fuentes hídricas y reservorios de agua subterránea. Otro de 
los potenciales impactos ambientales positivos se manifiesta en el factor 
económico, dado que dicho proyecto genera 25 plazas de empleo directo y fijo 
que aportan ingresos salariales por un monto anual de 134,269.45 USD, además 
de, contribuir a dinamizar las actividades económicas de la zona de influencia del 
proyecto contribuyendo al desarrollo económico y social de la región 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 
Evaluar la viabilidad del proyecto de instalación de una planta biorremediadora de 
suelos contaminados por hidrocarburos. 
 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Determinar los requerimientos tecnológicos necesarios para la puesta en 
funcionamiento y operación de la planta biorremediadora, estableciendo su 
viabilidad técnica. 

 

• Cuantificar los montos de la inversión y capital de trabajo requeridos para 
la puesta en funcionamiento y operación de la planta biorremediadora. 

 

• Establecer la rentabilidad de la inversión del proyecto, determinando su 
viabilidad económica y financiera. 

 

• Evaluar los potenciales impactos ambientales del proyecto estableciendo 
los planes de gestión ambiental para garantizar su viabilidad ambiental. 
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3. Marco de referencia 

 
Los hidrocarburos estipulan una actividad económica de primera importancia a 
nivel mundial ya que son los principales combustibles fósiles, además sirven de 
materia prima para todo tipo de plásticos, ceras y lubricantes. Pero son estas 
formas de elevado valor económico (petróleo y derivados) las responsables de 
graves problemas de contaminación ambiental, provocando una severa 
contaminación en el suelo, además de ser compuestos tóxicos para la flora y 
fauna, ya que son mutagénicos y cancerígenos. 
La contaminación por hidrocarburos se caracteriza por ser persistente en el medio 
donde se produce, ya sea que fuese tratada por procesos de degradación natural 
y/o antrópicos. En el caso del suelo, se ven afectadas propiedades como el pH, 
textura, permeabilidad, la capacidad de soporte vegetal y causa un impacto en el 
paisaje de la zona. 

3.1 Contaminación por hidrocarburos 

 
La contaminación por hidrocarburos se produce de forma frecuente y los 
principales orígenes de aparición de hidrocarburos en el suelo-subsuelo son por 
orden de importancia (Generalitat de Catalunya, 2021): 
- Fuga de depósitos 
- Vertidos accidentales 
- Enterramiento de residuos que contienen hidrocarburos 
- Lavado de aglutinantes de caminos asfaltados 
- Riegos de caminos de tierra con aceites residuales para evitar el polvo 

 
Las principales actividades consideradas como fuentes de contaminación de 
hidrocarburos son: 
- Saneamiento in situ - nitratos, microorganismos fecales, trazas de 

hidrocarburos sintéticos. 
- Gasolineras y talleres automotrices - benceno, otros hidrocarburos 

aromáticos, fenoles e hidrocarburos halogenados.  
- Depósito final de residuos sólidos - amonio, salinidad, hidrocarburos 

halogenados y metales pesados. 
- Industrias metalúrgicas - tricloroetileno, tetrafluoretileno, hidrocarburos 

halogenados, metales pesados, fenoles y cianuro.  
- Talleres de pinturas y esmaltes - tetracloroetileno, alcalobenceno y otros 

hidrocarburos halogenados. 
- Industria de la madera - pentaclorofenol y algunos hidrocarburos aromáticos.  
- Tintorerías - tricloroetileno y tetracloroetileno. 
- Manufactura de pesticidas - fenoles, hidrocarburos halogenados, arsénico y 

metales pesados.  
- Depósito final de lodos residuales - nitratos, hidrocarburos halogenados, 

plomo y zinc. 
- Curtiembres - cromo, salinidad, hidrocarburos halogenados y fenoles. 
- Explotación y extracción de salinidad - hidrocarburos aromáticos. 
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3.1.1 Comportamiento del hidrocarburo en el ambiente y su movimiento en 
el subsuelo 

 
Un derrame de hidrocarburo, de forma generalizada, lleva consigo una serie de 
cambios progresivos de sus propiedades físico-químicas. Estos cambios se 
atribuyen al proceso de intemperización o meteorización el cual se inicia una vez 
ocurre el derrame y continúa indefinidamente e incluye: evaporación, disolución, 
dispersión, oxidación, emulsión, sedimentación y biodegración. (Gestión-Calidad 
Consulting). 
 
La tasa de intemperización varía en función de las características del producto 
derramado y de las condiciones climáticas existentes en el lugar del derrame. 
Generalmente va referida a vertidos al aire libre no en el subsuelo, pero en algunos 
casos el derrame se produce a ras de suelo y de ahí percola hasta los acuíferos, 
de modo que parte del hidrocarburo percolado puede haber sufrido o sufrir, 
durante su movilización este proceso. 
 
A continuación, se describen brevemente estos cambios: 
 
Evaporación: Con ello crece su densidad y viscosidad mermando su solubilidad 
en el agua, reduciendo de esta manera el nivel de toxicidad del producto. A medida 
que los compuestos más volátiles se evaporan, el producto se hace más pesado 
y puede llegar a hundirse. A las 24 horas casi el 40 % del hidrocarburo se ha 
evaporado. Estos porcentajes varían de acuerdo al valor de la viscosidad del 
hidrocarburo por lo que este proceso de evaporación es muy transcendental en 
los derrames, en especial si se trata de gasolinas. La evaporación de los 
hidrocarburos es uno de los factores principales para determinar el destino del 
derrame. Durante las primeras 24 horas la evaporación es responsable por la 
pérdida de hidrocarburos de tamaño C6 a C13. 
 
Disolución: Este proceso empieza inmediatamente, es de largo plazo y continúa 
durante todo el proceso de degradación del hidrocarburo. Los compuestos más 
ligeros son los más solubles en el agua y por lo tanto se convierten en los más 
tóxicos, por lo que es importante calcular su concentración para estimar los 
posibles efectos tóxicos. 
 
Oxidación: La combinación de hidrocarburos con el oxígeno molecular contribuye 
a la descomposición de éste. Cuanta más área expuesta exista, mayor será la 
oxidación y mayor la velocidad de degradación. La radiación ultravioleta solar 
produce la oxidación fotoquímica que puede implicar una degradación diaria del 
1% del derrame (dependiendo de la intensidad de la radiación solar). 
 
Emulsificación: Es el proceso por el cual un líquido se dispersa en otro líquido 
en forma de pequeñas gotitas, es decir queda como partículas en suspensión. Es 
un proceso lento y solo puede ser acelerado por la presencia de cierto tipo de 
bacterias dentro de la emulsión. 
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Sedimentación: Este proceso se da cuando el hidrocarburo se intemperiza, 
provocando un incremento de su densidad respecto al agua circundante y por 
consiguiente se hunde. 
 
Biodegradación: Mediante este proceso el hidrocarburo desaparece del medio 
ambiente. Ciertas especies de hongos y otros organismos, especialmente 
bacterias, utilizan los hidrocarburos como nutrientes; como proceso natural es 
muy lento.  
 
Estos cambios en las propiedades físico-químicas son importantes, ya que, en 
términos generales, determinarán la toxicidad de los hidrocarburos y el 
comportamiento de éstos está en función de las características físico-químicas, 
en las que se incluyen principalmente la densidad, solubilidad, viscosidad, además 
de las características del medio que los rodea como son el tipo de suelo, 
absorción, permeabilidad, tamaño de las partículas, contenido  de humedad y de 
materia orgánica, profundidad del nivel del agua, etc. Es la densidad la 
característica que determina de forma mayoritaria los procesos de transporte en 
los acuíferos. 
 
Los hidrocarburos presentan una variable degradabilidad, como también, lo es su 
comportamiento y la extensión alcanzada una vez en el medio. De forma general, 
cuando el hidrocarburo es vertido en la superficie, éste se propaga verticalmente 
hacia el nivel freático y cuando lo alcanza, se va diluyendo, desplazándose según 
el flujo del agua. 
 
En la figura 3.1 queda reflejada la movilidad de un hidrocarburo en el subsuelo, 
donde las flechas rojas representan los arrastres de vapor en sentido ascendente. 
En el subsuelo el hidrocarburo se presenta disuelto en el agua, en forma de gas y 
en fase libre, normalmente sobrenadante (hidrocarburo acumulado encima del 
agua). 

 
Figura 3.1: Movimiento de los hidrocarburos en el subsuelo 
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La mayor parte de los hidrocarburos se acumulan directamente en el agua y bajo 
la zona de fuga, extendiendo una pequeña cuña hacia la zona de menor velocidad 
de flujo. Éstos se van diluyendo hasta alcanzar la saturación irreductible, valor por 
el cual, el hidrocarburo deja de fluir, así mismo, el hidrocarburo sufre un rápido 
desplazamiento en la componente horizontal que se ve frenado a medida que se 
extiende la mancha. 
 
Hay que tener en cuenta que el nivel freático puede tener oscilaciones muy 
amplias en función de si hay una baja/alta recarga del acuífero o si hay 
importantes bombeos, ya que estos vaivenes del nivel freático hacen subir y bajar 
los contaminantes a través del subsuelo. Dependiendo de si el hidrocarburo 
presenta una alta o baja densidad a las fases en que se encuentran se les llama 
Líquido denso en fase no acuosa o líquido ligero en fase no acuosa y cada uno 
de ellos presenta una evolución diferente en el subsuelo. 
 
Los hidrocarburos ligeros tienden a formar una capa en forma de nata en el nivel 
freático y se mueven horizontalmente en la dirección del flujo del agua 
subterránea, este es el caso de las gasolinas, aceites y etano (figura 3.2). Los 
hidrocarburos pesados tienden a penetrar por la zona saturada, venciendo las 
fuerzas de presión de los poros (figura 3.3). Debido a la diferencia de densidades 
y efectos de la capilaridad, el desplazamiento del hidrocarburo dentro de la zona 
saturada se hace inestable por lo que la migración se produce en forma de 
ramificaciones. El hidrocarburo también formará una capa sobre el nivel del agua 
y a partir de ahí saldrán las ramificaciones hacia la base del acuífero. 
 
 
 

 
Figura 3.2: Movimiento de hidrocarburos ligeros en el subsuelo 
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Figura 3.3: Movimiento de hidrocarburos pesados en el subsuelo 

3.1.2 Efectos de los hidrocarburos sobre la salud humana 

 
Algunos de los hidrocarburos presentes en el crudo tienen una conocida toxicidad 
para el ser humano, pero, de la mayoría de ellos se desconoce el grado de 
peligrosidad (Borrás, 2011). Entre estos compuestos destacan por sus efectos en 
la salud los hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos (PAH). 
Dependiendo de la composición del crudo estos pueden encontrarse en mayor o 
menor cantidad. En el caso de los petróleos ligeros, la presencia de los 
hidrocarburos aromáticos volátiles es mayor. 
 
La intoxicación por hidrocarburos se puede dar por la ingesta, aspiración o 
contacto: 
 
Ingesta: La ingestión de hidrocarburos puede afectar a tres sistemas orgánicos 
fundamentales: pulmón, aparato gastrointestinal y sistema nervioso. Cuando 
afecta al pulmón, los síntomas respiratorios son: tos, ahogo, sibilancias y 
ronqueras. Generalmente se inician inmediatamente después de la ingesta de 
hidrocarburos. Cuando afecta al aparato gastrointestinal, generalmente son 
irritantes de boca, faringe e intestino. Muchos presentan vómitos espontáneos, 
náuseas, malestar intestinal, distensión abdominal, eructos y flatulencia. Cuando 
afecta al sistema nervioso central podrán darse los síntomas de letargia, 
aturdimiento estupor y coma, pero son inusuales 
 
Aspiración: El pulmón es el órgano más vulnerable en la intoxicación por 
hidrocarburos. Y ésta aparece fundamentalmente por aspiración. Se produce una 
lesión directa de los capilares y el tejido pulmonar. El riesgo de aspiración depende 
de las propiedades de viscosidad, volatilidad, y tensión superficial del 
hidrocarburo. El mayor riesgo de aspiración corresponde a un producto de baja 
viscosidad, baja tensión superficial y gran volatilidad. (Borrás, 2011 
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Contacto: El contacto con hidrocarburos produce irritación de la piel y picores, y 
la piel en este estado facilita la absorción de los componentes del crudo. 
Se ha asociado un aumento del riesgo de cáncer de piel con la presencia de 
hidrocarburos poli aromáticos (PAH). También se produce la irritación de los ojos 
por contacto con gotas de crudo y algunos componentes pueden ser absorbidos 
a través de la córnea (Borrás, 2011). 

3.2 Biorremediación 

 
La biorremediación es una tecnología basada en la utilización de agentes 
biológicos (microorganismos y plantas), y su potencial degradador para eliminar 
los contaminantes del medio, mediante su transformación en formas menos 
tóxicos, y en algunos casos alcanzando la mineralización, producción de CO2 y el 
H2O, así como, fuentes de alimento que sustenta su desarrollo y crecimiento 
(Solanas, 2009). 
  
La capacidad de biodegradación de los microorganismos depende de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del suelo y de las 
características químicas del contaminante (Leahy & Cowell, 1990). Con base a la 
información obtenida de la caracterización del sitio del derrame y conocimiento de 
las condiciones óptimas de degradación se puede determinar la factibilidad de una 
técnica de biorremediación para cada sitio específico.  
 
Existe una gran variedad de microorganismos que casi siempre están presentes 
en los suelos (bacterias, actinomicetos, hongos, algas y protozoos), aunque las 
densidades de población varían ampliamente. Generalmente, las poblaciones 
microbianas presentes en los suelos utilizan cualquier fuente de carbono 
fácilmente asimilable para su supervivencia y desarrollo, pudiendo llegar a adaptar 
su metabolismo en función de las condiciones ambientales en las que se 
encuentren y los parámetros físico-químicos que presente el suelo. 
 
La respuesta de la microflora edáfica ante disturbios externos que pueden 
modificar las condiciones ambientales del suelo suele estar representada por 
cambios en las tasas metabólicas, en la biomasa o en la estructura de las 
comunidades. Así, en suelos contaminados, las comunidades microbianas 
presentes suelen estar dominadas por bacterias capaces de sobrevivir a la 
toxicidad del ambiente, utilizando estos contaminantes para su desarrollo 
(Rahman, Banat, Tharira, & Thayumanavan, 2002). 
 
Se definen los microorganismos hidrocarburolíticos como aquellos capaces de 
degradar hidrocarburos, obteniendo de ellos la fuente de carbono y energía 
necesarios. Estos microorganismos facilitan su difusión hacia la célula 
produciendo sustancias como carbohidratos, ácidos grasos, enzimas y 
biosurfactantes, que actúan como un biofilm alrededor de la molécula de 
hidrocarburos, para posteriormente romperla en compuestos más sencillos de 
carbono e hidrógeno.  
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En suelos contaminados con hidrocarburos, los microorganismos 
hidrocarburolíticos pueden llegar a representar el 100% de la comunidad 
microbiana, mientras que, si no existen indicios de contaminación sólo llegan al 
0.1% del total. La fracción del total de microorganismos que metabolizan 
hidrocarburos es altamente variable, de 6 a 82% para hongos terrestres y de 0.1 
a 50% para bacterias de tierra (Davis, 1967). 
 
Entre los principales géneros de microorganismos hidrocarburolíticos se 
encuentran: Acinetobacter, Bacillus, Corynebacterium, Pseudomonas, Nocardia, 
Vibrio, Stenotrophomonas y Rhodococcus (Evans & Fuchs, 1988; Prince, 
Veradaraj, Flocco & Lessard, 1999). Para comprender mejor esta tecnología es 
necesario conocer las interacciones bioquímicas y microbiológicas que ocurren en 
el suelo y que pueden resumirse, según Gothalwal (2013), en: 
 
- Los procesos bioquímicos afectan por igual a microorganismos exógenos y 

endógenos del suelo. 
- Los requisitos de crecimiento microbiano son los mismos para los cultivos 

desarrollados en laboratorio o en campo. 
- Un microorganismo añadido a un suelo contaminado no sólo debe pasar la 

información genética necesaria al reproducirse y ser capaz de expresar esa 
capacidad in situ, sino que debe también tener la capacidad de convertirse en 
parte de la comunidad microbiana del suelo. 

- Entre las limitaciones que resultan de las interacciones con el ecosistema 
contaminado se incluye la necesidad de aceptar la presencia de otros 
microorganismos, así como la adaptación a las propiedades físicas y químicas 
del micro-hábitat en el que se van a desarrollar. 

3.2.1 Tipos de biorremediación 

 
Los procesos de biorremediación pueden ser divididos básicamente en tres 
clases. Primero, en atenuación natural, donde la concentración de contaminantes 
es reducida por los microorganismos nativos del suelo. Segundo, la 
bioestimulación, donde se adicionan nutrientes y un aceptor de electrones al 
sistema para mejorar su efectividad y acelerar la biodegradación. Finalmente, la 
bioaumentación, en donde se inocula el sistema con uno o varios 
microorganismos apropiados. 
 
(Ramírez, 2011) en su trabajo expresa que con base a la información obtenida de 
la caracterización del sitio del derrame y conocimiento de las condiciones óptimas 
de degradación se puede determinar la factibilidad de una técnica de 
biorremediación para cada sitio específico y explica cada una de esas técnicas:  
 

• Atenuación Natural 
La atenuación natural es un método de remediación pasiva que depende de los 
procesos naturales para degradar y disminuir los contaminantes en el suelo y el 
agua subterránea (KAO, 2001). Los resultados de la atenuación natural dependen 



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

 Página 12 
 

de la presencia o ausencia de los microorganismos degradadores adecuados, 
oxígeno disuelto, el nivel de nutrientes y de la biodisponibilidad de los 
contaminantes (Menéndez, Gallego, Peláez, Fernández de Córdoba, Moreno, 
Muñoz & Sánchez, 2007).  
 
Los procesos que contribuyen a la atenuación natural generalmente se 
encuentran en muchos lugares, pero con diferencias en cuanto a la celeridad y a 
la eficacia según el tipo de contaminante y las características físicas, químicas y 
biológicas del suelo y del agua subterránea. Los procesos de atenuación natural 
a menudo se clasifican en destructivos y no destructivos. Los procesos 
destructivos destruyen el contaminante. Los procesos no destructivos no 
destruyen el contaminante, sino que reducen su concentración. Los procesos de 
atenuación natural pueden reducir la masa del contaminante por medio de 
procesos destructivos tales como biodegradación y transformaciones químicas 
(Riser, 1992).  
 
Los suelos con gran cantidad de materia orgánica, como las zonas pantanosas o 
antiguos pantanos, con frecuencia son aptos para la atenuación natural. Ciertas 
formaciones geológicas, como acuíferos de lecho rocoso fracturado o zonas 
calizas, son menos apropiadas para la atenuación natural porque en estos 
entornos a menudo hay suelos muy diversos que ocasionan un flujo imprevisible 
del agua subterránea y dificultan la previsión del movimiento de los 
contaminantes. Los suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo en el 
tiempo van adquiriendo microorganismos que luego de frenar la fuga son la 
génesis del proceso de atenuación natural estimulada (Macnaughton, Stephen, 
Venosa, Davis, Chang & White, 1999).  
 

• Bioestimulación 
 

La bioestimulación es el método más empleado para reducir la concentración del 
contaminante (Cunningham & Philip, 2000). En la bioestimulación la actividad 
natural de los microorganismos es estimulada por la circulación de soluciones a 
través del suelo contaminado, nutrientes (nitrógeno y fósforo), oxígeno, entre otros 
que pueden ser empleados para estimular la biorremediación. La atenuación 
natural estimulada o bioestimulación, podría ser una opción aceptable para 
lugares donde se haya reducido la concentración de contaminantes como 
resultado de la aplicación de algunas medidas correctivas. 
 
Los procesos naturales generalmente son lentos; se necesita una vigilancia a 
largo plazo para comprobar que la concentración de contaminantes disminuya 
continuamente lo suficiente para que no se convierta en una amenaza para la 
salud (Nyer, 1993). Antes de iniciar la biorremediación in situ propiamente dicha, 
es importante establecer el potencial de los microorganismos endógenos para 
metabolizar el material contaminante y valorar los factores limitantes a ser 
controlados durante el tratamiento.  
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Otra condición que debe ser considerada para una biorremediación efectiva es el 
estado de los niveles de nutrientes en el lugar afectado. Factores tales como la 
temperatura, la limitación de nutrientes y la disponibilidad de humedad, reducen 
la biodegradación de hidrocarburos. Identificar estos factores limitantes es, 
entonces, de gran importancia para favorecer la biodegradación (Borrasen y Rike, 
2007). Aunque los microorganismos con la capacidad para degradar petróleo 
crudo se hallan distribuidos en todos los ambientes terrestres y marinos, una de 
las dificultades de la biorremediación es que ella se realiza en ambientes 
naturales, los cuales contienen diversos microorganismos no caracterizados.  
 
Además, dos problemas medio ambientales ocurren bajo condiciones 
completamente diferentes. Si bien, un aspecto crítico es la presencia de bacterias 
con la capacidad degradadora; la biodisponibilidad es un factor de mucha más 
importancia en los procesos de biodegradación. Los microorganismos 
degradadores de hidrocarburos producen una variedad de surfactantes activos 
que contribuyen a mejorar la biodisponibilidad, pero, en ocasiones es necesario 
adicionar surfactantes cuando los contaminantes son altamente hidrofóbicos y/o 
seguramente adsorbidos por las partículas o materia orgánica del suelo 
(Menéndez et al., 2007).  
 
Para la efectiva biorremediación del suelo contaminado con hidrocarburos se 
requiere una mezcla de múltiples géneros de microorganismos, cada uno capaz 
de metabolizar diferentes compuestos. Por ello, entender la taxonomía de los 
microorganismos ayuda enormemente a determinar las mejores condiciones para 
la bioestimulación (Salinas, Santos, Soto, Delgado, Pérez, Haúad & Medrana, 
2007).  
 

• Bioaumentación 
 
Las técnicas de bioaumentación se basan en la adición de microorganismos, 
seleccionados naturalmente desde el sitio contaminado o microorganismos que 
han sufrido modificaciones genéticas, en ambos casos, el objetivo es disminuir o 
eliminar sustancias nocivas para el ambiente. La bioaumentación asegura que 
estén presentes microorganismos específicos, que se sabe, son capaz de 
degradar al compuesto contaminante hasta sus moléculas básicas (Advanced 
BioTech, 2000).  
 
Las bacterias son los microorganismos más comúnmente utilizados para la 
bioaumentación. La bioaumentación de los suelos contaminados se puede 
determinar por una serie de pruebas de laboratorio, especialmente de 
caracterización de las poblaciones de microorganismos y del estudio en 
microcosmos, sumado a la evaluación de los microorganismos con capacidad 
para colonizar y degradar a los contaminantes del suelo. Las complejas 
propiedades biológicas, químicas y físicas de los suelos pueden reducir las 
poblaciones introducidas de microorganismos por relaciones antagónicas 
(factores bióticos), como prelación y competencia con la población de 
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microorganismos autóctonos, también puede darse estrés fisiológico causado por 
factores abióticos tales como el pH, la disponibilidad de agua y aire, la 
temperatura, y en el caso especial de los hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) la 
disponibilidad de carbono y una fuente de energía (Semple, Dew, Doick & Rhodes, 
2006).  
 
La supervivencia y adaptación de los organismos degradadores introducidos o 
autóctonos en el sitio contaminado es de gran importancia para el éxito de la 
biorremediación. El monitoreo de los cambios en las poblaciones de 
microorganismos degradadores es esencial para establecer y mantener las 
condiciones favorables para dichos microorganismos. Los microorganismos 
capaces de degradar contaminantes orgánicos en cultivos pueden abandonar su 
función cuando se inocula en ambientes naturales, porque ellos pueden ser 
susceptibles a toxinas o depredadores en el medio ambiente. En ocasiones no 
suelen mejorar las tasas de degradación alcanzadas por los microorganismos 
autóctonos (Viñas, 2005).  
 
El suelo contaminado a menudo es deficiente en materia orgánica y tiene baja 
actividad microbiana. Usualmente las comunidades bacterianas están adaptadas 
a la presencia de los contaminantes, pero, otras condiciones ambientales, tales 
como, disponibilidad de nutrientes y concentración de oxígeno pueden ser 
desfavorables; así, la degradación microbiana de los contaminantes in situ es 
lenta (Lee, Oh & Kim, 2007). La actividad microbiana es estimulada por la adición 
de materia orgánica al suelo, está, mejora mucho las propiedades químicas y 
físicas del suelo tales como la capacidad de retención de agua, aireación, pH, la 
capacidad de recambio iónico. Estas propiedades influyen directamente sobre las 
poblaciones de los microorganismos endógenos y pueden mejorar su capacidad 
para degradar hidrocarburos y otros contaminantes basados en el carbono 
(Weelman, Ulery, Bacerllona & Duerr, 2001).  
 
Debido a que la biorremediación in situ no implica excavación, los costos y 
molestias de excavación y transporte son eliminados, es por ello que, la 
biorremediación es uno de los pocos procesos de tratamiento actualmente 
aceptados. Por medio de la biorremediación todo compuesto orgánico puede ser 
biodegradado, esto se constituye como un reto biotecnológico, el cual, hace que 
las bacterias liberen sus enzimas y obtengan energía del contaminante. 

3.2.2 Factores que influyen sobre la biodegradación de hidrocarburos 

 
Como se ha mencionado, la biodegradación de hidrocarburos en suelos depende 
de una infinidad de factores abióticos que afectan tanto los ratios de crecimiento 
microbiano como a la actividad enzimática lo que influye directamente en los ratios 
de biodegradación de hidrocarburos. Según (Romero, 2012) en su tesis 
modelización de un proceso de biorremediación de suelos contaminados con 
gasoil, detalla algunos de los factores más importantes que dominan la 
biodegradación de hidrocarburos, como lo son: 
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• Cantidad y estado del hidrocarburo  
 
Al ser el petróleo una mezcla extremadamente compleja de hidrocarburos existe 
gran cantidad de estudios de biodegradación de las familias y compuestos que lo 
componen. El estado físico en el que se encuentran los hidrocarburos del petróleo 
tiene un efecto marcado en su biodegradación. Concentraciones muy bajas de 
hidrocarburos son solubles en agua, pero, la mayoría de derrames de 
hidrocarburos del petróleo se producen en concentraciones que sobrepasan en 
gran medida el límite de solubilidad (Atlas, 1991).  
 
El derrame de hidrocarburos en suelos se caracteriza principalmente por el 
movimiento vertical a lo largo del terreno más que un esparcimiento horizontal 
(contrario a lo que sucedería en un derrame marino). La infiltración del 
hidrocarburo en el suelo disminuye las pérdidas por evaporación de los 
compuestos volátiles lo que puede hacer disminuir la actividad de los 
microorganismos. Por otro lado, las partículas presentes en el suelo, puede 
reducir, por absorción, la toxicidad efectiva de los componentes del petróleo, pero 
la absorción y adsorción de las sustancias húmicas del suelo probablemente 
contribuyan a la formación de residuos persistentes (Leahy & Cowell, 1990). 
 
Según Atlas (1991), cuyo estudio está basado principalmente en derrames 
marinos, la tasa de biodegradación y la cantidad eliminada de hidrocarburo, 
depende más del tipo de hidrocarburo que de la cantidad de hidrocarburo presente 
en un emplazamiento contaminado, ya que, es más importante la limitación de 
nutrientes y oxígeno que, en sí, la cantidad.  
 
Aunque puede suceder que si la cantidad de hidrocarburo es excesiva se 
produzcan efectos tóxicos sobre las bacterias degradadoras, sobre este tema en 
la bibliografía, debido a la gran cantidad de factores influyentes en la 
biodegradación, no se dan concentraciones a partir de las cuales las bacterias 
queden totalmente inhibidas. En otros estudios (Rahman, et al., 2002; Del'Arco & 
FranCa, 2001; Hui, et al., 2007) en los que se han realizado ensayos en 
laboratorio, a diferentes niveles de concentración de hidrocarburo, se observa que 
la tasa de biodegradación es inversamente proporcional a la concentración.  
 
El estudio de (Rahman, et al., 2002) va un poco más allá y muestra que al hacer 
ensayos con el mismo crudo con diferentes niveles de concentración son menores 
las tasas de biodegradación cuanto mayor es, tanto el nivel de concentración, 
como el peso molecular y más compleja la estructura molecular. Por ejemplo, no 
existe gran diferencia, en cuanto a las tasas de biodegradación, entre niveles de 
concentración en los hidrocarburos de cadena lineal corta, pero si existe más 
diferencia cuando los hidrocarburos son ramificados o de cadena lineal más larga.  
Esto se puede deber a que los microorganismos lo primero que metabolizan son 
las cadenas lineales más cortas llegando un momento en el cual ya no tienen 
capacidad para seguir metabolizando ni compuestos de cadenas cortas ni ningún 
otro compuesto lo que produce un estancamiento de la biodegradación. 
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Con respecto al tipo de hidrocarburo, la heterogeneidad de la composición de los 
diferentes crudos del petróleo y sus productos refinados influyen en gran medida 
en las ratios de biodegradación tanto del crudo como de sus fracciones (Leahy & 
Cowell, 1990; Pollard, Hrudey & Fedorack, 1994).  
 
Cuando el hidrocarburo ha estado durante un largo periodo de tiempo en el suelo 
presenta serias dificultades para realizarle un tratamiento biológico. Procesos 
ambientales, tales como: evaporación, pérdidas fotolíticas hidrólisis y 
biotransformación, reducen la concentración de los sustratos fácilmente 
degradables dejando en el suelo residuos mucho más resistentes al ataque 
biológico (Pollard, et al., 1994; Talat, Huda & khalid, 1998).  
 
Con respecto a los productos refinados, particularmente con el gasóleo, existen 
varios estudios de la biodegradación en suelos contaminados con este producto 
(Amellal, Potal & Berthelin, 2001; Bento, 2005; Bundy, Paton & Campbell, 2001; 
Margesin & Schinner, 2001; Riffaldi, Levi-Minzi, Cardelli, Palumbo & Saviozzi, 
2006; Song, Wang & Bartha, 1990) en los que certifican que es posible la 
biorremediación de parte de este producto, principalmente, las cadenas lineales 
más cortas, en periodos razonables de tiempo. 
 

• Temperatura  
 
La temperatura tiene influencia en la biodegradación del petróleo debido, por un 
lado, a su efecto en la naturaleza física y la composición química de los 
hidrocarburos y, por otro lado, a su efecto en los microorganismos y la 
composición de las comunidades microbianas (Atlas, 1991; Dibble & Bartha., 
1979; Leahy & Cowell, 1990; Rahman, et al., 2002; Pollard, et al., 1994).  
 
(Atlas, 1991) encontró que los efectos de la temperatura difieren, dependiendo de 
la composición de la mezcla de hidrocarburos. Bajas temperaturas retardan los 
ratios de volatilización de los hidrocarburos de bajo peso molecular, algunos de 
los cuales son tóxicos para los microorganismos. La presencia de estos 
compuestos tóxicos ralentiza el comienzo de la biodegradación a bajas 
temperaturas. En el estudio realizado por Dibble, & Bartha (1979) muestra que la 
influencia de la temperatura en los procesos biológicos puede llegar a tener 
efectos significativos, ya que, conforme aumenta la temperatura, las tasas de 
biodegradación también lo hacen, mostrando mejores resultados a 20 ºC que, a 5 
°C, pero sin casi haber mejorías cuando la temperatura aumenta de 28 a 37 ºC.  
 
(Leahy & Cowell, 1990) en su estudio también manifiesta que el aumento de la 
temperatura refleja un aumenta de la eficiencia de biodegradación, pero, también 
sugiere la importancia de utilizar comunidades bacterianas adaptadas a los 
cambios de temperatura del medio donde se va a realizar un proceso de 
biorremediación, ya que, existen estudios en los que se presentan resultados 
aceptables de biodegradación a bajas temperaturas.  
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(Rahman, et al., 2002) en sus resultados muestra diferentes porcentajes de 
biodegradación que dependen tanto de las bacterias utilizadas como del tipo de 
hidrocarburo, concluyendo que el uso de una mezcla de bacterias puede degradar 
eficientemente los hidrocarburos del petróleo siendo alcanzada su máxima 
eficiencia a una temperatura de 30ºC. Pero sugiere, finalmente, un uso optimizado 
tanto de bacterias como de nutrientes bajo ciertas condiciones ambientales para 
un eficaz funcionamiento de la biorremediación.  
 
(Delille, Pelletier & Coulon, 2007) coincide manifestando que en su estudio ha 
tenido buenos resultados a temperaturas bajas pero que no se debe generalizar, 
sino que, para diseñar un buen sistema de biorremediación se requiere un 
minucioso estudio de las condiciones locales, consideraciones de las propiedades 
físicas, químicas y microbianas del suelo contaminado, así como, de las 
condiciones ambientales. 
 

• Oxígeno  
 
La mayor parte de hidrocarburos presentes en los productos petrolíferos son 
degradados en mayor medida y con mayor rapidez de forma aeróbica (O2 como 
aceptor final de electrones), ya que, en ausencia de O2, y en presencia de 
aceptores de electrones alternativos (NO3

- , SO4
2- , CO2, Mn4

+ y Fe3
+) los 

hidrocarburos pueden ser degradados, pero con unas tasas de biodegradación 
muy inferiores a las aeróbicas (Viñas, 2005; Leahy & Cowell, 1990).  
El paso inicial para el catabolismo de hidrocarburos alifáticos, cíclicos y 
aromáticos, en condiciones aeróbicas, por bacterias y hongos envuelve la 
oxidación del sustrato, donde el O2 sirve como aceptor terminal de electrones, por 
lo que las moléculas de oxígeno son necesarias (Pollard, et al., 1994). El ratio de 
disponibilidad del oxígeno en suelos depende: del consumo de oxígeno por parte 
del microbiota, del tipo de suelo, de la saturación en agua del suelo y de la 
presencia de sustratos utilizables que pueden hacer decaer el oxígeno. La 
concentración de oxígeno ha sido identificada como la variable limitante para la 
biodegradación de crudos en suelos (Leahy & Cowell, 1990). 
 

• Humedad  
 
La humedad del suelo puede limitar de forma severa la biodegradación, 
fundamentalmente en suelos superficiales afectados por oscilaciones importantes 
en el contenido de agua (YoungGyun, Sung-Keun & Sung-Taik, 2000). No 
obstante, el nivel óptimo de humedad depende de las propiedades de cada suelo, 
el tipo de contaminación y de si la biodegradación es aeróbica o anaeróbica 
(Viñas, 2005). Un déficit de agua puede disminuir el transporte de nutrientes y de 
contaminantes, así como, la migración bacteriana a través del suelo.  
 
El exceso de agua en un suelo desplaza el aire residente en los poros del suelo, 
generándose con mayor facilidad condiciones anaeróbicas, al agotarse el oxígeno 
disuelto en agua. Dibble & Bartha (1979), describieron un rango de humedad 
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óptimo del 30-90% de saturación en agua para la biodegradación aeróbica de 
lodos contaminados con crudo de petróleo, ya que, al hacer el estudio en este 
rango de humedades tuvieron buenos resultados de biodegradación sin encontrar 
diferencias significativas conforme aumentaban de 30 a 90%. En algunos suelos, 
con alto contenido de arcillas (partículas finas y, por lo tanto, menor porosidad), 
en el orden del 45% de contenido de arcilla, se han utilizado contenidos de 
humedad menores al 20% obteniendo mejores resultados que cuando se utilizó 
humedades mayores a 20% como es el caso del estudio realizado por Ayotamuno, 
Kogbara & Taleat (2006).  
 

• Poblaciones microbianas  
 
La red de poros formada como resultado de la asociación de las partículas 
minerales (arenas, limos y arcillas) y la materia orgánica, muestra una gran 
variedad de tamaños y espacios, lo que condiciona el tipo y la diversidad de las 
poblaciones microbianas existentes (Sessitsch, 2001). En términos generales se 
encuentran del orden de 106 -109 bacterias cultivables por gramo de suelo, 
mientras que los hongos se encuentran en dos órdenes de magnitud menos como 
unidades formadoras de colonias, pero, representan una parte importante de la 
biomasa del suelo (Viñas, 2005). 
 
La organización estructural de las partículas del suelo, confiere una 
heterogeneidad espacial para los microorganismos, que se caracteriza por la 
presencia de diferentes sustratos, nutrientes, concentraciones de oxígeno, 
contenido de agua líquida, así como de un pH variable (Sessitsch, 2001). Este 
hecho, implica que en un suelo se puedan encontrar una gran variedad de 
poblaciones microbianas con capacidades metabólicas distintas, condicionadas, 
también, por la biodisponibilidad de las distintas fuentes de carbono y energía, 
que, a su vez, está condicionada por las características fisicoquímicas propias de 
cada suelo. Los hidrocarburos son degradados fundamentalmente por bacterias y 
hongos y la adaptación por exposición anterior de las comunidades microbianas 
a los hidrocarburos aumenta las tasas de degradación de los mismos (Amellal, et 
al., 2001; Delille, et al., 2007; Riffaldi, 2005). La adaptación se lleva a cabo 
mediante un enriquecimiento selectivo de los microorganismos que utilizan 
hidrocarburos y la amplificación del grupo de genes que catabolizan hidrocarburos 
(Riffaldi, et al., 2006).  
 
La biodegradación de los hidrocarburos normalmente requiere la cooperación de 
más de una única especie. Esto es particularmente cierto en las mezclas 
complejas de compuestos como es el caso del petróleo. Los microorganismos 
individuales pueden metabolizar solo un rango limitado de sustratos de 
hidrocarburos. Se requiere un conjunto de poblaciones mezcladas con, sobre 
todo, extensas capacidades enzimáticas para aumentar la tasa y la extensión de 
la biodegradación del petróleo. Se ha detectado en suelos o aguas contaminadas 
con petróleo, la presencia de poblaciones microbianas pertenecientes a varios 
géneros (Riffaldi, 2005). 
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La capacidad metabólica de las poblaciones microbianas, con respecto a los 
contaminantes presentes en un suelo, es el fundamento sobre el que se sustenta 
la tecnología de la biorremediación. Generalmente, en un suelo con 
contaminación recurrente o con episodios previos de contaminación, las 
poblaciones microbianas autóctonas se habrán seleccionado en favor de la 
metabolización del contaminante, el cual, puede ser transformado con mayor 
rapidez que la materia orgánica húmica del suelo (Viña, 2005).  
 
Por este motivo, en emplazamientos previamente contaminados, en ecosistemas 
complejos como es el suelo, los microorganismos autóctonos poseen una elevada 
biodiversidad influida, en gran medida, por la diversidad de las condiciones 
ambientales y varios factores físico-químicos y biológicos (Baek, 2004; Volkering, 
Breure & Rulkens, 1998; Hui, et al., 2007). Es decir, los organismos del propio 
ecosistema contaminado son los más eficientes para realizar la biodegradación.  
 
Es necesario abordar el análisis de la viabilidad del microbiota del sistema a 
descontaminar y su capacidad para crecer en presencia de los hidrocarburos 
contaminantes. Cuando se intenta descontaminar un suelo, se ha demostrado, 
que la adición de bacterias degradadoras de hidrocarburos no es más efectiva 
(incluso puede llegar a ser menos efectiva) en comparación con la estimulación 
del crecimiento del microbiota existente en el suelo.  
 
En consecuencia, el entendimiento de la ecología microbiana y las restricciones 
de la biodegradación de un suelo contaminado con petróleo es extremadamente 
importante. Por lo tanto, la bioestimulación de la población microbiana indígena, 
puede acelerar el proceso de biodegradación de los contaminantes (Bento, 2005). 
Lo que se debe verificar es que el microbiota existente, que suele ser muy 
compleja, tenga las capacidades enzimáticas necesarias para degradar los 
hidrocarburos contaminantes. 
 

• Nutrientes  
 
El metabolismo microbiano está orientado a la reproducción de los organismos y 
estos requieren que los constituyentes químicos se encuentren disponibles para 
su asimilación y sintetización. Los nutrientes, normalmente requeridos, son el 
fosforo y el nitrógeno, por tanto, las concentraciones asimilables de dichos 
elementos presentes en el suelo, suelen ser limitantes para un incremento y 
activación de la población microbiana, mientras que otros nutrientes esenciales 
como el Ca, Na, Fe y SO ya están presentes en cantidades suficientes (Menn, 
Easter & Sayle, 2000).  
 
La adición de fuentes de N y P inorgánicas, generalmente, tiene un efecto positivo 
incrementando las poblaciones microbianas y las tasas de biodegradación de 
hidrocarburos en suelos contaminados (Breedveld & Sparrevik, 2001; Chaineau, 
Yepremian, Vidalie & Ducreux, 2003).  
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Las proporciones molares de C: N: P, descritas en la bibliografía respeto al 
contenido de carbono a degradar son muy distintas; el rango normal de C: N: P 
depende del sistema de tratamiento a emplear, siendo de modo habitual 100:10:1.  
 
Aunque, en general, la adición de fuentes inorgánicas de N y P al suelo es 
beneficiosa para los procesos de biodegradación, de igual manera, el uso 
excesivo de nutrientes inorgánicos también puede inhibir los procesos de 
biodegradación (Zhou & Crawford, 1995; Margesin & Schinner, 2001). Para evitar 
el exceso de nutrientes, así como, la pérdida de los mismos por lixiviación, también 
se han utilizado fertilizantes inorgánicos oleofílicos de liberación para la 
biorremediación de suelos contaminados (Pritchard & Costa, 1991).  
Además, es importante destacar que la acción de los nutrientes inorgánicos puede 
estar limitada debido a la interacción química con los minerales del suelo (el 
amoniaco se puede unir a las arcillas por intercambio catiónico y el fosfato puede 
unirse y precipitar con iones calcio, hierro y aluminio) (Morgan & Watkinson, 1992). 
 

• Estructura y tipo de suelo  
 
La estructura del suelo puede influenciar en la biodegradación de hidrocarburos 
debido a que la actividad microbiana varía con el tamaño de los agregados que 
se forman en el suelo, dado que, existe menor biomasa microbiana en micro 
agregados (formados principalmente por arcillas) que en macro agregados 
(Bronick & Lal, 2005). Lo que produciría que el movimiento de carbono orgánico 
del suelo está principalmente controlado por el volumen de agua que ocupa los 
poros del suelo.  
 
Siendo la estructura del suelo una propiedad que afecta indirectamente debido a 
su efecto en el contenido de agua del suelo, cuanto menores son los microporos, 
el agua no está disponible para ayudar a la actividad microbiana en la 
descomposición del carbono orgánico (Thomsen., 1999; Dibble & Bartha, 1979). 
Por lo que en suelos en los que haya alto contenido de arcillas (que generen micro 
agregados) queden secuestrados algunos hidrocarburos, asociados a esta 
estructura, que no pueden ser metabolizados por las bacterias como es el caso 
de algunos PAHs (Amellal, et al., 2001).  
 
En el caso en que la porosidad sea suficiente para que ingrese el agua, gran 
contenido de esta podría dificultar la presencia de oxígeno, lo que también 
produciría una disminución de la capacidad metabólica de las bacterias. En los 
dos casos, en el que no haya disponible agua por la baja porosidad y en los que 
no haya disponible oxigeno por el alto contenido en agua, la utilización de 
nutrientes ya sean orgánicos o inorgánicos no aumenta la eficiencia de la 
biodegradación (Wang, et al., 2008) debido a la inaccesibilidad de estos para 
aumentar las poblaciones microbianas.  
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Con respecto a la influencia de la estructura del suelo, en la biorremediación de 
suelos contaminados por hidrocarburos, existen varias publicaciones que han 
estudiado su influencia, principalmente basados en las diferentes tasas de 
biodegradación presentadas cuando varía el contenido de los tamaños de 
partículas que constituyen el suelo y de las agregaciones que están pueden 
producir (Young-Gyun, et al., 2000; Bronick & Lai, 2005; Bento, 2005; Baek, 2004; 
Bundy, et al., 2001; Amellal, et al., 2001; Sessitsch, 2001) coincidiendo que la 
textura juega un papel importante en la biodisponibilidad del hidrocarburo a ser 
metabolizado, disminuyen los porcentajes de biodegradación conforme aumenta 
la cantidad de partículas finas, pero que, existen otros factores que también 
influyen y que se los ha comentado a lo largo de este apartado. 

3.2.3 Ventajas y desventajas de la tecnología de biorremediación 

 
Ante la necesidad de desarrollar procesos respetuosos con el medio ambiente, 
los procesos de biorremediación se presentan como una alternativa sostenible 
que no genera residuos nocivos (Gothalwal, 2013). Sus características de no 
toxicidad, en comparación con otros métodos que tienden a formar subproductos 
de mayor toxicidad que la de los contaminantes originales, hacen que su 
popularidad sea grande al percibirse como más respetuosos con el medio 
ambiente que el resto de tecnologías.  
 
Sin embargo, el desconocimiento de sus posibilidades de aplicación, en términos 
de biodegradabilidad, por parte de consultoras y administraciones encargadas de 
las autorizaciones, es un problema añadido y contribuye a atribuirle dudas en 
cuanto a su eficacia. Los procesos de biorremediación pueden desarrollarse 
mediante un gran abanico de técnicas, todas ellas conocidas a nivel internacional, 
aunque en continuo proceso de estudio y mejora. Este hecho permite acoplarse a 
distintos episodios de contaminación según las características del entorno. 

3.3 El rol de los microorganismos en la biorremediación  

 
Los microorganismos se adaptan o desarrollan su metabolismo en función de los 
parámetros físico-químicos (pH, temperatura, humedad) así como, de los 
compuestos químicos que se encuentran en su ambiente inmediato. El petróleo y 
los hidrocarburos se encuentran naturalmente presentes en el suelo, lo que ha 
permitido a muchos microorganismos acostumbrarse a su presencia y utilizarlos 
para sobrevivir. 
 
La formación de consorcios microbianos en las tecnologías de biorremediación es 
de gran importancia, ya que se ha mostrado en estudios tener gran éxito; en su 
mayoría se han logrado obtener porcentajes de degradación más altos que los 
obtenidos por una sola especie. La exposición prolongada de los consorcios a los 
hidrocarburos los hace más eficientes para degradar el contaminante como única 
fuente de carbono. Las ventajas que se obtienen con un consorcio nativo es que 
se forma de manera natural y tiene mayor potencial para la degradación. 
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En el caso de los hidrocarburos, las bacterias gram negativas parecen encontrarse 
más adaptadas a estas fuentes de carbono. Diversos estudios permiten hoy en 
día establecer una lista de 160 géneros de microorganismos que degradan los 
hidrocarburos (Prince et al., 1999), los consorcios más empleados contienen las 
especies Flavobacterium, Achromobacter, Rhodococcus, Micrococcus, Bacillus, 
Corynebacterium, Pseudomonas, Aeromonas, Acinetobacter, y en menos 
ocasiones, Mycobacterium, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Rhodotorula y 
Candida. Las bacterias son más empleadas que los hongos y las levaduras 
(Balba; Al-Adawadhi & Al-Daher, 1998; Vasudevan & Rajaram, 2001). 
 
Es importante estudiar qué poblaciones existen en el suelo contaminado ya que 
estas probablemente ya se habrán adaptado al ambiente contaminado. Las 
poblaciones nativas pueden ser sensibles a la presencia y la actividad de 
poblaciones extranjeras especializadas. Estas poblaciones, visto las diferencias 
metabólicas, producen en algunos casos metabolitos e intermediarios tóxicos para 
la microflora nativa.  
Muchas veces también, estas poblaciones agregadas no se adaptan a las 
condiciones del sitio contaminado y debido a ello, no realizan la descontaminación 
con la misma eficiencia con la que lo hacen las poblaciones nativas (Thomassin-
Lacroix, Eriksson, Reimer & Mohn, 2002) suelo es un medio complejo orgánico 
y/o mineral en el que muchas condiciones determinan la variabilidad de la 
microflora; depende mucho de las características fisicoquímicas del suelo, así 
como, de las condiciones medioambientales para la obtención de una tasa óptima 
de degradación. 

3.4 Tratamiento de suelos contaminados con la técnica de biopilas 
y bioaumentación de microorganismos autóctonos 

 
Uno de los métodos de biorremediación de suelos contaminados con 
hidrocarburos son las biopilas que también se conocen como bioceldas, 
biomontículos o pilas de composteo. La técnica de biopilas es un tratamiento de 
biorremediación de tipo “ex situ” en condiciones no saturadas.  Se utilizan para 
reducir las concentraciones de los hidrocarburos totales del petróleo (HTP) en 
suelos contaminados con hidrocarburos a través de la biodegradación. Esta 
técnica de biorremediación, se basa en un proceso biológico controlado, donde 
los contaminantes orgánicos son biodegradados y mineralizados.  
 
El proceso consiste en formar pilas con el suelo contaminado y estimular la 
actividad microbiana, aireando y/o adicionando nutrientes y humedad. El 
incremento de la actividad microbiana es proporcional a la reducción de las 
concentraciones de HTP. Estas biopilas pueden ser aireadas de forma activa, 
volteando la pila, o bien de forma pasiva, en este caso, el aire se inyecta o extrae 
a través de tubos perforados o ranurados que atraviesan la pila, tal y como se 
presenta en la Figura 3.4. En principio, las biopilas se pueden aplicar a la mayoría 
de los compuestos orgánicos, siendo más eficaz en los compuestos de carácter 
más ligero. 
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Figura 3.4: Partes de una biopila (EPA, 1994) 

 
Entre los factores que influyen en la aplicación de las biopilas destacan: 
 
- Los hidrocarburos deben ser no halogenados y deben encontrarse en el suelo 

en concentraciones menores a 50,000 ppm. 
- Dada la necesidad de excavación y posterior depósito del suelo contaminado, 

se requiere una superficie de trabajo relativamente grande cuyas dimensiones 
dependen del volumen de suelo a tratar. 

- Necesidad de una densidad de poblaciones microbianas (>1,000 CFU/gramo 
de suelo) 

- Condiciones de humedad (40-85% de capacidad de campo), temperatura (10 
y 45ºC) 

- Textura (baja proporción de arcillas) 
- pH del suelo adecuadas (6 y 8) 
- Baja presencia de metales pesados (< 2 500 ppm). 
- La concentración de nutrientes en el suelo cuyo rango normal de C: N: P sea 

de 100:10:1. 
- El tiempo de actuación puede ser alto (meses a años) y el coste bajo. 

 
Una vez formadas o construidas las pilas, éstas deben cubrirse con una cubierta 
de plástico para evitar la volatilización de HTP y pérdida de calor en el proceso. Si 
la concentración de compuestos volátiles es significativa, deberá colocarse un 
filtro a la salida del aireador, para tratar los gases antes de ser liberados a la 
atmósfera.  
La efectividad de la biopila depende de los siguientes factores: 
 
- Características del suelo. 
- Características de los contaminantes. 
- Condiciones climatológicas. 

Entre las principales ventajas de la tecnología de biopilas, están las siguientes: 
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- Los contaminantes se destruyen en vez de pasar a otra condición. 
- El diseño y construcción son relativamente fáciles. 
- El saneamiento del suelo se lleva a cabo en un período entre 3 y 6 meses, 

dependiendo de las condiciones climáticas, la concentración de hidrocarburos 
y del tipo de suelo. 

- El suelo saneado mediante biopilas no requiere ser confinado después. 
- Las biopilas ofrecen un costo más competitivo con respecto a otras técnicas 

de saneamiento de suelos. 
 
Las limitaciones que tiene la tecnología de biopilas, son las siguientes: 
 
- Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) de cinco y seis anillos son 

difícilmente degradables en las biopilas. 
- Las biopilas no son efectivas para concentraciones de HTP superiores a 

50,000 mg de contaminante por Kg de suelo.  
- La presencia de metales pesados puede inhibir el crecimiento de 

microrganismos. 
 
La aplicación de la tecnología de biopilas para la biorremediación de suelos 
contaminados, se ajusta al cumplimiento de los siguientes procedimientos: 
 
- Establecer los niveles máximos de la concentración permitidos para la 

sustancia contaminante, presente en el suelo y que corresponde a aquella que 
no causen daño al ambiente y ni a la salud de los seres vivos, los cuales están 
definidos en la legislación del país y responde a estándares internacionales 
comúnmente aceptados para remoción de contaminantes en suelos tratados.  

- Determinar los volúmenes de suelo contaminado a remediar.  
- Seleccionar la técnica de remediación del suelo. La selección de la técnica 

involucra las características físicas y químicas del material contaminante, 
condiciones ambientales, equipos requeridos, regulaciones ambientales, 
aspectos de seguridad, salud pública y los tiempos y requerimientos 
económicos globales. 

 
El primer paso para seleccionar adecuadamente la tecnología de saneamiento y 
remediación, está relacionada con el costo efectivo, así como, si la excavación y/o 
transportación se justifica. Por otro lado, los tratamientos fuera del sitio son más 
rápidos y tienen un mejor control, además no existe ningún impedimento técnico 
u operacional para excavar el suelo contaminado. 
 
El segundo paso es determinar si la tecnología seleccionada se basará en un 
proceso físico, químico, biológico o térmico, establecer el nivel freático somero, 
alta permeabilidad, tipo de suelo contaminado y tipo de contaminante (HTP), se 
considera la opción de aplicar una tecnología biológica. Finalmente, se selecciona 
la o las tecnologías que puedan aplicarse al suelo contaminado que urge su 
recuperación. 
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3.5 Componentes de la biopila  

 
La construcción de la biopila inicia con la selección del sitio, en el cual se 
construirá esta, para el saneamiento del suelo, el cual debe ser accesible, seguro, 
plano, libre de inundaciones, y lejos de un área residencial. 
 
El área debe contar con espacio adecuado y con los servicios que permitan la 
instalación del sistema aeración y distribución de agua. Se requiere un área plana 
para la construcción de la biopila; el espacio debe ser suficiente para almacenar 
el suelo, mezclarlo y prepararlo para la biopila. 

3.5.1 Base de la biopila 

 
Una vez seleccionado el sitio, se prepara la base de la biopila. La base de la biopila 
tiene las siguientes funciones:  
 
- Proporcionar una cimentación estable para soportar la biopila, así como, el 

manejo de las operaciones requeridas. 
- La base proporciona una barrera contra la migración potencial del 

contaminante en el suelo subyacente. 
- La base debe contar con una pendiente de 2 a 3 por ciento para evitar el 

almacenamiento de lixiviados en la base de la biopila. 
 
La base para la biopila consta de una subbase de suelo o arcillas, una capa 
impermeable, una capa compactada de suelo limpio y a los lados, zanjas o 
canales para la conducción del exceso de agua fuera del área de tratamiento. 
(Fahnestock, 1998). 
 
Sobre el terreno natural limpio se coloca una capa de suelo la cual se compacta y 
nivela para formar la subbase. Es importante que el material para formar la 
subbase no contenga partículas mayores de 1.25 cm ya que pueden causar 
protuberancias o perforaciones en la capa impermeable que se coloca sobre la 
subbase. El espesor óptimo de la subbase es de 15 a 25 cm (SEDUE, 1998). 
 
Sobre la subbase se coloca una membrana o capa impermeable, (geomembrana 
HPDE de polietileno de alta densidad de 40-60 mm). La geomembrana debe 
extenderse 90 cm más allá del ancho de la biopila para cubrir los canales y las 
zanjas. En algunos sitios, será necesario remover toda la materia vegetal que 
cubre el área de tratamiento y sobre el terreno natural se colocará una capa de 
arcilla limpia y compacta para formar la subbase. Sobre ésta se colocará la 
membrana de polietileno e inmediatamente se colocará una capa de arena que la 
cubra. Esta capa será aproximadamente de 15 cm de espesor, procurando 
mantener una pendiente del 2% al 3%; durante la construcción de la base, también 
se realizará la excavación de las zanjas que servirán como canales, a los cuales 
se les colocará una capa de arcilla en la base y una capa de mortero en sus 
paredes. 
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3.5.2 Sistema de aireación 

 
La biopila se diseña y construye con un sistema de aeración que suministre 
oxígeno suficiente para que los microrganismos degraden los compuestos (Brown 
y Cartwright, 1990). El suministro puede ser activo o pasivo. En ambos casos se 
requiere la instalación de drenes, tuberías ranuradas o perforadas que se colocan 
a diferentes alturas a través de la biopila de manera que el aire penetre. En el 
método pasivo se deja que el aire penetre naturalmente a los drenes.  
 
Los sistemas de ventilación activa consideran sistemas de inyección y extracción 
de aire; estos sistemas deben actuar de manera que el flujo de aire esté justo 
arriba de las condiciones de oxígeno límite a fin de prevenir exceso de 
volatilización de los hidrocarburos que reduzcan las emisiones de vapor hacia el 
exterior (Fan & Tafuri, 1994). Si los vapores son excesivos se instala un sistema 
de carbón activado para la eliminación de vapores. Cuando se trata de 
hidrocarburos pesados como los provenientes de diésel, no se requiere sistema 
de extracción de vapores. En general, el sistema consta de un tubo principal, 
conectado a la bomba, del cual salen varios ramales, el flujo de aire en los ramales 
se controla por medio de válvulas ubicadas en la entrada de cada ramal a la pila. 

3.5.3 Adición de agua 

 
Los microrganismos requieren humedad para transportar los nutrientes, llevar a 
cabo los procesos metabólicos y mantener la estructura de la célula. Sin embargo, 
un exceso de humedad es indeseable debido a que el agua ocuparía gran parte 
de los poros del suelo, limitando la permeabilidad del aire y reduciendo la 
eficiencia de aeración (Fahnestock, 1998). Por otra parte, el exceso de agua 
incrementa la generación de lixiviados tanto de los hidrocarburos como de los 
nutrientes.  
El contenido de agua puede cambiar a medida que se lleva a cabo la 
biorremediación.  Debido a que, durante la biodegradación, los hidrocarburos se 
convierten en CO2 y H2O.  Aproximadamente, se producen 700 g de agua por 
cada 500 g de HTP degradados. 
El agua puede agregarse de tres formas: 
 
- Durante el almacenamiento del suelo (antes de la construcción de la pila) 
- Durante la construcción de la pila. 
- Después de la construcción de la pila por medio de un sistema de irrigación 

ubicado en la parte superior de la biopila, este mismo sistema puede utilizarse 
para agregar los nutrientes. 

 
El requerimiento de agua depende del clima del sitio de ubicación de la biopila; 
por lo general, un ajuste inicial en el contenido de agua es suficiente para eliminar 
la necesidad de adición de agua durante la operación. Si la biopila se cubre al 
terminar su construcción, se calcula que existirá una pérdida de humedad entre 1 
y 2 por ciento en un período de 4 meses. Se recomienda que el suelo tenga un 
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contenido de agua entre 70 y 95 por ciento de la capacidad de campo si 
únicamente se le va a agregar agua durante la etapa de construcción. El contenido 
de agua en las biopilas se deberá agregar durante la construcción de la pila, 
debido a que, es una de las formas más efectivas y menos costosa y para 
asegurarse que todo el suelo se hidrate de forma homogénea. 

3.5.4 Adición de nutrientes 

 
Para garantizar la bioaumentación de los microorganismos degradadores de 
hidrocarburos, se suministran, tanto nutrientes, como agua, según los 
requerimientos previamente determinados; estos, utilizan el hidrocarburo como 
fuente de carbono y energía para producir biomasa. Los contaminantes y los 
compuestos orgánicos naturales del suelo, por lo general, suministran este 
carbono requerido, pero existen otras sustancias que son nutrientes esenciales, 
como el nitrógeno, el fósforo y el potasio que pueden estar en baja proporción con 
respecto al carbono. (EPA,1994) recomienda que la relación C: N: P sea de 
100:15:1 o bien, 100:15:0.5. 
 
Los nutrientes se disuelven en agua y se rocían en el suelo antes o durante la 
construcción de la biopila o bien, en forma granular mezclada con el suelo. 
Asimismo, es factible agregar los nutrientes durante la operación, en el sistema 
de adición de agua. Cuando la pila se empieza a secar una solución de nutrientes 
en agua se aplica en la parte superior de la pila mediante un sistema de aspersión, 
esta percola a través de la pila; sin embargo, el fósforo por lo general no penetra 
más de 30 cm debido a la reacción química con el suelo. 
  
Se debe tener presente que se requiere nitrógeno en mayor cantidad que fósforo. 
Se recomienda aplicar el nitrógeno en forma de urea, de acuerdo a los 
requerimientos, pues, contiene 46% de nitrógeno. La adición de agua y nutrientes 
será de manera simultánea, durante la construcción de la pila, colocando una capa 
de suelo de aproximadamente 20 cm, para posteriormente adicionar el agua y 
nutrientes y así sucesivamente hasta que se complete la altura final de la pila (1.5 
m), de esta forma se asegura que todo el suelo de la biopila se impregne de la 
solución y que los nutrientes se absorban con mayor rapidez. 

3.5.5 Colección de lixiviados 

 
La pila se diseña para que la generación de lixiviados sea mínima, por lo que la 
construcción de un sistema recolector de lixiviados no es necesario, a menos que 
las condiciones lo requieran. Los lixiviados se recolectan utilizando zanjas o 
canales (Fahnestock, 1998). Sin embargo, cuando es necesario el sistema 
recolector, éste se construye siguiendo la pendiente de la base y utilizando tubos 
de PVC de 2” de diámetro que conduzcan los lixiviados hacia las zanjas, éstas 
deben estar cubiertas por una capa impermeable. El sistema recolector requiere 
de una bomba para transferir los lixiviados de la zanja, al tanque de 
almacenamiento (Figura 3.5.). 
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Figura 3.5: Sistema de recolección de lixiviados (Roldan & Iturbide, 2010) 

 
El sistema recolector de lixiviados constará de una zanja o canal alrededor de la 
pila con una base de arcillas compactas y una pendiente del 2%, las paredes del 
canal se cubrirán con mortero para evitar deslaves. Se recomienda una 
profundidad de la zanja de 20 cm y el ancho de 30 cm. (Fahnestock, 1998). El 
agua recolectada puede reutilizarse, debido a que contienen nutrientes (en bajas 
concentraciones) que no se absorbieron, para ello es necesario un tanque, para 
almacenar los lixiviados que se reutilizarán, la reutilización dependerá de los 
requerimientos de humedad, nutrientes y del volumen de lixiviados recolectados.  

3.6 Construcción y conformación de la biopila 

 
La construcción y conformación de la biopila consiste en los siguientes pasos: 
- Limpiar el área de construcción.  
- La base debe tener una pendiente que permita drenar y colectar el agua de 

lluvia. 
- Excavar el suelo contaminado, de acuerdo a los requerimientos. 
- Cargar los camiones de volteo con el suelo contaminado 
- Trasladar el suelo contaminado hasta el sitio donde se construirán las pilas 
- Descargar el suelo contaminado 
- Construcción de la base de la pila con una pendiente del 2% 
- Construcción de las zanjas de tierra, alrededor de la pila para prevenir el 

deslave de la biopila y la infiltración de los lixiviados, si la zanja se construye 
con tierra, esta debe cubrirse con una capa de polietileno o plástico grueso 
para protegerla de la erosión. 

- Formación de la pila en capas y adición de nutrientes 
- Antes de la construcción de la pila se instala el sistema de aireación con todos 

sus accesorios. 
- Colocación de la cubierta. 
- Conexión de la tubería de aireación al equipo 
- Muestreo de la biopila cada semana durante 1 mes y después de este período 

1 vez al mes 
 
Las biopilas se forman colocando capas de suelo de aproximadamente 0.30 m de 
espesor y agregando agua con los nutrientes disueltos hasta alcanzar la altura 
deseada de 1.5 m. Las capas se colocan de atrás hacia delante, empezando de 
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un lado y moviéndose hacia el otro hasta la altura deseada. La parte trasera se 
considera el lado donde se ubica el sistema de aireación y el frente se refiere al 
lado opuesto. Es importante mencionar que sobre el frente no deberá pasar el 
cargador sin previamente compactar el suelo, para no dañar los tubos de aireación 
y los canales o zanjas. (Fahnestock, 1998). 
 
Para la formación de la pila es importante determinar el ángulo de reposo o 
inclinación que tiene el suelo, para evitar que la pila se destruya o desmorone. 
Este ángulo depende principalmente de la compacidad, granulometría, densidad 
y porosidad del suelo. El talud recomendado con la que se construirán las biopilas 
es 1:1.25. La parte superior de la pila debe ser lo más plano posible para evitar la 
acumulación del agua de lluvia. La cubierta debe ser de plástico impermeable, 
aproximadamente de 1.2 a 2.0 mm de ancho y lo suficientemente resistente para 
evitar que se dañe por los efectos del viento, clima y por la operación de los 
equipos mecánicos; terminada la biopila se realiza el muestreo para establecer 
las condiciones iniciales de operación, midiendo la actividad microbiana mediante 
la degradación de los HTP, así como la variación del contenido de humedad 
durante el tratamiento. El muestreo debe realizarse en el suelo y en los vapores 
generados (Fahnestock, 1998). 

3.7 Costo de construcción, operación y mantenimiento de la biopila 

 
En la elaboración de los costos de construcción, operación y mantenimiento de la 
biopila para la biorremediación del suelo contaminado se han considerado las 
siguientes actividades, información que ha sido suministrada por la Empresa ARS 
Construcciones: 
 
1. Preparación del sitio: los trabajos preliminares, limpieza del terreno y acarreo 

del desmonte. 
2. Construcción de la base: trabajos involucrados en la construcción como la 

colocación de la arcilla, compactación, impermeabilización, excavación de las 
zanjas para drenes, etc. 

3. Construcción de la pila: excavación del suelo contaminado, acarreo del mismo 
y la formación de la pila. 

4. Sistema de aireación: suministro y colocación de los tubos del sistema de 
aireación para las pilas de hasta 500 - 800 m3, así como, los compresores 
correspondientes. 

5. Recolección de lixiviados: suministro y colocación del depósito de lixiviados, 
bomba y la tubería para la conducción hacia las zanjas. 

6. Adicción de humedad: suministro y colocación del sistema de irrigación y el 
suministro del agua. 

7. Adición de nutrientes: suministro y adición de nutrientes. 
8. Cubierta: suministro y colocación de la cubierta. 
9. Muestreo: colocación de los puntos de muestreo y análisis. 
10. Monitoreo: trabajos de inspección semanal y mensual de todo el sistema. 
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11. Mantenimiento: trabajos necesarios para mantener operando en óptimas 
condiciones los elementos que integran el sistema de biopilas. 
 

Desde este enfoque, la construcción, operación y mantenimiento del sistema de 
biopilas es factible para el saneamiento del suelo contaminado con hidrocarburos 
totales del petróleo. El porcentaje de remoción de HTP se espera que este en el 
rango del 90 - 95 %, pues, se reducirán las concentraciones hasta 2 000 ppm que 
es el límite máximo permisible, establecido por las normativas aplicables a la 
restauración de suelos. En Nicaragua, se aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-
138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de hidrocarburos en 
suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones 
para la remediación. 
 
Durante el tratamiento no se generan subproductos que requieran un tratamiento 
especial, además el tiempo de tratamiento comparado con otros sistemas 
biológicos es relativamente corto, aproximadamente 6 meses. No se requiere 
equipo especializado para la construcción y operación de la biopila, únicamente 
son necesarios camiones de volteo y trascabos  
 
De acuerdo con (ARS Construcciones, 2020), el costo del sistema de biopilas es 
económicamente viable aproximadamente 50 USD por la construcción de una 
biopila, la cual, se construye en un día. Se recomienda realizar una prueba piloto 
con el suelo a tratar para demostrar su factibilidad en campo. Por otro lado, la 
relación C: N: P puede optimizarse con las pruebas de tratabilidad. Además, 
durante estas pruebas puede determinarse la factibilidad de adicionar agentes 
texturizantes, para una degradación más rápida de los hidrocarburos. Tanto, la 
urea, como el superfosfato, pueden sustituirse por otros fertilizantes que 
contengan los nutrientes requeridos. La cubierta puede sustituirse por una capa 
de grava en los lugares donde los vientos impidan el uso de la capa de plástico. 

3.8 Elementos del estudio de viabilidad de un proyecto de inversión 

3.8.1 Definición de estudio de viabilidad 

 
El Estudio de Viabilidad, también llamado Estudio Previo o Estudio Preliminar, 
tiene por objeto comprobar si en un proyecto existen soluciones que cumplan los 
objetivos definidos en el planteamiento inicial y determinar que son viables física, 
legal, social, económica y financieramente. En esta fase del proyecto se persigue 
obtener una visión de conjunto del proyecto, siendo, por tanto, sus objetivos 
fundamentales los siguientes: 
- Conocer el proyecto en su conjunto. 
- Obtener posibles soluciones. 
- Estudiar la viabilidad de estas soluciones. 

 
La Figura 3.6 representa gráficamente los objetivos de esta fase del proyecto en 
la que a partir de una idea se plantean las posibles soluciones al mismo habiendo 
descartado aquellas soluciones que no son válidas. 
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Figura 3.6: Esquema gráfico de un Estudio de Viabilidad (Universidad Politécnica de 
Cartagena, 2013) 

 
En el Estudio de Viabilidad se manejan valores estimados sobre el proyecto 
aprovechando la experiencia profesional de la ingeniería y la información de 
carácter general y específico que se posee. En esta etapa del proyecto, partiendo 
del conocimiento genérico que da el planteamiento del proyecto, se analizan las 
partes principales que lo componen con el objetivo de definir un conjunto de 
soluciones que cumplan las premisas iniciales del problema para posteriormente 
ser valoradas desde diferentes puntos de vista. 
 
Un Estudio de Viabilidad puede ofrecer tres respuestas distintas: 
 
- De acuerdo con el planteamiento y con los objetivos marcados, la solución o 

las posibles soluciones del proyecto no son viables, es decir, que o bien falla 
por causas técnicas o económicas, o bien, porque las condiciones sociales, 
legales o financieras no se pueden cumplir. Si la respuesta es ésta, el 
proyectista aconsejará al promotor rechazar la inversión o modificar el 
planteamiento y los objetivos iniciales de manera que el proyecto sea factible 
con esas nuevas condiciones. 
 

- Existe una única solución válida al proyecto o, habiendo varias, una de ellas 
sea claramente superior a las demás. En este caso se puede continuar con 
las otras fases del proyecto. El estudio preliminar añade, además, otras 
posibilidades como, por ejemplo, la de apuntar que ligeros cambios en los 
objetivos mejoran considerablemente los resultados. 

 
- Existen varias soluciones alternativas al proyecto, todas ellas viables. Esta 

situación se resuelve con el análisis y la selección de la mejor alternativa, cosa 
que sucede en la fase de anteproyecto. 
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El estudio de las posibles alternativas y su viabilidad es la parte fundamental de 
esta etapa del proyecto. Este estudio no debe hacerse analizando y 
desmenuzando el proyecto exhaustivamente ya que dicha tárea está reservada 
para las fases siguientes. En esta etapa el proyectista se aproximará al proyecto 
con una visión de carácter general. La exactitud que se exige en el Estudio de 
Viabilidad depende de los medios puestos en juego, por lo que, suelen admitirse 
errores entre el 25% y el 30% de la inversión. 

3.8.2 Etapas de un estudio de viabilidad 

 
En el Estudio de Viabilidad se realiza un primer recorrido por el proyecto que sirve 
para marcar las premisas de la fase siguiente. Esta etapa se inicia con la 
búsqueda de la información técnica, legal y económica que afecte al proyecto en 
estudio. Posteriormente, se realizan procesos de análisis y síntesis con el fin de 
determinar soluciones al proyecto. 
 
Cada etapa es un paso adelante en la resolución del estudio. A partir de los 
resultados de las etapas precedentes y de información de tipo genérico y 
específico se procesa todo ello con el objetivo de obtener el resultado perseguido 
en la etapa. Como es lógico, este resultado se evalúa para decidir si se continúa 
con la etapa siguiente o se retrocede para corregir esta u otras etapas 
precedentes. 
 
Esta retroalimentación del proceso permite ir ganando conocimientos más amplios 
de cada actividad y, por tanto, el proyectista se encuentra en mejores condiciones 
de emitir una respuesta válida. El concepto está basado en la premisa esencial 
por la cual el proyectista raramente llega a una solución aceptable en un primer 
tratamiento de cada etapa. 
 
El uso de estas iteraciones depende únicamente del ingeniero, quien tiene la 
capacidad de juzgar si los resultados obtenidos se corresponden con los objetivos 
o si es conveniente profundizar más en la etapa que se estudia. La 
macroestructura de Estudio de Viabilidad presentada en la Figura 3.7 da una 
visión general de cómo resolver esta fase. Sin embargo, al existir importantes 
diferencias entre unos tipos y otros, no es posible aplicar este esquema 
directamente a todos los proyectos de ingeniería. Es necesario considerar las 
características propias de cada grupo y, a partir de él, construir un esquema 
metodológico específico que recoja esas características y lo haga plenamente útil. 

3.8.3 Estudio de viabilidad en proyectos de plantas industriales 

 
En relación con plantas industriales, el proyectista se enfrenta a temas, en 
general, muy similares, pero, con problemáticas diferentes, debido a 
circunstancias que corresponden más al entorno que al propio proyecto. Entre 
otras cuestiones, cabe destacar las siguientes: 
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- El proyecto corresponde a una industria de nueva planta, a petición de un 
grupo inversionista que no tiene experiencia previa en este campo. 

- El proyecto corresponde al traslado de una industria ya existente, traslado que 
viene exigido por cambios en las condiciones del mercado, por 
condicionamientos legales, por necesidades de ampliación, por cambios en el 
proceso técnico, por conveniencia económica o porque la industria haya 
quedado obsoleta. 

- El proyecto únicamente tiene por objeto variar parte de las instalaciones 
existentes: modificar el layout, sustituir parte del proceso de producción, 
corregir aspectos organizativos, optimizar parte del proceso o automatizar la 
planta. 

- El proyecto está muy condicionado por un pliego de condiciones inicial 
establecido por el promotor. 

- Antes de encargar el proyecto se han llevado a cabo importantes trabajos 
sobre él, como, por ejemplo, estudios de mercado, estudios de localización o 
estudios de financiación. 

 
Figura 3.7: Etapas del Estudio de Viabilidad (Universidad Politécnica de Cartagena, 
2013) 
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Estas circunstancias pueden modificar algunas de las etapas de un Estudio de 
Viabilidad. A pesar de ello, se puede definir la siguiente microestructura aplicable 
a esta tipología de proyectos: 
 

• Concepción: Esta fase tiene por objeto la correcta y precisa definición de 
los objetivos del proyecto a partir de la idea del mismo. Para ello es necesario 
recopilar y analizar toda la información generada para el proyecto desde que se 
decide su estudio: descripción de necesidades detectadas, datos conocidos de 
productos, datos económicos y financieros, datos técnicos del proyecto, etc. 

• Estudio de mercado: Se destina al estudio de la demanda de producto. 
En esencia se trata de determinar cuánto se puede vender y a qué precio, 
especificando las características del producto y abordando los problemas de 
comercialización derivados de “llevar” el producto al consumidor. 

• Tamaño: Se determina la capacidad de producción que ha de instalarse. 

• Localización: Esta etapa tiene como objetivo la determinación de la 
localización de la nueva unidad productora. 

• Definición técnica: Este trabajo abordará las investigaciones técnicas 
preliminares, los problemas de ingeniería que plantea el diseño mismo del 
producto y de los procesos de producción del mismo, especificaciones de materias 
primas, realización de prototipos y ensayo de los mismos. 

• Presupuesto de inversión: En esta etapa se procede a la estimación de 
las necesidades de capital que la realización del proyecto exige, tanto de capital 
fijo como de capital circulante. 

• Programación: La definición técnica del proyecto en cuanto al modo y 
medios con que realizarlo, se plasma en un programa con indicación de los 
objetivos parciales a conseguir a lo largo del tiempo, para poder acceder al 
objetivo final perseguido. 

• Financiación: Se han de especificar las fuentes monetarias a donde se 
recurrirá y la forma en que se proyecta canalizar los recursos financieros para que 
la iniciativa del proyecto sea viable. 

• Presupuesto de explotación: En este capítulo se determinan los costes 
de funcionamiento e ingresos derivados de las ventas, a lo largo del período de 
servicio del proyecto. 

• Evaluación: El objetivo final del Estudio de Viabilidad es dar un juicio de 
valor sobre si interesa realizarlo o no, de acuerdo a los criterios de evaluación de 
aceptación general. 
 
El proceso de definición de estos trabajos describe una secuencia lógica, tal y 
como se muestra en la Figura 3.8, en donde también se presentan las relaciones 
de precedencia de unos trabajos respecto a otros. Pero, el proceso de desarrollo 
del Estudio de Viabilidad no es lineal. Las distintas etapas no quedan definidas 
total y completamente en la secuencia que se ha indicado. La metodología 
propuesta no pretende definir todos los detalles del estudio de mercado de una 
vez, para acabado éste, pasar a fijar definitivamente el tamaño y la localización 
de la planta, ni a su vez partir de los puntos anteriores para determinar las 
características concretas de la solución elegida.  
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Se trata de un proceso iterativo, de forma que el conocimiento sobre el proyecto 
se va consiguiendo poco a poco recorriendo sucesivamente el esquema 
planteado. 
 

 
Figura 3.8: Esquema del Estudio de viabilidad de proyectos de plantas industriales 
(Universidad Politécnica de Cartagena, 2013) 

 
El resultado de un Estudio de Viabilidad para proyectos de plantas industriales es 
la definición de: 
 
- Un proyecto con capacidad de producción definida 
- En un emplazamiento seleccionado 
- Utilizando una o varias tecnologías determinadas 
- En relación con materiales e insumos específicos 
- Con costes de inversión y producción identificados 
- Ingresos por concepto de ventas que produzcan un rendimiento determinado 

respecto de la inversión 
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3.9 Evaluación de Impacto Ambiental 

3.9.1 Conceptualización de la evaluación de impacto ambiental 

 
La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la gestión ambiental con 
carácter preventivo, cuya finalidad es la de identificar, valorar y mitigar posibles 
impactos al ambiente de planes, programas, obras, proyectos, industrias y 
actividades, conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico ambiental. Al 
respecto, Rey (2006), manifiesta que la evaluación de impacto ambiental, tiene 
como objetivo tratar de conocer de manera tan exacta como resulte posible y 
conforme al estado del conocimiento científico del momento, los efectos de un 
actuar humano dado sobre el medio ambiente, antes de que tal acción tenga lugar, 
siendo que la importancia de esta evaluación, radica en que soporta el proceso 
de toma de decisiones por el que sé que autoriza o desestima la ejecución de un 
proyecto, de obra o de actividad.  
 
La Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua, en su 
Artículo 5, expresa que “Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 
el instrumento de política y gestión ambiental formado por el conjunto de 
procedimientos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que 
la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre 
el ambiente.  

3.9.2 Objetivos de la evaluación de impacto ambiental 

 
- Asegurar que los problemas potenciales a ocasionar al medio ambiente, sean 

debidamente previstos e identificados en una etapa temprana del diseño y 
planificación del proyecto, presentando opciones para la toma de decisiones.  

- Examinar en qué forma el proyecto puede causar daños a la población, a 
comunidades, a otros proyectos de desarrollo social y al medio ambiente en 
general.  

- Identificar medidas para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar 
los posibles impactos negativos y realzar los posibles impactos positivos, 
según proceda, estableciendo las vías para mejorar la conformación de la 
obra o proyecto.  

- Propiciar la evaluación y valoración económica de los efectos ambientales 
previstos y el costo de su reducción.  

3.9.3 Etapas de la evaluación de impacto ambiental 

 
La evaluación de impacto ambiental consta de etapas, claramente definidas y 
diferenciadas entre ellas. Espinoza (2001), establece cuatro etapas, en las que el 
proyectista, la oficina evaluadora y todo interesado, intervienen, y que son los 
siguientes:  
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• Etapa Inicial (Evaluación Ambiental Preliminar)  
 
En esta etapa se detalla los elementos característicos de la actividad económica 
o proyecto que está impulsando el promotor, en función de las condiciones 
ambientales del terreno y la zona donde éste se ubicará, junto a otros factores 
externos, con el fin de establecer la calificación ambiental de la actividad o 
proyecto y determinar la necesidad o no del requerimiento de un estudio de 
impacto ambiental para el mismo. 
La información que el promotor del proyecto debe proveer en esta etapa se 
resume en los siguientes cuatro puntos:  
- Información general del promotor del proyecto;  
- Aspectos de mayor relevancia del proyecto;  
- Área que involucra el proyecto;  
- Medidas de mitigación que se requerirán adoptar para que el proyecto sea 

realizable.  
 

• Etapa de Preparación y Análisis  
 
En esta etapa, se establece el alcance del estudio de impacto ambiental del 
proyecto u actividad específica, se identifican los impactos significativos, 
reconocidos previamente en la evaluación preliminar, especialmente aquellos de 
carácter negativo, y se establecen sus respectivas medidas de mitigación y 
compensación. Su importancia radica en el análisis detallado de los impactos 
ambientales, aspecto fundamental para la posterior revisión y definición de 
requisitos de mitigación, seguimiento y control.  
 
El promotor del proyecto, debe describir exhaustivamente todos los aspectos que 
influirán, tanto positiva, como negativamente en el área del proyecto, por lo que 
debe indicar además las medidas de mitigación que se implementarán, así como 
las táreas de seguimiento para verificar que sean efectivas. En esta etapa, se 
elabora el plan de manejo ambiental, se propone el seguimiento y control y se 
articula la participación ciudadana.  
 

• Calificación y Decisión. 
 
Una vez concluida la fase anterior, se elabora el informe final y se presenta al 
órgano ambiental competente. Aquí dicho informe es sometido al escrutinio 
público, junto con el resto de las piezas documentales del expediente. La 
participación ciudadana es esencial en este proceso para conocer real y 
efectivamente la incidencia ambiental y social del plan o proyecto. Una vez 
agotada esta fase, el órgano ambiental competente, emite su resolución respecto 
de la viabilidad ambiental del proyecto. Dicha resolución determinará sólo los 
efectos ambientales del proyecto, la conveniencia o no de realizar el plan o 
proyecto, y en caso afirmativo, fijará las condiciones en que debe realizarse y las 
medidas correctoras que deben aplicarse.  
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El procedimiento sustantivo concluye cuando el promotor es notificado del 
resultado del análisis, que pueden ser: (i) La declaratoria de viabilidad ambiental 
del proyecto, o (ii) su rechazo por diversas razones, por ejemplo, las deficiencias 
del mismo documento presentado, o bien la declaración de que el proyecto no es 
viable desde el punto de vista ambiental.  
 

• Seguimiento y Control. 
 
Esta etapa corresponde a la verificación de la ejecución del plan de manejo 
ambiental en la fase de implementación posterior de cada proyecto. Se establece 
si efectivamente las acciones se encuentran acordes con los criterios de 
protección ambiental que rigen el proceso de EIA, con el área de influencia 
reconocida y con la normativa ambiental vigente. El seguimiento y control 
involucra tres tipos de acciones:  
 
- Fiscalización por parte de las autoridades;  
- Denuncias por parte de la comunidad;  
- Seguimiento de las propuestas del plan de manejo ambiental.  

3.9.4 Procedimientos para la evaluación de los impactos ambientales 
generados por el proyecto 

 
La calificación y valoración de impactos, tiene como propósito establecer y 
determinar los impactos que generarán los mayores efectos negativos, de acuerdo 
a su orden de importancia, obtenido de la jerarquización de los mismos, a efectos 
de proceder a su mitigación y control, mediante la aplicación de medidas 
ambientales protectoras. Para la valoración de los impactos ambientales, tanto 
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo se utilizaron los siguientes 
criterios, donde las escalas que se proponen para su ponderación se definen en 
dependencia de la significancia que ellos merezcan, esto son: Naturaleza o 
Carácter, Intensidad Extensión, Momentos, Persistencia, Reversibilidad, 
Acumulación, Probabilidad, Efecto, Periodicidad e Importancia. 
 
Magnitud e Importancia del Impacto: La magnitud y la importancia son 
parámetros que deben ser calculados, sobre la base de los valores de escala 
dados a las variables señaladas, la matriz para la calificación y valoración de los 
impactos se presenta en la Tabla A.I.1 del Anexo I. La Importancia (IM), es la 
valoración integral cualitativa sobre la base de los resultados cuantitativos de la 
ponderación de los impactos ambientales. Para la determinación de la Importancia 
(IM), de cada uno de los potenciales impactos ambientales que puede generar la 
ejecución de un proyecto en todas y cada una de sus etapas, se utilizó la siguiente 
ecuación por Propuesta por Conesa V (1997):  
 
IM =  ± [3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF +  PR + MC]              (3.1) 
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Dónde: 
IM: Importancia del impacto RV: Reversibilidad 

±: Signo o Naturaleza del impacto. 
SI: Sinergia o reforzamiento de 
dos o más efectos simples 

I: Intensidad o grado probable de 
destrucción 

AC: Acumulación o efecto de 
incremento progresivo 

EX: Extensión o área de influencia del 
impacto 

EF: Efecto (tipo directo o indirecto) 

MO: Momento o tiempo entre la acción y la 
aparición del impacto 

PR: Periodicidad 

PE: Persistencia o permanencia del efecto 
provocado por el impacto 

MC: Recuperabilidad o grado 
posible de reconstrucción por 
medios humanos 

 
Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica 
como:  
- Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.  
- Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.  
- Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.  
- Críticos cuando su valor es mayor de 75 

 
A continuación, se describen estos criterios con sus atributos: 
 
Carácter genérico del impacto y variación de la calidad ambiental: Se refiere 
a si el impacto será positivo o negativo con respecto a la fase de la actividad. Esto 
según el criterio de evaluación del impacto por su naturaleza. 
 
Positivo (+): Si el componente presenta una mejora con respecto a su estado 
previo a la ejecución del proyecto. 
 
Negativo (-): Si el componente presenta deterioro con respecto a su estado previo 
a la ejecución del proyecto.  
 
Intensidad del Impacto: se refiere al grado de alteración con que el impacto 
alterará un componente ambiental 
 
Alta: Alteración muy notoria y extensiva, que puede recuperarse a corto o  
mediano plazo, siempre y cuando exista una intervención oportuna y profunda del 
hombre, que puede significar costos elevados. 
 
Moderada: Alteración notoria. producida por la acción de una actividad 
determinada. donde el impacto es reducido y puede ser recuperado con una 
mitigación sencilla y poco costosa. 
 
Baja: Impactos que con recuperación natural o con una ligera ayuda por parte del 
hombre, es posible su recuperación. 
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Extensión del Impacto: Hace referencia a la extensión espacial que el efecto 
tendrá sobre el componente ambiental analizado 
 
Regional: La región geográfica del proyecto. 
 
Local: Aproximadamente tres kilómetros a partir de la zona donde se realizarán 
las actividades del proyecto. 
 
Puntual: En el sitio en el cual se realizará las actividades y su área de influencia 
directa. 
 
Por el momento (MO) en que se manifiesta: 
 
Latente: En corto, mediano y largo plazo como consecuencia de una aportación 
progresiva, por acumulación o sinergia. Implica que el límite es sobrepasado. 
 
Inmediato: El plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de manifestación de 
impacto es nula. Se asimila al impacto de corto plazo. 
 
Duración del Impacto o persistencia: Se refiere a la duración de la acción 
impactante, no de sus efectos. Estos están asociados ligados con el tiempo 
supuesto de permanencia. 
 
Permanente: Cuando la permanencia del efecto continua aun cuando se haya 
finalizado la actividad. 
 
Temporal: Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al terminar la 
misma. 
 
Periódica: Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad que los 
provoca.  
 
Reversibilidad del Impacto: Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad de 
que el componente ambiental afectado retorne a su situación inicial, y la capacidad 
que tiene el ambiente para retornar a una situación de equilibrio dinámico similar 
a la inicial. 
 
Irrecuperable: Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado. 
 
Poco recuperable: Señala un estado intermedio donde la recuperación será 
dirigida y con ayuda humana. 
 
Recuperable: Si el elemento ambiental afectado puede volver a un estado similar 
al inicias en forma natural. 
  
 



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

 Página 41 
 

Riesgo del Impacto: Expresa la probabilidad de ocurrencia del impacto. 
Alto: Existe la certeza de que el impacto se produzca en forma real.  
 
Medio: La condición intermedia de duda de que se produzca o no el impacto. 
 
Bajo: No existe la certeza de que el impacto se produzca, es una probabilidad.  
 
Por su periodicidad (PR): 
 
Continuo: Cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su 
permanencia. 
 
Discontinuo: Cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su 
permanencia. 
 
Periódico: Cuyo efecto se manifiesta por acción intermitente y continua.  
 
Por la Acumulación (interrelación de acciones y/o efectos) (AC): 
 
Simple: Cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental. 
 
Acumulativo: Cuyo efecto, al prolongarse en el tiempo, incrementa 
progresivamente su gravedad al carecer de mecanismos de eliminación temporal 
similar al incremento causante del impacto. 
 
Por la relación causa-efecto (EF): 
 
Directo: Cuyo efecto tiene incidencia inmediata en algún fator ambienta (por 
ejemplo: tala de árboles en zona boscosa). 
 
Indirecto o secundario: Cuyo efecto supone una incidencia inmediata en relación 
a un factor ambiental con otro.  
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4. Metodología 

4.1 Introducción  

 
La presente investigación titulada “Evaluación de la viabilidad del Proyecto de 
instalación de una planta biorremediadora de suelos contaminados por 
hidrocarburos”,  ha estado constituida por un conjunto de estudios, análisis y 
procedimientos de cálculos, establecidos para la identificación, formulación y 
evaluación de proyectos, por tal razón se emplean los métodos y procedimientos 
desarrollados, para este fin, por Baca (2010) y Sapag & Sapag (2008), para 
demostrar la viabilidad técnica del proyecto, es decir, que, este puede ponerse en 
marcha y mantenerse, mostrando evidencia de que se ha planeado 
cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y a la vez mantenerlo 
en  operación. Así mismo, para demostrar la viabilidad económica-financiera del 
proyecto, lo que significa que la inversión que se está realizando es justificada por 
la ganancia que se generara, siendo, además, compatible con los principios del 
desarrollo económico sostenible al crear las condiciones a través de planes de 
gestión ambiental que garantizan su viabilidad ambiental. 

4.2 Tipo de Investigación 

 
Este trabajo monográfico, corresponde a una investigación descriptiva dado que 
en ella se caracteriza el proceso de biorremediación de suelos contaminados con 
hidrocarburos, utilizando la técnica de bioaumentación de consorcios microbianos 
autóctonos, estableciendo las principales características del proceso, entre las 
que están el tipo de tecnología a utilizar, las variables de estado del proceso, los 
equipos, maquinarias y accesorios con sus correspondientes capacidades de 
producción en base a las capacidades de tratamiento, los equipos, reactivos y 
materiales de laboratorio en base a los estudios de tratabilidad previos al proceso. 
 
De la misma manera, la investigación es proyectiva, ya que permite dar respuesta 
a la problemática técnica, económica, ambiental, y de salud pública que generan los 
suelos contaminados, está proponiendo soluciones a una problemática 
determinada a partir de un proceso previo de investigación. Por otra parte, la 
estrategia general para la recolección y desarrollo de la información en función de 
los objetivos propuestos está dirigida a un diseño de campo, no experimental, 
transeccional, descriptivo. 

4.3 Métodos y procedimientos para la evaluación de la viabilidad 
técnica y de ingeniería del proyecto 

 
La evaluación de la viabilidad técnica y de ingeniería del proyecto de instalación 
de la planta biorremediadora de suelos contaminados, inicio con la determinación 
de la localización optima de la planta.  Se analizaron dos alternativas de 
localización de la planta. La alternativa A correspondió al Municipio de Sébaco y 
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la alternativa B al Municipio de Nagarote. Esta propuesta de alternativas, 
estuvieron en correspondencia con la frecuencia de ocurrencia de los eventos de 
derrames, tanto en la Región Central, como en la Región del Pacifico. Se aplicaron 
los siguientes métodos para optimizar la localización de la planta: i) Métodos de 
factores ponderados, ii) Método de Brown y Gibson y iii) Método de factores no 
cuantificables y método cualitativo de puntos, el resultado optimizado al comparar 
los tres métodos permitirá seleccionar el lugar de emplazamiento de la planta. Los 
procedimientos de cálculos se presentan en el Anexo II y los resultados en el 
Acápite 5.3 
 
El tamaño óptimo de la planta, se determinó tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en los estudios de tratabilidad del suelo contaminado en laboratorio y 
en los ensayos de tratamiento de suelos contaminados en planta piloto, los cuales 
se presentan en el acápite 5.4. Además, se tomaron en cuenta la relación del 
tamaño del proyecto con la demanda del servicio de biorremediación de suelos, 
la disponibilidad de insumos y suministros para biorremediación, el acceso a la 
tecnología de biorremediación y la disponibilidad de los equipos, la disponibilidad 
de financiamiento y la organización para la ejecución del proyecto. 
 
La ingeniería de planta ha considerado la selección del proceso de tratamiento de 
suelos contaminados, la tecnología y los equipos mayores, menores y accesorios, 
los cuales fueron definidos en los estudios de tratabilidad, en las pruebas y 
ensayos en planta piloto los cuales permitieron establecer el diseño conceptual 
del proceso, el cual ha sido descrito en el acápite 5.5. 
 
El diseño tecnológico de los equipos se realizó considerando como dato inicial la 
capacidad de diseño de la planta de tratamiento. Para cada equipo de 
determinaron sus parámetros geométricos principales, así como, sus capacidades 
de producción en la línea de preparación y enriquecimiento del inóculo y en la 
línea de tratamiento de suelos contaminados, información que fue obtenida a partir 
de los requerimientos del programa de producción de la planta. 
   
La memoria de cálculo del diseño tecnológico de los equipos principales se 
presenta en los correspondientes anexos, que a continuación se enumeran: 
 

- Tanque de mezcla suelo-agua con agitación rotacional y palas 
mezcladoras para el aislamiento de microorganismos nativos y 
preparación preliminar del inóculo – Anexo III 

- Sedimentador, para a separación de las partículas de suelo del líquido 
sobrenadante con el inóculo – Anexo IV 

- Biorreactores de mezcla continúa para cultivo microbiano – Anexo V. 
- Biopila y sus componentes – Anexo VI. 

 
Siendo que en el país es escasa la producción de maquinaria especializada para 
la industria, se consultó a proveedores nacionales y extranjeros sobre la 
disponibilidad y costos de estos equipos. 
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Con la información obtenida de los proveedores nacionales y/o extranjeros se 
seleccionó los equipos basados en los siguientes criterios:  
 
Factores relacionados con el equipo: Disponibilidad, Costos iniciales, de 
instalación y mantenimiento, Sencillez de operación y periodo de vida útil, 
Facilidad y rapidez del mantenimiento, Requerimiento de energía, Seguridad y 
peligro de contaminación involucrada 
 
Factores técnicos del proceso: Flexibilidad del proceso, Operación continúa, 
Automatización del proceso, Dificultades técnicas involucradas, Requerimientos 
auxiliares especiales, Posibilidad de futuros desarrollos. Se elaboro un programa 
de producción anual del proceso de tratamiento de suelos contaminados.  
 
Se procedió a establecer los requerimientos de materias primas, materiales y otros 
insumos, tanto principales, como secundarios; nacionales, importados o 
exportables, indicando las cantidades por unidad de tiempo, calidades requeridas 
y sus costos unitarios, haciendo especial énfasis en la determinación de las 
necesidades de combustibles, de energía eléctrica y de agua. 
 
Los requerimientos de mano de obra tanto directa como indirecta del proceso de 
tratamiento de suelos contaminados se determinaron a partir de los volúmenes de 
tratamiento de suelo, establecidos en el programa de producción, la operación de 
los equipos está en función de los turnos de los trabajadores necesarios y de las 
operaciones auxiliares, tales como, mantenimiento de materiales, limpieza, 
supervisión, control del proceso, entre otros. Se determinaron los requerimientos 
de ingenieros y técnicos, supervisores, obreros; personal administrativo, 
separándose al personal calificado del no calificado. Se especificó el personal que 
se necesita por operación unitaria. 
 
La distribución de la planta se efectúa orientada al minimizar los costos 
productivos y las distancias de transporte de materiales y maximizar las 
condiciones de la seguridad física de los trabajadores, así mismo, se consideraron 
las áreas para futuras expansiones de la planta. Se elaboraron los planos 
unitarios, considerando la ubicación y distribución de los equipos. El plano 
maestro de la planta, se elaboró atendiendo la distribución por áreas, tales como, 
área de producción, área de administración, área de preparación y 
enriquecimiento del inóculo, área de tratamiento de suelos contaminados, área de 
laboratorios y control del proceso, áreas de parqueo, áreas de servicio y áreas 
verdes, entre otras. 
 
Se definió la organización de la empresa formulando su respectivo organigrama. 
Así mismo, se realizó la definición y planificación de las actividades del proyecto, 
asignándoles los recursos materiales, económicos, financieros, humanos y su 
respectiva duración, aplicándoles los métodos PERT-CPM y estableciendo la ruta 
crítica para la optimización de su administración. 
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4.4 Métodos y procedimientos para la evaluación de la viabilidad 
económica - financiera del proyecto 

 
La evaluación de la viabilidad económica - financiera del proyecto, expresa en 
términos monetarios todas las determinaciones hechas en el estudio de 
evaluación de la viabilidad técnica e ingeniería de planta del proyecto.  La esencia 
de esta etapa, ha sido el análisis de cifras monetarias que a su vez son la base 
para el cálculo de la rentabilidad de la inversión. Se determinaron los costos de 
materia prima, insumos y otros materiales que se utilizan en la producción diaria 
en el programa de producción anual. 
 
El consumo de energía eléctrica se compone de la potencia consumida por la 
maquinaria, equipos y accesorios del proceso de producción y de laboratorio, 
servicios y accesorios auxiliares de la administración del proceso de producción.  
El costo unitario de kW-h, considerado para establecer el consumo en términos 
monetario ha sido el establecido por INE y aplicado por la empresa prestadora del 
servicio de abastecimiento de energía eléctrica.  
 
El consumo de agua para el personal de producción se determinó conforme la 
normativa de diseño para acueductos del INAA, que ha establecido como medida 
de seguridad e higiene que un trabajador debe contar con una disponibilidad de 
180 litros de agua potable por día. Así mismo, ENACAL, estableció la tarifa de 
consumo.  
 
Los costos de mano de obra para la producción, se determinaron por medio de 
los salarios que devengan el personal que trabaja directa como indirectamente en 
la producción. Se ha tomado en cuenta como base la Tabla de Salarios Mínimos 
emitidas por el MITRAB y actualmente en vigencia. Se calculó el sueldo mensual 
y anual que devenga todo el personal de esta área y se han incluido todas 
prestaciones sociales y beneficios adicionales como bonos, viáticos, etc.,   para el 
cálculo del sueldo anual del personal.  
 
El costo para aplicar programas de mantenimiento para los equipos y la planta en 
general asciende a 4% del valor de adquisición de equipos más el 2% del costo 
de construcción. Los costos de adquisición de equipos, maquinaria y accesorios 
se determinaron a partir de las ofertas presentadas por los proveedores. Los 
costos totales de producción, se determinan conforme los montos que aportan 
cada componente que lo integra, tales como, los costos de materia prima e 
insumos, electricidad, combustible, agua, mano de obra, costos de control de 
proceso y mantenimiento. 
 
Los costos de administración y ventas han estado compuestos por sueldos y 
salarios del personal administrativo y de ventas, servicio de limpieza, teléfonos, 
energía eléctrica, agua, gastos de papelería, gastos de publicidad, seguro de 
equipo de transporte, seguridad física y las depreciaciones y amortizaciones del 
área administración y ventas.  
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El costo unitario de los servicios de tratamiento de un metro cubico de suelos 
contaminado se determinó dividendo los costos totales de operación entre la 
capacidad de tratamiento de suelos contaminados de la planta, la cual, esta 
expresada en USD/m3. 
 

CU =
Costos de operación

Capacidad de la planta de tratamiento de suelos contaminados
         (3.2) 

 
Los ingresos del proyecto, procedentes de la venta del servicio de tratamiento de 
suelos contaminados, se determinaron una vez que se estableció el costo unitario, 
este se multiplica por un factor de utilidad y por la capacidad anual de tratamiento 
de suelos contaminados de la planta. 
 
Los montos de las inversiones necesarias para llevar a efecto este proyecto, se 
determinaron conforme la naturaleza de la inversión.  Así, en la determinación de 
la Inversión Fija, quedaron incluidas las erogaciones que se efectúan para la 
adquisición o compra de: Terreno, Obra Civil, maquinaria y equipo de proceso, 
materiales diversos y refacciones, equipo de mantenimiento, mobiliario y equipo 
de oficina, etc. En la determinación de la inversión diferida, se incluyeron las 
erogaciones que se efectúan para la constitución de la empresa, elaboración de 
estudios, instalación, arranque y capacitación del personal. 
 
El capital de trabajo para este proyecto se compuso de efectivo, que sirve para 
cubrir costos y gastos, inventarios de materiales, reactivos e insumos. Dado que 
el tratamiento de suelos contaminado dura aproximadamente cuatro meses, la 
planta debe disponer de forma continua durante todo el año de los materiales, 
reactivos e insumos necesarios para realizar su labor, se recomienda de disponer 
de un capital de trabajo equivalente al menos de cuatro meses de los costos de 
producción.  
 
Las depreciaciones y amortizaciones se determinaron sobre el valor de los 
activos, así como de su vida útil. Se aplicó una depreciación anual según lo 
establecido en la Ley de Concertación Tributaria y sus reformas.  El valor de 
rescate de los activos fijos quedo establecido en un 25% del valor inicial. 
 
Para la determinación de la estructura financiera del proyecto, se consideraron 
dos escenarios para el financiamiento del proyecto: 
 
Inversión pura: La empresa inversionista dispone del capital para la inversión 
total, por lo tanto, no necesitara financiamiento externo. 
 
Inversión con financiamiento: Se gestionan préstamos para financiar un 
porcentaje del monto de la inversión a través de la banca nacional o de 
organismos financiantes que proporcionan tasas de interés para proyectos 
ambientales como el presente.  
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Los gastos financieros, considerados comprenden el pago de intereses por el 
préstamo a otorgarse por el organismo financiero. Se programo el plan de pagos 
de intereses y abono al principal, conforme los plazos y tasas establecidas por el 
prestatario. 
 
Para la elaboración de los Estados de Resultados, se determinó el Flujo Neto de 
Efectivo del proyecto y se le aplicaron los criterios e indicadores de la evaluación 
financiera para determinar su rentabilidad financiera: Valor presente neto (VPN), 
Tasa interna de retorno (TIR), relación beneficio-costo (B/C). 
 
Se desarrolló el análisis de sensibilidad del proyecto. Se identificaron las variables 
críticas que influyen en el proyecto y que afectan la rentabilidad del proyecto. Se 
analizaron los siguientes escenarios, a la alternativa financiera seleccionada: i) 
Disminución de los ingresos; ii) Aumento de los costos. 

4.5 Metodología de evaluación de la viabilidad ambiental del 
proyecto 

 
La metodología aplicada para la evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto 
se desarrolló en las siguientes fases:   
 
La fase de caracterización del proyecto, se realizó conforme los requerimientos 
legales de carácter ambiental del país, esta información se obtuvo directamente 
de la documentación del proyecto y estuvo referida a los siguientes aspectos: 
Localización y ubicación geográfica del proyecto, Descripción de cada uno de los 
componentes del proyecto, Descripción de la tecnología, Descripción de las 
etapas de construcción, operación y cierre del proyecto.  
 
El análisis del marco legal ambiental aplicable al proyecto, abarco la revisión del 
conjunto de disposiciones legales vigentes que regulan los proyectos de 
producción industrial del país, para establecer su viabilidad ambiental. Para lo 
cual, se identificaron las políticas nacionales en las que se enmarca el proyecto, 
se analizó la documentación legal existente que establecen los procedimientos y 
requerimientos a cumplir durante la gestión de las respectivas autorizaciones 
ambientales para proyectos de este tipo. (PEAUT, 2004) 
 
Se estableció la estructura administrativa que abarca el proyecto. Se identificaron 
las instituciones y organizaciones nacionales que desarrollan su actividad en el 
ámbito de acción del proyecto, definiendo su rol con respecto a la ejecución del 
proyecto. La información de carácter legal, se encontró disponible en 
publicaciones de la Gaceta Diario Oficial y en la base de datos legislativa de la 
Asamblea Nacional a la cual se accedió incluso en línea. 
  
En la siguiente fase, se identificaron, se caracterizaron y cuantificaron los 
potenciales impactos al ambiente, generados por las actividades del proyecto en 
sus distintas etapas. Así mismo, se estableció un pronóstico sobre la calidad 
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ambiental del entorno del proyecto con el cual interacciona. Se aplicaron los 
métodos los métodos matriciales para la valoración de los impactos ambientales, 
presentados en la Tabla 7.4 y 7.5.  
  
En la fase de formulación de planes de gestión ambiental para asegurar la 
viabilidad ambiental del proyecto, se sintetizaron  los impactos individuales de 
carácter negativo de mayor relevancia ambiental, diferenciando, además, aquellos 
componentes del medio que luego de la ponderación de los impactos ambientales 
que se provocan sobre ellos, resultaron  mayormente afectados y que por tanto 
son los que en mayor medida atendidos, así como, las actividades de construcción 
o de puesta en marcha más agresivas. (PEAUT, 2004) 
   
Este análisis proporciono la base de partida para la formulación y diseño de 
medidas preventivas, correctivas, mitigadoras y compensatorias, las cuales se 
integraron y conformaron el Plan de Gestión Ambiental (PGA), presentado en la 
Tabla 7.6. 
 
El PGA contiene lo siguiente:   
  
- Medidas de prevención:  Obras o actividades encaminadas a prevenir y 

controlar los posibles impactos y efectos negativos que pueda generar el 
proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano y natural. 
 

- Medidas de mitigación:   Obras o actividades dirigidas a atenuar y minimizar 
los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el 
entorno humano y natural.  
 

- Medidas de corrección:  Obras o actividades dirigidas a recuperar, restaurar 
o reparar las condiciones del medio ambiente afectado.  
 

- Medidas de compensación: Obras o actividades dirigidas a resarcir y 
retribuir a las comunidades, las regiones y localidades por los impactos que 
no puedan ser evitados, corregidos o satisfactoriamente mitigados.  
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5. Evaluación de la viabilidad técnica del proyecto  

 
La viabilidad  técnica de un proyecto industrial , es la condición que hace posible 
el funcionamiento del proyecto, atendiendo a sus características tecnológicas y su 
relación con el entorno, estableciendo las condiciones de carácter técnico 
necesarias para la  aplicación de los metodos de ingenieria de planta orientados 
a la producción del bien demandado o la prestacion de un servicio requerido, 
estableciendo el tamaño y localización óptima de las instalaciones de la planta, la 
selección del esquema tecnológico de producción, la tecnología de producción, 
los equipos, maquinarias y accesorios, así como la distribución de la planta, los 
sistemas de control de calidad y técnicos de la producción, la optimización de los 
procesos productivos y los aspectos legales y organizativos de la empresa a cargo 
de la planta. 
 
En este estudio, se ha considerando el entorno del proyecto relacionado 
directamente con la gestion ambiental de los suelos contaminados por 
hidrocarburos que realizan las entidades del gobierno central, gobiernos locales y 
gobiernos regionales. Asi mismo, se ha considerado otro elemento importante del 
entorno que incide directamente en todos y cada uno de los aspectos de la 
viabilidad técnica de este proyecto, como lo es la investigacion y desarrollo en el 
área de las tecnologias de biorremediación de suelos contaminados usando 
microorganismos auctoctonos, que el presente caso ha proporcionado los 
fundamentos teóricos y prácticos para el diseño de la planta biorremediadora. 

5.1 La gestión ambiental de los suelos contaminados por 
hidrocarburos en Nicaragua 

 
La gestión ambiental es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 
humanas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada 
calidad de vida, previniendo o mitigando problemas ambientales, potenciales o 
actuales (Álvarez, 2020). 
 
La gestión ambiental define los procedimientos de carácter legal, ambiental, 
económico y social que los distintos actores gubernamentales y agentes 
económicos están obligados a aplicar y cumplir con el propósito de dar 
cumplimiento a los objetivos del país relacionados con el desarrollo sostenible, 
orientados al logro de un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, 
crecimiento de la población, uso racional de los recursos y protección y 
conservación del ambiente. Abarca un concepto integrador superior al del manejo 
ambiental: de esta forma no solo están las acciones a ejecutarse por la parte 
operativa, sino también las directrices, lineamientos y políticas formuladas desde 
los entes rectores, que terminan mediando la implementación.  
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5.1.1 Marco legal de la gestión ambiental de los suelos contaminados por 
hidrocarburos en Nicaragua 

 
En Nicaragua, la gestión ambiental de suelos contaminados por hidrocarburos, no 
tiene una legislación particular, sino que se enmarca en el contexto global de la 
gestión de las sustancias químicas en general. En el país existe una estructura de 
gestión de las sustancias químicas que trata con las varias etapas del ciclo de 
vida de las sustancias químicas, puesto que todas las instituciones de gobierno 
han conformado estructuras que permiten darle seguimiento a la producción, 
almacenamiento, transporte, uso y disposición final de los productos químicos que 
generalmente son propiedad del sector privado. 
 
El marco legal para la gestión ambiental de sustancias químicas y que 
particularmente es aplicable a los suelos contaminados por hidrocarburos, queda 
establecido en la Constitución Política de Nicaragua, que en su artículo 60, 
expresa que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente 
saludable, así como la obligación de su preservación y conservación. Así mismo, 
obliga tanto al Estado nicaragüense, como a todos sus ciudadanos proteger y 
restaurar la integridad de los ecosistemas, con especial preocupación por la 
diversidad biológica y por todos los procesos naturales que sustentan la vida.    
 
En el orden jerárquico legal, le sigue la Ley 217, Ley general del ambiente y los 
recursos naturales, que establece las normas para la conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo 
integran, asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la 
Constitución Política. Esta ley particularmente expresa con relación a la 
contaminación de suelos por hidrocarburos que se prohíbe a los concesionarios 
de exploraciones y explotaciones mineras e hidrocarburos, el vertimiento en 
suelos, ríos, lagos, lagunas y cualquier otro curso o fuente de agua, de desechos 
tóxicos o no tóxicos sin su debido tratamiento, que perjudique a la salud humana 
y al ambiente. 
 
La Ley 277, Ley de Suministro de Hidrocarburos y sus reformas y adiciones, tiene 
como objeto establecer el régimen legal para las actividades, los participantes y 
las instalaciones que forman parte de la cadena de suministro de hidrocarburos 
en el país, para que estos servicios de suministros sean realizados y las 
instalaciones sean construidas y operadas de forma eficiente, económica y segura 
para la población y el medio ambiente en base a las regulaciones establecidas.  
 
La aplicación de la presente Ley corresponde al Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE), organismo autónomo del Estado, quien tiene la facultad y potestad para 
establecer un Comité Técnico de Emergencia Multisectorial e Interinstitucional, el 
cual está conformado por INE, MEM, MARENA, INAA, ALCALDIAS, PGR y otros, 
donde se establecen todas las medidas preventivas y correctivas en el marco de 
los procesos de investigación y remediación ambiental de casos debidamente 
identificados por contaminación de hidrocarburos.  
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En este sentido el INE coordina el Comité, convoca a las sesiones de Comité y 
fiscaliza en conjunto con el Comité todas las actividades de investigación y 
remediación ambiental de los suelos contaminados. En el caso de que las 
medidas preventivas y correctivas indicadas por el Comité no sean ejecutadas en 
un periodo de tiempo, técnica y materialmente apropiado, INE, a instancia del 
Comité, contratará a especialistas para que efectúen las correcciones indicadas, 
y el costo de ello será asumido por los involucrados en el hecho.  
 
En caso de que los empresarios no cumplan con los planes de remediación se 
establece un proceso administrativo con una imposición de multa. Se constituyen 
en infracciones graves, el incumplimiento de los requerimientos del Comité 
Técnico emitidos a través de INE, durante el seguimiento de las actividades de 
investigación, caracterización y remediación ambiental. Así mismo las 
Instituciones que conforman el Comité Técnico de Emergencia, tienen facultades 
de ley propias en llevar a cabo también procesos administrativos. En el caso de 
que las medidas correctivas indicadas por el Comité no se ejecuten en un período 
de tiempo, técnica y materialmente apropiado, por los integrantes de la cadena de 
suministro de hidrocarburos, el Ente Regulador a instancia del Comité contratará, 
según sea el caso a especialistas para que hagan la remediación ambiental del 
sitio a costa de quienes estén involucrados en los hechos. 
 
La ley establece que en los casos de contaminación al medio ambiente producto 
de las operaciones de los agentes involucrados en la cadena de distribución de 
hidrocarburos, que requiera caracterización ambiental y remediación, estos serán 
solidariamente responsables y todos los costos correrán por cuenta de estos 
agentes económicos, sin perjuicio de las ulteriores responsabilidades civiles y 
penales que se deriven de las acciones en la vía jurisdiccional.  Así mismo 
correrán por cuenta de estos agentes económicos responsables de la 
contaminación, todos los costos administrativos en que incurre el Comité Técnico 
formado por las instituciones de gobierno para atender el seguimiento de la 
remediación del sitio.  
 
Se establece la responsabilidad individual y/o solidaria para las personas 
naturales o jurídicas que participan en la cadena de Suministros de Hidrocarburos 
que manejen o causen desviaciones en la calidad del mismo, o cuando causaren 
daños a las personas y/o al medio ambiente o a la salud pública, y quienes 
responderán por los daños y perjuicios causados a terceros, todo sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación civil y penal vigente. 
 
También son solidariamente responsables, quienes causen daños a 
consecuencia de los derrames ocurrido en las instalaciones, operaciones y 
medios de transporte utilizados en la cadena de suministro de hidrocarburos, 
según sea el caso, los titulares de licencias, los contratistas encargados de su 
construcción, mantenimiento, transporte o el arrendatario que expende el 
producto, todo de conformidad a las disposiciones establecidas en el Código civil 
vigente del país.  
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El Instituto Nicaragüense de Energía, a solicitud de parte, deberá emitir los 
dictámenes sobre el cumplimiento o no de la legislación correspondiente, 
reglamentos o normas técnicas y administrativas, así como los procedimientos y 
demás disposiciones de carácter técnico.  
 
En las siguientes NTON, se establecen las especificaciones técnicas y de 
seguridad que deben cumplir las instalaciones industriales para consumo directo 
destinadas al almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables derivados 
del petróleo, incluyendo su construcción, operación, mantenimiento, cierre y 
cualquier actividad asociada:  
 
NTON 05-032-10 “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el Manejo 
Ambiental de Aceites Lubricantes Usados”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 
No. 94, del veintidós de mayo del año dos mil doce. 
NTON 05 004-01 “Norma Técnica Ambiental para las Estaciones de Servicios 
Automotor”, Publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.178, del diecinueve de 
septiembre del año dos mil doce.  
NTON 14 002-03 “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense y de Seguridad para 
Estaciones de Servicio Automotor y Estaciones de Servicio Marinas”, publicada 
en la Gaceta, Diario Oficial No.246, del veintinueve de diciembre del año dos mil 
tres. 
NTON 14 024-14:1 “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense Depósitos de 
Hidrocarburos Líquidos. Parte 1: Instalaciones Industriales para Consumo 
Directo”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.61, del tres de abril del año dos 
mil dieciocho. 
 
Las NTON 14 024-14-1 y NTON 05 004-01 establecen los procedimientos y 
métodos del Muestreo de suelo en las instalaciones de hidrocarburos por cambios 
de equipos, adecuaciones o cierre permanente de las operaciones. 
Siendo que hasta la fecha no ha sido promulgada ninguna normativa nacional que 
establezca los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su caracterización y remediación, se recurre a la aplicación 
de la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, 2012, límites 
máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su 
Caracterización y Remediación.  
 
Así mismo, este marco legal de la gestión ambiental de los suelos contaminados 
por hidrocarburos, establece que los agentes reguladores y fiscalizadores que 
deben aplicar y velar por el cumplimiento del marco legal de la gestión de suelos 
contaminados son: 
 
- Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 
- Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
- Ministerio de Transporte e Infraestructura 
- Fiscalía General de la Republica – Fiscalía Ambiental 
- Procuraduría General de la Republica – Procuraduría Ambiental 
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- Ministerio de Gobernación – Cuerpo de Bomberos 
- Ejército de Nicaragua – Defensa Civil 
- Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres 

(SINAPRED) 
- Instituto Nicaragüense de Energía (INE) 
- Comisión Nacional de Energía (CNE) 

 
Los agentes económicos, son todas aquellas personas naturales o jurídicas 
autorizadas y domiciliadas en el país, que desarrollan actividades definidas en la 
industria petrolera bajo cualquier régimen de propiedad, participando en las 
distintas actividades del subsector hidrocarburos, tales como la importación, 
refinación, almacenamiento, transporte, comercialización y exportación, en casos 
de accidentes que generen derrames o vertidos de hidrocarburos sobre los 
compartimientos ambientales afectando a los ecosistemas, están obligadas a 
implementar los planes de contingencia, planes de emergencia y/o planes de 
gestión ambiental para prevenir, mitigar, remediar y/o compensar las afectaciones 
causadas al suelo y/o a cualquiera de los compartimientos ambientales, 
asumiendo las responsabilidades administrativas,  civiles y/o penales derivadas 
de estas actividades económicas. 

5.1.2 Generación de suelos contaminados por hidrocarburos en el país 

 
La determinación de la tasa de generación anual de volúmenes de suelos 
contaminados en el país, permite evaluar desde el punto de vista cuantitativo la 
magnitud de esta problemática ambiental particular. A efectos de determinar la 
eficacia de las medidas de prevención y/o minimizaciones establecidas en los 
planes de contingencia, planes de emergencia y/o planes de gestión ambiental 
para prevenir, mitigar, remediar y/o compensar las afectaciones causadas al suelo 
y/o a cualquiera de los compartimientos ambientales, que la ley obliga a los 
agentes económicos a implementar en la práctica. La cuantificación de este 
indicador está muy ligada al análisis de oportunidades de aplicar medidas 
tendientes a la prevención y/o minimización de los volúmenes de suelos 
contaminados por hidrocarburos por cualquier accidente o contingencia de derive 
en derrames o vertidos sobre el suelo y demás compartimientos ambientales.  
 
Sin embargo, la principal debilidad de la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones del marco legal que regula la gestión ambiental de los suelos 
contaminados está relacionada con la vigilancia ambiental y de salud a nivel 
nacional. La limitación de recursos tanto físicos, técnicos, económicos, como de 
personal capacitado, solamente permite la vigilancia de aquellas actividades 
autorizadas y se atiende las ocurridas por emergencia, especialmente en cada 
territorio.  
 
Esto ocasiona un subregistro de los eventos relacionado con fugas de depósitos 
de almacenamiento y transporte de hidrocarburos, vertidos accidentales, entierro 
de residuos que contienen hidrocarburos, lavado de aglutinantes de caminos 
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asfaltados, riegos de caminos de tierra con aceites residuales para evitar el polvo, 
entre otros que generan volúmenes significativos de suelos contaminados que al 
no ser registrados para su debido tratamiento, se convierten en pasivos 
ambientales que permanecen ocultos generando una contaminación y 
afectaciones continuas a los ecosistemas y a la salud de la población. 
 
La Procuraduría General de la Republica, como parte de sus funciones de velar 
por  la defensa y conservación del medio ambiente en su Memoria de Gestión del 
año 2017, sobre la base de los registros efectuados por las Instituciones 
reguladoras y entre las que están el Instituto Nicaragüense de Energías (INE), 
Sistema Nacional para la Prevención de Desastres (SINAPRED), Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 
(MARENA), establece que se generaron en ese año 26,250 m3 de suelo 
contaminados por hidrocarburos. Los registros de volúmenes de suelos 
contaminados por hidrocarburos, se presentan en la Tabla 5.1.  
 
Tabla 5.1: Registro de volúmenes de suelos contaminados por hidrocarburos en el país 
en el año 2017 

Institución Tipos de derrame asignados 
Suelo 

contaminado 
(m3) 

INE 

Derrames de cisternas de transporte  
Derrames en subestaciones  
Derrames industriales con áreas menores a los 200 
m3  
Derrames en vehículo de uso particular o público 
con áreas menores a 100 m3 

3,500 

SINAPRED 
Derrames con áreas superiores a los 1 500 m3 que 
sean considerados emergencia nacional 

16,750 

MEM 

Derrames ocurridos en las costas lacustres o 
marítimas 
Derrames ocurridos en cualquier industria o 
subestación con área comprendida entre 200 y 1 
500 m3 
Derrames ocurridos en el país por un ente 
internacional 

4,230 

MARENA 

Derrames en las zonas protegidas 
Derrames que amenacen el ecosistema 
Derrames que puedan incidir en un desastre 
natural. 

1,770 

Totales  26,250 
(PGR, 2017) 

 
En el año 2017, en el Censo Económico Urbano realizado por el INIDE, se 
registraron 5,835 talleres de reparación de vehículos automotores, de 
motocicletas, talleres de metal-mecánica, talleres de reparación de equipos de 
refrigeración y aire acondicionados, entre otros quienes hacen uso de diversos 
hidrocarburos y sus derivados y que constantemente están derramando sobre el 
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suelo o vertiendo proporcionándoles una disposición final inadecuada que causa 
graves problemas de contaminación ambiental y que no están registrados por las 
deficiencias del sistema de vigilancia, control y seguimiento ambiental por parte 
de las instancias reguladoras y/o fiscalizadoras de los gobiernos centrales o 
gobiernos locales. 
 
Por otra parte, (PGR,2017), considera además que existen otra cantidad de 
eventos de derrames y vertidos de hidrocarburos que han generado suelos 
contaminados por hidrocarburos y sus derivados, no fueron registrados por las 
deficiencias que presenta el sistema de vigilancia , control y seguimiento 
ambiental, que tampoco fueron denunciados y que son atribuibles a la actividad 
económica y productivas de estos talleres de reparación de vehículos 
automotores, de motocicletas, talleres de metal-mecánica, talleres de reparación 
de equipos de refrigeración y aire acondicionados, entre otros que existen en el 
país,  quienes hacen uso de diversos hidrocarburos y sus derivados.  
 
La estimación se basa aproximadamente en el área que ocupan estos talleres 
individualmente y la profundidad que podrían alcanzar de acuerdo a la  capacidad 
de infiltración que tienen estos suelos contaminados y las propiedades de difusión 
y transporte del hidrocarburo a través del suelo, aportando cada uno de ellos un 
promedio estimado entre 4 a 5 m3 de suelo contaminado  por taller. Por lo que la 
estimación total de suelos contaminados oscila en el rango de 30,000 m3/año 
50,000m3/año  de suelo contaminados por hidrocarburos.  

5.1.3 Distribución geográfica de derrames de hidrocarburos en el país 

 
Según los registros del sistema de vigilancia, seguimiento y control ambiental 
implementados por el MARENA, en el año 2017, se registraron 128 eventos de 
derrames de hidrocarburos en el país, durante la ejecución de actividades del 
subsector hidrocarburos, tales como la importación, refinación, almacenamiento, 
transporte, comercialización y exportación. (PGR,2017). En la Tabla 5.2, se 
presenta la distribución geográfica de derrames de hidrocarburos en el país, en el 
año 2017. Siendo los departamentos de Matagalpa, León y Managua, los que 
registran mayor cantidad de derrames con 24, 20 y 18 eventos respectivamente, 
seguidos por Boaco y Jinotega con 9 y 8 eventos respectivamente.  
 
Esta situación está relacionada con una mayor actividad económica que 
desarrollan estos departamentos que hacen uso, transportan y almacenan 
hidrocarburos y sus derivados.  Al analizar la ocurrencia de eventos de derrames 
de hidrocarburos por región geográfica del país, resulta que tanto en la Región del 
Pacifico como en la Región Central ocurrieron el mismo número de eventos de 
derrame con 58 cada una, en tanto la Costa Caribe, registra solo 12 eventos de 
derrame de hidrocarburos, todos en su conjunto contaminaron aproximadamente 
30,000 m3 de suelos. 
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Tabla 5.2: Distribución geográfica de derrames de hidrocarburos en el país, año 2017 

Departamento/Región Cantidad de derrames Relación porcentual 

Región Central 58 45.31 

Madriz 3 2.34 

Matagalpa 24 18.75 

Boaco 9 7.03 

Jinotega 8 6.25 

Estelí 7 5.47 

Nueva Segovia 5 3.91 

Chontales 2 1.56 

Región del Pacifico 58 45.31 

Masaya 6 4.69 

Managua 18 14.06 

León 20 15.63 

Chinandega 6 4.69 

Rivas 3 2.34 

Granada 5 3.91 

Costa Caribe 12 9.38 

RAAN 5 3.91 

RAAS 7 5.47 

Totales 128 100 

 
En las figuras 5.1 y 5.2 se presentan la distribución geográfica de derrames de 
hidrocarburos en el país a través de un histograma y la distribución porcentual de 
los derrames de hidrocarburos agrupadas por departamento a través de un 
diagrama de pastel. 

 
Figura 5.1: Distribución geográfica de derrames de hidrocarburos en el país 
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en el  año 2017.



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

 
 Página 57 

 

 
Figura 5.2: Distribución porcentual de suelos contaminados por departamento 

5.1.4 Tecnologías de tratamiento de suelos contaminados por 
hidrocarburos disponibles en el país 

 
Las tecnologías, métodos y procedimientos aplicadas al tratamiento de suelos 
contaminados por hidrocarburos en el país, son sometidas inicialmente a un 
análisis riguroso por parte del Comité multisectorial e interinstitucional conformado 
para este fin, en correspondencia con lo establecido en la Ley 277. Para su 
selección y aprobación, el Comité toma en consideración las condiciones del sitio 
contaminado, características de geología e hidrogeología y concentraciones de 
los hidrocarburos presentes tanto en el matriz suelo y agua, así como de las 
características y concentraciones del contaminante, fracciones de hidrocarburos, 
volumen derramado, densidad y otros aspectos relevantes para su remediación. 
 
Estos procesos de remediación pueden realizarse de dos maneras: 
 
Tratamiento Ex Situ: Consiste en la remoción de suelos del emplazamiento 
contaminado, para ello el agente económico contrata los servicios de una empresa 
especializada para realizar esta actividad, esta empresa debe contar con la 
autorización ambiental y demás permisos sectoriales para operar con tecnologías 
para tratamiento de suelos. En estos casos las plantas de tratamiento aplican sus 
propios procesos de remediación, como técnicas de Biorremediación, 
Landfarming y Biopilas. 
 
En dependencia de las condiciones ambientales y económicas del caso, el agente 
económico propone al Comité Técnico de Emergencia tratar los suelos In Situ, 
quien autoriza o rechaza la propuesta en dependencia de la justificación técnica. 
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Tratamiento In Situ: Consiste en el tratamiento de suelos en el sitio mediante 
diferentes técnicas, tales como: Biorremediación, Tratamientos Térmicos, 
Oxidación Química, Atenuación Natural, técnicas combinadas y otros. No 
obstante, todos los procesos de remediación son propuestos por los agentes 
económicos, los cuales se someten a aprobación por parte del Comité. 
 
Entre las empresas prestadoras del servicio de remediación de suelos 
contaminados por hidrocarburos están:  
 
Enviromental Protection and Control (EPC): Es la empresa del sector privado, 
con mayor experiencia de tratamiento de suelos en el país. En diez años de 
operaciones ha tratado aproximadamente 70,000 m3 en de suelo contaminado 
empleando técnicas de biorremediación. Está ubicada en San Benito, Tipitapa 
utiliza tanto –técnicas de biorremediación, como Landfarming y Biopilas. Está 
autorizada por el MARENA para operar y ha sido autorizada constantemente por 
el Comité multisectorial e interinstitucional para el tratamiento de suelos 
contaminados por hidrocarburos 
 
Consultores Geo ambientales (CORES): realiza estudios de impacto ambiental 
y valoraciones en las matrices agua, suelo, sedimentos y residuos, desde hace 10 
años brinda servicios de biorremediación a ambientes contaminados, están 
aprobados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), La 
autoridad nacional del agua (ANA) y otros entes del estado, cumplan con los 
requerimientos técnicos que se ajustan a los estándares establecidos en las 
normativas nacionales. 
 
Tratamiento de Efluentes S.A (TRADESA): es una empresa de capital 
encaminada a dar repuestas a las necesidades de desarrollo social y económico 
en Nicaragua en los tópicos de: 

- Sistemas de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras 
- Suministro e Instalación de equipos especializados en: Válvulas de 

compuerta, de retención, control hidráulico, tuberías hierro Fundido Dúctil, 
Acero Negro, Galvanizado, PVC, Tubería ranurada (victaulic), accesorios 
(tee, codos, uniones universales). 

- Perforación de pozos 
- Tratamiento de Suelos contaminados por Hidrocarburos 
- Estudios de factibilidad,  
- Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA)  
- Programas de gestión ambiental  

5.1.5 Costos del tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos 

  
A nivel nacional los costos de tratamiento de suelos contaminados oscilan según 
la técnica y la tecnología de tratamiento a aplicar, el nivel de contaminación del 
suelo y los volúmenes de suelo contaminado y el tiempo de duración del 
tratamiento entre 150 a 850 dólares/m3. 
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A nivel internacional, el  precio estará en dependencia de la técnica a utilizar y el 
grado de contaminación que presente el suelo a remediar; en un sentido general, 
la empresa E-tech internacional estandariza los costos por metro cubico de suelo 
a remediar (Unidad mínima para prestar el servicio) basados en precios del 
mercado internacional, centrándose en países líderes en este rubro como Estados 
Unidos, Arabia Saudita, Finlandia y Japón brindando como resultado la cantidad 
mínima que el proveedor debe cobrar al cliente, aunque sea una planta estatal o 
subsidiada por el estado, basados en la tecnología a implementar. Los precios se 
presentan en la Tabla 5.3.  
 
Tabla 5.3: Costos de diferentes técnicas de remediación de suelos contaminados por 
hidrocarburo 

Técnica de remediación 
Costo mínimo USD/m3 de suelo 
contaminado 

LandFarming 489 

Bioestimulación 100 

Extracción de vapor de suelo 975 

Bombeo y Tratamiento 35 

Bioaumentación con bioventeo 550 

(E-tech International, 2016). 

5.2 Resultados de la Investigación “Biorremediación de suelos 
contaminados por hidrocarburos usando microorganismos 
autóctonos” 

 
El presente trabajo, se fundamenta en los resultados obtenidos en las diferentes 
etapas de la investigación “Biorremediación de suelos contaminados por 
hidrocarburos usando microorganismos autóctonos”, desarrollada por el equipo 
de investigación coordinado por el Ingeniero Sergio Enrique Álvarez García, en la 
cual, han participado, en su rol de investigadores, las Bachilleras Linda Aura 
Hernández Pérez y Laura Victoria Gutiérrez Montoya. Las etapas desarrolladas 
en la presente investigación han sido las siguientes: 
 

• Etapa I: Diagnóstico general del sitio contaminado: Se analizan los 
aspectos geográficos, topográficos, geológicos hidrológicos, características del 
suelo, flora, fauna, condiciones atmosféricas, relación con regiones de frontera, 
afectaciones a los compartimientos ambientales agua, suelo, aire, flora, fauna, 
paisaje y medio antropogénico. Un diagnóstico adecuado permite seleccionar el 
tratamiento más adecuado y, sobre todo, la determinación de realizarlo en el lugar 
o fuera del lugar, con sus respectivas implicaciones. Lo contrario puede generar 
una contaminación mayor, además, de gastos de recursos humanos y financieros. 
Aquí se han determinado los volúmenes de suelo contaminados por el 
hidrocarburo. 
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• Etapa II: Caracterización de los suelos contaminados y las sustancias 
contaminantes. Se requiere de una determinación detallada de las propiedades 
químicas – físicas y microbiológicas del suelo y de las sustancias contaminantes, 
lo cual se realiza con el conocimiento de cuáles son los principales compuestos 
que participan en la contaminación, además, la identificación de microrganismos 
que están presentes en el suelo objeto de estudio. Por otra parte, la existencia de 
una flora microbiana en el suelo en estudio, que sea capaz de transformar los 
contaminantes, a partir del diseño de una tecnología fermentativa controlada, 
permite la selección de procesos microbiológicos para el tratamiento. Esta etapa 
es vital en el estudio de recuperación de suelos, constituye la etapa fundamental 
de la metodología propuesta. 
 

• Etapa III: Estudio de tratabilidad de suelos contaminados con las 
tecnologías de biorremediación a escala de microcosmos y escala piloto. Una vez 
caracterizado el suelo contaminado y las sustancias contaminantes a tratar, se 
pasa a seleccionar y evaluar las propuestas de tecnologías a desarrollar a escala 
de laboratorio a nivel de microcosmos con el propósito de optimizar los parámetros 
que gobiernan el proceso de biorremediación utilizando microorganismos 
autóctonos. En este punto de la metodología, con el conocimiento de las 
tecnologías más adecuadas, es necesario pasar a un nivel superior de 
investigación, escala piloto, donde se verifican los resultados de laboratorio, se 
define la tecnología a aplicar para la recuperación del suelo y se valora 
económicamente la factibilidad de su aplicación. 
 
La eliminación de esta etapa provoca errores en el diseño del proceso que 
conducen a situaciones más comprometidas desde el punto de vista ambiental, 
económico y social. Los procesos de tratamiento, sobre todo, el microbiológico, 
requieren necesariamente de una etapa de escalado controlada, la etapa de 
estudios a nivel piloto es indispensable para obtener resultados adecuados. 
 
La información alcanzada en las etapas anteriores permitió definir que la 
tecnología propuesta puede realizarse ex - situ, es decir fuera del sitio del derrame 
de hidrocarburos y transportar el suelo contaminado a la planta de 
biorremediación de suelos, aspecto importante ya que la decisión implica la 
entrada de otros factores externos a tener presente en la valoración económica 
del sistema de tratamiento propuesto, sobre todo que deben incluirse los costos 
de excavación y transporte del suelo.  
 
Posteriormente, se planteó el escalado de la tecnología con la evaluación de 
viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental y el análisis de factibilidad, 
que, de resultar viable, se procede al diseño tecnológico y su puesta en 
funcionamiento.  
 
Los principales resultados de esta investigación, que se aplican en este estudio 
son los siguientes: 
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- Se determinaron las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de un 
suelo procedente de un emplazamiento contaminado por hidrocarburos. Según su 
textura es un suelo arcilloso-arenoso, con un humedad del 10 %, capacidad de 
campo de 37 %, pH de 6.1, densidad del suelo, 1500 kg/m3, porosidad 35%, 
conductividad eléctrica 242 µS/cm, Carbono Total de 0.55 p/p, Microorganismos 
Heterótrofos (HeT) 28x106 NMP/suelo, Contenido de Potasio 9.42 mg/Kgsuelo, 
Nitrógeno 19.07 mg/Kgsuelo y Fosforo 12.3 mg/Kgsuelo, Hidrocarburos totales (HTP) 
25,000 mg/Kgsuelo. 
 
- Se aislaron los microorganismos contenidos en el suelo contaminado con 
hidrocarburos, se cultivaron e identificaron usando los métodos morfológicos, 
citológicos y con Galería API, para conformar un consorcio bacteriano con 
capacidad de degradación de hidrocarburos, el cual fue adaptado al consumo de 
diésel, teniéndolo como fuente de carbono y energía, aplicándosele pruebas de 
antagonismos y estabilidad del consorcio microbiano.  
 
- El consorcio bacteriano se conformó con los siguientes microorganismos: 
Burkholderia cepacia, pseudomonas fluorescens, stenotrophomonas maltophilia, 
staphylococcus lentus, sphingomonas paucimobilis.  
 
- En planta piloto, se aplicó la biorremediación ex - situ de suelos 
contaminados con hidrocarburos en biopilas. Se estableció un módulo de biopila 
para tratar 125 m³ de suelos contaminados con hidrocarburos, con 
bioaumentación de microorganismos.  
 
- El consorcio microbiano autóctono, que sirvió de inóculo inicial, se obtuvo 
a partir de 30 Kg del mismo suelo contaminado, mezclándolo en una tanque con 
300 L de agua, durante 24 horas, del cual se aíslan los microorganismos.  
 
- Se deja reposar, y luego se separan los lodos del líquido sobrenadante, 
que es trasladado a un biorreactor para que los microorganismos aislados se 
adapten al consumo de diésel como fuente de energía y carbono, así mismo se 
agregan los nutrientes Fosforo, Nitrógeno y Potasio, con agitación permanente y 
abastecimiento de aire.  
 
- De acuerdo al estudio cinético del crecimiento microbiano, se determinó 
que la re-inoculación de microorganismos, para asegurar la bioaumentación de 
estos, debía realizarse cada 7 días, durante aproximadamente un periodo de 120 
días, en el que se removió entre 90-95 % del contenido de hidrocarburos 
presentes en el suelo contaminado. 
 
 
Los gastos incurridos en la realización de estas etapas previas al tratamiento 
propiamente dicho, se integran a los costos de producción del servicio de 
biorremediación de suelos contaminados, en la determinación del costo unitario 
de la prestación del servicio de biorremediación. 
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5.3 Derminación de la localización óptima de la planta industrial de 
biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos 

 
La información básica para la localización óptima de la planta industrial de 
biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburo, se ha obtenido del 
acapite 5.1.3, relacionado con la distribución geográfica de derrames de 
hidrocarburos en el país y por ende con la generacion de volumenes anuales de 
suelo contaminados. 

Tanto en la Region del Pacifico como en la Region Central, los eventos de 
contaminacion de suelo ocurren con la misma frecuencia, por tal razon se ha 
propuesto dos alternativas de localizacion de la planta, en cada una de estas dos 
regiones atendiendo factores determinantes para la ubicación optima del 
emplazamiento de la planta, tales como el mercado de demanda del servicio de 
biorremediación, accesibilidad  a la tecnologia del proceso productivo, 
disponibilidad de mano de obra tanto especializada como no especialiada, 
disponibilidad de terreno, existencia de infraestructuras de transporte, 
comunicación, electricidad, agua y combustibles. Asi mismo consideran los 
potenciales impactos ambientales, sociales y economicos a ser generados  por el 
proyecto. 

De acuerdo a estas consideraciones, se propusieron dos alternativas de 
emplazamiento del proyecto industrial, que son las siguientes: 
 
Alternativa A: Se propuso ubicar la planta industrial en el Departamento de 
Matagalpa, en el Municipio de Sébaco. 
 
Alternativa B: Se propuso ubicar la planta industrial en el Departamento de León 
en el Municipio de Nagarote. 
 
Para determinar la localizacion optima del emplazamiento de la planta industrial 
biorremediadora de suelos contaminados con hidrocarburos. En el Anexo I.1. se 
presentan los fundamentos teóricos de los métodos aplicados, que a continuación 
se enumeran: 
 
- Método de evaluación por factores no cuantificables,  
- Método de factores ponderados. 
- Método de Brown y Gibson.  
 
Se consideraron, para todos los casos, tanto los factores cualitativos, como 
cuantitativos, que influyen en la selección de las alternativas de localización 
propuestas. 
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5.3.1 Método de factores no cuantificables 

 
Este método considera los siguientes factores: 
 
- Antecedentes industriales: Estan referidos a la existencia de plantas 

industriales similares a la planta propuesta en este proyecto. Del analisis, 
de este factor se deriva que no han existidos plantas biorremediadoras de 
suelos contaminado tanto en Nagarote como en Sebaco, por lo que ambas 
alternativas no sastifacen este criterio. En la actualidad la unica planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos esta 
emplazada en San Benito,Municipio de Tipitapa.  
 

- Factor preferencial: El factor preferencial en este caso, se considera la 
posesion del terreno para la instalacion de la planta biorremediadora. 
Siendo que el inversionista dueño del proyecto, es dueño del terreno para 
la instalacion de la planta, no sera necesario un desembolso directo  en 
efectivo para la adquisicion de este activo fijo. El inversionista posee un 
terreno que cumple con los requerimientos de carácter  legal, constructivo, 
ambiental, entre otros. 

 
- Factor dominante: Se considera como factor dominante la demanda de la 

prestacion del servicio de biorremediación de suelos. En este caso de 
analisis, se conoce que tanto como para la Region Central, como para la 
Region del Pacifico la demanda de este servicio, es igual. Asi, ambas 
alternativas de localizacion, estan en capacidad de satisfacer la demanda 
de la prestacion del servicio de biorremediación indepentiendemente de la 
localizacion de la planta. 

 
En correspondencia con el analisis  de los factores cuantificables y la verificacion 
de su satisfacion y cumplimiento presentado en la Tabla 5.4,  se concluye que la 
alternativa optima selecciona para la localizacion de la planta biorremediadora 
corresponde al Municipio de Sebaco, que es la Alternativa A. 
 
Tabla 5.4: Factores del método de factores no cuantificables 

Factores Alternativas 

A B 

Antecedentes industriales  X X 

Criterio empresarial/Factor preferencial  ✓  X 

Factor dominante  ✓  ✓  

✓ Opción idónea; x- Opción descartada 

5.3.2 Método de Factores Ponderados  

 
Los factores relevantes considerados para el análisis y determinación de la 
localizacion optima del  emplazamiento han sido : 
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- Mercado de consumo: Esta relacionado directamente con la ubicación 

geografica de la demanda de la prestacion del servicio de biorremediación 
de suelos contaminados por hidrocarburos. De acuerdo con los resultados 
presentados por (PGR,2017) y calculando las distancias medias desde los 
lugares de ocurrencia de los derrames de hidrocarburos hasta el 
emplazamiento de localizacion de las plantas en cada Alternativa 
propuesta, se establece que la distancia promedio menor corresponde a  la 
Alternativa A, es decir al Municipio de Sebaco. 

 
- Disponibilidad – Acceso  a la tecnología de producción : Dado que el país, 

no es productor de equipos ni maquinaria, tanto los equipos mayores como 
menores, asi como sus accesorios  seran adquiiridos en el extranjero. 
Ambas alternativas poseen iguales posibilidades de acceso y/o 
disponibilidad de la tecnologia.  

 
- Mano de obra especializada/no especializada : La disponibilidad de mano 

de obra especializada para ambas Alternativas de localizacion esta 
balanceada. 

 
- Disponibilidad de terreno: Para el caso de la Alternativa A, el inversionista 

cuenta con un terreno propio, y no sera necesario realizar un desembolso 
directo en efectivo, lo que favorece el flujo neto de efectivo del proyecto. 

 
- Infraestructura: Para ambas alternativas existen vias de comunicación para 

todo tiempo. Para la Alternativa A, el terreno presenta una topografia 
favorable, por lo que el movimiento de tierra y los cambios en la topografia 
del terreno seran los minimos necesarios.  

 
- Acceso a servicios: En la practica, con relacion a la disponibilidad de 

servicios básicos necesarios para la ejecución del proyecto, tales como 
agua, energia electrica, comunicación y redes, combustible, el pais cuenta 
con igual nivel de desarrollo, por lo que la alternativas  propuestas 
presentan las mismas condiciones de acceso a estos servicios. 

 
- Impacto ambiental: El emplazamiento de la Alternativa A, presenta una 

intervencion antropogenica severa con relacion a la flora y fauna. En la 
actualidad, ese terreno es utilizado para cultivos agricolas como maiz, 
frijoles, etc. Por lo que la instalacion y puesta en operaciones de la planta 
generaria potenciales impactos ambientales de carácter negativo en la 
zona de influencia del proyecto que se podrian calificar, según su 
importancia como Compatibles y/o Moderados.  No siendo este el caso de 
la Alternativa B, dado que por su escasa intervencion antropogenica se 
podrian generar potenciales impactos ambientales de carácter negativos 
calificados, según su importancia hasta como Severos y/o Criticos. 
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- Impacto social: Ambas alternativas contribuiran a mejorar la calidad de vida 
de la poblacion que habita en las zonas de derrames y vertidos de 
hidrocarburos,  ya que se disminuira la contaminacion de los suelos 
afectados por los hidrocarburos, asi como el  riesgo de contaminacion de 
las fuentes hidricas. Incidiendo directamente en  la mejora de las 
condiciones de salud de la poblacion al disponer de fuentes de agua para 
su potabilización, evitando  enfermedades gastrointestinales, alergias en la 
piel y respiratorias e incluso la muerte por la ingesta. 

 
- Impacto económico: Para ambas alternativas esta  relacionado  

directamente con la generación de empleos, las relaciones y círculos 
económicos que se estableceran, la actividad económica en torno a la 
empresa. Los ingresos generados para esta familias beneficiadas con los 
empleos contribuira a la activacion economica de la zona de influencia del 
proyecto.  

 

Tabla 5.5: Asignación de valores al factor Wi 

Factor  Wi A1  A2  FA1  FA2  

Mercado de consumo  0.20 65 80 13.00 16.00 

Mano de obra (Especializada/No 
especializada)  0.10 40 60 4.00 6.00 

Disponibilidad de terreno  0.25 100 60 25.00 15.00 

Facilidades legales, fiscales  0.05 85 70 4.25 3.50 

Infraestructura-Carreteras de todo 
tiempo  0.05 90 90 4.50 4.50 

Impacto ambiental  0.10 70 50 7.00 5.00 

Impacto social  0.05 70 50 3.50 2.50 

Impacto económico  0.05 85 60 4.25 3.00 

Tecnología( Disponibilidad/Adaptación)  0.10 60 60 6.00 6.00 

Acceso a servicios  0.05 100 80 5.00 4.00 

 ∑ 1.00   76.5 65.5 

 
En la Tabla 5.5. se presentan el peso asignado a cada factor considerado, asi 
como la valorizacion final de cada factor y la suma general de los factores 
ponderados. Como resultado de la aplicación de este metodo se selecciona la 
Alternativa A  para localizacion del emplazamiento de la planta biorremediadora 
en el Munucipio de Sebaco con con una calificacion de FA1 = 76.5, superior a la 
calificacion del Municipio de Nagarote con FA2 = 65.5. 
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5.3.3 Método de Brown y Gibson   

 

• Factores objetivos 
- Terreno: Con relacion al terreno donde se emplazara la planta industrial, su 

disponibilidad, superficie, precio, caracteristicas topograficas y su 
accesibilidad son los factores fundamentales que influyen en la selección 
del sitio del emplazamiento. Para el analisis del presente caso, los precios 
de los terrenos propuestos en cada   alternativa, corresponde a los precios 
del mercado nicaraguense  de bienes y raices en correspondencia con su 
ubicación geografica. El inversionista, dueño de este proyecto, dispone de 
un terreno en el Municipio de Sebaco para construcción de la planta de 
biorremediación. Esta condicion favorece a la Alternativa A, dado que no 
sera necesario realizar un desembolso de dinero en efectivo para su 
adquisicion 

- Construccion: Se ha consideradp la factibilidad de construcción en cada 
zona, tomando en cuenta la topografía del terreno, las condiciones de 
amenazas sismica y volcanica condiciones spues, para la construcción de 
las biopilas, se necesita un terreno plano, uniforme y considerablemente 
grande, todo esto, repecute en costo que difieren por zona. 

- Materiales e insumos para la prestación del servicio de biorremediación de 
suelos contaminados: El costo de los materiales e insumos necesarios para 
la prestacion del servicio de biorremediación de suelos contaminados, asi 
como el  el precio del transporte para el traslado del suelo contaminado 
desde el lugar del derrame de hidrocarburos hasta la planta, asi como, su 
disponibilidad, que varia según la región geográfica del país, siendo un 
factor importante a tomar en cuenta en la selección del la ubicación de la 
planta.  

- Mantenimiento: Los requerimientos materiales, técnicos y de recursos 
humanos para la aplicación de los planes de matenimiento de la planta 
están disponibles  y accesibles en igualdad de condiciones para las 
alternativas de localizacion propuestas.  

 
Los costos asignados a estos factores objetivos corresponden a los precios de 
mercado de cada bien o servicio demandado en cada region geografica del país. 

Tabla 5.6: Costos de los factores objetivos del proyecto (Miles de USD) 
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A 10 400 11 1 422 0.0024 0.5520 

B 90 420 10 1 521 0.0019 0.4480 

Total      0.0043 1.0000 
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• Factores subjetivos   
- Impacto ambiental: para la opción A, Sébaco, el impacto embiental se 

evalua en 0, lo que significa que no se interviene severamente el medio 
circundante en esta zona, pues, el terreno cumple con los requerimientos 
exigidos para la construcción de la planta, en contraste con la opción B, 
Nagarote, que se evalua en 1, debido a que, se tendra que modificar 
radicalmente  el área de instalacion de la planta, cambiando la 
configuracion topografica del terreno y afectando sus  ecosistemas. 

- Servicios comunitarios: Ambas opciones cuentan con los sevicios 
necesarios para la instalación de una industria de la naturaleza de este 
proyecto. 

- Clima social: las dos opciones cuentan con las condiciones sociales 
necesarias, tales como, una población activa economicamente y con el 
nivel educativo necesario para laborar en la planta.  

- Transporte: en cuanto al transporte, la opción A, esta ubicada sobre la 
carretera panamerica, haciendola una ruta accesible a todo el país para el 
transporte, ya sea de materia prima, insumos o el producto final, en 
comparación de la opción B, que, aunque, cuenta con buenas rutas de 
acceso, no es tan ventajosa como la opción A. 

- Competencia: En el país, solo exite una empresa de naturaleza similar a 
este proyecto, ubicada en San Benito Tipitapa, que, para ambas opciones, 
no repercute en cuanto a su selección.  

 
Se consideran los cinco valores subjetivos anteriores, presentados en la tabla 5.7 
y se le asigna un valor de 1, para el más relevante y 0, para el menos relevante, 
luego se calcula su orden jerarquico como en la tabla 5.8 a 5.10, para aspi, obtener 
los factores de calificación para ambas opciones, acomo se establece en la tabla 
5.11. 
 
Tabla 5.7: Factores subjetivos para el proyecto en análisis 

Factor 
Comparacion páreada Σ Indice Wj 

A B   

Impacto ambiental 0 1 2 0.250 

Servicios comunitarios 1 1 1 0.125 

Clima social  1 1 2 0.250 

Transporte 1 0 1 0.125 

Competencia 1 1 2 0.250 

Total   8 1.000 

 
Tabla 5.8: Cálculo de la ordenación jerárquica de los factores subjetivos 

Factor Impacto ambiental Servicios comunitarios 

Localización Comparación Σ Ri1 Comparación Σ Ri2 

A 1.00 2.00 0.50 1.00 1.00 1.00 

B 1.00 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 

Total  4.00 1.00  1.00 1.00 
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Tabla 5.9: Cálculo de la ordenación jerárquica de los factores subjetivos (parte 2) 

Factor Clima social Transporte 

Localización Comparación Σ Ri3 Comparación Σ Ri4 

A 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 0.67 

B 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.33 

Total   1.00 1.00   3.00 1.00 

 
Tabla 5.10: Cálculo de la ordenación jerárquica de los factores subjetivos (parte 3) 

Factor Competencia 

Localización Comparación Σ Ri5 

A 1.00 1.00 2.00 0.50 

B 1.00 1.00 2.00 0.50 

Total 
  

4.00 1.00 

 
Tabla 5.11: Índice de importancia de cada factor  

Factor 
Puntaje relativo Indice Factores de calificación 

A B Wij FsA FsB 

Impacto ambiental 0.50 0.50 0.2500 0.1250 0.1250 

Servicios comunitarios 1.00 0.00 0.1250 0.1250 0.0000 

Clima social 0.00 1.00 0.2500 0.0000 0.2500 

Transporte 0.67 0.33 0.1250 0.0838 0.0412 

Competencia 0.50 0.50 0.2500 0.1250 0.1250 

Total 2.67 2.33 1.0000 0.4588 0.5413 

 

• Determinación de la media de preferencia de localización (MPL) 
 

Con los valores de la calificacion obtenido tanto para los factores objetivos como 
para los factores subjetivos de cada emplazamiento propuesto como lugar de 
localizacion de la planta biorremediadora de suelos contaminados se determina el 
valor de la media de preferencia de localizacion con la ecuacion :  
 
MPLi = k(FOi) + (1 − k)(FSi)         (5.1) 
 
En este proyecto los factores subjetivos desempeñan un rol, muy importante, dado 
que contrinuir a resolver una problemática ambiental que tiene implicaciones  
técnicas, economicas y de salud publica para toda la poblacion en la zona de 
infkuencia del proyecto.  
 
Aquí se establece un factor, que permita establecer la importancia relativa entre 
los factores objetivos y subjetivos. En este caso, se determina que los factores 
subjetivos son de mayor relevancia para el proyecto, al ser de carácter ambiental 
y buscar reducir problemas ambientales, sanitarios y sociales. Entonces, se 
considera un factor de 3 y se tiene. De donde se obtiene que: 
 



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

 
 Página 69 

 

k = 3(1-k) 
k = 3 – 3k 
k+3k =3 
4k = 3  
k = 3 / 4 
k = 0.75 
 
Al aplicar la ecuación (5.1), se obtiene: 
 
𝑀𝑃𝐿𝐴 = 0.75 (0.5520) + (1 − 0.75)(0.4588) = 0.5291 
𝑀𝑃𝐿𝐵 = 0.75 (0.4480) + (1 − 0.75)(0.5413) = 0.4709 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la determinación de la media 
preferencial de localizacion, la alternativa A, que corresponde al Municipio de 
Sébaco obtuvo  una calificacion de 0.5291, superior a la calificacion de 0.4709  de 
la alternativa B, que corresponde al Municipio de Nagarote.  Por lo tanto, de 
conformidad con los resultados obtenidos al aplicar el Metodo de Brown y Gibson, 
se selecciono como lugar de emplazamiento de la planta biorremediadora el 
Municipio de Sebaco. 
 
En la Tabla 5.12 se presentan los resultados obtenidos para la determinación de  
la localizacion óptima del emplazamiento de la planta industrial biorremediadora 
de suelos contaminados con hidrocarburos, al aplicar el Metodo  de  evaluación 
por factores no cuantificables, Método de factores ponderados y Método de Brown 
y Gibson, en los cuales unanimemente, seleccionan al Municipio de Sebaco para 
localizacion de la referida planta. 
 
Tabla 5.12: Selección de alternativas de localización optima del emplazamiento de la 
planta de biorremediación de suelos contaminados 

Alternativa Método 

 Factores no 
cuantificables 

Factores 
ponderados 

Brown y Gibson 

A - Sebaco -++ 76.50 0.53 

B - Nagarote --+ 65.50 0.47 

5.3.4 Macrolocalización de la planta biorremediadora de suelos 
contaminados  

 
Sébaco se localiza entre las coordenadas 12° 51' de latitud norte y 86° 06' de 
longitud oeste. Limitado: al norte con los municipios de La Trinidad y Jinotega, al 
sur con los municipios de Ciudad Darío y Terrabona, al este con el municipio de 
Matagalpa y al oeste con el municipio de San Isidro. Es una zona privilegiada de 
Nicaragua, accesible a la mayoría de regiones del país. Es la puerta de entrada a 
la región septentrional de Nicaragua en las Segovias y a la vez centro que 
comunica con los departamentos meridionales, Orientales y Occidentales. En la 
figura 5.3, se muestra la macrolocalización de la Planta biorremediadora. 
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Figura 5.3: Macro localización de la planta biorremediadora de suelos contaminados en 
el contexto departamental y nacional (Ministerio de Transporte e Infraestructura, 2010) 

 

5.3.5 Microlocalizacion de la planta biorremediadora de suelos 
contaminados  

 
La  planta biorremediadora de suelos contaminados, esta microlocalizada en el 
Municipio de Sébaco, en la Comunidad El Valle, en el Kilometro 102 de la carretera 
panamericana, 250 metros al este, con las siguientes coordenadas: 12°50'11.3"N 
86°06'09.5"W, dispone de una superficie de 8.5 Ha.En la Figura 5.4 , se puede 
observar que la zona de influencia directa del proyecto, esta en franco desarrollo 
economico,en la que se instalan diversos negocios. Esta planta industrial, tambien 
contribuira a dinamizar las actividades económicas de la referida zona. 
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Figura 5.4: Vista satelital de la micro localización de la planta (8,5 hectáreas) 

5.4 Determinación del tamaño óptimo de la planta industrial de 
biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos 

 
Para la determinación del tamaño óptimo de la planta de biorremediación de 
suelos contaminados por hidrocarburos, se tomaron en cuenta las relaciones 
recíprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad de las 
materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento, los cuales se 
analizaron detalladamente a continuación. 
 

- El tamaño del proyecto y la demanda 

Si bien, es cierto, que los derrames de hidrocarburos ocurren con regularidad, la  
demanda del servicio de tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos 
en Nicaragua, no está definida exactamente, debido a la principal debilidad del 
sistema de gestion ambiental de suelos contaminados y que esta relacionado con 
la limitacion de recursos tanto fisicos, técnicos economicos como de personal 
capacitado ya que solo se vigilan aquellas actividades autorizadas y se atiende 
las emergencias.  
Cualquiera otra, no se monitorea, no se les da el debido seguimiento por parte de 
las instancias de gobierno facultadas por la ley para obligar a los agentes 
económicos responsables a remediar las afectaciones provocadas a los 
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compartimientos ambientales, convirtiéndose estos espacios en pasivos 
ambientales. Esto ocurre, tanto, a nivel de gobierno central, como a nivel de 
gobiernos locales, por lo que existe un subregistro de estos eventos y por ende la 
demanda de servicios de tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos 
no puede establecerse con una aproximación razonable.   
 
No obstante,de acuerdo con (PGR, 2017) en el año 2017, se estimo que los 
derrames de hidrocarburos en el país, afectaron aproximadamente entre 30,000 
a 50,000 m³ de suelo. Por otra parte, según Efraín López, gerente de ventas de la 
empresa Enviromental Protection & Control (EPC), en su planta de 
biorremediación de suelos contaminadas por hidrocarburos se tratan 7,000 m³ 
/año aproximadamente. Considerando una generación anual de 30,000 m³ de 
suelos contaminados en el país, como la demanda del servicio de biorremediación 
de suelos contaminados por hidrocarburos, se ha propuesto una capacidad de 
tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos de la planta de hasta                  
3, 000 m³/año, que representa un 10 % de esta cantidad. 
 
- El tamaño del proyecto y los suministros e insumos  

Con relación a la disponibilidad de los suministros e insumos necesarios para el 
tratamiento de suelos contaminados y principalmente los reactivos para pruebas 
y determinaciones físicas, químicas y microbiológicas están abastecidos, tanto, 
por proveedores nacionales como proveedores de la región centroamericana y 
Norteamérica. 
 
- El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos 

Dado que no existe certeza, sobre la demanda de los servicios de tratamiento de 
suelos contaminados por hidrocarburos, se ha establecido un tamaño de la planta 
bastante conservador, que responde a un tamaño mínimo inicialmente. Por lo que 
se evitó en la selección de los equipos su subutilización, durante la prestación del 
servicio a brindar una vez puesto en operación. Considerando a la vez la 
flexibilidad de aumentar la capacidad de procesamiento, sin tener que recurrir a 
inversiones adicionales, que comprometan la viabilidad del proyecto.  
 
- El tamaño del proyecto y el financiamiento  

Los recursos financieros, que dispone la empresa inversionista dueña del 
proyecto, son suficientes para atender las necesidades de inversión de la planta 
con el tamaño propuesto y aun considerando un aumento hasta el doble de sus 
capacidades.  No obstante, si los recursos económicos propios y ajenos permiten 
disponer de mayor tamaño, se ha escogido aquel que se financie con mayor 
comodidad y seguridad. 
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- El tamaño del proyecto y la organización  

Con relación al tamaño del proyecto y la organización de este, se ha asegurado 
contar con el personal suficiente y calificado técnicamente para cada uno de los 
puestos de la empresa. De acuerdo con los resultados del análisis de las 
relaciones recíprocas que existen entre el tamaño, la demanda, la disponibilidad 
de las materias primas, la tecnología, los equipos y el financiamiento, se establece 
que la capacidad de la planta industrial de tratamiento de suelos contaminados 
por hidrocarburos es de 3 000 m3/año.  El suelo contaminado por hidrocarburos 
es tratado en un módulo de biopila con capacidad de 125 m3 cada una, en un 
periodo de 120 días aproximadamente, tiempo, en el cual, se degrada por la 
acción del consorcio microbiano entre el 90-95% del contenido inicial de 
hidrocarburos presentes en el suelo. 
  
Se tendrán tres periodos de tratamiento en el año con una duración aproximada 
de 120 días, tiempo en el cual, el suelo contaminado es biorremediado en 8 
biopilas, para un total de 1,000 m3 de suelo tratado, durante 4 meses. Durante 
todo el año se emplean 24 biopilas con una capacidad total de biorremediación de 
suelos contaminados de 3,000 m3. Es necesario, hacer énfasis que la planta 
biorremediadora, está diseñada para trabajar de manera flexible, de tal forma que 
le permite en cualquier momento aumentar su capacidad de tratamiento de suelos 
contaminados, de manera modular aumentando el número de unidades de 
biopilas en múltiplos de 125 m3, y agregando la línea de producción del consorcio 
microbiano. 

5.5 Ingeniería del proyecto de planta 

 
El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto ha sido el de resolver 
todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 
descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria, determinando la 
distribución óptima de la planta, y definiendo la estructura jurídica y de 
organización de la planta biorremediadora de suelos. 
 

5.5.1 Diseño conceptual del proceso de biorremediación de suelos 
contaminados por hidrocarburos 

 
El diseño conceptual de este proceso, se propone a partir de los resultados 
obtenidos en la etapa de estudios de tratabilidad del suelo contaminado y de la 
etapa de ensayos en planta piloto. El bioaumento, propuesto se realiza 
semanalmente, de tal manera que el cultivo inoculado se mantiene activo en el 
suelo. A continuacion, en la Figura 5.5, se presenta el diseño conceptual del 
proceso de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos aplicando 
la técnica de biopilas   con aumentacion de los microorganismos actuctónos 
presentes en el suelo a remediar, representado esquemáticamente con un 
diagrama de bloques. 
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1. Agua de alimentación  2. Suelo contaminado 3. Mezcla de agua -suelo contaminado 

4. Fracción de lodos de rechazo 5. Inóculo sobrenadante libre de sólidos 6. Suministro de aire a los biorreactores 

7. Agua de alimentación para la 
batería de biorreactores. 

8. Inóculo enriquecido /agua de regadío 9. Suministro de aire a la biopila 

10. Lixiviados provenientes de la 
biopila 

11. Fracción de lodos de rechazo.  

 
Figura 5.5: Diagrama de bloques del proceso de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos 
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Este cultivo debe ser el endógeno del propio suelo contaminado, es decir, se debe 
realizar un paso previo de aislamiento del cultivo microbiano presente para 
enriquecerlo, posteriormente, en el sustrato contaminante. Razón, por la cual la 
aplicación de esta estrategia, se desarrolla en las siguientes fases: 
 
Fase I: Aislamiento y extracción del cultivo microbiano del propio suelo 
contaminado. Siguiendo la metodología llevada a cabo en los estudios de 
tratabilidad, el aislamiento se realiza a partir de una muestra de 30 kg del suelo 
contaminado en un tanque de mezclado, al que se le añaden 0,3 m3 de agua a 
temperatura ambiente . Tras un tiempo de mezcla de 24 h, se dejará reposar la 
suspensión, y el agua sobrenadante se utilizará como inóculo inicial para el 
proceso de enriquecimiento.  
 
Fase II : Enriquecimiento del inóculo inicial en el sustrato contaminante. Esta fase 
corresponde a la aclimatación y adaptación al consumo del contaminante, con la 
finalidad de potenciar la capacidad biodegradadora del cultivo. Para ello, en un 
biorreactor tipo fermentador de mezcla continua con burbujeo de aire y aislado del 
exterior, se adiciona el inóculo inicial. Además, es necesario añadir agua 
enriquecida en nitrógeno y fósforo, se propone añadir KNO3 y (NH4)2HPO4 o un 
agua residual rica en estos compuestos. Por último, es necesario adicionar el 
sustrato contaminante.  
 
Fase III : Re-inoculación del cultivo enriquecido  en el suelo contaminado. Una vez 
crecido y aclimatado el cultivo durante una semana, se detienen el burbujeo y la 
agitación y se deja reposar el cultivo, de tal manera que, por diferencia de 
densidades, el hidrocarburo residual queda  en la parte superior del líquido, y 
servirá de inóculo para la siguiente tanda de inoculación. A continuación, se 
vaciará el biorreactor y se procederá al regado de la superficie de la pila mediante 
un sistema de riego.  
 
Fase IV: Tratamiento de suelo contaminado por hidrocarburos en biopila. El 
proceso de tratamiento se completa con la biopila y sus componentes, los cuales 
han sido descritos del ácapite 3.5 
 
Así, aparte de las especificaciones técnicas referidas, no existen otras 
especificaciones finales para el proceso de biorremediación por la estrategia de 
bioaumentación. La única exigencia consistiría en prestar especial atención a la 
distribución y mezcla de los productos (inóculo) por todo el suelo a tratar en la 
biopila, la cual, debe realizarse de una manera homogénea. En base a esto último, 
se hace necesario disponer de una máquina tractora que voltee semanalmente 
las biopilas formadas. Con el fin de determinar la evolución en la 
descontaminación del suelo, se establece la toma de muestras del suelo tratado 
en la biopila, una vez cada semana, durante el primer mes y después una vez al 
mes, realizando estos analisis en el laboratorio de calidad ambiental ubicado en 
la planta para la determinación de la concentración de hidrocarburos totales.  



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

 
 Página 76 

 

Los equipos y accesorios necesarios para llevar a cabo el proceso de aislamiento 
y enriquecimiento consisten principalmente en: un tanque de mezcla suelo-agua 
(C-02) con agitador de doble pala para realizar el aislamiento, un sedimentador 
lamelar (S-01) donde realizar la separación de las partículas de suelo del 
sobrenadante con el inóculo, dos baterías de 4 biorreactores (R-01, R-02, R-03, 
R-04) (R-05, R-06, R-07, R-08) de mezcla continua para cultivo microbiano. En la 
Figura 5.6, se presenta el Diagrama de Flujo del proceso de biorremediación 
considerando las principales etapas del proceso de preparación del inóculo 
enriquecido  y del tratamiento en las biopilas. 
 

 
 
Figura 5.6: Diagrama de flujo de biorremediación de suelos contaminados por 
hidrocarburos   
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5.5.2 Programa de producción 

 
- Requerimientos de materiales e insumos para la etapa de aislamiento, 

cultivo y extracción del consorcio bacteriano 

Se estableció que la capacidad de procesamiento de la planta biorremediadora, 
es de 3,000 m3/año, los cuales se procesan en lotes de 1,000 m3 en periodos de 
duración máxima de 4 meses, aproximadamente 120 días, utilizando 8 biopilas de 
125 m3. Para cada biopila se requiere aislar, cultivar y enriquecer el inóculo inicial, 
partiendo de 30 Kg de suelo contaminado, mezclado con 300 L de agua. Por lo 
tanto, se prepara el consorcio microbiano, que sirve de inóculo para 8 biopilas, no 
obstante, el sedimentador propuesto trabaja en un régimen discontinuo, es decir, 
por lotes, y para poder sedimentar y decantar el volumen necesario de inóculo 
deberá agregarse un volumen extra del inóculo inicial para el tratamiento de una 
biopila, el cual, será decantado en el siguiente lote; a duración del ciclo de 
preparación de este lote es de 8 dias. Por lo tanto, durante el tratamiento de un 
volumen de 1,000 m3, se realizaran 15 ciclos.  
 
Los requerimientos de suelo y agua serán los siguientes para esta etapa:  
 
Suelo: 30 Kg/pila * 9 pila = 270 Kg  
 
Considerando de acuerdo a estudios previos que ρsuelo = 1 500 Kg/m3, se tiene 
que ocupan un volumen de  
 
Vsuelo = msuelo/ρsuelo = 270 Kg/1 500 Kg/m3 

 

Vsuelo = 0.18 m3 
  
Vagua = 300 L/pila * 9 pila = 2 700 L 
 
Tabla 5.13: Materiales e insumos para el aislamiento, cultivo y extracción del consorcio 
bacteriano y preparación el inóculo inicial 

Materiales e insumos m3 /Ciclo m3/Lote m3/año 

Suelo 0.18 2.70 8.1 

Agua 2.70 40.50 121.5 

 
- Requerimientos de materiales e insumos para la etapa de enriquecimiento 

del inóculo inicial en el sustrato 

En esta etapa, el inóculo inicial del consorcio bacteriano, es cultivado y 
enriquecido en cada biorreactor en un proceso de fermetacion discontinuo con 
agitacion constante y aereacion, adaptandose al medio contaminante como 
sustrato que sera la fuente única de carbono y energia, y agua enriquecida con 
los nutrientes Nitrógeno y  Fósforo. 
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Para cada biorreactor, los nutrientes Nitrogeno ( N) y Fosforo ( P) se añadiran, a 
razón de 1 g/L de agua de regadío. Siendo que estos se disuelven en un  volumen 
de 4 m3 de agua, se necesitan las siguientes cantidades :   
 

Fosforo: = 1
𝑔

𝐿
∗ 4000 𝐿 ∗

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
 = 4 Kg 

Nitrógeno: = 1
𝑔

𝐿
∗ 4000 𝐿 ∗

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
 = 4 Kg 

 
Estos se obtiene de fertilizantes comerciales como Urea (46:0:0), para abastecer 
de Nitrógeno, y SuperfosfatoTriple (0:46:0) para  el Fósforo. En la tabla 5.14 y 5.15  
se detalla las cantidades necesarias de materiales e insumos para el cultivo y 
enriquecimiento del inóculo inicial en el sustrato contaminante. 
 
Tabla 5.14: Materiales e insumos para enriquecimiento del inóculo inicial en el sustrato 
contaminante 

Materiales e insumos 
Consumo 
por biopila 

Consumo 
por ciclo 

Consumo 
por Lote 

Consumo 
anual 

Nitrógeno, Kg 4 32 480 1,440 

Fosforo, Kg 4 32 480 1,440 

Agua, m³ 4 32 480 1,440 

 
Tabla 5.15: Insumos necesarios para el inóculo enriquecido 

Cantidad de fertilizantes 
Consumo 

por 
biopila 

Consumo 
por ciclo 

Consumo 
por Lote 

Consumo 
anual 

Urea (46:0:0), Kg 8.70 69.57 1,043.48 3,130.43 

Superfosfato triple (0:46:0), 
Kg 

8.70 69.57 1,043.48 3,130.43 

 
- Requerimieno de aire comprimido  
 
Debido a la naturaleza de los microorganismos y el mismo proceso de 
biorremediación existe una necesidad de suministro de aire comprimido utilizando 
tres compresores, uno para cada batería de biorreactores y otro para el sistema 
de tratamiento por biopilas. 
 
Se suministrará  2 m3/min de aire que se abastece durante 8 horas en los 120 días 
que dura el tratamiento de una tanda de 1,000 m3 para una biopila, para que se 
de un proceso en condiciones aerobicas y así, los microorganismo dispongan del 
aire necesario para su reproducción.  
 
Se suministrarán 1,360 m3 anuales de aire por cada batería de biorreactores 
calculado en base al volumen de aire por volumen de medio por minuto, vvm, 
establecido para el tipo de microorganismo especifico que conforma el consorcio. 
Ambos cálculos especificados en el Anexo VII. 
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- Otros requerimiento  

Combustible para la máquina tractora de volteo 
 
Se estima un consumo de 240 galones de diésel anual, dado que el precio de los 
combustibles varia constantemente se debe establecer el precio del combustible 
en la fecha de referencia para luego ajustarse si resulta necesario. Las 
necesidades de combustible están basadas en el uso de la máquina. 
Los cálculos de combustible para la maquina tractora de volteo y los camiones 
volquete estan especificados en el Anexo VIII. 
 
Combustible para los camiones volquete  
 
Se estima un consumo de 1,140 galones de diésel anual, dado que el precio de 
los combustibles varia constantemente se debe establecer el precio del 
combustible en la fecha de referencia para luego ajustarse si resulta necesario.  
 
Estimación de la distancia a recorrer por el traslado del suelo contaminado desde 
el lugar del derrame hasta la planta 
 
Se seleccionó el transporte por carretera para el traslado del suelo contaminado 
desde el lugar del derrame hasta la planta, se tomará como referencia una 
distancia media de transporte de 200 Km.  
 

- Requerimientos de equipo mayor y equipo menor del proceso de 
biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos 

 
El proceso de biorremediación, se puede dividir en general en dos etapas: 
preparación del inóculo que incluye el aislamiento, cultivo y enriquecimiento del 
consorcio microbiano  y el tratamiento del suelo propiamente. Los equipos 
mayores necesarios para llevar a cabo todo el proceso de aislamiento, cultivo  y 
enriquecimiento consisten principalmente en:  
 
- Un tanque de mezcla suelo-agua, con agitación rotacional y palas mezcladoras 

para realizar el aislamiento,  
- Un sedimentador lamelar para separar las partículas de suelo del liquido 

sobrenadante con el inóculo,  
- Dos baterías de cuatro biorreactores- fermentadores por lote de mezcla 

continua para cultivo y enriquecimiento del consorcio  microbiano. 
 
El proceso de tratamiento, se realiza en módulos de biopilas que consta, además 
de un sistema de riego, distribución del inóculo para la bioaumentación de los 
microorganismos, un sistema de abastecimiento de aire para los procesos 
aeróbicos de degradación de los hidrocarburos contenidos en el suelo 
contaminado, un sistema de recolección de lixiviados.  
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Los equipos menores son principalmente de bombas de alimentación, bomba de 
inoculación, bomba de trasiego, bomba de lixiviados y ventilador-soplador y 
tuberias para el transporte de aire, agua e inóculo enriquecido.  
 
El arreglo de la distribución de los equipos y maquinas de la planta industrial para 
tratamiento de suelos contaminados por biorremediación con bioaumentación 
semanal se presenta en el Anexo IX correspondiente al Plano No. 1. En el Anexo 
X, que corresponde al Plano No. 2 se presenta la vista de planta del área de 
Preparación del inóculo con todos los equipos, maquinarias y accesorios 
necesarios para la obtención del inóculo enriquecido. 

5.5.3 Diseño tecnológico de los equipos mayores del proceso de 
tratamiento de suelos contaminados 

  
- Diseño tecnológico del tanque de mezclado de suelo – agua 

La mezcla de suelo y agua para el aislamiento de los microorgansmos y 
conformacion del consorcio microbiano que sirve de inóculo inicial al proceso de 
bioumentacion para la remediacion de suelos contaminados por hidrocarburos, 
requiere de un tanque de mezclado con agitacion permanente, que tenga una con 
una capacidad total de 3.168 m3, asegurando un 10% de volumen extra para evitar 
derrames.  Se ha propuesto un tanque agitado cilindrico con fondo conico. El 
cilindro tiene las siguientes dimensiones: 1.53 H x 1.53 Ø, lo que equivale a un 
volumen de trabajo de 2.7 m3. El cono trucando consta de una base menor con 
0.229 m de diámetro y altura de 0.509 m, equivalente a 1.18 m3. Se establecio la 
necesidad de un turbina de agitacion de un diametro de 0.458 m, la cual estara 
colocadas a una distancia de a 0.509 m del fondo del tanque  con un ancho de 
0.305 m, longitud de 0.114 m y las placas deflectoras con un ancho de 0.127 m. 
Para una velocidad de agitación de 130 rpm, se necesita una potencia de 1.27 hp. 
 
La memoria de cálculo del diseño tecnologico del Tanque de Mezclado con 
agitación constante se presenta en el Anexo III. Sus dimensiones y detalles 
constructivos se presentan en el Anexo XI, correspondiente al Plano No 3. 
 
- Diseño tecnológico del sedimentador lamelar 

Luego de la agitación, la mezcla agua/suelo, se hace pasar por un sedimentador 
con un caudal de 0.5 L/s y régimen en flujo laminar, con Reynolds de 63.64, con 
una velocidad media de flujo entre placas de 0.0021 m/s. El área del sedimentador 
es de 0.359 m2 y longitud de 0.41 m. En el Anexo IV, se presenta la memoria de 
cálculo del sedimentador. 
 
Las lamellas tiene un ángulo de inclinación de 60°, para asegurar la mayor 
eficiencia, el total de placas son 6 unidades y estarán a un profundidad de 0.46 m, 
con un espaciamiento de 0.026 m. 
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Se dispondrá de una tolva de recolección de lodos en la parte inferior, auxiliada 
de una válvula de bola de diámetro igual a una pulgada. Las dimensiones y 
detalles constructivos del sedimentador lamelar se presentan en el Anexo XII, 
correspondiente al Plano No 4. 
 
- Diseño tecnológico de biorreactores para cultivo y enriquecimiento del 

consorcio microbiano  

Para el cultivo y el enriquecimiento del consorcio microbiano, que funciona como 
inóculo inicial del proceso de bioaumentacion para remediacion de suelos 
contaminados por hidrocarburos, se emplea un biorreactor discontinuo de  tipo 
fermentador de mezcla continua con burbujeo de aire y aislado del exterior, con 
un agitador de doble pala, velocidad de agitación de 130 rpm y un consumo 
eléctrico de 0.75 W. Sus dimensiones principales son: 1.82 m de altura y 2.28 m 
de diametro.  
 
La memoria de cálculo del diseño tecnológico del biorreactor para cultivo y 
enriquecimiento del consorcio microbiano se presenta en el Anexo V. Sus 
dimensiones y detalles constructivos se presentan en el Anexo XIII, 
correspondiente al Plano No 5. 
 
- Diseño tecnológico de la biopila 

La biopila es un sistema de tratamiento probado y consolidado para el tratamiento 
de suelos impactados con hidrocarburos. El principio del tratamiento de suelos 
impactados por hidrocarburos mediante una biopila aquí propuesto se ha basado 
en la bioaumentación de los microorganismos, estimulando su actividad 
microbiana aeróbica mediante aireación. Los microorganismos en el ambiente 
aeróbico degradan los constituyentes adsorbidos en las partículas del suelo, 
reduciendo así las concentraciones de hidrocarburos de petróleo.  
 
Se considera que la tecnología de la biopila es aplicable dadas las características 
de los impactos identificados en el sitio, que corresponden a hidrocarburos de 
petróleo que pueden ser biotratables. El sistema se construye con suelo 
impactado y tuberías que permiten controlar la aireación, humedad y nutrientes 
presentes en la pila, con el fin de conseguir una biodegradación eficiente de los 
contaminantes. La biopila es aireada mediante inyección o extracción forzada de 
aire a través de tuberías ranuradas dispuestas a lo largo de la pila de suelo. 
 
La memoria de cálculo del diseño tecnologico de la biopila se presenta en el Anexo 
VI. Sus dimensiones y detalles constructivos se presentan en el Anexo XIV 
correspondientes al Plano No 6 y el Plano No 7. 
 
Las dimensiones principales de la biopila, estan indicadas en la Tabla 5.16. 
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Tabla 5.16: Dimensiones principales de la biopila para el tratamiento de suelos 
Nº tandas año  3 

Capacidad de tratamiento por tanda, T  1,500 

Nº de biopilas formadas  8 

Capacidad de biopila, T 187.5 

Densidad suelo, Kg/m3 1,500 

Volumen ocupado por biopila, m3 125 

Dimensionamiento de biopila, m  Largo: 15 
Ancho: 3 
Alto: 2.8 

5.5.4 Requerimientos de personal del  proceso de biorremediación de 
suelos contaminados por hidrocarburos 

 
Los requerimientos de personal del proceso de biorremediación de suelos 
contaminados por hidrocarburos, se han determinado para cada operación y área 
que lo integran, la descripción de las áreas y el personal se detalla a continuación: 
 
- Estudio, diagnostico y evaluacion del sitio contaminado  y contaminantes 

Al ocurrir un derrame o vertido de hidrocarburos, se produce una afectación   
medio ambiental de carácter significativo, por lo que se debe investigar y evaluar 
la magnitud del impacto ambiental y sus consecuencias que este puede tener en 
todos los compartimientos ambientales, con especial énfasis en el transporte, 
distribución y concentración de la sustancias contaminantes en el suelo, en las  
fuentes hídricas próximas, ya sean, estas superficiales o subterraneas, en la flora 
y fauna y en general en el equilibrio de los ecosistemas. En esta investigación 
participan un equipo multidisciplinario de profesionales, no obstante, para los 
estudios geologicos de los emplazamientos contaminandos y las afectaciones 
ambientales la administración  de la planta biorremediadora, dispondra de dos 
plazas fijas para un Ingeniero Geólogo y un Ingeniero Ambiental, el resto de 
personal para esta etapa se contratara bajo la modadlidad de servicios 
profesionales. Estos estudios, se realizarán bajo la direccion y coordinación del 
personal del área de Ingenieria de la planta. 
 
El personal del laboratorio de la planta esta conformado por el Director de 
Laboratorio, un técnico encargado de analisis fisico-quimicos de suelos, aguas  y 
sustancias contaminantes, un técnico analista encargado de los procedimientos 
microbiologicos desarrollados en la planta biorremediadora. Este personal, se 
dedica a determinar las propiedades fisicas, quimicas y microbiologicas del suelo, 
del agua y del contaminante en el lugar del emplazamiento.  
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Estas pruebas y ensayos forman parte de los estudios de caracterizacion del suelo 
y del contaminante, necesarios para establecer la distribucion del contaminante 
en la zona afectada. Realizan el aislamiento, cultivo y enriquecimiento del 
consorcio bacteriano, incluyendo las pruebas de antagonismos y estabilidad del 
consorcio. Tambien realizan los ensayos y pruebas de los estudios  de tratabilidad, 
estudios en microcosmos, pruebas y ensayos en planta piloto, ademas del control  
y seguimiento  del proceso en si de biorremediación que ocurre en las biopilas. 

 
- Excavación y transporte de suelo contaminado desde el lugar del derrame 

hasta la planta biorremediadora  

Una vez delimitada la zona afectada, se construye la pluma de contaminación de 
hidrocarburos, estableciendo la distribución del contaminante y determinando los 
volúmes de suelos afectados. Se evalua el caso, para establecer la conveniencia 
de aplicar tecnologias de remediacion de suelos in situ o ex situ en dependencia 
de las propiedades fisico, quimicas y microbiologicas del suelo y del contaminante, 
el tiempo estimado de actuación, así como la tipología y distribución de la zona 
destinada al tratamiento. Es importante el diseño previo del sistema elegido, así 
como evaluar la existencia o no de microorganismos degradadores en el subsuelo.  
En función de todo esto se optará por la bioestimulación - potenciar condiciones 
adecuadas para los microorganismos autóctonos o por la bioaumentación - 
inocular microorganismos degradadores no patógenos al subsuelo. 
 
Esta planta biorremediadora, aplicara las técnicas de tratamiento de suelos ex 
situ. Por lo que, las excavaciones del suelo se contrataran con empresas 
dedicadas a esa actividad. El transporte del suelo contaminado desde el 
emplazamiento afectado hasta la planta biorremediadora, esta a cargo del 
departamento de transporte de la planta para realizar esta actividad cuenta con 
dos camiones de volquetes cada cual tiene una capacidad de 15 m3 y dos 
conductores que son parte del personal de la planta, dado que la excavacion y el 
transporte de suelos contaminados, esta incluido como una etapa del proceso 
productivo. 
 
- Recepción y muestreo de suelo contaminado en la planta biorremediadora, 

para aislamiento, cultivo y enriquecimiento del consorcio microbiano 

El suelo contaminado es recepcionado en la planta de biorremediación y 
depositado en el área de tratamiento de suelos contaminados, donde se toman 
muestras representativas de hasta 30 Kg por biorreactor para el aisalmiento, 
cultivo y enriquecimiento del consorcio microbiano que sirve inóculo para el 
proceso de biorremedicación con la técnica de bioaumentacion semanal.  
 
El técnico de análisis físico-químicos, aplicando las técnicas de muestreo de suelo  
toman las muestras necesarias para realizar las determinaciones  de pH, 
Humedad, Conductividad,  Textura del suelo, Contenido de  Carbono Organico, 
Carbono Total, Nitrogeno y Fósforo presentes en el suelo y Concentración de  
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Hidrocarburos Totales. El técnico de analisis microbiologicos, aplicando las 
técnicas de muestreo de suelo, toma las muestras necesarias para realizar la 
identificacion de los microorganismos y la Concentracion de  estos, presentes en 
el suelo. Asi mismo ejecuta los procedimientos para el aislamiento, cultivo y 
enriquecimiento del inóculo inicial para aplicación con la técnica de 
bioaumentacion microbiana y acelerar el proceso de biorremediación.Todo estas 
actividades se realizan bajo la supervision del Jefe del Laboratorio de la planta 
biorremediadora de suelos o responsable del área de calidad ambiental. 
 
- Linea de preparación del inóculo para bioaumentacion microbiana  

La primera etapa de esta linea de producion, corresponde  a la mezcla del suelo-
agua en el  tanque de mezcla C-02 con una relación  de 30 kg de suelo por cada 
300 L de agua. Aquí un operario, esta a cargo de esta operación, quien  se 
encarga de verificar que las proporciones seán adecuadas, además de dosificar 
el suelo y controlar el agua que ingresa al proceso proveniente de de la red  de 
abastecimiento.  
 
Este proceso de mezclado, tiene una duracion de 24 horas, al final  del cual el 
contenido de la suspension, se deja reposar para que las particulas del suelo 
sedimente  en el fondo del tanque y el liquido sobrenadante es trasegado  por 
medio de una bomba a un sedimentador lamelar de flujo ascendente, en el cual 
las particulas residuales de suelos sedimentan en las placas de superficies 
extendidas y estas son extraidas a traves del sistema de retiro de lodos, los cuales 
se depositan en las biopilas. Se debe considerar por cuestiones de funcionamiento 
del sedimentador, que para obtener los volumenes para las ocho biopila, se debe 
agregar adicionalmente el volumen correspondiente a una biopila es decir en el 
sedimentador debe existir siempre un volumen de al menos 300 L, ya que este 
trabaja con un flujo ascendente, para que la decantación para ocho biopilas, sea 
efectiva: Esta operación debe estar bajo estricto control del operario, que ademas 
del control del tanque de mezclado, esta  a cargo de la distribucion del líquido 
decantado a las dos baterías de biorreactores, considerando que debe regular el 
flujo de descarga a razón de 300 L cada 11.25 minutos, pues el tiempo total de 
sedimentación toma 1.5 horas. 
 
En los biorreactores existira un operario para cada batería, en vista de que el 
proceso no es completamente continuo y que se debe concluir una etapa para dar 
inicio a la otra. Los operarios del tanque de mezcla y el sedimentador serán los 
mismos que de los biorreactores, así que en esta área existiran dos operarios que 
se encargaran de verificar que el suministro de aire se esta dando de forma 
efectiva, realizar la dosificación de los nutrientes de acuerdo a los requerimientos 
especificados y controlar el agua de la red que ingresa al proceso con una relación 
de 4,000 L de agua de red por cada 300 L de inóculo sedimentado, el tiempo total 
de esta etapa es de 7 días de acuerdo a los estudios de tratabilidad y ensayos en 
planta piloto.  
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La preparacion del inóculo para bioaumentacion es supervisada y monitoreada 
tanto por el jefe del Laboratorio como por el Jefe de producción para garantizar su 
producción bajo los estandares y parámetros establecidos durante los estudios de 
tratabilidad y ensayos en planta piloto.  
 
- Tratamiento de suelos contaminados en biopilas 

Antes de la recepcion de suelos contaminados, de previo con suficiente tiempo de 
antelacion, la superficie de toda la planta que abarca 10,000 m2 ha sido cubierta 
e impermiabilizada con una geomebrana de alta densidad, que impide la 
infiltracion de sustancias contaminantes en el suelo, la cual a su vez consta con 
un sistema de capatacion de lixiviados que puedan generarse durante el 
tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos. 
 
El suelo contaminado es depositado en los lugares donde se conforman las 
biopilas para el tratamiento. Por cada tanda se requieren ocho biopilas con un 
volumen de 125 m3 cada una para un total de 1,000 m3 de suelo contaminados.  
Cada biopila se conforma con ayuda de una maquina tractora  a cargo de un 
operador de esta y tres operadores que manejan las técnicas de construccion de 
biopilas.Este personal es el responsable de la construccion de las biopilas con su 
sistema de tuberias para alimentacion y distribucion del inóculo de 
bioaumentacion y el abastecimiento de aire para los procesos aerobios de la 
biorremediación, asi como de encargarse de  la operación del sistema de lixiviados 
y de la ejecucion de  proceso de biorremediación. 
 
El proceso de construcción de las biopilas con todos sus accesorios se realiza 
durante la primera semana al ingresar el suelo contaminado a la planta de 
biorremediación, paralelo al proceso de preparación del inóculo. La construcción 
de las biopilas tiene una duración máxima de siete días. Una vez que el suelo ha 
sido impermeabilizado con la geomembrana y se han establecido las 
correspondientes pendientes para el drenaje de los lixiviados, se comienza la 
adición y en la medida en que se va agregando el suelo se ubica las tuberías de 
recolección de lixiviado, las sondas de monitoreo de la temperatura en la biopila y 
las tuberías para el sistema de aireación. Las tuberías de recolección de lixiviado 
y de aireación de la biopila fueron instaladas en la base de la misma; mientras 
que, las sondas de monitoreo de temperatura  sonn instaladas en una profundidad 
de 90 cm, con una separación de  2,80 m entre sí, aproximadamente.  
 
Las líneas de irrigación fueron instaladas en la parte superior de la biopila, a una 
profundidad de aproximadamente 40 cm de la superficie. Las tuberías de aireación 
de la salida de la biopila fueron conectadas a una tubería de PVC de 4”, en la cual 
se instalaron puntos de monitoreo de flujo de aire, y de vacío. La porción ranurada 
de las tuberías de aireación fue protegida por una cubierta de grava pequeña 
sobre cada una de ellas. A continuación, en la misma línea se instaló una válvula 
de dilución para controlar el flujo de aireación y finalmente se instaló tubería de 
PVC de 4” hasta llegar a la ubicación del compresor-soplador.  
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La conexión al equipo soplador se realizó con tubería flexible, consistente en PVC 
anillada en un diámetro de 4”, con conexiones rápidas tipo Camlock. La biopila fue 
tapada con una membrana HDPE para retener la humedad y el calor y evitar que 
la pila capte agua de lluvia y que el viento pueda levantar polvo desde su 
superficie. Luego, se conectaron las tuberías del sistema de irrigación, puntos de 
ventilación, dejándola sellada en su base por medio de maderas atornilladas. Las 
dimisiones de la biopila quedaron en 3.0 metros de ancho, 15.0 metros de largo y 
una altura de 2.8 m, y fue construido con taludes no mayores de  45 grados. 
 
Transcurrido un periodo de 8 días, que es el tiempo establecido para la 
preparación del inóculo este pasa al área de tratamiento, dónde existira un 
operario por cada 2 biopilas, en total habran 4 operarios en el área de tratamiento 
que tendrán como función principal verificar el suministro de aire y de inóculo 
enriquecido .  
 
Estos operarios son los mismos trabajadores encargados de la recepción, 
descargue y formación de la biopila, considerando que esa etapa transcurre 
solamente en la semana de preparación del inóculo. 
 
- Control del proceso de biorremediación de suelos contaminados 

El laboratorio de calidad ambiental estará conformado por dos técnicos que seran 
los analistas del área microbiologica y del área fisicoquímica, supervisados a su 
vez por un jefe de laboratorio. En esta área se llevara un control estricto de la línea 
de preparación del inóculo para comprobar que este cumple con los 
requerimientos necesarios en cuanto a concentración de nutrientes y 
microorganismos para que la degradación en las biopilas sea efectiva, se 
monitorean y controlan, en las biopilas, la temperatura del suelo, pH del suelo, 
concentración de HTP y flujo del aire; considerando que esta área esta 
directamente ligada con el proceso productivo el jefe de producción trabajará de 
la mano con el jefe de laboratorio, para asegurarse que la degradación de los HTP 
se esta dando de forma eficaz y efectiva. 
 
- Estudios de tratabilidad 
 
Esta área es participe y/o protagonista de algunas actividades como: 

- Caracterización del suelo contaminado 
- Identificación de sustancia contaminante 
- Aislamiento, cultivo y enriquecimiento del consorcio microbiano 
- Determinación del potencial de biodegradación del consorcio microbiano in 

vitro 
- Pruebas y ensayos  para determinación del potencial de biodegradación del 

consorcio microbiano en microcosmos 
- Pruebas y ensayos  del proceso de biorremediación en planta piloto y 

optimización de parámetros del proceso. 



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

 
 Página 87 

 

En esta etapa se realiza una prueba compuesta de 5 réplicas, es decir, un total de 
5 pruebas por tanda, considerando que los estudios de tratabilidad se realizan una 
sóla vez antes de iniciar el primer ciclo; las pruebas que realiza el laboratorio de 
calidad ambiental en esta etapa son: 

- Textura, limo y arena (Método AS-09: Bouyoucos) 
- Arcilla (Método AS-38: Espectroscopia flourescente de rayos X) 
- Capacidad de campo (Método AS-06: Plato y membrana de presión) 
- Conteo de microorganismos (Método AS-12: Extracción con acetato de 

amonio) 
- Tinción Normal 
- Tinción de Gram 
- Catalasa 
- Citocromo oxidasa 
- Rojo de metilo 
- Bacterias hidrocarbonaclastas (Método de dilución en placas) 
- Galería API 
- Pruebas de antagonismo (Método de discos de agar) 

 

En esta etapa se realizar también una serie de pruebas, que en el tratamiento 
serán consideradas como parámetros a ser monitoreados, son 5 pruebas, 
considerando un sistema de muestras compuestas entre estas estan: 

- Humedad (Método AS-05: Gravimetría) 
- Conductividad térmica (Método AS-04: Medición electrolítica) 
- Potencial de hidrógeno (Método AS-02: Electrométrico) 
- Carbono total y nitrógeno (Método AS-07: Walkley y Black) 
- Fósforo Total (Método AS-10: Olsen y Colaboradores) 

 
El proceso de tratamiento de suelos contaminados, tiene una duracion 
aproximada de 120 dias, el cual esta compuesto por una etapa de preparacion del 
inóculo para bioaumentacion y tiene una duracion de 8 dias, el cual conforma un 
ciclo de inoculacion del consorcio bacteriano en la biopila. Por otra parte la 
construccion de biopila tiene una duracion maxima de 7 a 8 dias, que se da en la 
primera semana. Por lo que en la practica se realizaran un maximo 15 ciclos de 
inoculacion para bioaumentacion 
 

- Línea de preparación del inóculo 
 
En la linea de preparacion del inóculo se controlan los siguientes parametros: 
 
- Concentracion de biomasa - Metodo Turbidimetrico 
- pH –  Metodo de conductividad  electrica de la solucion  
- Concentracion de Hidrocarburos Totales – Método cromatográfico  
- Alimentacion de aire para el proceso de fermentacion – Metodo manometrico 
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- Conteo de microorganismos (Método AS-12: Extracción con acetato de 
amonio) 

- Bacterias hidrocarbonaclastas (Método de dilución en placas) 
 
A diferencia de los estudios de tratabilidad la Línea de preparación del inóculo es 
parte directa del proceso productivo, por lo que es responsabilidad del laboratorio 
de calidad ambiental monitorear, vigilar y comprobar que los parámetros descritos 
anteriormente se esten cumpliendo de forma adecuada. 
 
Durante los cuatro meses de duracion del tratamiento, se realizan 7 pruebas por 
biorreactor, una prueba por semana durante el primer mes y una prueba por mes 
durante el tiempo restante; es decir 56 pruebas en total por tanda, durante los 
cuatro meses de duracion del tratamiento. Se deben realizar las pruebas por 
triplicado, es decir tomar 3 muestras del inóculo enriquecido, en la salida de cada 
biorreactor, para obtener mayor confiabilidad de los resultados, siendo el total de 
pruebas entonces de 56*3 = 168 
 
La cantidad de pruebas a realizar, cantidad de muestra y reactivo se presenta en 
el Anexo XV. 
 
- Biopilas 
 
El muestreo para el control del proceso de biorremediación de suelos 
contaminados en cada biopila, se toma  de los lugares señalados en la Figura 5.7. 
Dónde los puntos A.B,C,D representan los lugares de toma de muestra.  
 

 
Figura 5.7: Lugares para toma de muestras en biopila para el control del proceso de 
biorremediación de suelos contaminados 

 
En la biopila, se controlan las siguientes propiedades:  

- Concentracion de Hidrocarburos (Metodo de Cromatografia de gases) 
- Humedad (Método AS-05: Gravimetría) 
- Conductividad térmica (Método AS-04: Medición electrolítica) 
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- Potencial de hidrógeno (Método AS-02: Electrométrico) 
- Carbono total y nitrógeno (Método AS-07: Walkley y Black) 
- Fósforo Total (Método AS-10: Olsen y Colaboradores) 

 
La frecuencias de realización es la siguiente:  
 
- Una  prueba compuesta por semana durante el primer mes.  
- Tres pruebas compuestas por mes, por el tiempo restante  (Posterior al primer 

mes). Durante los cuatro meses de duración del tratamiento, se realizan 7 
pruebas  compuestas por biopila, es decir, 56 pruebas en total por tanda (4 
meses). 
 

Considerando el sistema de muestras compuestas, se deben realizar las pruebas 
por quintuplicado, se muestrea en cinco lugares representativos conforme las 
técnicas de muestreo en cada biopila, para obtener mayor confiabilidad de los 
resultados, siendo el total de pruebas 280 en un cuatrimestre. 
 
Los equipos principales para esta área serán: agitador magnético, balanza 
analítica, baño maría para laboratorio, cámara de incubación, campana de flujo 
laminar, centrífuga, espectofotómetro, espectroscopio fluorescenre de rayos X, 
esterilizador de asas, estufa, microscopio de amplitud mínima 100 X y una nevera 
industrial.  
 
- Área administrativa 

Esta área estará conformada por: 
 
1) El gerente general de la planta: responsable de todo el proceso,  de 

monitorear la eficiencia del proceso de producción del inóculo, de garantizar 
a través de los análisis de laboratorio que se este dando un proceso efectivo 
y amigable con el ambiente y de verificar que los servicios profesionales del 
área de ingeniería y servicios generales se esten dando de forma adecuada. 

2) Asistente del gerente general que se encargara de suplirlo,brindar información 
o servicios en caso de que la necesite. 

3) Un encargado de ventas y publicidad responsable de establecer los vinculos 
con las empresas a través de los entes reguladores y establecer los contratos 
de tratamiento y control ambiental. 

4) Un encargado de limpieza del área administrativa y la planta 
5) Dos vigilantes por turno, cuatro en total. 
6) Un contador, encargado de documentar todos los informes financieros, 

realizar a través de un sistema el balance contable encrgado de logistica y 
recursos humanos. 

7) Un encargado de mantemiento general de la planta. 
 
La jerarquía de la empresa, esquematizada con los responsables de área y demás 
personal se presenta en la figura 5.8.
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Figura 5.8: Organigrama de la planta biorremediadora de suelos contaminados 
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Tabla 5.17: Requerimientos de equipos, máquinas, accesorios y personal del proceso de producción 
 

Operación Equipos 
Capacidad 
demandada 

m3/día 

Capacidad  
del equipo 

m3/día 

Horas de 
trabajo 
h/día 

Horas de 
trabajo 
h/año 

No 
de 

Unidad 

No 
de 

operarios 

Capacidad 
disponible 

m3/día 

Coeficiente 
de utilización 

% 

Aislamiento y cultivo 
de microorganismos 

Tanque de Mezcado 
agua/suelo 

2.88 3.00 24 1080 1 1 
3.00 

 
96 

Transporte del 
inóculo del tanque de 
mezclado al 
sedimentador 

Bomba de trasiego 2.88 3.00 1.5 67.5 1 1 3.00 96 

Sedimentacion-
decantacion 

Sedimentador 
lamelar 

2.7 
 

5 1.5 67.5 1 1 
5.00 

 
54 
 

Transporte del 
inóculo del 
sedimentador a los 
biorreactores 

Bomba de 
inoculación 

2.7 
 

3.00 5 225 1 1 3.00 54 

Suministro de aire a 
Biorreactores 

Ventilador – soplador 432 576 8 2520 2 1 576 75 

Crecimiento y 
enriquecimiento del 
consorcio microbiano 

Biorreactor 4.3 4.3 24 7560 8 2 4.3 100 

Transporte del 
inóculo a las biopilas 

Bomba de 
alimentación 

4.3 4.8 8 360 1 1 4.8 90 

Tratamiento de suelo Biopila 125 125 24 8640 8 4 1,000 100 

Suministro de aire a 
biopilas 

Ventilador - soplador 1680 1680 8 2880 1 1 2.88 100 

Recolección y 
transporte de 
lixiviados al 
sedimentador 

Bomba de lixiviados 0.6 0.6 1 45 1 1 0.6 100 



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

 Página 92 
 
 

5.5.5 Selección de equipos, máquinas y accesorios del proceso de 
biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos 

 
La selección y adquisición de equipos, maquinas y accesorios para el del proceso 
de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, se realizo 
tomando en consideracion los siguientes criterios:  
 
Proveedor: se indagó la disponibilidad de los equipos a nivel nacional, al no 
encontrarse los requerimientos necesarios se procedio a contactarse con 
proveedores internacionales.   

Precio: se eligió a los proveedores que cumplieran con las condiciones técnicas y 
económicas.   
 
Dimensiones:  estas deben de cumplir con las necesidades de la planta, de 
acuerdo a la capacidad de procesamiento y el área de localización. 
 
Capacidad: se estableció en base a la cantidad de suelo contaminado por diesel, 
tomado como capacidad de procesamiento inicial del 10% de este volumen. 
 
Flexibilidad: los equipos seleccionados cuentan con un margen extra de 
procesamiento para futuras ampliaciones.  
 
Mano de obra necesaria para el manejo de los equipos de proceso se reclutará a 
personal tecnificado y especializado, además, de brindarle capacitaciones 
constantes en la tecnología adquirida.  
 
Costo de mantenimiento: este dato lo proporciona el fabricante como un 
porcentaje del costo de adquisición.  
 
Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas: este viene dado por 
el proveedor del equipo y es necesario para hacer el cálculo de los costos. 
 
Infraestructura necesaria de los equipos seleccinados:  únicamente las biopilas 
deben de tener una infraestrutura especial para evitar la contaminación cruzada, 
sin embargo, esta no es tan sofisticada como para que afecte severamente la 
elección de equipos. 
 
A continuacion, se presentan los resultados obtenidos al seleccionar los equipos 
mayores y menores que integran el proceso de biorremediación de suelos 
contaminados con hidrocarburos, con fundamentos en los resultados obtenidos 
del diseño tecnologico de cada uno de los equipos y conforme los criterios arriba 
descritos.  
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Equipos para el aislamiento y extracción del cultivo microbiano del propio 
suelo contaminado 
 

• Tanque agitado para mezcla de agua – suelo 
 

 
Figura 5.9: Tanque agitado para mezcla de agua-suelo 

 
 
Descripción General 
 
El tanque de mezclado con agitador de turbina, garantiza la mezcla suelo-agua, 
de tal forma que permita el aislamiento y extracción del cultivo microbiano del 
propio suelo contaminado. Tiene una capacidad de mezclado de 270 Kg de suelo 
contaminado con hidrocarburos y 2,700 litros de agua, a temperatura ambiente y 
un 10 % de este volumen de trabajo, adicional para evitar derrames. Tras un 
tiempo de mezcla de 24 h, se dejará reposar la suspensión, y el agua 
sobrenadante aproximadamente, 2.88 m3, se utiliza como inóculo inicial para el 
proceso de enriquecimiento del consorcio bacteriano. 
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Tabla 5.18: Especificaciones técnicas del tanque de mezclado 
Identificación de equipo C-02 

Capacidad requerida 2.88 

Capacidad real 3.00 

Dimensionamiento teórico ( H x D) 1.58 m  x 1.58 m  

Dimensionamiento real 1.80 x 1.80 m 

Tiempo de funcionamiento      (Promedio anual 0,2 h/día)   24 horas/Ciclo 

Material de construcción Acero inoxidable 

Otras especificaciones  

Velocidad de agitación 130 rpm 

Consumo eléctrico de agitador: 1.5 Kw 

Eficiencia 90 % 

Coste 3,200 USD 

Proveedor propuesto HG Company 

 

• Sedimentador/Decantador 
 

 
Figura 5.10: Sedimentador/Decantador 
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Descripción General 
 
El trabajo fundamental del sedimentador es separar las particulas del soluto 
suspendido, aglutinandolas en cúmulos de mayor tamaño que caen por efectos 
de la fuerza de gravedad. El sedimenador utiliza laminas conocidas como lamelas 
para aumentar la superficie de contacto entre las partículas del sólido suspendido 
y así, hacer más eficaz el proceso de sedimentación. El sedimentador lamelar 
decantara el flujo a razón de 300 L cada 11.25 minutos, con un tiempo total de 
funcionamiento de 1.5 horas. Se  
 
Tabla 5.19: Especificaciones técnicas del Sedimentador Lamelar /Decantador 
Identificación de equipo               S-01   

Capacidad requerida     2,88 m3 

Capacidad real                               5,00 m3 

Dimensionamiento teórico 1,96 m H x 0,6 m Ø 

Dimensionamiento real 2,5 m H x 0,5 m Ø   

Material de construcción               Poliéster reforzado con fibra de vidrio   

Coste                                    1,250  USD 

Proveedor propuesto             Delf Grupo España S.L.   
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• Biorreactor-fermentador para cultivo y enriquecimiento del consorcio 
microbiano. 

 
Figura 5.11: Biorreactor para enriquecimiento del inóculo 

 
Descripción General 
 
En un biorreactor tipo fermentador por lotes de mezcla continua con burbujeo de 
aire y en aislamiento del exterior (Temperatura no mayor de 30°C) se adicionan 
los 0.3 m3 del inóculo inicial. Además, es necesario añadir agua enriquecida en 
nitrógeno y fósforo, se añade Urea y Superfosfato triple. Una vez crecido y 
aclimatado el cultivo durante una semana, se detienen el burbujeo y la agitación 
y se deja reposar el cultivo, de tal manera que, por diferencia de densidades, el 
hidrocarburo residual queda en la parte superior del líquido, y servirá de inóculo 
para la siguiente tanda de inoculación. 
 
A continuación, se vaciar el biorreactor y se procede al regado de la superficie de 
la pila mediante un sistema de riego. Para garantizar que la temperatura de trabajo 
no exceda los 30 °C el biorreactor cuenta con un serpentín por el cual circula agua 
como líquido de enfriamiento, en caso de que la temperatura exterior exceda el 
valor estandar de acuerdo a las condiciones climatologicas del sitio de 
emplazamiento. 
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Tabla 5.20: Especificaciones técnicas del Biorreactor-Fermentador 
Identificaciones del equipo R-01,al R-08. 

Numero de unidades requeridas  8 unidades 

Capacidad requerida 4.30 m3/unidad 

Capacidad real 4.50 m3/unidad 

Dimensionamiento teórico               1,82 m H x 2.28 m Ø 

Dimensionamiento real                   2.00 m H 2.00 m Ø   

Tiempo de funcionamiento     24 h/día (Promedio anual 17,75 h/día)   

Material de construcción                Acero inoxidable   

Otras especificaciones                 

Tres niveles de agitación  

Agitador de doble pala.    

Velocidad de agitación 130 rpm.   

Consumo eléctrico de agitador  0,75 kW   

Eficiencia  85% 

Coste  2,000 USD/unidad   

Proveedor propuesto                Roblepol 

 

Equipo para transporte de fluidos 

 

• Bomba de trasiego del tanque de mezclado al sedimentador. 

 
Figura 5.12: Bomba de trasiego 

 
Descripción general 
 
La bomba de trasiego es de tipo centrifuga de impulsión abierta, ya que este tipo 
de impulsor es especial para manejar fluidos que pueden contener sólidos en 
suspensión, pues esta, además de transportar la mezcla de suelo-agua, se 
encargará de trasegar el inóculo al sedimentador a razón de 0,6 m3/h, con un 
tiempo de funcionamiento diario de 5 horas. 
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Tabla 5.21: Especificaciones técnicas de la bomba de trasiego del tanque de mezclado 
al sedimentador 

Identificación de equipos    P-03 

Dimensionamiento               Pimpulsión< 3,5 bar   

Tiempo de funcionamiento            5 h/ciclo (Promedio anual 0,01 h/día)   

Material de construcción              Acero Inoxidable Calidad AISI 316L   

Otras especificaciones               

Tipo Centrífuga de impulsión abierta. 

Consumo eléctrico 0,75 kW    

Eficiencia  77% 

Coste     350 USD 

Equipo propuesto                 Marca: Elias. Modelo: Centix-SXM-MAT   

 

• Bomba para transporte del inóculo del sedimentador al biorreactor-
fermentador. 

 
Figura 5.13: Bomba de inoculación 

Descripción general 
 
Una vez sedimentada la mezcla, esta tiene un diámetro promedio de particula de 
2 mm; la bomba de inoculación transporta el inóculo desde el sedimentador a los 
biorreactores a razón de 0.6 m3/h, tomando un tiempo estimado de 5 horas para 
trasegar todo el líquido sedimentado. 
 
Tabla 5.22: Especificaciones técnicas de la bomba para transporte del inóculo del 
sedimentador al biorreactor-fermentador 
Identificación de equipos    P-02   

Dimensionamiento                Pimpulsión< 6,5 bar   

Tiempo de funcionamiento   5 h/ciclo (Promedio anual 0,86 h/día)   

Material de construcción   Acero Inoxidable Calidad AISI 316L   

Otras especificaciones               

Tipo Centrífuga vertical multietapa. 

Consumo eléctrico  0,25 kW    

Eficiencia  70% 

Coste                          250 USD 

Equipo propuesto               Marca: ITT Modelo: SV2 4 POLOS   
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• Bomba para alimentacion del inóculo del biorreactor-fermentador  a 
las biopilas.    

 
Figura 5.14: Bomba de alimentación 

Descripción general 
 
La bomba de alimentación, tiene como objetivo distribuir el inóculo enriquecido  en 
cada una de las biopilas a razón de 4.8 m3/h. 
 
Tabla 5.23: Especificaciones técnicas de la bomba para la bomba de alimentación 

Identificación de equipos     
  

P-01      

Dimensionamiento                PImpulsión< 6,5 bar    

Tiempo de funcionamiento    8 h/día (Promedio anual 0,85 h/día)    

Material de construcción     Acero Inoxidable Calidad AISI 316L    

Otras especificaciones      

Tipo Centrífuga vertical multicelular 

Consumo   eléctrico  0,47 kW 

Eficiencia  90% 

Coste                           360 USD 

Equipo propuesto      Marca: Salvador Escoda Modelo: EB 2002     
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• Bomba de de recoleccion y trasporte de lixiviados al sedimentador . 
 

 
Figura 5.15: Bomba de recolección y trasporte de lixiviados al sedimentador 
 
Descripción general 
 
La bomba de tipo autoaspirante se encarga del trasiego de lixiviados provenientes 
del sistema de biopila al tanque de mezcla. 
 
Tabla 5.24: Especificaciones técnicas de la bomba de recolección y transporte de 
lixiviados 

Identificación de equipos     P-04   

Capacidad                               0,6 m3/h   

Dimensionamiento                       Pimpulsión< 4,5 bar   

Tiempo de funcionamiento          1 h/día (Promedio anual 0,83 h/día)   

Material de construcción             Acero Inoxidable Calidad AISI 316L   

Otras especificaciones              

Tipo Autoaspirante. 

Consumo eléctrico 0,44 Kw 

Eficiencia  94% 

Coste                                   660 USD 

Equipo propuesto     Marca: Salvador Escoda. Serie: JET     
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Equipos para suministro de aire 
 

• Compresor para alimentación de aire a biopilas 
 

 
Figura 5.16: Compresor biopila 

Descripción General 
 
Suministro de aire a las biopilas a razón de 2.0 m3/min 
 
Tabla 5.25: Especificaciones técnicas del compresor-soplador para abastecimiento de 
aire a las biopilas 
Identificación de equipos                     K-01   

Capacidad de diseño                           1.34 m3/min (1) 

Capacidad real                                    2.00 m3/min 

Dimensionamiento   impulsión  7  bar   

Tiempo de funcionamiento  16 h/día (Promedio anual 17,75 h/día)   

Material de construcción                     Acero Inoxidable Calidad AISI 316L   

Otras especificaciones                     

Tipo Tornillo 

Consumo eléctrico 14 kW 

Eficiencia  95% 

Coste                                       1,300 USD 

Proveedor propuesto                  Marca: Kaeser. Modelo: M-20 
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• Compresor para suministro de aire a biorreactores 
 

 
Figura 5.17: Compresor para biorreactores 

 
Descripción General  
Suministro de aire a los biorreactores a razón de 19.3 m3/día 
 
Tabla 5.26: Especificaciones técnicas del compresor-soplador para abastecimiento de 
aire a los Biorreactores-Fermentadores 

Identificación de equipos K-02   

Capacidad de dimensionamiento       0.90 m3/min (2)    

Capacidad real 1.20 m3/min 

Dimensionamiento   impulsión 3,0 bar   

Tiempo de funcionamiento 6 h/día (Promedio anual 17,75 h/día)   

Material de construcción Acero Inoxidable Calidad AISI 316L   

Otras especificaciones  

Tipo Aire respirable uso médico. 

Consumo eléctrico 1,35 kW 

Eficiencia  92 % 

Coste  2,000 USD 

Proveedor propuesto     Marca: SICOLAB. Modelo: Piston Med. 

 
(1) Caudal calculado en base a la cantidad de oxígeno necesaria para biodegradar 

10.000 mg de HC presentes en 1 kg de suelo.  
 

(2) Caudal calculado en base al volumen de aire por volumen de medio por minuto 
especifico para cada microorganismo que conforma el consorcio   
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• Equipos para el laboratorio de calidad ambiental 
 

A continuación se presenta la tabla con cada equipo para la realización de las 
pruebas de control necesarias.  

Tabla 5.27: Equipos e instrumentación para el laboratorio de la planta de biorremediación 

Equipos técnicos Cantidades 

Agitador magnético 1 

Auto clave 1 

Balanza analítica 1 

Baño de María para laboratorio  1 

Cámara de incubación 1 

Campana de flujo laminar 1 

Centrífuga   1 

Espectrofotómetro   1 

Espectroscopio fluorescente de rayos X (Phillips PW 1404) 1 

Esterilizador de asas 1 

Estufa   1 

Microscopio de amplitud mínima 100 X 1 

Nevera industrial 1 

pH-metro digital portatil 2 
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5.5.6 Infraestructura y distribución de la planta  

 

La planta de biorremediación de suelos contaminados se organiza en las 
siguientes secciones: 
 
- Área administrativa, que también tiene a cargo el área de ventas y servicios 

generales, que a su vez tiene bajo su mando el área de mantenimiento, 
seguridad física y limpieza.  

- Área de producción, incluye el Departamento de Ingeniería, Laboratorio 
Ambiental, Área de preparación del inóculo y el área de tratamiento de suelos 
contaminadas en las biopilas y el área para parqueo de la flota de transporte 
de la planta. 

- Se ha considerado un área de expansión de la planta a corto o mediano plazo. 
Situación que se presenta en el Plano Maestro de la planta.  

- Se cuenta, además, con un área de duchas, servicios sanitarios, comedor, 
parqueo para clientes y áreas verdes. 

- La superficie total que ocupa la planta ha sido impermeabilizada con una 
geomembrana para evitar la infiltración de lixiviados en las capas interiores del 
suelo.  

- Se han establecido las vías de circulación para los camiones que transportan 
el suelo contaminado, considerando, además, el espacio necesario para 
maniobras.    

 
Esta distribución garantiza las condiciones de higiene y seguridad ocupacional en 
la planta, así como, a la maximización del aprovechamiento de la superficie 
disponible, organizándose de tal manera que minimiza las distancias del 
movimiento de materiales, y el transporte de material contaminante de las áreas 
de tratamiento de los suelos a las otras áreas de la planta. 
 
La distribución de las distintas áreas que integran la planta biorremediadora con 
sus correspondientes dimensiones se detallan en el Plano Maestro, presentado 
en el Anexo XVI, referenciado como Plano No 8. 
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5.6 Programación de actividades de inversión  

 
Tabla 5.28: Programación de actividades de inversión 

Actividades Identificación 
Duración 
(Meses) 

Precedente Consecuente 

Estudios de 
preinversión 

A 3 - C,D 

Adquisición del 
terreno  

B 1 - D 

Contratación de obras 
civiles 

C 1 A,B D 

Construcción de obras 
civiles 

D 4 A,B,C - 

Adquisición de 
equipos 

E 3 - F 

Instalación de la 
planta 

F 1 E H 

Capacitación y 
entrenamiento 

G 1 D,F H 

Pruebas y puesta a 
punto 

H 2 G  

 
En base a la programación de las actividades de inversión se procede a construir 
la ruta crítica para determinar cuál será el Final más temprano tomando el inicio 
más temprano, es decir la ruta más corta. 
 
En la Figura 5.18, se presenta la ruta crítica del proyecto, realizando un análisis 
del F. Temp con todas las actividades previamente identificadas y cuantificadas, 
se concluye que el proyecto ¨Planta Biorremediadora de suelos contaminados¨ 
tendrá un tiempo estimado de ejecución de 13 meses, tomando la ruta más corta. 
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Ruta crítica del proyecto 
 

 
Figura 5.18: Ruta crítica del Proyecto “Planta biorremediadora de suelos contaminados” 
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6. Evaluación de la viabilidad económica financiera del proyecto 

6.1 Métodos para la evaluación de la viabilidad económica - 
financiera del proyecto 

 
La evaluación de la viabilidad económica-financiera del proyecto, se realizó en 
cuatro etapas, que fueron: 

- Determinación de los presupuestos de ingresos y egresos del proyecto 
- Estimación de las inversiones del proyecto 
- Establecimiento de las fuentes y determinación de los montos del 

financiamiento del proyecto. 
- Determinación de los estados financieros  
Estos cuatro elementos, permiten analizar y establecer la viabilidad económica-
financiera del proyecto, determinando:    

- Los ingresos y gastos totales de operación 
- El monto total de la inversión del proyecto 
- Las fuentes y esquemas de financiamiento que requerirá el mismo proyecto, 

así como, la estimación económica de la situación futura del proyecto.  
La evaluación financiera del proyecto permitió analizar y establecer la 
rentabilidad del proyecto tanto como una inversión pura, como con 
financiamiento; para lo cual se utilizaron los indicadores financieros básicos:  

- Periodo de Recuperación de la Inversión 
- Relación Beneficio-Costo 
- Tasa Interna de Retorno 
- Valor Actual Neto 

Sobre la base de los resultados obtenidos en los escenarios de análisis: 

- Sin financiamiento 
- Con financiamiento  

Se concluye sobre la viabilidad económica-financiera del proyecto, estableciendo 
su rentabilidad. 

6.1.1 Supuestos de la evaluación económica financiera de la planta 

 
La evaluación económica se realizó, sobre la base de los siguientes supuestos: 

a) Los costos del servicio de biorremediación de suelos contaminados incluyen, 
todos y cada uno de los gastos incurridos para la ejecución de las etapas de 
diagnóstico general del sitio contaminado, caracterización de los suelos 
contaminados y las sustancias contaminantes, estudio de tratabilidad   de suelos 
contaminados con las tecnologías de biorremediación a escala de microcosmos 
y escala piloto, la preparación del inóculo y el tratamiento de los suelos 
contaminados en las biopilas.  

b) La tasa de descuento exigida al proyecto por el inversionista no debe ser 
menor de un 25%, que es la misma con que evalúan proyectos de similares 
características y riesgos. 
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c) La capacidad de biorremediación de suelos de la planta industrial es de 3,000 
m3/año de suelos contaminados. Se procesan tres lotes de suelos contaminados, 
cada lote con un volumen de 1,000 m3 de suelo contaminado, durante cuatro 
meses, Se trabaja un turno de ocho horas y 304 días al año para un fondo de 
tiempo de 2,432 horas /año. Aunque las áreas de la planta biorremediadora, 
eventualmente pueden trabajar en horarios extendidos, según las necesidades 
de la empresa y los requerimientos del servicio de biorremediación. 

d) El periodo de evaluación del ciclo de vida del proyecto se establece en 10 
años. 

e) La depreciación ocurrirá en este mismo periodo de 10 años. Según 
estimaciones del proveedor de la tecnología, el valor comercial de la planta al 
finalizar ese periodo de tiempo será de un 25% del valor de la inversión inicial 
asumiendo que no habrá nuevas inversiones que permitan continuar con los 
flujos de ingresos por venta y por lo tanto solo se venderá la planta por partes, 
sin capacidad productiva. 

f) El monto del capital de trabajo, que se requiere debe ser tal que permita 
enfrentar los gastos incurridos mientras se procesa e de biorremediación de 
suelos, es decir se debe contar inicialmente con el dinero para los costos de al 
menos un cuatrimestre. 

g) Financiamiento. Se analizan dos escenarios: 

- Para el escenario base, no se asumirá ningún préstamo. El capital es 100% 
de propiedad del inversionista. 

- El otro escenario, asume un financiamiento de la banca nacional del 60 % 
del monto total de la inversión con una tasa de interés del 18 % anual. 

 
Inicialmente expresara en términos monetarios todas las determinaciones 
hechas en el estudio técnico. La esencia de esta etapa, es el análisis de cifras 
monetarias que a su vez son la base para el cálculo de la rentabilidad de la 
inversión, los valores se cuantifican en dólares estadunidenses, con una tasa de 
cambio oficial de 34.8452 córdobas equivalente a 1 USD, para el día 18/02/2021, 
por lo que se procederá a determinar a continuación. 

6.1.2 Determinación de los costos de operación de la planta 

 
La puesta en operaciones de la planta de biorremediación de suelos 
contaminados, involucra la conjugación de ingresos y egresos, por lo que se 
debe pronosticar el volumen y comportamiento que tendrán estos dos grandes 
presupuestos durante la vida del proyecto, considerando los resultados 
obtenidos en la evaluación de la viabilidad técnica e ingeniería del proyecto. 
 

• Costos de producción 
 

El proceso de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, 
involucra la ejecución de varias etapas previas a lo que es la operación de 
tratamiento del suelo contaminado por hidrocarburos, propiamente dicha. 
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Estas etapas previas, se aplican a cada caso específico de biorremediación de 
suelos contaminados por hidrocarburos, permitiendo optimizar tanto los 
parámetros de operación que gobiernan el proceso de biorremediación como sus 
resultados, obteniendo la máxima remoción permisible de hidrocarburos del 
suelo contaminado y son las siguientes: 
 

- Etapa I: Reconocimiento y caracterización del emplazamiento 
contaminado 
 

- Etapa II: Estudios de tratabilidad de suelos contaminados por 
hidrocarburos 
 

Forman parte del proceso de producción y, por lo tanto, se reflejan como parte 
de los costos de producción del servicio de biorremediación de suelos 
contaminados y se presentan en la Tabla 6.1. 
 
Tabla 6.1: Costos de las etapas previas del proceso de biorremediación de suelos  

Etapas 
Costos 

 USD/año 

Etapa I: Reconocimiento y caracterización del emplazamiento 
contaminado 
  

1. Caracterización topográfica, geológica e hidrogeológica 18,000 

2. Muestreo de suelos usando sondeos manuales 1,500 

3. Determinación de propiedades físico-químicas y 
microbiológicas del suelo 

5,500 

4. Determinación de propiedades físico-químicas de la sustancia 
contaminante 

6,500 

5. Distribución de la sustancia contaminante en el sitio   12,500 

6. Modelación de la pluma de contaminación 5,000 

7. Determinación de volúmenes de excavación de suelo 1,500 

8. Excavación del suelo contaminado 6,000 

9. Transporte del material contaminado hacia la planta de 
biorremediación 

10,000 

10. Transporte de material y relleno del sitio excavado 10,000 

Subtotal 76,500 
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Tabla 6.1:  Costos de las etapas previas del proceso de biorremediación de suelos 
(continuación) 

Etapas 
Costos 

 
USD/añ

o 
Etapa II: Estudios de tratabilidad de suelos contaminados por hidrocarburos   

1. Consorcio microbiano 

12,500 Aislamiento, Cultivo y enriquecimiento del consorcio microbiano 
 

 

 
 

Pruebas de antagonismos y estabilidad del consorcio microbiano 

    2. Determinación del potencial de biodegradación del consorcio 
microbiano 

15,000 

3. Ensayos en microcosmos de la biorremediación de suelos 
contaminados usando microrganismos autóctonos 

15,000 Diseño del proceso de biorremediación de suelos contaminados 

Optimización del proceso de biorremediación de suelos 
contaminados 

4. Ensayos de biorremediación de suelos contaminados en planta 
piloto usando el método de biopilas 

25,000 
Validación del proceso de biorremediación de suelos contaminados a 

escala piloto 

Optimización del proceso de biorremediación de suelos contaminados 
a escala piloto 

5. Escalamiento del proceso de biorremediación de suelos 
contaminados de planta escala piloto a planta industrial.   

15,000 

6. Evaluación de la viabilidad comercial, técnica, económica, financiera 
y ambiental del proyecto.  

6,000 

Subtotal 88,500 

Total, Etapas I y II 165,000 

 
En Anexo XVII, Tabla A.XVII.1 se presentan los costos de los insumos que se 
requieren de forma directa en el proceso de biorremediación, teniendo en cuenta 
que los nutrientes necesarios se obtendrán de fertilizantes comerciales y que se 
realiza tres tandas anuales de biotratamiento de suelos, utilizando 8 biopilas, en 
base a la cantidad necesaria de nitrógeno y fosforo estimada en la evaluación 
técnica. Además, se consideran los costos para equipos de protección física, 
productos para higiene y seguridad ocupacional del personal de la planta, siendo 
el costo de estos insumos de 4,226.53 USD/año y el de los otros materiales es 
de 1,540.7 USD/año.  
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Durante la ejecución del proceso de biorremediación de suelos contaminados y 
durante el control técnico de ese, se realizan un conjunto de pruebas físicas, 
químicas y microbiológicas, tanto al suelo contaminado que ingresa a la planta, 
como al suelo que está siendo sometido a tratamiento, verificando que sus 
valores de las principales propiedades que gobiernan este proceso esten dentro 
de los límites de operación planificados. Las pruebas se ajustan a lo establecido 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECBAT-2000, que define las 
especificaciones para el estudio, muestreo y análisis de suelos contaminados 
por hidrocarburos.  
 
Las pruebas para la determinación de las concentraciones de hidrocarburo 
totales, son enviadas al Laboratorio International Analytical Group/Test America 
ubicado en Pensacola Florida, Estados Unidos, observando la cadena de 
custodia conforme al protocolo y M todos EPA 8015B, técnica CG-FID, las cuales 
tienen un costo de 250 USD/prueba. Tal y como quedo establecido en la 
determinación de requerimientos del proceso de biorremediación de suelos 
contaminados, se realizarán un total de 280 pruebas, por cada 1,000 m3 de suelo 
contaminado sometido a tratamiento, es decir, durante una tanda de trabajo de 
la planta. En la tabla 6.2 se muestra el monto total de todas las pruebas a realizar. 
 

   Tabla 6.2: Costos de control de calidad para la producción de la planta 
Etapas de control de calidad Costos, USD/año 

Ensayos y Determinaciones físico-química del suelo 
contaminado 

Ensayos y Determinaciones de las sustancias 
contaminantes  

Ensayos y Determinaciones microbiológicas: 
aislamiento, cultivos, enriquecimientos y purificación 
de consorcios bacterianos, identificación citológica, 
morfológica y bioquímica. Pruebas de antagonismos 
y estabilidad de consorcios bacterianos. 

53,932.34 

Control y seguimiento del proceso de 
biorremediación en biopilas. 210,000.00 

Materiales y cristalería de laboratorio  11825.81 

Equipos de seguridad y protección física 3599.02 

Total 279,357.17 

 

En la tabla 6.3 se muestra el resumen de los costos que involucran los insumos, 
materiales y los reactivos y cristalería necesaria en el control de calidad del 
proceso, asumiendo un 5% de los costos de adquisición como costo de 
transporte.  
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Tabla 6.3:  Costos totales de materiales, insumos y otros del plan anual de producción 
Ítem 

 
Componente 

 
Costos de 

adquisición 

USD  

Costos de 

Transporte 
(5%) 

USD 

Costos 

Totales 

USD 

1 Insumos para el proceso 
de producción 

Biorremediación 

4226.09 211.31 4437.39 

2 Reactivos para laboratorio 53932.34 2696.62 56628.96 

3 Materiales y cristalería  11825.81 591.29 12417.10 

4 Equipo de seguridad y                                  
protección física  

3599.02 179.95 3778.97 

5 Otros materiales 1540.7 77.04 1617.74 

Total   75,123.96 3,756.20 78,880.16 

 
- Consumo de energía eléctrica 

 
El consumo de energía eléctrica está compuesto por el consumo de energía 
eléctrica en calidad de potencia consumida por la maquinaria, equipos y 
accesorios del proceso de producción y demás equipos y servicios y accesorios 
auxiliares de la administración del proceso de producción.  El costo unitario de 
kW-h, es el establecido por la empresa prestadora del servicio de abastecimiento 
de energía eléctrica., según datos publicados por la Empresa Nicaragüense de 
Electricidad (ENEL), para noviembre del 2020 el precio, para la industria, es de 
6.7685 córdobas por kilovatios hora, lo que equivale a 0.1924 USD/Kwh. Este se 
determina a como se muestra en el Anexo XVII, en la Tabla A.XVII.2 el consumo 
energético total en el área productiva es de 27 641.6 Kw/año, lo que equivale a 
un monto de 5 369.2 USD/año. 
 

- Consumo de agua 
 
El consumo de agua para el personal de producción se determina conforme la 
normativa de diseño para acueductos del INAA, establece como medida de 
seguridad e higiene que un trabajador debe contar con una disponibilidad de 180 
litros diarios de agua potable por día. Así mismo ENACAL, establece la tarifa de 
consumo, con un precio de 33.0326 córdobas por metro cúbico para el mes de 
noviembre del 2020, según dato más actual publicado en el sitio oficial del banco 
central de Nicaragua. El volumen de agua a utilizar es de 1271.25 m3/año, lo que 
representa 1,205.12 USD/año. El consumo de agua y los costos totales del agua 
del área de producción de la empresa se presentan en Anexo XVII, Tabla 
A.XVII.3. 
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- Costo de mano obra para la producción  
 

Los costos de mano de obra para la producción, se determinan por medio de los 
salarios que devengan el personal que trabaja directa como indirectamente en la 
producción. Se calcula el sueldo mensual y anual que devenga todo el personal 
de esta área y se han incluido todas prestaciones sociales y beneficios 
adicionales como bonos, viáticos, etc.,   para el cálculo del sueldo anual del 
personal. El INSS se establece en 22.5 %, de acuerdo al Reglamento General 
de la Ley de seguridad social y se establece un salario de acuerdo a los salarios 
mínimos para cada área, de acuerdo a lo requerimientos de especialización. El 
costo de mano de obra anual para la parte productiva es de 71,414.70 USD/año. 
Estos costos se determinan en la Tabla A.XVII.4 del Anexo XVII.  
 

- Costos de mantenimiento de los equipos, máquinas y accesorios 
 

El costo por aplicar mantenimiento preventivo a los equipos mencionados 
asciende a 4% al año de su valor de adquisición y el de mantenimiento interno 
de la planta equivale al 2% de los costos de construcción. Esto es: 

Costo de mantenimiento (preventivo/correctivo) = Costo de adquisición de 
equipos especiales * 0.04 + Costos de construcción*0.02 = 19 891.80 USD/año. 

- Costos totales de producción del tratamiento de suelos contaminados 
 

Los costos totales de producción, se determinan conforme los montos que 
aportan cada componente presentado en la Tabla 6.4.  

Tabla 6.4: Costos totales de producción del tratamiento de suelos contaminados 

Componente Costos, USD % 

Etapas previas al proceso de biorremediación  165000 29.66% 

Insumos; reactivos, materiales y otros 78880.16 14.18% 

Electricidad 5369.23 0.97% 

Combustible 4607.83 0.83% 

Agua 1205.12 0.22% 

Mano de obra 71414.70 12.84% 

Costos de control de Calidad en biopilas 210000.00 37.74% 

Mantenimiento 19891.80 3.58% 

Total 556,368.84 100.00% 

 
- Costos de administración y venta 

 

Los costos de administración y ventas están compuestos por sueldos y salarios 
del personal administrativo y de ventas, servicio de limpieza, teléfonos, energía 
eléctrica, agua, gastos de papelería, gastos de publicidad, seguro de equipo de 
transporte y las depreciaciones y amortizaciones del área administración y 
ventas. Estos se determinarán siguiendo los procedimientos descritos en los 
acápites anteriores, en los costos de producción ahora aplicados al área de 
administración y ventas. 
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Por lo que los costos de operación se determinan mediante la suma de los 
montos que aportan cada componente presentado en la Tabla 6.5.  

Tabla 6.5: Costos totales de operación de la planta 

Concepto Monto, USD/año 

Costos de producción 556368.84 

Costos de administración y venta 79811.69 

Totales 636,180.52 

6.1.3 Costo unitario del procesamiento de un metro cúbico de suelo 
contaminado 

 
El costo unitario de procesamiento de un metro cúbico de suelo contaminado por 
hidrocarburo, se determina dividiendo los costos totales de operación entre la 
capacidad de tratamiento de suelos contaminados que tiene la planta, de donde 
se obtiene: 

- El costo unitario del servicio de biorremediación de un metro cúbico de 
suelos contaminados por hidrocarburos ex - situ usando la técnica de 
bioaumentación de microorganismos con consorcios microbianos 
autóctonos en biopilas es de 212.06 USD. 

- Considerando un factor de utilidad de 1.792, se tendrá un precio unitario de 
380 USD/m3 para el servicio de biorremediación de un metro cúbico de 
suelos contaminados por hidrocarburos ex - situ usando la técnica de 
bioaumentación de microorganismos con consorcios microbianos 
autóctonos en biopilas. 

6.1.4 Ingresos de la planta de tratamiento de suelos contaminados  

 
Los ingresos del proyecto, procedente de la venta del servicio de tratamiento. 
Una vez determinado el precio unitario, este se multiplica por un factor de 
utilidad, el cual se estableció en 1.792 y por la capacidad de tratamiento de 
suelos contaminados de la planta, que es de 3 000 m3, lo que resulta en un 
ingreso anual de 1,140,000 USD/año.   

6.1.5 Determinación de los montos de inversión 

 

En este apartado se determinan los montos de las inversiones necesarias para 
llevar a efecto este proyecto, realizándose la siguiente clasificación, conforme la 
naturaleza de la inversión:  

- Determinación de Inversión Fija 

En este rubro quedan comprendidas las erogaciones que se efectuarán para la 
adquisición o compra de: Terreno, Obra Civil, maquinaria y equipo de proceso, 
materiales diversos y refacciones, equipo de mantenimiento, mobiliario y equipo 
de oficina, etc. El detalle de los costos de los equipos de proceso y de los 
laboratorios se ubican en el anexo XVII, Tabla A.XVII.5 
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- Determinación de Inversión diferida 

En este rubro quedan comprendidas las erogaciones que se efectuarán para la 
constitución de la empresa, elaboración de estudios, instalación, arranque y 
capacitación del personal. 

- Capital de trabajo 

El capital de trabajo para este proyecto se compone de efectivo, que sirve para 
cubrir costos y gastos, inventarios de materiales, reactivos e insumos. Dado que 
el tratamiento de suelos contaminado dura aproximadamente cuatro meses, la 
planta debe disponer de forma continua durante todo el año de los materiales, 
reactivos e insumos necesarios para realizar su labor, se recomienda de 
disponer de un capital de trabajo equivalente al menos de cuatro meses de los 
costos de producción. El resumen de las inversiones se presentará en la Tabla 
6.6. 

Tabla 6.6: Inversión Total: Inversión Fija, Diferida y Capital de Trabajo 

Concepto Monto, USD 

 Terrenos y obras civiles  676265.00 

 Maquinaria, equipo de proceso y control de calidad 266294.90 

Materiales diversos y refacciones 25000.00 

Equipo de mantenimiento 27050.60 

Mobiliario y equipo de oficina 11526.98 

Total, Inversión fija 794381.89 

 Constitución legal de la empresa, permisos y registros 
correspondientes 

10000.00 

 Elaboración de estudios 30000.00 

 Instalación, arranque y capacitación del personal 15000.00 

Total, Inversión diferida 55000.00 

Capital de trabajo 212060.17 

 Total, Inversión 1273197.66 

6.1.6 Depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de activos diferidos 

 
Se consideró la depreciación para cada activo fijo, implementando el método 
lineal y conforme el periodo de vida útil establecido en Base de la Ley 822 Ley 
de Concertación Tributaria y su Reglamento.  En el caso de los activos diferidos, 
la amortización es diferente a la depreciación de activos fijos, no tienen una vida 
útil definida, por lo que cada empresa determina la vida útil de su intangible 
considerando que ésta debe ser la menor entre la vida útil estimada y la duración 
de su respaldo legal. En este proyecto se considera un porcentaje de 
amortización del 10%, un valor de salvamento igual al de los activos fijos y el 



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

Página 116 

 
 
 

mismo periodo de evaluación. Los detalles de la depreciación se muestran en el 
anexo XVIII, desde la Tabla A.XVIII.1 hasta la Tabla A.XVIII.5, especificando 
depreciación para infraestructura, equipos, mobiliario y equipos de oficina y 
equipo y refracciones para mantenimiento. 

6.1.7 Determinación de la estructura financiera del proyecto 

 
Se consideran dos escenarios para el financiamiento del proyecto: 
 
Inversión pura: La empresa inversionista dispone del capital para la inversión 
total, por lo tanto, no necesitara financiamiento externo. 

 

Inversión con financiamiento: Se gestionará un préstamo para financiar el 
70% del monto de la inversión total, a través del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), en el área de proyectos ambientales, con una 
tasa de interés del 12% y sin período de gracia. 

- Gastos financieros 

Los gastos financieros comprenden el pago de intereses por el préstamo a 
otorgarse por el organismo financiero. El plan de pagos de intereses y abono al 
principal se determinan conforme lo establecido en la Tabla 6.7. 
 
Tabla 6.7: Programa de amortización del préstamo de la inversión, otorgado por el 
organismo financiero 

Año 
Pago anual 

USD 

Interés sobre saldo 

USD 

Pago del principal 

USD 

Saldo 

USD 

0    $891,238.36 

1 $157,735.08 $106,948.60 $50,786.47 $840,451.89 

2 $157,735.08 $100,854.23 $56,880.85 $783,571.04 

3 $157,735.08 $94,028.52 $63,706.55 $719,864.49 

4 $157,735.08 $86,383.74 $71,351.34 $648,513.15 

5 $157,735.08 $77,821.58 $79,913.50 $568,599.65 

6 $157,735.08 $68,231.96 $89,503.12 $479,096.53 

7 $157,735.08 $57,491.58 $100,243.49 $378,853.04 

8 $157,735.08 $45,462.36 $112,272.71 $266,580.33 

9 $157,735.08 $31,989.64 $125,745.44 $140,834.89 

10  $157,735.08   $16,900.19   $140,834.89   

Total $ 1,577,350.77 $ 686,112.40 $ 891,238.36  

 



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

Página 117 

 
 
 

- Estado de resultados 

Se determina el Flujo neto de efectivo del proyecto y se le aplica los criterios de 
evaluación financiera para determinar su rentabilidad financiera: 

• Valor presente neto (VPN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• B/C 
El resumen de los indicadores financieros para cada caso se muestra en la Tabla 
6.8 y el estado de resultado se detalla en el Anexo XIX, en la Tabla A.XIX.1 y 
A.XIX.2. 
 
Tabla 6.8: Indicadores financieros para los dos escenarios de financiamiento 
propuestos 

Indicador 
financiero 

Escenario I: 
Inversión pura 

Escenario II: 
Inversión con 

financiamiento  

B/C (USD/USD) 2.61 1.69 

VPN (USD) 2 044 236.17 880 433.51 

TIR (%) 27% 65% 

PR (año) 3.51 1.56 

Para este proyecto, se elige implementar el escenario II, pues cumple con los 
criterios financieros, se tiene una TIR mayor a la TMAR, es decir, 65% > 25%, 
un VAN > 0, y una relación B/C > 1. En comparación del escenario I, que reporta 
un menor porcentaje de TIR y mayor periodo de recuperación, el escenario II, 
arroja una mayor tasa interna de retorno, lo cual lo hace el más idóneo.  
 
- Análisis de sensibilidad del proyecto 

 
Se identifican las variables críticas que influyen en el proyecto y que pueden 
afectar la rentabilidad del proyecto. Se analizarán los siguientes casos, a la 
alternativa de inversión con financiamiento. 
 

i) Disminución de los ingresos  
ii) Aumento de los costos 

 
Para el primer caso, el análisis arroja que el proyecto es rentable en un margen 
del % de disminución de ingresos y en el segundo caso, lo es hasta un aumento 
de los costos del %. Las tablas resumen se muestra a continuación y en Tabla 
A.XIX.3 y A.IX.4 se encuentran detallados los demás indicadores presentados 
en el Anexo X.IX 
 
Tabla 6.9: Disminución de los ingresos anuales 

Indicadores 
financieros  

Disminución de los ingresos 

5% 10% 13% 15% 

B/C 1.42 1.16 1.01 0.89 

VPN 540078.42 199723.32 9124.47 -140631.77 

TIR 55% 44% 37% 32% 

PR 1.85 2.28 2.62 2.97 
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El proyecto es rentable hasta un margen de disminución de ingresos de 13%, si 
se tiene un aumento mayor, el proyecto no es rentable, debido a que se tienen 
unos indicadores fuera de los parámetros rentables, como se muestra en la 
Tabla 6.10, en detalle se encuentra en el Anexo XIX, en la tabla A.XIX.4 
 
Tabla 6.10: Aumento de los costos de producción anuales 

Indicadores 
financieros 

Aumento de los costos 

5% 10% 13% 15% 

B/C 1.56 1.43 1.35 1.3 

VPN 714325.64 548217.78 448553.06 382109.91 

TIR 60% 55% 52% 50% 

PR 1.69 1.84 1.95 2.03 

 

El aumento de los costos de producción hasta un porcentaje del 15%, no afecta 
significativamente la rentabilidad del proyecto, lo que indica que es resiliente ante 
este tipo de afectaciones. 
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7. Evaluación de la viabilidad ambiental del Proyecto 

 
La viabilidad ambiental representa la condición de armonización o de equilibrio 
aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y 
ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales 
potenciales, y el ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. 
Desde el punto de vista administrativo y jurídico, corresponde al acto en que se 
aprueba el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental Inicial, o de Estudio de 
Impacto Ambiental o de otro documento de evaluación del impacto ambiental 
(EIA). 

7.1 Caracterización del Proyecto  

 
Se estima que los derrames de hidrocarburos en el país, han afectado 
aproximadamente entre 30,000 y 50,000 m3 anuales. La mayoría de estos 
eventos de derrames y vertidos de hidrocarburos sobre el suelo han ocurrido en 
las Regiones del Pacifico y Central del país, registrándose en menor cantidad en 
la Costa Caribe. (PGR, 2017).  
 
La planta de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos 
propuesta, está localizada en el Municipio de Sébaco, exactamente en la 
Comunidad El Valle, en la Figura 7.1 se muestra el mapa de la localización de la 
planta biorremediadora en el contexto municipal.  
 
Tiene una capacidad de procesamiento de 3,000 m3 de suelos contaminados 
con hidrocarburos, que representa el 10 % del límite inferior de los volúmenes 
de suelos contaminados registrados, empleando un método eco sostenible, 
basando en el uso de consorcios microbianos autóctonos de los suelos 
contaminados, los cuales se han adaptados al consumo de hidrocarburos como 
fuente de carbono y energía. Esta tecnología es amigable con el ambiente, eficaz 
y económica, garantiza la remoción de los contaminantes del suelo con la mayor 
eficiencia posible, bajo un estricto sistema de control y seguimiento ambiental. 
 
De conformidad con el Capítulo V: De la Evaluación Ambiental de Proyectos, 
Artículo 15. Categoría ll, numeral 58 del Decreto ejecutivo No. 20-2017, Sistema 
de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el uso sostenible de 
los recursos naturales, el proyecto “Planta biorremediadora de suelos 
contaminados por hidrocarburos”, se clasifica en la Categoría II, por lo que, en 
función de la naturaleza del proceso y los potenciales efectos ambientales, que 
se consideran como de Alto Impacto Ambiental Potencial, por lo que los dueños 
del proyecto están obligados a realizar un Estudio de Impacto Ambiental, que de 
conformidad con el Artículo 3 de este Decreto, debe ser presentado en forma de 
informe técnico y realizado según los criterios establecidos por las normas 
vigentes, cuya elaboración estará a cargo de un equipo interdisciplinario, con el 
objetivo concreto de identificar, predecir y prevenir los impactos al medio 
ambiente a través de un plan de prevención, protección, mitigación y 
compensación acorde a la calificación de cada impacto en el factor ambiental o 
social correspondiente. 
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Figura 7.1: Localización de la planta de biorremediación de suelos contaminados por 
hidrocarburos. (Ministerio de transporte e infraestructura, 2010) 

7.2 Marco legal que regula la actividad del proyecto 

 
El marco de regulación ambiental de la República de Nicaragua inicia desde la 
Constitución Política, la cual establece en el Arto. 60 que los nicaragüenses 
tienen derecho a vivir en un ambiente sano. Las normas para la conservación, 
protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales, están establecidas en la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales, la cual orienta un uso racional y sostenible, de acuerdo 
con lo señalado en la Constitución Política.  
 
La Ley 217, establece los instrumentos para la gestión ambiental, conformado 
por el conjunto de políticas, directrices, normas técnicas, legales, actividades, 
programas, proyectos e instituciones que permiten la aplicación de los Principios 
Generales Ambientales y la consecución de los objetivos ambientales del país, 
entre los cuales son aplicables a este proyecto: los instrumentos de la 
Planificación, Legislación, el Ordenamiento Ambiental del Territorio. El sistema 
de permisos y evaluación de impacto ambiental está administrado por el 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las 
instituciones que corresponda, obligándole por ley a consultar el estudio con los 
organismos sectoriales competentes, en este caso, el Instituto Nicaragüense de 
Energía y la Alcaldía Municipal de Sébaco.  
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A continuación, en la tabla 7.1, se hace un análisis de las leyes, y normativas 
que regulan el sector hidrocarburo y la gestión de suelos contaminados por 
hidrocarburos de conformidad con el marco ambiental legislativo del país y dando 
un énfasis a aquellos procedimientos e instrumentos de mayor relevancia para 
los componentes de este proyecto. 
 
Tabla 7.1: Instrumentos legales ambientales del sector hidrocarburos aplicables al 
Proyecto 

Instrumento aplicable Actividad regulada Etapa/Componente/ 
Constitución Política de 
Nicaragua:  Establece el derecho 
de los nicaragüenses a vivir en un 
ambiente sano. 

Todas las actividades desde 
la etapa de formulación, 
construcción, operación y 
cierre del proyecto. 

Todas las etapas 

Ley 217: Ley general del 
ambiente y recursos naturales. 
Establece las normas para la 
conservación, protección, 
mejoramiento y restauración del 
medio ambiente y los recursos 
naturales que lo integran, 
asegurando su uso racional y 
sostenible. 

Todas las actividades desde 
la etapa de formulación, 
construcción, operación y 
cierre del proyecto 

Todas las etapas 

Ley 277: Ley de Suministro de 
Hidrocarburos, sus reformas y 
adiciones 

En caso de contaminación al 
medio ambiente, durante 
cualquiera de las etapas del 
proyecto, los responsables 
están obligados a asumir los 
costos de la remediación del 
suelo. 

Todas las etapas 

Decreto 20-2017: Sistema de 
Evaluación Ambiental de 
Permisos y Autorizaciones para 
el Uso Sostenible de los 
Recursos Naturales  
Establecer el Sistema de 
Evaluación Ambiental con las 
disposiciones administrativas que 
regulan los permisos, 
autorizaciones; constancias, 
avales, cartas de no objeción, que 
emite el MARENA para el Uso 
Sostenible de los Recursos 
Naturales de conformidad con el 
actual crecimiento económico, 
social del país; regidos bajo una 
serie de principios, categorías y 
disposiciones. 

El inversionista, está 
obligado a realizar una 
evaluación ambiental de su 
proyecto para obtener el 
permiso ambiental de 
operación. Se aplica a todas 
las actividades del proyecto 
desde la etapa de 
formulación, construcción, 
operación y cierre del 
proyecto. 
 

Todas las etapas 

Decreto 39-2011: Reglamento a la 
Ley No. 277 Ley de Suministro de 
Hidrocarburos 
 

Todos los Agentes que 
causaren un daño al medio 
ambiente tienen la 
responsabilidad de 
investigar y corregir las 
causas de la contaminación 
o accidente. 
 

Todas las etapas 
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Tabla 7.2: Instrumentos legales ambientales del sector hidrocarburos aplicables al 
Proyecto (continuación) 

Instrumento aplicable Actividad regulada Etapa/Componente/ 
Norma Oficial Mexicana NOM-
138-SEMARNAT/SS-2003-2012: 
Límites máximos permisibles de 
hidrocarburos en suelos y las 
especificaciones para su 
Caracterización y Remediación.  

Se aplica durante las etapas 
de operación del proyecto. 
Específicamente en la 
caracterización física, 
química y microbiológica del 
suelo contaminado y 
estudios de los 
microorganismos 
autóctonos para el 
aislamiento, cultivo y 
enriquecimiento del 
consocio microbiano que se 
utiliza para bioaumentación 
en el proceso de tratamiento 
de suelos contaminados. Y 
en el estudio de las 
propiedades de las 
sustancias contaminantes 
Se aplica, además en el 
control del proceso de 
biorremediación en las 
biopilas.  
 
 

Operación 
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7.3 Línea base ambiental del área de influencia del proyecto 

7.3.1 Área de influencia del proyecto 

 
- Área de influencia directa del proyecto 

 
La planta de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, tiene 
como propuesta de micro localización al Municipio de Sébaco, en la Comunidad   
El Valle, ubicada en el Kilómetro 102 de la carretera panamericana, a 250 metros 
al este, con las siguientes coordenadas: 12°50'11.3"N 86°06'09.5"W.  
 
Es una zona con un franco crecimiento económico en la cual se desarrollan 
actividades industriales, comerciales y agrícolas. El municipio de Sébaco se 
localiza en la Región Central de Nicaragua, entre las coordenadas UTM 575000-
606000 al Oeste y 1399000-1437000 al Norte. Políticamente limita con los 
Departamentos de Matagalpa, Estelí y León. Presenta una situación hidrográfica 
compleja al localizarse entre dos cuencas: la del Río Grande de Matagalpa al 
Este y la del Río Viejo, afluente del Río San Juan al Oeste. La cuenca de drenaje 
directa al valle ocupa un área de aproximadamente 652,8 km2, mientras que el 
valle abarca aproximadamente 263,3 Km2. 
 
La planta de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, 
dispone de una superficie de 8.5 Ha, ocupando una superficie de 10,000 m2, la 
cual se ha recubierto con una geomembrana impermeabilizante para evitar el 
transporte y difusión de las sustancias contaminantes a través del suelo y el 
manto freático evitando la contaminación de las aguas subterráneas. 
 
- Área de influencia indirecta del proyecto 

 
El proyecto de la instalación de la planta de biorremediación de suelos 
contaminados por hidrocarburos, se ubica físicamente en el Municipio de 
Sébaco, no obstante, prestara el servicio de biorremediación de suelos 
contaminados por hidrocarburos, a todos los suelos contaminados por 
hidrocarburos en todo el país. De tal forma que, como área indirecta de 
influencia, se tendrán a todo el país.   

7.3.2 Caracterización socioambiental del área de influencia del proyecto 

 
- Descripción del medio físico 

 
Clima: El clima de la región se clasifica como tropical de sabana caracterizado 
por un régimen de sequía (de noviembre a abril) y un régimen de lluvia (mayo a 
octubre); en los meses de julio a agosto se da el fenómeno de la canícula. La 
temperatura media en el valle oscila entre los 21 y 30 °C, con precipitaciones de 
800 mm en el centro del valle hasta 2000 mm en la zona montañosa. El clima 
promedio anual es de 27 °C. 
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Geología: En el área de estudio se identificó Grupo coyol Inferior y Grupo Coyol 
Superior. El Grupo Coyol Superior está compuesto principalmente por 
ignimbritas, tobas dacíticas, andesitas, dacitas, sedimentos y delgadas capas de 
basaltos intercalados. El Grupo Coyol Inferior está representado por tobas 
blancas, basaltos, aglomerados, andesitas brechosas de color gris verdoso, 
andesitas negras con bandas rojizas. Las tobas blancas a veces se tornan 
rosadas y tinte de ceniza y se encuentran cubriendo varios sectores del municipio 
Generalmente ocupan áreas bajas como consecuencia de la erosión profunda a 
que está sometida esta roca. 
 
En los terrenos de la Provincia Volcánica Terciaria, dividida a su vez en Provincia 
Volcánica del Norte, Zona de Transición y Provincia Volcánica del Sur, se han 
formado numerosos valles intramontanos (depresiones rellenadas con 
sedimentos aluviales y coluviales), entre los que se destaca el Valle de Sébaco, 
localizado en la Provincia Volcánica del Norte. Las rocas volcánicas más 
importantes son tobas, basaltos, andesitas e ignimbritas, agrupadas en los 
Grupos Matagalpa y Coyol. Localmente la cuenca de drenaje directa del valle de 
Sébaco se formó a partir de las rocas volcánicas del Cuaternario. La mayor parte 
del área está desarrollada sobre rocas agrupadas en la Formación Coyol, son 
rocas volcánicas del periodo Terciario. Estas erupciones tuvieron lugar entre las 
series del Mioceno-Pleistoceno, con posterior levantamiento debido a las 
compresiones de las placas Coco Caribe. 
 
Suelos: Los suelos que predominan en el municipio son vertisoles, seguidos de 
molisoles, inceptisoles, alfisoles y entisoles (Tabla 7.2). Los suelos del valle por 
las características topográficas y tipo de suelo, son propicios para tierras 
cultivables (predominio del cultivo de arroz por inundación, con una lámina de 
agua utilizable de 10 cm aproximadamente; y de hortalizas como zanahorias, 
chiltomas, tomates y cebollas), llegando a tener un área cultivable de 163,39 km2 
la cual se extiende por todo el centro del Valle de Sébaco; y por la disposición 
de agua procedente del Río Viejo y del Río Grande de Matagalpa, así como de 
pozos perforados en todo el valle. 
 
Un total de 118,77 Km2 del área total del valle está cubierta por vegetación 
arbustiva, malezas y pastos, ubicados en los márgenes del valle; en éstas 
predominan las especies arbóreas no mayor de 3 m de alto, así como pastos 
para follaje de ganado sin manejo alguno, así como las malezas de menos de 
1m de alto, distribuidos en las márgenes del valle. 
 
Tabla 7.2: Tipos de suelo del valle de Sébaco 

Orden Subgrupo Área (km2) 

Inceptisol Typic Ustropepts 30.61 

Molisol Udic Haplustolls + Pahic 
Haplustolls 

15.04 

Molisol Entic Haplustolls + Fluvenic 
Haplustolls + Udorthentic 
Haplustolls 

42.29 

Molisol Udic Argiustolls + Pahic Argiustolls 10.47 
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Tabla 7.2: Tipos de suelo del valle de Sébaco (continuación) 

Orden Subgrupo Área (km2) 

Molisol Lithic Haplustolls + Lithic 
Argiustolls 

11.84 

Alfisol Udic Haplustalfs + Utic Haplustalfs 17.57 

Vertisol Typic Pellusterts 152.46 

Entisol Typic Troporthents 3.65 
(CIRA, 2019) 

 
Hidrología: El municipio de Sébaco tiene una hidrología bastante compleja, está 
ubicado en la parte baja de la Subcuenca Río Viejo (ocupa 149,45 km2), y en las 
subcuencas Matagalpa (58,54 km2) y Laguna de Moyuá-Las Playitas (75,93 
km2).  
 
El Río Viejo atraviesa el valle con una longitud de 40,38 km, con pendiente media 
de su cauce de 21%; entra al valle por el sitio denominado La Perla en la parte 
Noroeste, hasta salir por el embalse La Virgen en la parte Suroeste, el cual fue 
creado para la generación hidroeléctrica Carlos Fonseca (Santa Bárbara), luego 
de la cual abandona el valle para depositar sus aguas en el Lago Xolotlán. El Río 
Grande de Matagalpa, con una longitud dentro del valle de 19,10 km, inicia en la 
parte noreste de la ciudad entre las comunidades el Hatillo y las Posas, saliendo 
del valle en dirección de Ciudad Darío al Sureste, con una pendiente del cauce 
de 18%. 
 
El trascurso del Río Viejo por Sébaco es con flujo a régimen permanente, 
influenciado por la descarga de la Planta Centroamérica; por lo cual es utilizado 
para la agricultura intensiva para irrigar los campos de cultivo de arroz y 
hortalizas. En cuanto al Río Grande de Matagalpa, es común encontrar seco su 
cauce en época seca, producto de las bombas instaladas en el mismo para irrigar 
los cultivos de arroz y hortalizas. Estos ríos han excavado su cauce dentro del 
valle en una capa superficial de arcilla que forma el estrato superior de los 
materiales aluviales. Esta capa dificulta la infiltración del agua, la cual se produce 
de forma preferencial en las zonas donde falta dicha capa o donde su espesor 
es más reducido. 
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Figura 7.2: Subcuencas en el Valle de Sébaco (CIRA, 2019) 

 
Hidrogeología: El Valle de Sébaco se desarrolla en una fosa cuya superficie se 
muestra aproximadamente rectangular, elongada en dirección NNE-SSW. En 
profundidad se ha descrito como un trapecio delimitado por sistemas de falla. La 
reconstrucción geológica presenta bloques escalonados que formaron la 
depresión, posteriormente rellenada. Se calcula una extensión de 263,33 km2 en 
superficie.  
 
En profundidad media del acuífero presente en el municipio presenta un espesor 
máximo de 110 m, según un pozo de investigación (CIRA, 2019). Los bloques 
entre fallas forman montañas de rocas volcánicas terciarias las que se suponen 
impermeables cuando no han sufrido ninguna alteración. En la periferia del valle 
los pozos alcanzan la formación rocosa a unos pocos metros. En el centro del 
Valle las rocas han sido alcanzadas por debajo de los 100 m. Sedimentos de 
diferente granulometría conforman el acuífero del Valle de Sébaco: arcillas, 
limos, arena, gravas y bolones.  
 
De acuerdo con los registros litológicos, la distribución de estos sedimentos es 
irregular, por lo que es difícil determinar unidades acuíferas; por lo tanto, se toma 
el acuífero como una sola unidad heterogénea y anisotrópica, con una capa 
superior semiconfinante (conformada por limo y arcilla) seguida de una capa 
acuífera cuaternaria de 110 m de espesor, compuesta por formaciones 
arenosas, Inter digitada con limo y arcilla fina, y una capa de basamento 
impermeable. La penetración de los pozos de explotación en el acuífero oscila 
entre los 40 y 80 metros sin llegar a penetrar el basamento.  
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El acuífero del valle de Sébaco es uno de los más explotados a nivel nacional, 
la situación en cuanto al consumo excesivo de agua que demanda el cultivo del 
arroz y la irrigación de hortalizas es alarmante sólo para darse una idea la 
explotación del acuífero puede decirse que comenzó en 1969. El volumen total 
de agua extraída hasta finales de 1987 puede estimarse en unos 67 350 Hm3. 
La tasa de extracción de los últimos años es del orden de 40 Hm3 /año. La 
transmisibilidad del acuífero es muy variable de unos puntos a otros, variando 
entre unas pocas decenas de m2 / día hasta casi 3000 m2 /día. No se tiene 
información directa sobre el coeficiente de almacenamiento y su valor se estima 
que puede estar comprendido entre 0,1 y 0,3 (CIRA, 2019).  
 
Amenazas geológicas: El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER) y el Instituto Federal de Geociencias y Ciencias Naturales, en 2005, 
realizaron un estudio de amenazas geológicas donde identificaron zonas con 
pendientes mayores del 20° y áreas susceptibles a deslizamiento. 
Específicamente en el sector Este del municipio, en el sitio Los Ranchitos, Monte 
Grande se conforman una de las principales amenazas por inundaciones, 
especialmente, al producirse precipitaciones intensas acompañadas de 
tormentas tropicales, afectando la parte sur del municipio que es una zona baja.  
  
Las amenazas sísmicas y volcánicas, no se manifiestan en el Municipio, por no 
encontrarse próximo a ninguno de los volcanes conocidos y un poco alejado de 
la franja volcánica del pacifico de Nicaragua. La actividad volcánica está 
relacionada con la actividad sísmica y los deslizamientos de tierra. El choque de 
las placas tectónicas Cocos y Caribe también pueden generar sismos y activar 
fallas locales y regionales generando movimientos telúricos y deslizamientos, 
pero hasta el momento no se tienen conocimiento de fallas sísmicas locales. 
 
- Descripción del medio biótico 
 
El área de influencia directa del proyecto, ha sido altamente intervenida por 
actividades antropogénicos. Esta área ha sido deforestada y utilizada para 
cultivo agrícola. La fauna es escasa, se encuentra aves como guardabarrancos, 
carpinteros, cenzontles y mamíferos como zorros, coyotes, liebre, puerco espín, 
entre otros. Los ecosistemas identificados esta relacionados con Sabanas de 
arbustos deciduos, sistemas agropecuarios intensivos, sistemas agropecuarios 
con 10-50% de vegetación natural, arbustos deciduos y bosques semi deciduo.  
 
- Descripción del medio socioeconómico 

 
Población del Municipio 
La tasa de crecimiento en los años 2005 a 2010 es de 1.1 %, aunque a partir del 
año 2010 al 2015 tiende a disminuir a 0.8%. Para el año 2021 la población será 
de 35,576 habitantes. De acuerdo a datos del INIDE (2005), la población 
municipal es de 32,221 habitantes con un 46% de población rural y 54% urbana, 
por lo tanto, hay mayor demanda del área urbana, lo cual obliga al gobierno 
municipal a dirigir un mayor porcentaje de sus recursos para priorizar los 
principales servicios demandados, y obras de inversión de mayor impacto en el 
municipio.  
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Servicios básicos  
  
Salud: En el Municipio de Sébaco existe 11 puesto de salud ubicado en la zona 
rural en Chagüitillo, Molino Sur, La china, Sabana Verde, Agua zarca, Las Posas, 
El Naranjo y otros. Además, cuenta con un Hospital en donde se brinda Atención 
primaria en Salud. Se cuenta con la Clínica Previsional, que es manejado por el 
MINSA está se considera como una unidad más de salud para el municipio.  
 
Educación: El Municipio de Sébaco, tiene un índice de Analfabetismo de 0.65% 
La deserción escolar es del 18 %. Se cuenta con 39 Centros escolares públicos, 
3 Subvencionados y 2 Privados. Se atiende un programa de secundaria a 
distancia, una secundaria nocturna y una primaria acelerada.   
 
Agua potable y alcantarillado (Urbana y Rural): El municipio de Sébaco 
cuenta con el servicio público de agua potable, con administración a cargo del 
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. Actualmente se brinda 
el servicio a 4,514 viviendas Urbanas, Chagüitillo 471, y las Palomas 113 
Viviendas abonadas que presta el servicio de agua por parte de la Empresa 
encargada de distribuir el servicio, además se le brinda el servicio y 
establecimientos comerciales en el casco urbano, dando cobertura a un 92 %. 
El servicio de agua potable en las Palomas es deficiente. La aplicación de cloro 
es de 0.5 PPMM. Con la cloración del agua se hace seguro su consumo, pero, 
esto se realiza solo con la finalidad de proteger este líquido vital, pero se precisa 
realizar periódicamente un análisis físico-químico, hasta el momento se 
desconoce la cantidad de micro mineral que contiene el agua.  
 
Alcantarillado Sanitario: En el municipio no existe un sistema de alcantarillado 
sanitario a nivel de las comunidades. En el Casco Urbano se ejecutó un proyecto 
de alcantarillado sanitario con un sistema de lagunas de estabilización, al cual 
se han conectado a la fecha el 70% de la población, dando beneficio en la zona 
de comercio, no obstante, se ha descuidado las áreas más vulnerables. El 30 % 
de la población, aún siguen utilizado el sistema de sumideros o de letrinas 
tradicionales.  
 
Energía eléctrica: Sébaco tiene servicio de energía domiciliar, el servicio está a 
cargo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad. El servicio eléctrico se 
suministra por el sistema interconectado nacional, a través del circuito SB40-20 
de la sub-estación de Sébaco. La cabecera municipal cuenta con servicio 
domiciliar y alumbrado público, abasteciendo al 79 % del municipio. Actualmente 
existen aproximadamente cuatro mil setecientas setenta y ocho conexiones de 
energía eléctrica urbanas y 28 comunidades con el servicio de energía eléctrica.  
 
Telecomunicaciones: Los servicios de comunicaciones están a cargo de la 
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), que atiende a la 
población urbana y rural. Gran parte de la población cuenta con teléfonos 
celulares siendo una modalidad que en la actualidad se está extendiendo 
rápidamente contando para ello con la asistencia de tres torres de transmisión 
de señal. Existen además varios cibercafés que brindan servicios de 
Comunicación en Internet y comunicación nacional e internacional por celular y 



Evaluación de la viabilidad del proyecto de instalación de una planta 
biorremediadora de suelos contaminados por hidrocarburos 

Página 129 

 
 
 

convencional. Correos de Nicaragua también prestas sus servicios y circulan en 
todos los diarios nacionales. Los canales de televisión nacionales se captan y se 
transmiten por señal de cable por una empresa local en la cabecera del 
municipio. En las comunidades la señal es captada directamente por los 
receptores. Entre los canales transmitidos el municipio cuenta con un canal local 
que transmite noticieros y eventos propios de la situación interna del municipio.  
 
Transporte Terrestre: Vialidad y transporte:( Aéreo, terrestre, acuático)  
La población de Sébaco cuenta con servicio de transporte público, el que trabaja 
con una frecuencia de 2 buses por hora. Las rutas que realiza son: Matagalpa - 
Managua, Estelí- Managua, Jinotega - Managua. La principal vía de acceso del 
municipio la constituye la carretera panamericana, que comunica al municipio de 
Sébaco con las principales ciudades del país y municipios circunvecinos. 
Además, para el área agrícola el municipio cuenta con pistas aéreas autorizadas 
para el uso propiamente de maquinaria agrícola como avionetas que fumigan las 
plantaciones de arroz de aniego.  
 
La comunicación Inter comarcal se realiza a través de caminos transitables todo 
el tiempo, que se encuentran en regular estado. Distancias por tierra de la 
cabecera municipal a los siguientes lugares.  
 
Referencia                   Kilómetros          Tiempo  
A Managua       103   2 horas  
A la Cabecera Departamental    26   30 minutos  
A la comunidad más alejada    40   3 horas  
 
Economía Municipal  
 
Población Económicamente Activa PEA  
 
Está dividida en 51% mujeres y 49% hombres, el porcentaje de analfabetismo 
es del 19%, la población económicamente activa es de 10,577. En base a los 
datos reflejados por el (INIDE, 2005) recopilado por memorias de gestión, donde 
las mujeres ocupan el 29% y el restante 71% lo ocupan los hombres. La 
población en pobreza extrema es el 29.3% (9,408), la población en pobreza no 
extrema es el 34.9 % (11,245) y los no pobres el 35.9% (11,568). Hogares en 
pobreza extrema: 1,942.  
 
Los datos de pobreza orientan a una distribución equitativa de los recursos y 
reorientar las inversiones, a fin de promover actividades que mejoren las 
condiciones socioeconómicas de las familias.  
 
Según el INIDE 2005, la población económicamente activa en el sexo masculino 
es de 7,584 y de 2,993 el PEA de Mujeres, una de las razones principales es que 
el número de mujeres es menor se debe a que las mujeres se casan a una edad 
bastante jóvenes lo que hace que permanezcan más cuidando y haciendo los 
quehaceres del hogar que lo que se dedican a estar disponibles para cualquier 
tipo de trabajo. Uno de los datos bastante relevantes es que la población 
económicamente inactiva es en hombres de 4,391 y de mujeres llega a los 9,770.  
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Principales Actividades Económicas: La principal actividad económica del 
municipio la constituye el sector agrícola, el que se dedica al cultivo de arroz, 
sorgo, maíz, Cebolla y algunas hortalizas, existen tres mil cuatrocientas sesenta 
manzanas sembradas, con la siguiente distribución:  
 
CULTIVO   ARROZ  SORGO MAIZ   HORTALIZAS  
MANZ. SEMB.  2,000   900   400   160  
 
En el municipio existen aproximadamente tres mil ochocientas cabezas de 
ganado vacuno, que se utilizan para el autoconsumo de la población. 
  
Actividades Primarias: Agricultura, ganadería, forestal y acuicultura.  
 
Cultivo de arroz de aniego: la principal actividad económica del municipio la 
constituye el sector agrícola, el que se dedica al cultivo de arroz, sorgo, maíz y 
hortalizas y ganadería. Donde se tiene como destino, y el que los productores 
ofertan sus productos directamente en el mercado de la cabecera municipal o 
los venden a distribuidores radicados en este mercado. Gran parte de la 
producción está dirigida al abastecimiento de los mercados capitalinos. Pero 
también se abastecen algunos supermercados locales y nacionales.  
Las hortalizas que una vez cosechados son ofertados como verduras de amplia 
necesidad de nuestra base alimenticia es ofertada en el empalme de manera 
informal a cada transeúnte que pasa por este municipio y más cuando esto 
vienen en unidades colectivas de transporte intermunicipal.  
 
Actividad Secundaria: Cuenta con Trillos de arroz y beneficios secos de café 
como son: Atlantic, Bencafe, San Pedro, Selva Negra, La Talavera, Huriva, 
ENABAS Mixto y la Planta Industrial de Café Molido Chagüitillo. Los Trillos de 
Arroz Las Tunas de Perla Velásquez, Tierras Blancas de Luís Martínez, La Garza 
de Guillermo Galeano y La Resistencia de Alejandro González. Existe una planta 
industrial como la Trituradora de Piedra de Harvey Úbeda. En Las Calabazas y 
otra planta de perecederos llamada Hortifruti ubicada en la salida hacia Estelí.  
 
Otro aspecto que ocupa el interés del sector económico del municipio es el 
dedicado al expendio de fertilizantes y tóxicos para combatir plagas en el sector 
agrícola como son: SISVA, SERVICIOS AGRICOLA GURDIAN, Agro/Alfa, 
SISAAGRO, Pro agro, San Cristóbal, RAMAC, Du Pont.DUWEST, Formunica, El  
Progreso y Caneto.  
 
Actividad Terciaria: Está relacionada con las actividades comerciales en franco 
crecimiento. No obstante, pese a la intensa actividad económica, aun no se logra 
disminuir el porcentaje de desempleo, con todo esto la tasa de desempleo es del 
26% de la población. Considerada bastante aceptable con respecto al resto del 
país. 
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7.4 Identificación y evaluación de los impactos ambientales 
generados por el proyecto 

 

7.4.1  Identificación de las actividades del proyecto en sus diferentes 
etapas 

 
Etapa de Construcción 
 
A. Instalación y operación del Plantel del Contratista. 
B. Limpieza general y preparación de sitios de obra (remoción de cobertura 
vegetal). 
C. Movimiento de tierra y nivelación del terreno para construcción de 
fundamentos de la infraestructura y sistema eléctricos y de comunicación. 
D. Impermeabilización del suelo con geomembrana: área 10,000 m2, afecta 
principalmente la infiltración de agua en el suelo. 
E. Ampliación de trocha que conduce a la planta   300 metros lineales 
F. Cambios en el paisaje de la zona en base al tipo de práctica que se realiza. 
 
Etapa de Operación y Mantenimiento  
 
G. Conformación de biopilas  
H. Funcionamiento del sistema del tratamiento de suelos contaminados por 
hidrocarburos. 
I. Funcionamiento del Laboratorio de Calidad Ambiental 
J. Disposición final del suelo tratado 
K. Mantenimiento de la planta 
L. Uso de agua de proceso 
M. Manejo y tratamiento de hidrocarburos contenidos en suelos 
contaminados. 
 
Etapa de cierre 
 
N. Eliminación de capa de impermeabilización del suelo 
O. Reciclaje de equipos y maquinaria deteriorada 
P. Demolición de infraestructura vencido 
Q. Tratamiento de residuos de demolición de infraestructura 

7.4.2 Identificación de impactos ambientales del proyecto en sus 
diferentes etapas 

 
Para las actividades de las diversas etapas del proyecto, se identificaron los 
siguientes impactos potenciales a la zona: 
 
1. Modificación de estructura de suelo por movimiento y compactación del 
terreno. 
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2. Modificación de la potencialidad de erosión del suelo por cambios de la 
topografía del terreno, remoción de la capa vegetal por las actividades de 
construcción.  
 
3. Alteración de la escorrentía superficial del agua en el sitio de 
emplazamiento del plantel del Contratista y Obras de infraestructura e 
impermeabilización del suelo de la planta de tratamiento. 
 
4. Contaminación del aire por las emisiones de gases y partículas 
suspendidas totales (PST) de los motores de combustión interna debido a los 
trabajos de construcción e instalación de equipo y planteles. 
 
5. Aumento de niveles de ruido por el uso de maquinaria de excavación y 
vehículos que transportan materiales. 
 
6. Contaminación del suelo por generación de desechos sólidos durante el 
proceso de construcción de la infraestructura. 
 
7. Aumento del nivel de riesgo por accidentes ocasionados por las obras en 
construcción y transporte de materiales y equipos 
 
8. Reducción de la cobertura vegetal del sitio. 
 
9. Generación de fuentes de empleo en la fase de construcción y operación 
y mantenimiento. 
 
10. Disminución de la fauna por destrucción de hábitat y depredación de la 
misma por parte de trabajadores de los planteles. 
 
11. Alteraciones del paisaje. 
 
12. Proliferación de vectores de enfermedades por malas prácticas higiénicas 
sanitarias o acumulación de aguas en el sitio de obras. 
 
13. Aumento de accidentes por operación de equipos y maquinaria, durante 
la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto. 
 
14. Afectaciones a la salud de la población por la generación de polvo y 
material particulado durante el manejo de materiales para la construcción de 
todas las obras del Proyecto. 
 
15. Activación comercial de la zona de incidencia directa e indirecta del 
proyecto. 
 
16. Contaminación de suelos por vertidos accidentales de lodos provenientes 
del sistema de tratamiento. 
 
17. Mejora de las condiciones higiénicas sanitarias de la población cercana al 
lugar del derrame de hidrocarburos. 
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18. Disminución de la contaminación de suelo por el tratamiento de los suelos 
contaminados. 
 
19. Disminución de la contaminación del agua subterránea por el tratamiento 
de suelos contaminados en la zona del derrame de hidrocarburos. 
 
20. Disminución del riesgo de contaminación de pozos de abastecimiento de 
agua potable por la no infiltración de hidrocarburos al manto freático en las zonas 
cercanas al sitio del derrame. 
 
21. Disminución de la contaminación de aguas subterráneas por la infiltración 
de las aguas residuales domesticas sin tratamiento. 
 
22.  Uso intensivo del agua para proceso y el personal. 
 
Mediante la relación entre las actividades del proyecto se obtuvieron los posibles 
impactos ambientales, los cuales fueron dispuestos en la Matriz de causa-
efectos para correlacionar las actividades y factores ambientales, presentados 
en la Tabla 7.3. 
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Tabla 7.3: Matriz de causa efecto 

Factores 
Ambientales y 
Socioeconómicos 

CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CIERRE 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Geomorfología  1 1 1 1             

Suelo 1 1 1 1 1             

 2 2 2 2 2             

 3 3 3 3 3             

 6 6 6 6 6             

 8 8 8 8 8             

        16  16        

        18  18   18     

Hidrología/Aguas 
subterráneas 

       19     19     

        20     20     

            22      

 21       21          

Aire/Ruido 4 4 4  4             

 5 5 5 5 5  5 5  5 5   5  5 5 

Fauna 10       10          

Características 
socioeconómicas 

7 7 7 7 7  7 7 7     7  7 7 

 9 9 9 9 9   9      9 9 9 9 

 12 12 12 12 12   12          

       13 13 13 13 13  13     

 14 14 14 14 14  14  14         

 15 15 15 15 15   15      15 15 15 15 

        17          

Paisaje      11            
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7.4.3 Evaluación de los Impactos ambientales generados por el proyecto 

 
Una vez correlacionadas las actividades, los impactos y los factores 
socioeconómicos afectados se procede a evaluar cada impacto en base a una 
serie de criterios. La matriz de los criterios para la evaluación de los impactos, la 
valoración y la calificación se debe realizar en base a un método analítico 
objetivo y comprobado de previo. 
 
En el caso del proyecto, la metodología con la que se pretende valorar pertenece 
a Vicente Conesa Fernandez-Vitora (1997), con algunas modificaciones. Los 
cálculos de la Importancia del Impacto se realizaron auxiliados de Excel, la Matriz 
de los criterios para la Evaluación individual, por factor y global de los impactos 
se presenta en la Tabla 7.4. 
 
Tabla 7.4: Matriz de valoración de impactos ambientales. 

Impactos Ca i EX SI PE EF MO AC MC RV PR I CLI 

1 - 4 4 4 2 4 2 1 8 2 1 -44 Mo 

2 - 6 2 4 4 4 1 4 8 4 4 -55 Se 

3 - 6 2 4 4 4 1 4 8 4 4 -55 Se 

4 - 2 2 1 4 2 1 1 1 1 2 -23 Co 

5 - 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -22 Co 

6 - 4 1 2 2 1 4 1 1 2 1 -28 Mo 

7 - 6 1 2 2 4 1 1 1 1 1 -33 Mo 

8 - 6 8 4 4 4 4 4 8 4 1 -67 Se 

9 + 6 2 4 4 4 4 4 1 1 2  46 Mo 

10 - 4 2 1 4 1 2 1 1 2 2 -30 Mo 

11 - 2 2 1 2 2 2 2 4 4 1 -28 Mo 

12 - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 -14 Co 

13 - 4 1 1 4 4 4 1 1 1 4 -34 Mo 

14 - 2 2 1 2 1 1 4 1 1 2 -23 Co 

15 + 6 8 4 4 4 4 1 1 1 4  57 Se 

16 - 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 -15 Co 

17 
        
+ 

6 8 4 4 2 4 4 1 1 1  55 Se 

18 + 12 8 4 4 4 4 2 1 1 4  76 Cr 

19 + 8 4 4 4 4 4 1 1 1 1  52 Se 

20 
        
+ 

12 8 4 4 1 8 4 1 1 1  76 Cr 

21 
        
+ 

4 1 1 1 1 1 2 1 1 1  23 Co 

22  - 6 4 4 4 4 4 2 4 2 4 -54 Se 
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Se han identificado y evaluado 22 impactos ambientales potenciales de los 
cuales 6 se clasifican como compatibles (Co) de los cuales 5 son de naturaleza 
negativa y dos son positivos, 7 se califican como moderados (Mo), siendo 5 de 
naturaleza negativa y dos de naturaleza positiva, 7 impactos califican como 
impactos severos (Se), 3 de naturaleza positiva y cuatro negativos, dos impactos 
califican como Críticos (Cr) ambos de naturaleza positiva 
 
Los impactos de naturaleza negativa, ya sean estos Compatibles, 
Moderados, Severos y Críticos, se les aplicaran medidas ambientales para 
la minimización, mitigación, compensación y/o restauración del factor social o 
ambiental. 
 
Los factores ambientales a ser impactados de forma positiva por las actividades 
del proyecto son el medio socioeconómico, Hidrología/Aguas Subterráneas y el 
suelo.  
 
Este resultado es de esperarse ya que la justificación del proyecto es 
precisamente brindarles una mejor calidad de vida a las personas que se 
encontraban en el sitio del derrame y la zona de incidencia; por supuesto que 
también se pretende impactar positivamente al sitio del emplazamiento con la 
generación de empleos durante todas las etapas y la activación comercial de la 
zona. Otro factor que tendrá impacto positivo es el Suelo, debido a que se 
disminuye la presencia de sustancias contaminantes al aplicarles el 
correspondiente tratamiento. 
 
En el caso del factor Hidrología/Aguas subterráneas existirán tres impactos 
positivos, puesto que el tratamiento del suelo contaminado contribuye a la 
disminución de la contaminación del agua subterránea y al riesgo de la 
contaminación de pozos de abastecimiento por infiltración de los contaminantes 
del suelo; el mismo proyecto contará con un sistema de tratamientos para las 
aguas residuales domesticas lo que disminuye el riesgo de contaminación de las 
aguas subterráneas. 
 
En la Tabla 7.5, se muestran los valores obtenidos por la combinación de la 
importancia del impacto de la actividad sobre un factor ambiental y/o 
socioeconómico. 
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Tabla 7.5: Matriz de expresión cuantitativa del valor de los impactos 

Factores 
Ambientales y 
Socioeconómicos 

CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CIERRE 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q 

Geomorfología  -44 -44 -44 -44             

Suelo -44 -44 -44 -44 -44             

 -55 -55 -55 -55 -55             

 -55 -55 -55 -55 -55             

 -28 -28 -28 -28 -28             

 -67 -67 -67 -67 -67             

        -15  -15        

        +76  +76   +76     

Hidrología/Aguas 
subterráneas 

       +52     +52     

        +76     +76     

            -54      

 +23       +23          

Aire/Ruido -23 -23 -23  -23             

 -22 -22 -22 -22 -22  -22 -22  -22 -22   -22  -22 -22 

Fauna -30       -30          

Características 
socioeconómicas 

-33 -33 -33 -33 -33  -33 -33 -33     -33  -33 -33 

 +46 +46 +46 +46 +46   +46      +46 +46 +46 +46 

 -14 -14 -14 -14 -14   -14          

       -34 -34 -34 -34 -34  -34     

 -23 -23 -23 -23 -23  -23  -23         

 +57 +57 +57 +57 +57   +57      +57 +57 +57 +57 

        +55          

Paisaje      -28            
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A continuación, se presenta un análisis de factores ambientales que 
potencialmente serán afectados durante la construcción, operación o cierre del 
proyecto. 
 

• Geomorfología/Suelo:  
 
Afectaciones a la estructura y compactación de suelo, así como al relieve, por 
movimiento de tierra, nivelación del terreno y construcción de la nueva 
infraestructura del Área de Calidad Ambiental, Línea de preparación del inóculo, 
Área de Ingeniería, Duchas/Sanitarios, Área de Administración/ventas y Área de 
Seguridad Física. Se estima que estos impactos sean como máximo moderados 
considerando que el área donde se emplaza el proyecto ya existe una fuerte 
intervención antropogénica, además el terreno presenta un relieve plano, por lo 
que el movimiento de tierra y nivelación serán mínimos.  
 
Las mayores afectaciones se darán por la remoción de la cobertura vegetal en 
el área, considerando los usos actuales que se le brindan a los suelos, con esto 
se imposibilitara parcialmente que se sigan desarrollando labores agrícolas. Se 
debe considerar que también existen potenciales riesgos de contaminación por 
el vertido accidental de lodos provenientes de la línea de preparación del inóculo 
y contaminación por generación de desechos sólidos durante el proceso de 
construcción de la infraestructura.  
 

• Hidrología y aguas subterráneas: 
 
Los impactos a este factor ambiental se deben principalmente por la alteración 
de la escorrentía superficial del agua sobre el terreno generada por actividades 
de limpieza y preparación de los sitios de obra y movimientos de tierra y 
nivelación del terreno, la impermeabilización del área de la planta para evitar la 
infiltración de lixiviados generados durante el tratamiento de suelos 
contaminados y la  posible contaminación de las aguas subterráneas por la 
generación de agua residuales durante la construcción producto de los planteles. 
Por lo que se recomienda que el Contratista establezca medidas de monitoreo y 
vigilancia para la prevención y mitigación de estos impactos. 
 
El impacto negativo de calificación severa corresponde al uso intensivo de agua 
para el proceso y agua de uso para el personal, el cual debe ser compensado 
con planes de reforestación y planes de cosecha de agua para recuperación del 
recurso agua en la zona de influencia del proyecto. 
 

• Paisaje: La alteración al paisaje está calificada como moderada, 
considerando que está área ha sido intervenida para usos agrícolas.  
 

• Fauna: Considerando la ubicación del Proyecto y las condiciones del 
hábitat que lo rodea, la fauna no se verá afectada por depredación del área y el 
impacto es calificado como moderado considerando únicamente la depredación 
por parte de los trabajadores de los planteles en la etapa de construcción y 
operación de la planta. 
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7.4.4 Valoración cualitativa de los impactos ambientales significativos 

 
A continuación, se presenta en forma descendente, una descripción de las 
actividades del proyecto que tiene mayor incidencia en los factores ambientales 
con mayores impactos positivos. A su vez, se presentarán las actividades del 
proyecto principales   que   ocasionan   los   mayores   impactos   negativos   en   
dichos   factores ambientales. 
 

• Hidrología/Aguas subterráneas 
 
- Disminución del riesgo de contaminación de pozos de abastecimiento de 
agua potable por la no infiltración de hidrocarburos al manto freático en las zonas 
cercanas al sitio del derrame.  
 
Es un impacto ambiental positivo, con la mayor calificación de Intensidad, 
Extensión total, sinérgico, persistente, cuyos efectos se manifiestan a lo 
inmediato, calificado como crítico, es uno de los impactos ambientales con mayor 
importancia. El objetivo del proyecto es evitar la migración de partículas, 
emisiones o materiales contaminantes del suelo al manto freático y por ende a 
los pozos de abastecimiento de agua potable con el fin de que la población 
aledaña al sitio del derrame no consuma agua que a corto, medio o largo plazo 
provoque deterioro de la salud. 
 
- Disminución de la contaminación del agua subterránea por el tratamiento 
de suelos contaminados en la zona del derrame de hidrocarburos. 
 
Es un impacto positivo de intensidad alta, extensión total, sinérgico, permanente 
durante la operación y construcción, directo, sus efectos se manifiestan en el 
largo plazo, acumulativo, recuperable a lo inmediato, reversible a corto plazo y 
continuo. La importancia resultante es severa. El proyecto contará con un 
sistema de FOSA + FAFA para el tratamiento de las aguas residuales 
domésticas generadas en la etapa de construcción y operación, así como un 
sistema de recolección de desechos sólidos que tendrán como disposición final 
el vertedero de la municipalidad; de esta forma se evitara la infiltración de aguas 
crudas o servidas, disminuyendo las posibilidades de contaminar fuentes de 
agua que son y pueden ser empleadas en un futuro para el abastecimiento de 
las poblaciones del municipio. 
 
- Uso intensivo del agua en la etapa de construcción y operación.  
 
Impacto ambiental de calificación severa, considerando que el proyecto consume 
volúmenes significativos de agua en la etapa de construcción y durante la 
operación en que se registran los mayores consumos de este recurso. Este 
impacto, se mitigará y compensará con un plan de reforestación con especies 
nativas de la zona y la implementación de un plan de cosecha de agua basado 
en la recuperación de agua de escorrentía. 
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• Geomorfología/Suelo 
 
- Disminución de la contaminación de suelo por el tratamiento de los suelos 
contaminados.  
Es un impacto positivo de intensidad alta, extensión total, sinérgico, permanente, 
directo, sus efectos se manifiestan a lo inmediato, acumulativo, recuperable y 
reversible en el corto plazo y continuo. La importancia resultante es Crítica 
 
Este impacto constituye el  principal objeto de la instalación de la planta, con alta 
sinergia pues además de la descontaminación del suelo se verán beneficiados 
factores como la hidrología y aguas subterráneas por la disminución de fuentes 
de contaminación y el factor socioeconómico por la mejora de la calidad de vida 
de las poblaciones aledañas al sitio del derrame; la disminución de la 
contaminación por tratar adecuadamente el suelo contaminado contribuye al 
principio de este proyecto de carácter ambiental que pretende precisamente 
tratar de disminuir la contaminación en los suelos del país por el vertido de 
hidrocarburos.  
 
- Modificación de la potencialidad de erosión del suelo por cambios de la 

topografía del terreno. 
 
El movimiento de tierra en este proyecto, no cambia la configuración topográfica 
del terreno de la zona de influencia, no obstante, elimina la capa orgánica del 
suelo y disgrega la tierra lo que contribuye a facilitar la erosión potencial del suelo 
por la acción del viento y por la acción de la erosividad de las lluvias. 
  
- Modificación de estructura de suelo por movimiento y compactación del 
 terreno. 
 
Es un impacto negativo de intensidad media, puntual, no sinérgico, permanente, 
directo, sus efectos se manifiestan en el corto plazo, simple, mitigable, 
irreversible si no se toman medidas de prevención adecuadas y de efecto 
continuo. La importancia resultante es Moderada. 
 
Debido a las características y el equipo utilizado para la realización de las 
actividades de movimiento de tierra y nivelación de terreno, limpieza y 
preparación de sitios de obra y la construcción de la línea de preparación del 
inóculo, duchas/sanitarios, laboratorios de calidad ambiental y oficinas en 
general. Se espera un impacto negativo de compactación y/o remoción del suelo, 
alterando su estructura, específicamente sus condiciones de granulometría, 
permeabilidad, resistencia y capacidad de carga. Con el tiempo, este impacto se 
irá acumulando, hasta que concluyan las actividades de la etapa de construcción. 
 
Debido a lo anterior y dado que no hay medidas de mitigación efectivas para 
evitar la alteración del suelo, se debe garantizar que el Contratista se concentre 
dentro de los terrenos señalados para las obras y evite el tránsito recurrente en 
aquellas áreas no destinadas al Proyecto. 
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- Alteración de la escorrentía superficial del agua en el sitio de 
emplazamiento del plantel del Contratista y Obras de infraestructura e 
impermeabilización del suelo de la planta de tratamiento. 
 
Es un impacto negativo de intensidad media, puntual, sinérgico, temporal, 
directo, ocurre en el largo plazo, simple, mitigable, reversible en el mediano plazo 
y continuo. La calificación brindada es severa. Surge debido a las obras de 
limpieza general y preparación de sitios de obra, movimiento de tierra y 
nivelación del terreno, instalación y operación del plantel del contratista y la 
construcción de la infraestructura general de la planta. 
 
Se prevé que dicha nivelación, excavación o movimiento de tierra, así como 
cualquier obra de relleno o pavimentación o adoquinado, afecte la escorrentía 
superficial del suelo, ya sea aumentando su escorrentía, como producto del 
incremento de la erosión del suelo, por el arrastre de materiales, o 
disminuyéndola al generar encharcamientos, que de no secarse o escurrir en el 
mediano plazo, podrán generar focos de proliferación de insectos nocivos, como 
el mosquito o alguna otra larva.  
 
Ante tales impactos, el contratista evitara la nivelación excesiva en el 
emplazamiento del plantel del contratista y que trate de mantener la escorrentía 
natural del terreno, y evitar alterar la escorrentía natural en las obras de 
excavación realizando el relleno correspondiente de la zanja. En resumen, estas 
medidas deben considerarse como parte de las buenas prácticas de ingeniería 
que deberá cumplir el contratista. 
 
- Remoción de la cobertura vegetal del sitio. 
 
Es un impacto negativo de intensidad media, de extensión total, sinérgico, 
permanente, directo, sus efectos se presentan en el corto plazo, simple, 
recuperable e irreversible en el mediano plazo. La importancia resultante es 
Severa. Dentro del terreno, donde se ubicará la planta de biorremediación de 
suelos contaminados, no existen árboles de mediano tamaño o gran tamaño por 
remover pues esta zona es altamente intervenida por usos agrícolas, únicamente 
existe vegetación herbácea que deberá ser removido durante la construcción de 
infraestructura nueva en todas las áreas. 
 
El mayor componente que afecta este impacto es la creación de las biopilas, 
pues con la impermeabilización del suelo está área que es relativamente 
considerable, aproximadamente 10,000 m2 Ha de terreno, quedara 
imposibilitada para otro uso que no sea el uso industrial. Por esta razón se ha 
valorado el impacto como Severo, ya que representa una afectación 
considerable por el área de incidencia. Sin embargo, será altamente recuperable 
y reversible con el paso del tiempo por medio de un plan de reforestación.  
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- Contaminación del suelo por generación de desechos sólidos durante el 
proceso de construcción de la infraestructura.  
 
Es un impacto negativo de intensidad media baja, puntual, no sinérgico, 
temporal, directo, sus efectos se manifiestan en el largo plazo, acumulativo, 
recuperables de inmediato, reversible en el mediano plazo e irregular. La 
importancia resultante es moderada. 
 
La composición de los residuos sólidos generados por el proyecto serán 
principalmente residuos no peligrosos de construcción, materia orgánica 
proveniente de alimentos, residuos inorgánicos como plástico, metal, entre otros.  
Si estos no son almacenados de forma adecuada representan focos de 
proliferación de vectores como moscas, roedores, los cuales acarrean 
enfermedades que afectarían tanto al personal que laborara en la construcción, 
así como a las poblaciones aledañas. Por lo anterior, se recomienda al 
Contratista colocar recipientes para el almacenamiento temporal de residuos en 
el plantel y establecer sitio de disposición previo a su traslado hacia un relleno 
sanitario o sitio de disposición final. 
 

• Características socioeconómicas 
 
- Generación de fuentes de empleo en la fase de construcción y operación 
y mantenimiento (Se) 
 
Es un impacto positivo de intensidad media, de extensión parcial, sinérgico, 
permanente, directo, sus efectos se manifiestan a lo inmediato. La importancia 
resultante es Moderada. La generación de fuentes de empleo es unos de los 
impactos positivos del proyecto, ya que le permite a la población de la zona 
ostentar a un puesto dentro de las actividades de la etapa de construcción, 
operación o ser parte del personal encargado del mantenimiento de equipos o 
mantenimiento general de la infraestructura. Este proceder permite a la persona 
mejorar su calidad de vida, ya que permite mejorar los ingresos económicos para 
su hogar y dotar a su familia de mayores comodidades, con las facilidades de un 
salario estable y permanente, posibilidades de ascenso y aspiraciones a mejorar 
su nivel académico. 
 
- Mejora de las condiciones higiénicas sanitarias de la población cercana al 
lugar del derrame de hidrocarburos.  
 
Es un impacto positivo de intensidad media, con extensión total, sinérgico, 
permanente, indirecto, sus efectos se manifiestan en el corto plazo, acumulativo, 
mitigable reversible en el mediano plazo y continuo. La importancia resultante es 
Severa de carácter positivo.  
 
Al eliminar los contaminantes del suelo, la población cercana al sitio del derrame 
tendrá un ambiente más salubre, agradable y beneficioso. La mejora de estas 
condiciones incide directamente en el área higiénica sanitaria de la población, 
evitando enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias o de origen 
hídrico.  
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El derrame no implica solamente problemas en la salud física, también es 
importante para la salud mental los tabúes, prejuicios y problemas que acarrea 
vivir en un ambiente contaminado repercuten en la autoestima, visión, deseos de 
superación y calidad de vida de sus pobladores.  
 
- Activación del comercio en la zona de influencia del proyecto  
 
Impacto ambiental de calificación moderada, sinérgico, con efectos directos, de 
importancia media y extensión total que está relacionado con el movimiento del 
dinero del personal de la planta, que ahora devengara un salario fijo con el que 
aumentara su poder adquisitivo y mejorara potencialmente su calidad de vida. 
Este impacto será de extensión total pues el dinero irá a diferentes áreas del 
comercio como alimentos, calzado y ropa, educación, recreación, entre otras lo 
que provocará un leve incremento en el comercio de los prestadores del servicio 
y los proveedores de bienes en la zona de influencia del proyecto. 
 
- Aumento del nivel de riesgo por accidentes ocasionados por las obras en 
construcción y transporte de materiales y equipos 
  
Es un impacto negativo de intensidad baja, extensión parcial, levemente 
sinérgico, temporal, directo, se manifiesta a lo inmediato, simple, reversible en el 
mediano plazo e irregular. La importancia resultante es Moderada. El uso y 
tránsito de maquinaria durante las operaciones de construcción de la 
infraestructura, puede afectar la seguridad de los trabajadores del plantel, en 
caso de no tomarse medidas de seguridad en el área de trabajo. En estos casos 
se deberá establecer una buena señalización de “hombres trabajando”, así como 
un Programa de Atención a Emergencias o de Contingencias debido a 
Accidentes. 
 
Igualmente debido al acarreo de material se prevé un incremento de vehículos 
en las vías aumentando así el riesgo de accidentes por lo que los caminos de 
acceso deberán tener un ancho considerable para el tránsito y las maniobras, 
aunque el acceso al sitio se encuentra asilado de núcleos poblacionales, existirá 
a la entrada una caseta de seguridad física con el objetivo de limitar el acceso. 
En el diseño de planta fue considerado de previo distancias entre equipos, 
distancias prudentes entre personal basados en normativas internacionales para 
evitar accidentes por colisiones o espacios reducidos. 
 
- Aumento de accidentes por operación de equipos y maquinaria, durante 
la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto. 
 
Es un impacto negativo de intensidad media, extensión parcial, no sinérgico y 
temporal, directo, simple, recuperable de inmediato, reversible en el corto plazo 
y con riesgo permanente, de calificación moderada. En caso de malas prácticas 
por parte de operadores o falta de mantenimiento de equipos se podría presentar 
un aumento de accidentes que repercute en la seguridad del personal de la 
planta, por lo tanto, se deberá dotar al personal de equipos de seguridad y 
brindar periódicamente talleres de capacitación en el manejo y detección de 
fallas de los equipos, y de primeros auxilios en coordinación con el MINSA. 
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• Paisaje 
 
- Alteraciones del paisaje 
 
Este es el único impacto para el factor ambiental, es negativo, de intensidad baja, 
extensión puntual, sin sinergismo, recuperable y sin efecto acumulativo, cabe 
señalar que las alteraciones del paisaje están relacionadas con un efecto 
propiamente visual, por lo que su calificación es moderada, considerando que el 
paisaje se verá afectado únicamente por la presencia de infraestructura; sin 
embargo, no existirá modificación en cuanto al entorno abiótico 
 

• Fauna 
 
- Disminución de la fauna por destrucción de hábitat y depredación de la 
misma por parte de trabajadores de los planteles. 
 
Es el único impacto ambiental que corresponde a este factor, de caracterización 
negativa y calificación Moderado, presente en sólo dos actividades la actividad 
A y H, relacionadas con la construcción de la infraestructura y la operación de la 
planta. En la propiedad existe fauna de especies como garrobos, iguanas, 
tortugas e incluso especies en peligro de extinción como guardabarrancos, 
liebres y coyotes por lo que este impacto debe ser tomado en cuenta desde el 
inicio de las actividades y monitoreado en el desarrollo de las actividades de 
operación de la planta para garantizar la protección y conservación de todos los 
habitantes del ecosistema. 
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7.5 Plan de gestión ambiental  

 
El plan de gestión ambiental está orientado a definir y establecer las medidas 
ambientales para prevenir, mitigar, corregir compensar y restaurar los impactos 
ambientales negativos generados por el proyecto. 

7.5.1  Medidas Ambientales 

 
Conforme a la evaluación de los potenciales impactos ambientales, se dará 
respuesta inmediata a aquellos que resultaron negativo Severo (Se), Moderado 
(-Mo) y en menor grado de importancia a las negativas Compatibles (-Co) en 
función de los factores ambientales que afectan.  

Se deben establecer las medidas que compensarán dichos impactos o bien 
aquéllas que serán un instrumento preventivo ante otros efectos que pudieran 
producirse de no poner en marcha las recomendaciones estipuladas para la 
protección del medio ambiente de la zona. Las medidas fueron dispuestas para 
garantizar la protección del medio, teniendo como principal objetivo la prevención 
del impacto, seguido de la mitigación del impacto, siendo la reposición del bien 
la última alternativa a tomar.  

 

En el caso del plan de gestión ambiental será aplicable únicamente para los 
impactos de naturaleza o carácter negativo, que su actividad repercuta en dañar 
algún componente ambiental, social o económico. Estos estarán separados por 
factor y contarán con las medidas ambientales detalladas en forma de lista. 

 

A continuación, en Tabla 7.6, se muestran las medidas propuestas para la 
prevención, mitigación de dichos impactos.
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Tabla 7.6: Plan de gestión ambiental del proyecto 
Impacto que se 
pretende 
mitigar/compensar 

 Descripción de las medidas Etapa del 
Proyecto 

Costo 
estimado de 
la medida 

Responsable del 
cumplimiento 

Uso intensivo del 
agua para proceso y 
el personal. 
 

 Valorar y validar los datos existentes 
referentes a calidad y cantidad de agua 
disponible, antes de iniciar el proyecto, 
luego de la ejecución realizar esto de forma 
anual.  
 
Realizar cosecha de agua, por el método 
micro captación de agua de escorrentía 
con láminas poliméricas. 
 
Realizar captación de agua en los techos a 
través de un sistema de canaleta-tubo de 
conducción-sistema de limpieza-
almacenamiento, con el objetivo de utilizar 
esta agua para riego de los jardines y 
lavado de las áreas comunes. 
 

Operación    U$ 450.00 
 
 
 
 
 
   U$ 120.00 
 
 
 
     U$ 40.00   

Responsable del 
área de calidad 
ambiental 
 
 
 
Gerente de la 
planta 
 
 
Jefe de 
producción 
 
 
 

Modificación de 
estructura de suelo 
por movimiento y 
compactación del 
terreno. 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar un acuerdo con el contratista de 
no expandirse más allá del área 
establecida para el emplazamiento para 
que el impacto sea lo más puntual posible. 
 
Evitar el movimiento excesivo de tierra, en 
caso de no ser necesario 
 
Evitar la acumulación de tierra sin ninguna 
protección, para que el material no se 
esparza alterando la topografía del terreno  
 
Para el transporte de materiales/equipos y 
el tránsito de maquinaria se debe 
aprovechar los caminos ya existentes 
modificándolos solo en caso de ser 
necesario. 

Construcción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratista 
 
 
Contratista 
 
 
Contratista 
 
 
Contratista 
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Tabla 7.6: Plan de gestión ambiental del proyecto (Continuación) 
Impacto que se 
pretende 
mitigar/compensar 

Descripción de las medidas Etapa del 
Proyecto 

Costo 
estimado de la 
medida 

Responsable del 
cumplimiento 

Modificación de 
estructura de suelo 
por movimiento y 
compactación del 
terreno. 

 
Delimitar mediante señalización las áreas donde se estacionarán los 
equipos, almacenamiento de materiales, plantel de contratista y áreas de 
construcción, para evitar que se alteren áreas no destinadas al proyecto. 

  
          U$ 30.00 

 
Jefe de 
producción 

Alteración de la 
escorrentía superficial 
del agua en el sitio de 
emplazamiento del 
plantel del Contratista 
y Obras de 
infraestructura e 
impermeabilización 
del suelo de la planta 
de tratamiento. 
 

Después de concluidas las actividades de preparación del sitio de obra, 
movimiento de tierra y nivelación del terreno y construcción final de la 
infraestructura, se conservará a pendiente original del terreno hasta un 
porcentaje que permita el escurrimiento del agua de forma natural 
(aproximadamente 1%). 
 
A través de una inspección visual periódica, verificar que no se estén 
formando pozas dentro del terreno donde se colocará el Plantel del 
Contratista y en las áreas donde se realizarán las excavaciones de zanjas. 
En cuyo caso se deberá rellenar estos sitios con material granular de 
aporte. 

Construcción         U$ 200.00 
 
 
 
 
 
          U$ 80.00 

Contratista 
 
 
 
 
 
Contratista 

Remoción de la 
cobertura vegetal del 
sitio 
 

Realizar un Plan de reforestación de la propiedad, auxiliados del El 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), este consiste en la 
siembra de 3 000 árboles de familias forestales (Al menos un árbol por 
familia), las cantidades y nombres del árbol seleccionado son: Drimys 
Granadensis – Canelo de páramo (400), Garcinia madruño – Madroño 
(600), Switenia macrophylla – Caoba (200), Chrysophyllum cainito – 
Caimito (800), Tamarindus indica – Tamarindo (400), Tabebuia rosea – 
Guyacan rosado (600) 
 

Operación         U$ 150.00 Gerente de la 
planta  
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Tabla 7.6: Plan de gestión ambiental del proyecto (Continuación) 
Impacto que se 
pretende 
mitigar/compensar 

Descripción de las medidas Etapa del 
Proyecto 

Costo 
estimado de la 
medida 

Responsable del 
cumplimiento 

 
Contaminación del 
suelo por generación 
de desechos sólidos 
durante el proceso de 
construcción de la 
infraestructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotación de recipientes para el almacenamiento temporal de residuos 
en el plantel 
 
Delimitación de área de disposición temporal de residuos en el Plantel, 
dicha área debe estar señalizada y cumplir con lo establecido en las 
normas de residuos. 
 
Impermeabilización del área de almacenamiento de aceites, 
combustibles y lubricantes. Evitar el acceso de personal no autorizado a 
dicha área. 
 
Retener los residuos de aceites, hilazas y lubricantes en recipientes 
herméticos rotulados y con contención secundaria, hasta que algún 
proveedor de servicio se los lleve para su disposición final. 
 
En el proceso de desmantelamiento o desmovilización, los suelos 
contaminados deben ser raspados hasta 10 cm por debajo del nivel 
inferior alcanzado por la infiltración del contaminante. 
 
Reducción, reutilización, almacenamiento y venta de desechos 
metálicos, madera o cualquier otro material que se pueda aprovechar, a 
empresa de reciclaje que funcionan legalmente. 
 

Construcción y 
cierre 

         U$ 10.00 
 
 
         U$ 30.00 
 
 
 
         U$ 20.00 
 
 
 
         U$ 15.00 
 
 
 
       U$ 150.00 

Contratista 
 
 
Contratista 
 
 
 
Contratista 
 
 
 
Contratista 
 
 
 
Contratista 
 
 
 
Contratista 
 
 

Aumento del nivel de 
riesgo por accidentes 
ocasionados por las 
obras en construcción 
y transporte de 
materiales y equipos 

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad para la operación 
segura de la maquinaria y equipos en las táreas de construcción de las 
obras. 
 
Realizar el mantenimiento periódico a todos los vehículos, equipos y 
maquinaria para disminuir los riesgos de accidentes y atropellos. 
 
 

Construcción, 
operación y 
cierre 

 
 
 
 
    U$ 9,240.00 
 

Jefe de 
producción y 
contratista 
 
Jefe de 
producción 
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Tabla 7.6: Plan de gestión ambiental del proyecto (Continuación) 
Impacto que se 
pretende 
mitigar/compensar 

Descripción de las medidas Etapa del Proyecto Costo estimado 
de la medida 

Responsable del 
cumplimiento 

 Todos los equipos, tendrán en lugar visible la capacidad de 
carga, la velocidad recomendada y las advertencias de peligro 
especiales. Las instrucciones y advertencias deberán ser 
fácilmente identificables por el operador cuando este se 
encuentre en situación de control 
 
Entregar equipo de protección y seguridad física a los 
trabajadores que laboran para el proyecto (mascarillas, guantes, 
cascos, gafas, botas industriales, entre otros) 
 
Capacitar al personal y población afectada en primeros auxilios 
en coordinación con las autoridades locales de salud. 
 
Colocar avisos preventivos luminosos y señales de desvío 
adecuados en todos los cierres e intersecciones, guiando el 
tráfico vehicular por rutas temporales, claramente señalizadas, 
coordinándose con las autoridades municipales y Policía 
Nacional. 
 
Colocar rótulos y barreras señalizando las áreas de excavación 
y zanjeo, para prevenir los accidentes por parte de trabajadores, 
personas y animales. 

Construcción, 
operación y cierre 

 
 
 
 
 

 
 

         U$ 1,464.00 
 

 
            U$ 500.00 

 
 

              U$ 20.00 
 
 

 
 
 
           U$ 30.00 

 
 

Contratista 
 
 
 
 
 
Jefe de 
producción y 
contratista 
 
Gerente de la 
planta 
 
Jefe de 
producción y 
contratista 
 
 
 
Contratista 
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Tabla 7.6: Plan de gestión ambiental del proyecto (Continuación) 
Impacto que se 
pretende 
mitigar/compensar 

Descripción de la medida Etapa del proyecto Costo estimado 
de la medida 

Responsable del 
cumplimiento 

Aumento de accidentes 
por operación de 
equipos y maquinaria, 
durante la etapa de 
operación y 
mantenimiento del 
Proyecto. 
 
 

Brindar una distancia prudencial entre equipos y personal 
 
 
Señalizar el área de producción y los laboratorios con letreros 
informativos, preventivos y de seguridad. 
 
Capacitar a los trabajadores del área de producción en el uso y 
cumplimiento de las normas de higiene y seguridad ocupacional. 
 
Prohibir y restringir la circulación y permanencia de personal 
ajeno al área de producción. 
 
Limitar el paso con barreras y letreros a las zonas de peligro 
 
Vigilar que el personal de producción, haga uso adecuado de los 
equipos de protección y seguridad física 
 
 

Operación   
 
 
              U$ 70.00 
 
 
         U$ 3,000.00 
 
 
       U$ 12,240.00 

Jefe de 
producción 
 
Contratista 
 
 
Jefe de 
producción 
 
Vigilantes 
 
 
Jefe de 
producción y 
responsable del 
área de calidad 
ambiental 

Alteraciones del paisaje Realizar estrategias eco-constructivas como el 
aprovechamiento de las geoformas naturales y construcción de 
estructuras autosustentables 
 
Seguir métodos de ocultación y apantallamiento como la 
construcción de muros divisores, cordones de vegetación y 
depósitos armonizados con el paisaje 

Construcción y cierre             U$ 300.00 
 
 
 

Contratista 
 
 
 
 
 
Contratista 

Disminución de la fauna 
por destrucción de 
hábitat y depredación 
de parte de los 
trabajadores de los 
planteles. 

Concientizar acerca del cuido y conservación del ecosistema 
previo al ingreso a la planta 
 
 
Establecer en el contrato laboral cláusulas de respeto a la 
biodiversidad, con sus multas, sanciones y condenas 

Construcción y 
operación 

 Contratista 
 
 
 
Responsable de 
recursos 
humanos 
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7.6 Pronóstico de la calidad ambiental del área de influencia 

A continuación, se analiza el pronóstico de la calidad ambiental del área de 
influencia del proyecto. Se consideran tres escenarios, i) el área de influencia sin 
proyecto, ii) el área de influencia con proyecto, pero sin medidas ambientales; iii) 
el área de influencia con proyecto con medidas ambientales, destacando los 
beneficios y desventajas de la ejecución de las etapas de construcción, operación 
y cierre. 

7.6.1 Calidad ambiental sin proyecto 

Desde el punto de vista biótico: En forma general, se mantendrían las 
condiciones actuales en el área de influencia del proyecto, es decir, se continuaría 
realizando las actividades agrícolas y pecuarias de la zona. El proceso de 
degradación de las zonas boscosas que aún se identifican en el área del proyecto 
continuaría deteriorándose aún más la escasa vegetación existente. 
 
Las condiciones del sitio, donde se construirá la planta biorremediadora de suelos 
contaminados con hidrocarburos, continuarían siendo las mismas, con 
características alteradas, debido a que son sitios destinados a actividades 
agropecuarias. 
 
Desde el punto de vista abiótico: Se alterarán el factor suelo y geomorfología 
por las actividades de movimiento de tierra, ampliación de caminos y 
compactación del terreno. 
 
En cuanto a las repercusiones socioeconómicas, continuaran las actividades 
agropecuarias y ganaderas, exportando estos productos como materia prima sin 
ningún valor agregado. 

7.6.2 Calidad ambiental con proyecto y sin medidas ambientales 

Desde el punto de vista biótico: La instalación de la planta biorremediadora de 
suelos contaminados con hidrocarburos., resulta en impactos ambientales 
negativos, algunos de los cuales, por las características del entorno resultarían de 
moderada significancia, pero que de forma general son mitigables o 
compensables, derivados principalmente de las actividades propias de la fase de 
construcción. Sin embargo, si no se aplican las diferentes medidas ambientales 
recomendadas, con el tiempo estos impactos tendrían un efecto acumulativo, 
incrementando, por lo tanto, su significancia sobre el área y componentes 
ambientales identificadas. 
La etapa de construcción del proyecto, con el movimiento de tierra y excavaciones 
ocasionaría impactos significativos mayormente por la remoción de la capa 
vegetal. La no aplicación de medidas compensatorias, como la reforestación en 
otros sitios apropiadamente seleccionados, representaría la pérdida del recurso y 
un aumento de las tasas de deforestación lo que trae como consecuencia la 
afectación a otros recursos como ríos y quebradas aledañas a la zona. 
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Desde el punto de vista abiótico: De construir las obras del proyecto sin 
ajustarse a las especificaciones técnicas y de diseño, la no aplicación de medidas 
de mitigación repercutiría con el paso del tiempo en incrementar los daños a los 
recursos disminuyendo la calidad ambiental del sitio como de su entorno. 
 
Desde el punto de vista socioeconómico: En la etapa de construcción del 
proyecto, la salud de la población se vería afectada, principalmente por 
enfermedades respiratoria producidas por el material particulado producido por 
los vehículos pesados durante el transporte de materiales, movimiento de tierra y 
excavaciones, aunque este impacto es considerado compatible. Así mismo 
aumenta el riesgo de ser víctima de un accidente de tránsito o caer en alguna 
excavación y/o zanja.  
 
El proyecto generará 25 plazas de empleo directo y e incidirá en mejorar la 
actividad económica de su área de influencia, desde un enfoque de desarrollo 
económico estático como dinámico. No obstante, como ya se ha analizado y 
expuesto, sin la aplicación de las medidas de mitigación y compensación en las 
diferentes fases del proyecto podrían generarse conflictos con la población, 
deterioro de los recursos del ambiente, peligrando la sostenibilidad del mismo. 

7.6.3 Calidad Ambiental con Proyecto y con Medidas Ambientales 

 
Desde el punto de vista biótico: La implantación de medidas ambientales para 
los diferentes componentes del Proyecto, como en sus fases de desarrollo resulta 
en un control, prevención y mitigación de prácticamente la totalidad de los 
impactos. Las medidas propuestas abarcan a los distintos componentes y sus 
fases, incluyendo obligaciones para los contratistas a ser consideradas en las 
elaboraciones de especificaciones técnicas de sus contratos, donde el propietario 
del proyecto está obligado a garantizar su cumplimiento. 
 
Desde el punto de vista abiótico: La construcción de la planta de planta 
biorremediadora de suelos contaminados con hidrocarburos., se ejecutará 
considerando las especificaciones técnicas a fin de garantizar la seguridad y la 
inversión realizada.  
Además, se aplicarán medidas ambientales garantizando la mitigación de los 
impactos ambientales negativos derivados de la etapa de construcción y 
operación del proyecto durante la vida útil del proyecto para la sostenibilidad 
ambiental del proyecto y su entorno. 
 
Desde el punto de vista socioeconómico: El proyecto generara 25 plazas de 
empleo directo, y contribuye a dinamizar las actividades económicas tanto de la 
zona de influencia directa como indirecta. La viabilidad ambiental del Proyecto se 
refuerza aún más con la implantación de las medidas propuestas, ya que se 
disminuyen los riesgos en las inversiones a ser realizadas, además de prevenir 
los concernientes al ambiente por la implantación de las obras. 
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8. Conclusiones  

 
De la evaluacion de la viabilidad técnica del proyecto  
 

- La planta de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos 
estará localizada enel Municipio de Sébaco, que resulto ser la alternativa 
de localización que obtuvo los resultados óptimos. La zona del 
emplazamiento es accesible a la mayoría de regiones del país, es la puerta 
de entrada a la región septentrional de Nicaragua en las Segovias y a la 
vez centro que comunica con los departamentos meridionales, orientales y 
occidentales.   

- Tiene una capacidad de diseño para procesar 3,000 m3/año de suelos 
contaminados, con posibilidades de expasión inmediata hasta 6,000 
m3/año, según la demanda del servicio. 

- El proceso de biorremediación utiliza microorganismos autóctonos del 
suelo contaminado, empleando  las técnicas de bioaumentación con 
tratamiento en biopilas, cuyos párametros han sido optomizados en los 
estudios de tratabilidad y a nivel de planta piloto. 

- Los equipos mayores, menores y accesorios se han seleccionado a partir 
de su diseño tecnologico satisfaciendo los requerimientos técnicos, 
económicos, ambientales y de higiene y seguridad laboral. 

- La distribución de la planta se ha optimizado a fin de garantizar la operación 
de la planta, la máxima seguridad laboral y la disminución de los tiempos 
ociosos en la producción. 
 

Estos resultados confirman la viabilidad técnica para la ejecución y puesta en 
operaciones del proyecto. 
 
De la evaluación  de la viabilidad económica-financiera 
 

- La inversión total del proyecto de instalación de la planta biorremediadora 
de suelos contaminados por hidrocarburos, asciende a 1,273,197.66 USD.  

- El precio de comercialización de los servicios de biorremediación de un 
metro cúbico de suelo contaminado es de 380 USD, el cual está muy por 
debajo de los precios del servicio de tratamiento de suelos en el mercado 
nacional.   

- El monto de los ingresos totales por año asciende a 1,140,000 USD.  
- Se analizaron dos escenarios: (i) Inversión Pura y (ii) 70 % de 

financiamiento del monto total con una tasa anual del 12 %, pagaderos un 
plazo de cinco años. Este préstamo, es preferencial, resulta muy ventajoso 
y flexible ya que está destinado a contribuir a la solución de la problemática 
ambiental que generan los pasivos ambientales como es el caso de los 
suelos contaminados  Ambas alternativas resultan rentables. 

-  Se seleccionó el escenario (ii) que presento los siguientes parámetros 
financieros: VPN ≥ 0, con un monto de 880,433.51 USD; TIR > TMAR, 
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correspondiendo al 65 %, una relación B/C > 1 y que corresponde a 1.69  
USD/USD  y un periodo de recuperación de la inversión relativamente corto 
de 1.56 años. 

- Con relación al análisis de sensibilidad el proyecto mantiene una 
TIR>TMAR para disminución de ingresos menores al 13 % y aumento de 
los costos de producción menores al 15 %. 

 
Estos resultados confirman la viabilidad economica-financiera para la  ejecucion y 
puesta en operaciones del proyecto. 

 
De la evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto 
 

- La construcción, operación y cierre de la planta de biorremediación de 
suelos contaminados con hidrocarburos es viable ambientalmente puesto 
que los potenciales impactos ambientales negativos, se pueden prevenir, 
mitigar, remediar y compensar con la aplicación e implementacion  de los 
correspondiuentes planes de gestión ambiental. 

- Los principales potenciales impactos positivos del proyecto, como eran de 
esperarse están relacionados con la disminución de la contaminación del 
suelo afectado por los derrames de hidrocarburos y la disminución del 
riesgo de contaminación de las fuentes hídricas y reservorios de agua 
subterránea. Otro de los potenciales impactos positivos se manifiesta en el 
factor económico, dado que dicho proyecto genera 25 plazas de empleo 
directo y fijo , además de contribuir a dinamizar las actividades económicas 
de la zona de influencia del proyecto contribuyendo al desarrollo económico 
y social de la región.  
 

Demostrándose con estos resultados y las propuestas de planes de gestion la 
viabilidad ambiental del proyecto. 
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9. Recomendaciones 

 
- Los agentes económicos, al igual que las empresas de biorremediación, 

deberán realizar estudios de caracterización física, química y 
microbiológica del suelo contaminado, así como, los ensayos de 
tratabilidad del suelo contaminado, las pruebas y ensayos en planta piloto 
para establecer los parámetros óptimos que gobiernan el proceso de 
biodegradación. 
 

- La planta de biorremediación de suelos contaminados propuesta, puede 
adaptarse a la degradación de otras sustancias contaminantes presentes 
en los suelos, distintas a los hidrocarburos, no obstante, es necesario 
demostrar la efectividad de la técnica previa a su implantación para 
asegurar el éxito del proceso de biorremediación. 
 

- Debe establecerse especial control para minimizar los riesgos que supone 
el transporte del suelo contaminado desde las zonas afectadas hasta la 
planta, lo que obliga a tomar una serie de precauciones, estableciendo que 
esa distancia a recorrer sea la mínima, para evitar la difusión de la 
contaminación en el trayecto o en otros lugares. 
 

- De conformidad con el ciclo de vida de los proyectos de inversión, en el 
contexto de los estudios de pre- inversión y habiéndose demostrado la 
viabilidad del proyecto de instalación de la planta de biorremediación de 
suelos contaminados por hidrocarburos usando consorcio microbianos 
autóctonos, se recomienda pasar a la etapa de formulación del estudio de 
factibilidad y su diseño final para su ejecución. 
 

- Desde el enfoque de la gestión de suelos contaminados, se debe implantar 
disposiciones legales relacionadas con un protocolo de actuación que los 
agentes económicos del país y empresas de remediación de suelos, 
estarán obligados a aplicar y cumplir para garantizar la eficacia de la 
aplicación de los procesos de biorremediación a suelos contaminados, 
observando el cuido y preservación del ambiente, que de su omisión e 
incumplimiento se deriven responsabilidades administrativas, civiles y/o 
penales según la gravedad de la actuación. 
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Anexo I: Métodos matriciales para el Estudio de Impacto Ambiental 

 
Tabla A.I.1: Matriz para la valorización de impactos ambientales 

Desagregación del medio ambiente 

Desagregación del 
proyecto por etapas 

Impactos ambientales (ejemplos) 

Valoración 

C
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
ió

n
 

C
ie

rr
e

 

N
a
tu

ra
le

z
a
 

E
x
te

n
s
ió

n
 

R
ie

s
g
o

 

M
o

m
e

n
to

 

P
e
rs

is
te

n
c
ia

 

R
e
v
e
rs

ib
ili

d
a
d
 

P
e
ri
o

d
ic

id
a
d
 

Im
p

o
rt

a
n
c
ia

 

F
a

c
to

r 
a
b
ió

ti
c
o
  

Climatología Calidad del aire  x  
Alteración de la calidad del aire por 
emisiones de gases de efecto invernadero: 
Cox 

        

Hidrografía 
Aguas superficiales  x x 

Alteración de la calidad de las aguas 
superficiales por vertidos contaminantes. 

        

Aguas subterráneas    
Alteración de la calidad de las aguas 
subterráneas por vertidos contaminantes. 

        

Geomorfología Geografía local x x x 

Cambios de los patrones erosivos y 
aceleración de los procesos de erosión del 
suelo por alteraciones a la escorrentía 
natural 

        

F
a

c
to

r 
b
ió

ti
c
o
 

Paisaje  x x x 

Alteración de la calidad visual y paisajística 
de los lugares por la presencia de equipo 
de construcción y tecnología del proyecto.  

        

Flora  x x x 
Alteración del hábitat natural de peces.         

Fauna  x x x 

Alteración del hábitat natural de bacterias, 
invertebrados y peces debido a la 
absorción de sustancias toxicas por 
disolución de productos químicos.  

        

C
a
ra

c
te

rí
s
ti
c
a
s
 

s
o
c
io

e
c
o
n
ó
m

ic
a
s
 Económicos  Economía     

Afectaciones al potencial de desarrollo 
turístico al reducir el valor estético. 

        

Sociales  Salud y seguridad    
Aumento del número de enfermedades por 
la propagación de fauna nociva. 

        

Culturales  Cultura     

Cambios en las etnias, costumbres o 
tradiciones por intervencionismo. 
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Anexo II: Métodos de optimización del emplazamiento de proyectos de 
instalación de plantas industriales 
 
Método de evaluación por factores ponderados 
 
Este modelo permite una fácil identificación de los costos difíciles de evaluar que 
están relacionados con la localización de instalaciones. Según, Sanchis (2019), los 
pasos a seguir son:  
  

• Desarrollar una lista de factores relevantes  

• Asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa en los 
objetivos del proyecto.  

• Desarrollar una escala para cada factor (por ejemplo, 1-10 o 1-100 puntos).  

• Calificar cada localidad para cada factor, utilizando la escala del paso  

• Multiplicar cada calificación por los pesos de cada factor, y totalizar la 
calificación para cada localidad.  

• Hacer una recomendación basada en la máxima calificación en puntaje, 
considerando los resultados de sistemas cuantitativos también. La ecuación es la 
siguiente: 
 
𝑺𝒋 =  ∑ 𝑾𝒊𝑭𝒊𝒋

𝒎
𝒊=𝟏                                               (A.II.1) 

 
Donde,  
Si es la puntuación global de cada alternativa j;  
Wi es el peso ponderado de cada factor ij;  

j es la puntuación de las alternativas j por cada uno de los factores i. 
 
Método de evaluación por Brown y Gibson 
 
Este método combina factores cuantitativos como transporte, insumos, materia 
prima, etc., así como factores subjetivos que se valoran en forma relativa. Según 
Cardona (2005), las etapas de este método son las siguientes: 
 

• Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FO) para cada localización y 
calcular su peso en cada localización. 
 
Los factores objetivos (FO) son posibles de cuantificar en términos de costos (de 
mano de obra, de materia prima, de transporte, etc.), lo que permite calcular el 
costo total de cada localización optativa Ci. El FOi se determina multiplicando Ci 
por la suma de los recíprocos de los costos de cada lugar (1/Ci) y tomando el 
recíproco de su resultado. Es decir: 

                                                                                           (A.II.2)
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• Estimar el valor relativo de cada factor subjetivo (FS). 
 
Para esto, se debe de determinar una calificación Wj para cada valor subjetivo, 
mediante una comparación pareada de dos factores. En este punto se escoge un 
factor sobre otro, dando un valor binario de 0, el menos relevante, y 1, el más 
importante, o bien, igual valor para ambos. 
Al combinar calificación del factor Wj con su ordenación jerárquico Rij, se 
determina el factor FSi, de la siguiente manera: 

                   (A.II.3) 

• A partir de allí se calcula el índice de importancia relativa de cada  factor. 

• Combinar los factores objetivos y subjetivos asignándoles una ponderación 
 relativa a cada uno (K).  

• Calcular la Medida de Preferencia de Localización (MPL) y se elige la de 
 mayor MPL, mediante la aplicación de la siguiente expresión: 
 

                 (A.II.4) 
Donde la importancia relativa que existe a su vez entre los factores objetivos y 
subjetivos, hace necesario ponderar con un valor k a un grupo de factores y 1-k al 
otro grupo. La alternativa elegida es aquella que obtenga el mayor valor de medida 
de preferencia MPL. 
 
Método de evaluación por factores no cuantificables             
 
De acuerdo a Sapag y Sapag (2010), las técnicas subjetivas tienen en cuenta 
factores cualitativos y no cuantificados, tienen mayor validez en la selección de la 
macro-zona que en la de la micro-zona. Una vez definida la macro-zona, de 
acuerdo a otros criterios se selecciona la micro-zona que estará establecida de 
acuerdo a otras preferencias. 
 
Los tres factores más utilizados para este método de evaluación son: 

• Antecedentes industriales: Consiste en aceptar como la mejor ubicación 
aquella donde se encuentran otras empresas del mismo rubro, suponiendo que si 
en esta zona ha funcionado satisfactoriamente el proyecto se puede dar ahí de 
forma adecuada. 

• Criterio empresarial o factor preferencial: Preferencia del inversionista por 
algún lugar en particular. Puede relegar el análisis de factores económicos en el 
caso de un proyecto de carácter social o medio ambiental. Considera factores de 
disponibilidad ejemplo tenencia de tierra o presencia de infraestructura. No es un 
método basado en la racionalidad económica, por lo tanto, no es necesario asignar 
un costo a las distintas alternativas. 

• Factor dominante: No otorga alternativas de localización. Generalmente se 
ubica dónde está la fuente. Ejemplo: Minería, Pozos petroleros.  
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Anexo III: Memoria de cálculo para el diseño del Tanque de mezcla suelo-
agua con agitación rotacional y palas mezcladoras para el aislamiento de 
microorganismos nativos. 
 
En la etapa de mezclado en el tanque de agitación se debe de tener una relación 
de 300 L de agua por cada 30 Kg de suelo contaminado, como alimentación, para 
cada una de las biopilas, a partir de esto se hace el dimensionamiento requerido. 
 

• Volumen requerido para 9 biopilas  
Volumen de líquido: 
Vw = 2 700 L de agua 
Vw = 2.7 m3 
 
Volumen ocupado por el suelo contaminado: 
ρs = 1 500 Kg/m3 
m = 30 Kg 
Vs = m/ρs = 0.02 m3   
Vs = 0.18 m3 de suelo contaminado para 9 biopilas 
Volumen total del tanque de mezclado, está dado por: 
VT = Vs + Vw           (A.III.1) 
VT = 0.18 m3 +2.7 m3 
VT = 2.88 m3 
 
Dimensionamiento del tanque de mezclado  
Para evitar derrames en el tanque de mezclado se proporciona un 10 % del 
volumen sobre la superficie del líquido. 
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑘  =  3.168 𝑚3  
El tanque propuesto consta de dos secciones, tal y como se muestra en la Figura 
5.x: 

• Una sección cilíndrica cuyo diámetro es igual a la altura 

• Una sección de cono truncado con un diámetro mayor igual al diámetro de la 
sección cilíndrica del tanque, una altura igual a un tercio del diámetro de la sección 
cilíndrica y un diámetro menor del 15% del valor del diámetro de la sección cilíndrica. 
 
Por lo que el volumen del tanque se calcula con la siguiente ecuación: 
𝑉𝑡𝑎𝑛𝑘  =  𝑉𝑐𝑖𝑙 + 𝑉𝑐𝑜𝑛 (m3)        (A.III.2) 
Dado que,  
𝑉𝑐𝑖𝑙  =  𝜋𝑟2𝐻 (m3)         (A.III.3) 
Donde, 

r =
𝐷

2
 (m)          (A.III.4) 

𝐻 =  𝐷 (m)          (A.III.5) 
Se tendrá  

𝑉𝑐𝑖𝑙 =
𝜋𝐷3

4
 (m3)         (A.III.6) 
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Para la sección de cono trucado se tendrá que: 

 𝑉𝑐𝑜𝑛 =
1

3
𝜋 ∗ ℎ𝑐𝑜𝑛 (𝑟1

2 + 𝑟2
2 + 𝑟1𝑟2)  (m3)      (A.III.7) 

Donde, 

ℎ𝑐𝑜𝑛 =
1

3
𝐷 (m)          (A.III.8) 

𝑅1  =
𝐷

2
 (m)           (A.III.9) 

𝑅2  =
0.15𝐷

2
  (m)          (A.III.10) 

 
Al sumar el volumen de las dos geometrías, se obtiene el diámetro (D) para el 
tanque.         

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑘 =
𝜋𝐷3

4
+ 

1

3
𝜋 ∗

𝐷

3
 (

𝐷

4

2
+

0.0225𝐷2

4
+

0.15𝐷

4

2
) = 3.168 𝑚3  

𝑉𝑡𝑎𝑛𝑘 =
𝜋𝐷3

4
+ 

1.1725𝜋𝐷

36

3
=

9𝜋𝐷3+1.1725𝜋𝐷

36

3

= 0.8877𝐷3 = 3.168 𝑚3  

𝐷 = √
3.168

0.8877

3
 𝑚 = 1.528 𝑚   

 
Diámetro y altura del tanque en la parte inferior (tronco truncado) 
El diámetro de la base circular menor se toma como el producto del factor 0.15 por 
el diámetro de la base circular mayor, es decir,  
𝐷𝑏𝑚 = 0.15𝐷          (A.III.11) 

𝐷𝑏𝑚 = 0.15 ∗ 1.528 𝑚 =  0.229 𝑚  
 
Altura de la parte inferior  

ℎ𝑐𝑜𝑛 =
1

3
(1.528) = 0.509 𝑚  

 

• Tamaño de agitadores  
Diámetro de los agitadores 
𝐷𝑎

𝐷
= 0.3 𝑎 0.5          (A.III.12) 

Al tomar el límite menor, se tiene:  
𝐷𝑎 = 0.3𝐷               (A.III.13) 
𝐷𝑎 = 0.3 ∗ 1.528 = 0.458 𝑚  
El diámetro del agitador requerido es de 0.458 m 
 
Altura de colocación de las paletas (c) 
𝐶

𝐷
=

1

3
            (A.III.14) 

𝐶 =
1

3
𝐷 =

1

3
∗ 1.189 𝑚 = 0.509 𝑚   

 
Ancho de las palas (w) 
𝑊

𝐷𝑎
=

2

3
            (A.III.15) 

𝑊 =
2

3
𝐷𝑎 =

2

3
∗ 0.458 𝑚 = 0.305 𝑚  
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Longitud de las palas del rodete (L) 
𝐿

𝐷𝑎
=

1

4
            (A.III.16) 

𝐿 =
1

4
𝐷𝑎            

𝐿 =
1

4
∗ 0.458 𝑚 = 0.114 𝑚  

  
Anchura de las placas deflectoras (J)  
𝐽

𝐷
=

1

12
            (A.III.17) 

𝐽 =
1

12
𝐷 =

1

12
∗ 1.528 𝑚 = 0.127 𝑚   

 
 

• Potencia requerida  
Para el cálculo de la potencia se propone una velocidad de agitación de 130 rpm 
(2.17 rps)  
 
Potencia  

𝑃 = 𝐾𝑇𝑁3𝐷𝑎
5𝜌          (A.III.18) 

𝑃 =  5.75 ∗ (2.17 𝑟𝑝𝑠)3 ∗ (0.458 𝑚)5 ∗ 995.65
𝑘𝑔

𝑚3  

𝑃 = 1 184.10 𝑤𝑎𝑡𝑡 = 1.184 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡  
𝑃 = 1.184 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡 ∗ 0.8 =  0.947 𝐾𝑤𝑎𝑡𝑡   
𝑃 =  1.27 ℎ𝑝   
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Anexo IV: Memoria de cálculo del diseño tecnológico del Sedimentador 
lamelar 
 
Se dimensiona el sedimentador lamelar, con un ángulo de inclinación de 60° para 
las placas, al ser el ángulo con mayor eficiencia para este tipo de sedimentadores, 
y 0.4 m de profundidad para el sedimentador, hp, el cálculo de los demás criterios 
se muestra a continuación:  

• Profundidad de las placas (lp) 

𝑙𝑝 =
ℎ𝑝

𝑠𝑖𝑛𝜃
           (A.IV.1) 

𝑙𝑝 =
0.4 𝑚

𝑠𝑖𝑛60°
= 0.46 𝑚      

       

• Espaciamiento entre placas (E) 
Se considera una longitud relativa (L´) de 18 

𝐸 =
𝑙𝑝

𝐿´
            (A.IV.2) 

𝐸 =
0.46 𝑚

18
= 0.026 𝑚  

 

• Velocidad media del flujo entre las placas (Vm) 

𝑉𝑚 =
𝑉𝑐𝑠∗(𝑠𝑖𝑛𝜃+𝐿´𝑐𝑜𝑠𝜃)

𝑆
                  (A.IV.3) 

Se asume una velocidad critica de asentamiento de 18 m/día, equivalente a 2.08 
m/s y el valor para S, se toma de la Tabla A.II.1, teniendo en cuenta que se trabaja 
con placas planas paralelas. 

𝑉𝑚 =
2.08𝑥10−3𝑚

𝑠
 ∗(𝑠𝑖𝑛60+18∗𝑐𝑜𝑠60)

1
= 0.0021

𝑚

𝑠
  

 
Tabla A.IV.1: Valores de S, según tipo de celda o módulo 

Tipos de Módulos Factor S 

Placas planas paralela  1 

Tubos circulares 4/3 

Tubos cuadrados  11/8 

Placas onduladas 1.3 

Otras formas tubulares 1.33 – 1.42 
Lozano-Rivas y Lozano Bravo, 2015 
 

• Tiempo de retención hidráulica en las placas 

𝑡 =
𝑙𝑝

𝑉𝑚
            (A.IV.4) 

𝑡 =
0.46 𝑚

0.0021
𝑚

𝑠

= 219 𝑠  

 

• Factor épsilon  

𝜖 =
𝑒

𝐸+𝑒
          (A.IV.5) 

Donde, e es el espesor de las placas (m) 

𝜖 =
0.008

0.026+0.008
= 0.235   
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• Área superficial del sedimentador 

𝐴 =
𝑄

𝑉𝑚𝑠𝑖𝑛𝜃∗(1−𝜀)
          (A.IV.6) 

𝐴 =
0.0005

𝑚3

𝑠

0.0021
𝑚

𝑠
∗𝑠𝑖𝑛60°∗(1−0.235)

= 0.359 𝑚2  

 

• Longitud del tanque sedimentador (Ls) 

𝐿𝑠 =
𝐴

𝐵
           (A.IV.7) 

Donde, A es el área (m2) y B el ancho del sedimentador (m), el cual se asume en 
0.8 m. 

𝐿𝑠 =
0.359 𝑚2

0.8 𝑚
= 0.449 𝑚  

 

• Número de placas   

𝑁 =
([𝐿𝑠−𝑙𝑝∗𝑐𝑜𝑠𝜃]∗𝑠𝑒𝑛𝜃)+𝐸

𝐸+𝑒
           (A.IV.8) 

𝑁 =
([0.449 𝑚−0.46∗𝑐𝑜𝑠60°]∗𝑠𝑒𝑛60°)+0.026

0.026+0.008
= 6.34 ≅ 6 𝑈  

 

• Verificación de la longitud del sedimentador (Ls) 

𝐿𝑠 = 𝑁 ∗ 𝑒 + (𝑁 − 1) ∗ 𝐸 + 𝑙𝑝 ∗ sin (
𝜃

2
)       (A.IV.9) 

𝐿𝑠 = 6 ∗ 0.008 𝑚 + 5 ∗ 0.026 + 0.46 ∗ sin 30° = 0.407 𝑚  
 

• Número de Reynolds (Re) 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑚𝐸

𝑣
            (A.IV.10) 

𝑅𝑒 =
0.0021

𝑚

𝑠
∗0.026 𝑚

0.858∗10−6𝑚2

𝑠

= 63.64   

• Gradiente para el diseño del sedimentador (G) 
 

𝐺 = √
0.03∗𝑉3

𝑣∗8𝑅 
            (A.IV.11) 

Donde, V es la velocidad de flujo en el canal, la cual, se asume de 0.12 m/s, para 
un diámetro de orificio de 0.3 in (0.008 m) y R es el radio hidráulico de la 
estructura de paso del agua. 

𝐺 = √
0.03∗(0.12

𝑚

𝑠
)

3

0.858∗10−6𝑚2

𝑠
∗8(

0.008

4
) 

= 61.45 𝑠−1   

  

• Caudal por orificio  

𝑄0 =
𝜋𝑑2

4
∗ 𝑉           (A.IV.12) 

𝑄0 =
𝜋(0.008)2

4
∗ 0.12

𝑚

𝑠
= 6.032 ∗ 10−6 𝑚3

𝑠
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• Número de orificio  

# 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
𝑄

𝑄0
         (A.IV.13) 

# 𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 =
2.5∗10−4𝑚3

𝑠

6.032∗10−6𝑚3

𝑠

= 41.44 ≅ 42  

Se requieren 42 orificios, con espaciado, d, de 5 cm entre los extremos y la pared 
del sedimentador. 
 

• Espacios entre los centros de los orificios  

𝑎 =
𝐿𝑠−2𝑑

𝑁
          (A.IV.14) 

𝑎 =
0.41−2∗0.05

42
= 0.0072 𝑚 ≅ 1 𝑐𝑚  

 

• Verificación del número de orificios  
 

𝑁 =
𝐿𝑠−2𝑑

𝑎
          (A.IV.15) 

𝑁 =
0.41 𝑚−2∗0.05 𝑚

0.01 𝑚
= 31  

 

• Diámetro de la tubería de reparto  

2.6 ≤ (
𝑑

𝐷
)

2

∗ 𝑁 ≤ 3.4         (A.IV.16) 

Donde, d es el diámetro de cada orificio (m); D es el diámetro asumido de la 
tubería perforada (m); N es el número de orificios. 
Al asumir un diámetro de tubería, D, de 1´´, el valor de la relación anterior es de 
3.07, el cual esta dentro del rango establecido. La unidad de sedimentación 
constará de dos tuberías perforadas o flautas de reparto, las cuales recibirán la 
mitad del caudal cada una, es decir, 0.25*10-3 m3/s y estarán ubicadas a 0.25 m de 
las paredes del sedimentador, dt. También, se dispondrá de una tolva de 
recolección de lodos en la parte inferior, auxiliada de una válvula de bola de 
diámetro igual a 1´´. 
 

• Máxima altura de agua 

ℎ𝑜 = (
𝑄

𝑔∗𝑏2)

2

3
            (A.IV.17) 

Donde, b es el ancho del canal, el cual se asume en 0.03 m. 

ℎ𝑜 = (
(0.0005

𝑚3

𝑠
)

2

9.81
𝑚

𝑠2∗(0.03 𝑚)2
)

2

3

= 0.05 𝑚   

Al dejar un borde de seguridad de 0.03 m, se tiene una profundidad de canal de 
0.08 m. 

•  Altura critica del flujo del canal, con pendiente igual a cero. 

ℎ𝑐 = (
𝑄2

𝑔∗𝑏2)

1

3
          (A.IV.18) 
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ℎ𝑐 = (
(0.0005 𝑚)2

9.81
𝑚

𝑠2∗(0.03 𝑚)2
)

1

3

= 0.03 𝑚  

 

• Capacidad de flujo total del canal  
 
𝑄𝑑 = 1377𝑏ℎ𝑜         (A.IV.19) 

𝑄𝑑 = 1377 ∗ 0.03 ∗ 0.05 = 2.06
𝐿

𝑠
   

La capacidad del flujo es suficiente para soportar el doble del caudal de diseño. 
 

• Nivel mínimo del agua sobre la placa  

ℎ =
𝑑𝑡∗𝑉𝑚

432
           (A.IV.20) 

Donde, dt es la distancia máxima de las estructuras de recolección (m); h, el nivel 
mínimo del agua sobre las placas (m); Vm, la velocidad media de los módulos o 
entre placas (m/d). 

ℎ =
0.25 𝑚∗181.44

𝑚

𝑑

432
= 0.10 𝑚  
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Anexo V: Memoria de cálculo del diseño tecnológico del Biorreactor de 
mezcla continua para enriquecimiento del cultivo bacteriano. 
 
La etapa de enrriquecimiento del inóculo se da en los biorreactores dónde al 

inóculo inicial (0,3 m3) se le adicionan 4 m3 de agua de red. De acuerdo a (Alvárez, 

2020) el tiempo en el que el consorcio alcanza la fase exponencial es de 7 días 

aproximadamente, considerando un proceso aerobio y agitación continua.  

Volumen requerido para cada biorreactor  

Volumen de líquido: 

Vw = 4 000 L de agua + 300 L de inóculo inicial 

Vw = 4 300 L 

VT = Vw + Fracción excedente                             (A.V.1) 

VT = 4 300 L + 10% 

VT = 4 300 L + 430 L 

VT = 4 730 L 

Dimensionamiento del tanque de mezclado  

El tanque propuesto consta de una sección cilindrica cuya relación Diametro – 

Altura 

D – h = 1 – 1,25 

Dado que,  

𝑉𝑐𝑖𝑙  =  𝜋𝑟2𝐻 (m3)                       (A.V.2) 

Donde, 

r =
𝐷

2
 (m)              (A.V.3) 

Se tendrá  

𝑉𝑐𝑖𝑙 =
𝜋𝐷3

4
 (m3)             (A.V.4) 

Despejando resulta: 

𝐷𝑐𝑖𝑙 = 1,82 m 

hcil = 1,82 * 1,25                                                                                              (A.V.5) 

hcil = 2,28 
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• Tamaño de agitadores  

Diámetro del impulsor 

𝐷𝑎

𝐷
= 0,3                        (A.V.6) 

Al tomar el límite menor, se tiene:  

𝐷𝑎 = 0,3 ∗ = 0,61 

El diámetro del impulsor requerido es de 0,61 m 

Ancho de las cuchillas 

𝐴𝑐

𝐷𝑎
=

1

5
               (A.V.7) 

𝐴𝑐 =
1

5
𝐷𝑎 =

1

5
∗ 0,61 = 0,12 𝑚   

Longitud de las cuchillas 

𝐿𝑐

𝐷𝑎
=

1

4
                         (A.V.8) 

𝐿𝑐 =
1

4
𝐷𝑎 =

1

4
∗ 0,61 = 0,15 𝑚   

Diámetro del disco 

𝐷𝑑 =
1

4
 Da              (A.V.9) 

𝐷𝑑 =
1

4
𝐷𝑎 =

1

4
∗ 1,82 = 0,40 𝑚   

Distancia entre el fondo del tanque y el primer agitador 

 𝐷1 =
1

5
 ℎ                       (A.V.10) 

𝐷1 =
1

5
ℎ =

1

5
∗ 2,28 = 0,45 𝑚   

Distancia entre el fondo del tanque y el segundo agitador 

 𝐷2 = 𝐷1 ∗ 2                                (A.V.11) 

𝐷2 = 0,90 𝑚 

Distancia entre el fondo del tanque y el tercer agitador 

 𝐷3 = 𝐷1 ∗ 3                                (A.V.12) 

𝐷3 = 1,35 𝑚 

 
 



 

xiii 
 

Anexo VI: Memoria de cálculo para el diseño de Biopila y sus componentes 
 

Biopilas con corte transversal trapezoidal  

H: Altura 

As: Ancho de base menor 

Ai: Ancho de base mayor 

L: Longitud 

Se tiene una biopila con corte transversal trapezoidal, que, según Toffoletto, 

Deschênes & Samson (2005), cuenta con dimensiones en los siguientes rangos:  

Altura, m: 2 ≤ H ≥ 4  

Ancho de base, m: 4 ≤ As ≥ 6 

Longitud, m: 10 ≤ L ≥ 20 

Volumen Total de la biopila 

El volumen de suelo a tratar por tandas se estableció 1,000 m3, así que, se dispone 

de 8 biopilas con 125 m3 de capacidad cada una, además de considerar una longitud 

de 15 metros, a partir de este volumen se determina las dimensiones generales de 

la biopila. 

𝑉𝐵𝑖𝑜 = 𝐴𝑏𝑖𝑜 ∗ 𝐿                                                                                                 (A.VI.1) 

𝐴𝑏𝑖𝑜 =  
125 𝑚3

15 𝑚
= 8.33 𝑚2  

𝐴𝑏𝑖𝑜 =
1

2
(𝐴𝑠 + 𝐴𝑖) ∗ 𝐻                                                                                      (A.VI.2) 

Donde, la altura, H, se toma de 2.88 m y el ancho de la base mayor, As, en 3 m  

(𝐴𝑠 + 𝐴𝑖) =
2∗8.33 𝑚2

2.88 𝑚
=  5.786 𝑚                                                                      (A.VI.3) 

El ancho de la base menor, Ai, está dado por: 

𝐴𝑖 = 5.786 𝑚 − 3 𝑚 = 2.786 𝑚                                                                       (A.VI.4) 

En resumen, se tiene una biopila con las siguientes dimensiones:  

Ancho de la base mayor 3 m 
Ancho de la base menor 2.78 m 
Altura 2.80 m 
Longitud  15 m 
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Anexo VII: Determinación de requerimientos de aire para el proceso de 
inoculación y biodegradación. 
 
En las biopilas 

• Reacción para la formula general del diésel  

2𝐶12𝐻26 + 37𝑂2 →  24𝐶𝑂2 + 26𝐻2𝑂 

Se toma como base de cálculo la concentración de 10 000 ppm que se procesan 

en la biopila, los cuales, equivalen a 10 gr del HC /Kg de suelo. 

• Concentración del hidrocarburo 

Al considerar la densidad del suelo, se encuentra la concentración del 

hidrocarburo,  

𝜌𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =  1 500
𝐾𝑔

𝑚3  

𝑃𝑀𝐶12𝐻26
=  170

𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
   

10 
𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝐶

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
∗ 1 500 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜

𝑚3 = 15 000 
𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝐶

𝑚3 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
                                                (A.VII.1) 

[𝐶12𝐻26] =
15 000

𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝐶

𝑚3

170
𝑔𝑟 𝑑𝑒 𝐻𝐶

𝑚𝑜𝑙

= 88.235 
𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶

𝑚3 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
  

Al tener la concentración, se puede encontrar los moles del diésel 

Volumen de la biopila: 125 m3 

𝑛𝐶12𝐻26
= 88.235 

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝐶

𝑚3 ∗ 125 𝑚3 = 11 029.375 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝐶                    (A.VII.2) 

Fracción molar: 
37

2
 

𝑛𝑂2
= (

37 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂2

2 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶12𝐻26  
) ∗ 11 029.375 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒  𝐶12𝐻26 =  204 044.12 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2  

(A.VI.3) 

La cantidad estequiométrica de oxígeno requerido es de 204 044.122 mol de O2 

La relación de moles de O2/moles de HC, es: 

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂2

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝐶
=

204 044.122 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2

11 029.375 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝐶
= 18.5

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝐶
                             (𝐴. 𝑉𝐼𝐼. 4)

=
(204 044.122 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2) ∗ 32

𝑔𝑟
𝑚𝑜𝑙

 

(11 029.375 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝐶) ∗ 170
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙

=
6 529.411𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

1 874.993 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝐶
 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝐶
= 3.48

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑂2

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝐶
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Por cada Kg de hidrocarburo presente en el suelo se requiere 3.48 Kg de oxígeno. 

Se trabaja con la relación O2/aire, para encontrar los requerimientos de aire, que 

se presenta en la Tabla A.VII.1. 

Tabla A.VII.1: Composición molar y másica del aire 

BASE MOLAR 

0.21 moles de O2 + 0.79 moles de N2 = 1 mol de aire 

1 mol de O2 + 3.76 moles de N2 = 4.76 moles de aire 

BASE DE MASA 

0.232 kg de O2 + 0.768 kg de N2
 = 1 kg de aire 

1 kg de O2 + 3.31 kg de N2 = 4.31 kg de aire 

 

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 =  28.96
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙
   

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 =  1.293
𝐾𝑔

𝑚3 , 𝑎 𝑇 = 25°𝐶   

Se requiere 971 638.676 moles de aire, lo que equivale a 28.14*103 Kg y un volumen 

de 21.76*103 m3, por biopila. En las 8 biopilas, se airará activamente un volumen de 

1.74*105 m3 anualmente. 

 

En los biorreactores 

El suministro de aire en los biorreactores se hace en base al volumen de aire por 

volumen de medio por minuto, específico para cada microorganismo, para el caso 

particular del consorcio (Otiniano García, 2010) establece en su tesis doctoral una 

relación de volumen de aire por volumen del medio para consorcios que contiene 

pseudomonas, staphylococcus y otras especies, tomando como medio el inóculo 

inicial, sin considerar nutrientes, agregados, agua de red, medio de cultivo o medio 

de enrriquecimiento. El resultado, para el suministro de aire en los biorreactores en 

base al consorcio será: 

 

0.75 
𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑣𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜                                                                                       (A.VII.5) 

0.75 * 300 L (Inóculo inicial) = 225 L                                                              (A.VII.6) 

(225) (
1 𝑚3

1 000 𝐿
) = 0.225 m3                                                                                 (A.VII.7) 

1 compresor por cada 4 biorreactores. 

0.225 m3 * 4 = 0.90 m3 por minuto                                                                 (A.VII.8) 
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(Otiniano García, 2010) establece un tiempo promedio de suministro de aire de 8 

horas por tanda, independientemente del tipo de suministro. 

Por lo tanto 0.90 m3 * 60 = 54                                                                        (A.VII.9) 

54 * 8 = 432                                                                                                    (A.VII.10) 

 Al tratarse de microorganismos aerobios debe existir un suministro permanente de 

aire por lo tanto el flujo resultante por día se debe multiplicar por los 7 días, los 15 

ciclos y las tres tandas anuales. 

Dando como resultado, un flujo de 1,360 m3 anuales. 
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Anexo VIII: Determinación de requerimientos de combustible de la planta de 
biorremediación de suelos contaminados. 
 
Para la máquina tractora de volteo 
La capacidad del tanque de la máquina tractora de volteo es de 80 galones 
 
El bioventeo mecánico se realizará una vez por mes, como un proceso adicional 
pues se cuenta con un sistema de suministro de aire a las biopilas; por lo tanto, los 
80 galones de capacidad de la máquina serán suficientes para los 4 procesos de 
bioventeo que se realizarán por tanda. 
 
La cantidad de combustible anual para la máquina tractora de volteo será: 
(80 galones por tanda) (3 tandas anuales) = 240 galones.                          (A.VIII.1) 
 
Para los camiones volquete 
Cantidad de suelo a remediar por ciclo: 1,000 m3 
 
En la planta se cuenta con dos camiones volquete de 15 m3, por cada viaje se 
transportarán en promedio 30 m3. 
 
Por ciclo se harán en promedio 33 viajes, con una distancia estimada promedio a 
recorrer por viaje de 200 kilometros. 
 
De acuerdo a las especificaciones del vehículo, el consumo de combustible es de 
30 kms * galón. 
Consumo total de combustible: 
 
(1 galón) / (35 kilometros) * 200 kms = 5.72 galones por camión                (A.VIII.2) 
 
El consumo total de combustible = 11.44 galones por cada 30 m3 que se 
transportan. 
 
El consumo por ciclo será = 11.44 galones * 33 viajes                                (A.VIII.3)                 
 
El consumo de combustible por ciclo será: 380 galones por ciclo aproximadamente 
 
El consumo anual total sera = 380 * 3 = 1,140 galones anuales de diésel    
 
El último precio oficial del diésel registrado por el Instituto Nicaraguense de  
Energía es de C$ 105.675 el galón; publicado el 31/01/2021 
El costo total por combustible será: C$ 120,469.5. El cambio oficial del dólar, para 
el día 11 de febrero del 2021 es de 35.15 córdobas, de acuerdo al Banco Central 
de Nicaragua. Es decir, el costo total del consumo de combustible en dólares, será 
de 3,427.30 
El precio por cada viaje dónde se transportan aproximadamente 30 m3 será de       
$ 35,00. 
 



 

xviii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo IX 
Plano No. 1: Distribución de los equipos y máquinas de la planta de 

tratamiento de suelos contaminados. 
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Anexo X  
Plano No. 2: Vista de planta del área de Preparación del inóculo 
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Anexo XI 

Plano No. 3: Tanque de mezclado suelo-agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANQUE DE MEZCLA

NOMENCLATURA USOS

DESCRIPCIÓN

PRESIÓN,

Mpa

A Para el manómetro

Tubo Ø21.336 mm DE = Ø0.840 in,

Ø12.7 mm DN = Ø1/2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø12.7 mm DN = Ø1/2 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 4×Ø15.748 mm

B

Tecnológico

Tubo Ø60.325 mm DE = Ø2.375 in,

Ø50.8 mm DN = Ø2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø50.8 mm DN = Ø2 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø19.05 mm

C

Control de nivel del

líquido

Tubo Ø76.2 mm DN = Ø3 in, Ø88.9 mm

DE =  Ø3 1/2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø76.2 mm DN = Ø3 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø25.4 mm

D

Entrada de agua

Tubo Ø88.9 mm DN = Ø3 1/2 in, Ø101.6

mm DE = Ø4 in, cédula 40

0.3

Brida Ø88.9 mm DN = Ø3 1/2 in,

SLIP-ON clase 600, agujeros de 8×Ø25.4

mm

E En reserva

Tubo Ø76.2 mm DN = Ø3 in, Ø88.9 mm

DE = Ø3 1/2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø76.2 mm DN = Ø3 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø22.352 mm

F

Tecnológico

Tubo Ø76.2 mm DN = Ø3 in, Ø88.9 mm

DE =  Ø3 1/2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø76.2 mm DN = Ø3 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø25.4 mm

G Entrada de aire

Tubo Ø60.325 mm DE = Ø2.375 in,

Ø50.8 mm DN = Ø2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø50.8 mm DN = Ø2 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø19.05 mm

H

Entrada-hombre,

ingreso de inóculo,

limpieza y

mantenimiento

Ø 500 mm, DN
0.3

DE: diámetro externo

DN: diámetro nominal (interno)
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Anexo XII 

Plano No. 4: Sedimentador lamelar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6
0

0

1900

1377204

1900 600

5
0

8

6

0

°

1
9

5
0

1
0

2

780

2
0

9

REV.

NÚM. DIBUJOS

ESCALA

TAMAÑO

FECHA

20.03.2021

APROBACIÓN

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBACIÓN ADICIONAL:

Br. Laura V. Gutiérrez M

Br. Linda A. Hernández P

Ing. Sergio Álvarez

MATERIAL

FINALIZAR

DIBUJO CON FACTOR DE ESCALA

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO

CONTRARIO LAS UNIDADES ESTÁN EN

MILÍMETROS. LAS TOLERANCIAS ESTÁN EN:

UTILIZADO EN
JUNTO CON

B

NORMA

HOJA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

NOMBRE DEL PROPIETARIO

TÍTULO

FRACCIONES DECIMALES ÁNGULOS

XX

XXX

APLICACIÓN

SEDIMENTADOR LAMELAR

DIBUJÓ:

1:25

08 05

04

Los materiales de fabricación del biorreactor debe cumplir

todos los estándares de calidad indicados en el diseño.

ANSI

20.03.2021

20.03.2021



 

xxii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

Plano No. 5: Biorreactor para cultivo y enrriquecimiento del consorcio 

microbiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIORREACTOR

A Para el manómetro

Tubo Ø21.336 mm DE = Ø0.840 in,

Ø12.7 mm DN = Ø1/2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø12.7 mm DN = Ø1/2 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 4×Ø15.748 mm

B

Tecnológico

Tubo Ø60.325 mm DE = Ø2.375 in,

Ø50.8 mm DN = Ø2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø50.8 mm DN = Ø2 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø19.05 mm

C Reservorio

Tubo Ø76.2 mm DN = Ø3 in, Ø88.9 mm

DE =  Ø3 1/2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø76.2 mm DN = Ø3 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø25.4 mm

D

Entrada y salida del

agua de enfriamiento

Tubo Ø88.9 mm DN = Ø3 1/2 in, Ø101.6

mm DE = Ø4 in, cédula 40

0.3

Brida Ø88.9 mm DN = Ø3 1/2 in,

SLIP-ON clase 600, agujeros de

8×Ø25.4 mm

E

Entrada del agua
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Tubo Ø76.2 mm DN = Ø3 in, Ø88.9 mm

DE = Ø3 1/2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø76.2 mm DN = Ø3 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø22.352 mm

F

Tecnológico

Tubo Ø76.2 mm DN = Ø3 in, Ø88.9 mm

DE =  Ø3 1/2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø76.2 mm DN = Ø3 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø25.4 mm

G Entrada de aire

Tubo Ø60.325 mm DE = Ø2.375 in,

Ø50.8 mm DN = Ø2 in, cédula 40

0.3

Brida Ø50.8 mm DN = Ø2 in, SLIP-ON

clase 600, agujeros de 8×Ø19.05 mm

H

Entrada-hombre,

limpieza y

mantenimiento
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NIVEL DE

LÍQUIDO

2
2

8
8

1820

5

0

0

5

1

6

VISTA DE ELEVACIÓN FRONTAL

Escala 1:22

2

×

R

5

0

5
4

1
6

0
0

150

D

E

4

×

R

2

0

0

G

Ø65

1
8

4

1016

4
4

1
1

DESCARGA

Ø200, DN.

4
5

0
4

5
0

4
5

0

MOTOR

REDUCTOR DE

VELOCIDAD

H

D

H

A

B

C

D

E

F

G

VISTA DE PLANTA

Escala 1:20

2

0

°

6

0

°

4

0

°

2

0

°

4

5

°

4

5

°

Ø

6

5

Ø

4

0

0

6

150

150

1
2
0

610

45

DETALLE DE PALETAS

Escala 1:12

REV.

NÚM. DIBUJOS

ESCALA

TAMAÑO

FECHA

APROBACIÓN

DIBUJÓ:

REVISÓ:

APROBACIÓN ADICIONAL:

Br. Laura V. Gutiérrez M

Br. Linda A. Hernández P

Ing. Sergio Álvarez

MATERIAL

FINALIZAR

DIBUJO CON FACTOR DE ESCALA

A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO

CONTRARIO LAS UNIDADES ESTÁN EN

MILÍMETROS. LAS TOLERANCIAS ESTÁN EN:

UTILIZADO EN
JUNTO CON

B

NORMA

HOJA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

NOMBRE DEL PROPIETARIO

TÍTULO

FRACCIONES DECIMALES ÁNGULOS

XX

XXX

APLICACIÓN

BIORREACTORPARA CULTIVO Y ENRIQUECI-

MIENTO DEL CONSORCIO MICROBIANO

DIBUJÓ:

INDICADA

08 05

05

Los materiales de fabricación del biorreactor debe cumplir

todos los estándares de calidad indicados en el diseño.

ANSI-ASME B16.5

20.03.2021

20.03.2021

20.03.2021



 

xxiii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV 

Plano 6: Biopila Vista de Planta 
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Plano 7: Biopila Vista de Secciones.  
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Anexo XV: Pruebas en los estudios de tratabilidad, línea de preparación del 

inóculo y control de calidad en las biopilas 

Las pruebas fisicoquímicas a realizar se basan en la norma mexicana NOM-021-

RECNAT-2000, la cual establece las especificaciones para la realización de estudio, 

muestreo y análisis de suelos. A continuación, se detallan los reactivos, equipos y 

cristalería necesaria para cada una de ellas.  

• Ensayos y determinaciones físico-química del suelo contaminado. 

- Propiedades Físicas 

Textura - NOM-021-RECNAT-2000/AS-09 
Limo - NOM-021-RECNAT-2000/AS-09 
Arena- NOM-021-RECNAT-2000/AS-09 
 
Tabla A.XV.1: Reactivos y materiales para prueba de textura, limo y arena. 

Método AS-09: Bouyoucos 
Cantidad de suelo: 50 g 

Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
 

Cantidad 
(1 prueba) 

Agua oxigenada al 30%, mL 100  

Oxalato de sodio saturado, mL 5  

Metasilicato de sodio con 36 g L-1 de lectura con el 
hidrómetro, mL 

5  

Hexametafosfato de sodio (calgón), mL 10  

Agua destilada, mL 1 250 

Materiales y equipos Cantidad 

Hidrómetro Bouyoucos con escala de 0-60, 
estuche 

1  

Probeta de 1000  1  

Cilindro de Bouyoucos  

Agitador con motor para dispersión  1 

Agitador de mano  

Termómetro de -10°C a 110°C 1 
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Arcilla- NOM-021-RECNAT-2000/AS-38   
Tabla A.XV.2: Reactivos y materiales para prueba de arcilla. 

Método AS-38: Espectroscopia fluorescente de rayos “X”  
Cantidad de suelo: 2.5 g 

Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
 

Cantidad 
(1 prueba) 

Solución amortiguadora de acetato 0.1 M, mL 100  

Peróxido de hidrogeno 30%, mL 50 

Solución saturada de cloruro de sodio, mL   5 

Solución de hidróxido de sodio; mL  10  

Agua destilada, mL 1500  

Tetraborato de litio, mL 10  

Ácido acético glacial, mL 15  

Materiales y equipos Cantidad 

Mortero con bola de carburo de tungsteno 1  

Congelador-secador  1  

Estufa  1  

Mufla   1  

Centrífuga  1  

Baño María 1  

Sifones 2  

Agitador  1 

Espectroscopio fluorescente de rayos X (Phillips 
PW 1404) 

1 

Horno (al menos 1200°C) 1  

Crisoles de porcelana de 30  2  

Crisoles de platino de fondo plano 2  

Beaker 500  1  

Vidrio de reloj 2  

 
Humedad - NOM-021-RECNAT-2000/AS-05 
Tabla A.XV.3: Reactivos y materiales para prueba de humedad 

Método AS-05: gravimetría 
Cantidad de suelo: 50 g 
Pruebas por tanda: 285 

Reactivos 
 

Cantidad 
(1 prueba) 

Materiales y equipos Cantidad 

Botes de aluminio para humedad 3  

Estufa de circulación forzada de aire y temperatura 
controlada 

1  

Balanza con aproximación de 0.01 g 1  

Pinzas 4  

Desecador 1  
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Capacidad de campo-NOM-021-RECNAT-2000/AS-06 
 
Tabla A.XV.4: Reactivos y materiales para prueba de capacidad de campo 

Método AS-06: Plato y membrana de presión 
Cantidad de suelo: 25 g  

Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
 

Cantidad 
(1 prueba) 

Reactivos   

Agua destilada, mL 20  

Materiales y equipos Cantidad 

Malla 2 mm 1  

Olla y membrana de presión  1  

Compresora 1  

Platos de presión de un bar 1  

Anillos de hule 4  

Botes de aluminio 1  

Aros de lámina para saturación de platos 4  

Espátula  2   

Pisetas 1  

 
 
Conductividad térmica- NOM-021-RECNAT-2000/AS-18 
 
Tabla A.XV.5: Reactivos y materiales para prueba de conductividad térmica. 

Método AS-04: Medición electrolítica  
Cantidad de suelo: 30 g  
Pruebas por tanda: 285 

Reactivos 
 

Cantidad 
(1 prueba) 

Agua destilada, mL  100   

Solución estándar de cloruro de sodio 0.010 N, mL 25   

Solución estándar de cloruro de sodio 0.100 N, mL 25  

Materiales y equipos Cantidad 

Medidor de conductividad de lectura directa 1  

Celda de conductividad de tipo flujo con 
compensación automática de temperatura 

1    
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- Propiedades químicas  
 
 pH- NOM-021-RECNAT-2000/AS-02 
 
Tabla A.XV.6: Reactivos y materiales para prueba del potencial de hidrogeno. 

Método AS-02: Electrométrico  
Cantidad de suelo: 40 g 
Pruebas por tanda: 285 

Reactivos 
 

Cantidad 
(1 prueba) 

Reactivos (Grado analítico)  

Agua destilada o desionizada, mL 100   

Solución reguladora de referencia, pH 4.00, 7.00 y 
10.00, mL 

25   

Materiales y equipos Cantidad 

Potenciómetro o medidor de pH equipado con 
electrodo de vidrio en combinación con electrodo 
de referencia  

1  

Balanza de 0.1 g de sensibilidad                     2  

Beaker de 100   2 

Varilla de vidrio                  2  

Pipeta volumétrica de 20        1 

Piseta        1 

Cinta métrica       1  

 
Carbono Total-NOM-021-RECNAT-2000/AS-07 
Nitrógeno-Calculado de materia orgánica 
 
Tabla A.XV.7: Reactivos y materiales para prueba carbono total y nitrógeno. 

Método AS-07: Walkley y Black  
Cantidad de suelo: 50 g 
Pruebas por tanda: 285 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Dicromato de potasio 0.166 M o 1 N, g 50 

Ácido sulfúrico concentrado, mL 5  

Ácido fosfórico concentrado, mL 5  

Indicador de difenilamina, g 0.5  

Sulfato ferroso 1.0 M, g 300  

Agua destilada, mL 1000  

Materiales y equipos Cantidad 

Matraz Erlenmeyer de 500   3  

Bureta de 50  1  

Pipeta volumétrica 10   1  

Probeta de vidrio  1  
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Fosforo - NOM-021-RECNAT-2000/AS-10 
Tabla A.XV.8: Reactivos y materiales para prueba de fosforo  

Método AS-10: Olsen y colaboradores 
Cantidad de suelo: 5 g  
Pruebas por tanda: 285 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(una prueba) 

Hidróxido de sodio 1 M, g 5  

Bicarbonato de sodio 0.5 M, g  42  

Ácido fosfórico concentrado, mL 5  

Tartrato de antimonio y potasio, g 0.5  

Molibdato de amonio, g   20  

Agua destilada, mL 2000  

Ácido ascórbico, g 0.5   

Fosfato de potasio monobásico, g 0.8786 

Materiales y equipos Cantidad 

Tubos de polietileno de 100  3  

Papel Whatman 42 o equivalente  1  

Agitador mecánico recíproco, ajustado a 180 rpm  1  

Balanza analítica   1  

Matraces volumétricos de 50  3  

Bureta de 10  3  

Espectrofotómetro  1  

 
Potasio- NOM-021-RECNAT-2000/AS-12 
Tabla A.XV.9: Reactivos y materiales para prueba de potasio. 

Método AS-12: Extracción con acetato de amonio 
Cantidad de suelo: 5 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 
 

Cantidad 
(1 prueba) 

Acetato de amonio, g 77  

Cloruro de sodio, g 100  

Cloruro de amonio  66.88  

Rojo de metilo al 0.66%, mL 100  

Verde de bromocresol al 0.99%, mL 100  

Agua destilada, mL 4000  

Ácido bórico al 2%, mL 10   

Ácido clorhídrico 0.01 N, mL  10  

Hidróxido de sodio, g 400  

Nitrato de plata 0.1 N, g 16.98  

Lantano, g 7.742  

Cloruro de cesio, g 11.12  
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Tabla A.XV.9: Reactivos y materiales para prueba de potasio (continuación) 

Método AS-12: Extracción con acetato de amonio 
Cantidad de suelo: 5 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 
 

Cantidad 
(1 prueba) 

Ácido nítrico 2 M, mL 7  

Materiales y equipos Cantidad 

Tubos de polietileno de 100  3  

Papel Whatman 42 o equivalente  1  

Agitador mecánico recíproco, ajustado a 180 rpm  1  

Balanza analítica   1  

Matraces volumétricos de 50  3  

Bureta de 10  3  

Espectrofotómetro  1  

  
- Propiedades microbiológicas 

 
Conteo de microorganismos heterótrofos – NMP HeT 
Conteo de microorganismo – NMP HiC 
 
Tabla A.XV.10: Reactivos y materiales para prueba de conteo de microorganismos. 

Método AS-12: Extracción con acetato de amonio 
Cantidad de suelo: 15 g   
Pruebas por tanda: 285 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Medio de cultivo base (agar)  

Cisteína-HCl, g 5 

Cloruro de sodio, g 85 

Nitrógeno de ultra pureza (99.99%), mL 10  

Agua destilada anóxica, mL 100  

Hidróxido de potasio 1N, mL 56.09 

Resarzurina al 0.1%, g 20  

Agua destilada, mL 500  

Materiales y equipos Cantidad 

Matraz Elenmeyer de 1000  1  

Beaker 1000   1  

Jeringas hipodérmicas de 1  1  

Papel aluminio  1  

Gradillas 1  

Espátula 3  
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Tabla A.XV.10: Reactivos y materiales para prueba de conteo de microorganismos 
(continuación) 

Método AS-12: Extracción con acetato de amonio 
Cantidad de suelo: 15 g   
Pruebas por tanda: 285 

Materiales y equipos Cantidad 

Tubos para cultivo anaerobio tipo Hungate con septo 
de hula y tapa horadada 

10  

Autoclave 1  

Cámara de anaerobiosis 1  

 
Tinción normal 
Referencia: (Sanabria & Acevedo, 2001)  
 
Tabla A.XV.11: Reactivos y materiales para prueba de Tinción de Normal. 

Cantidad de suelo: 10 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Cultivo bacteriano  

Azul de metileno, mL 5  

Nigrosina, mL 5  

Azul de lactofenol, mL 5  

Aceite de inmersión, mL 1  

Agua destilada, mL 20  

Materiales y equipos Cantidad 

Papel absorbente 1  

Asa bacteriológica metálica 1  

Esterilizador de asas 1  

Porta y cubreobjetos  4  

Pinzas de madera 2  

Microscopio de amplitud mínima 100 X 1  

 
Tinción de Gram 
 
Tabla A.XV.12: Reactivos y materiales para prueba de Tinción de Gram. 

Cantidad de suelo: 10 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Cultivo bacteriano  

Cristal Violeta, mL 1 

Lugol, mL 3 

Safranina, mL 5 
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Tabla A.XV.12: Reactivos y materiales para prueba de Tinción de Gram (continuación) 
Cantidad de suelo: 10 g   

Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Aceite de inmersión, mL  1 

Alcohol-acetona, mL 5 

Agua destilada, mL 20 

Materiales y equipos Cantidad 

Papel absorbente 1  

Asa bacteriológica metálica 1  

Esterilizador de asas 1  

Porta y cubreobjetos  4  

Pinzas de madera 2  

Microscopio de amplitud mínima 100 X 1  
 

Catalasa 
Referencias: (Sanabria & Acevedo, 2001) 
 
Tabla A.XV.13: Reactivos y materiales para prueba de catalasa. 

Cantidad de suelo: 20 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Cultivo bacteriano  

Peróxido de Hidrogeno 3%, mL 2  

Agua destilada estéril, mL 1  

Materiales y equipos Cantidad 

Asa bacteriológica metálica 1  

Esterilizador de asas 1  

Porta y cubreobjetos  4  

Pinzas de madera 2  

Papel aluminio               1 
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Citocromo oxidasa 
Referencias: (Sanabria & Acevedo, 2001)  
 
Tabla A.XV.14: Reactivos y materiales para prueba de citocromo oxidasa. 

Cantidad de suelo: 20 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Cultivo bacteriano  

Reactivo de oxidasa de Kovac, mL 10 

Agua destilada, mL 15 

Materiales y equipos Cantidad 

Asa bacteriológica metálica 1  

Esterilizador de asas 1  

Porta y cubreobjetos  4  

Pinzas de madera 2  
 

Reacción del rojo metilo 
Tabla A.XV.15: Reactivos y materiales para prueba de reacción de rojo de metilo 

Cantidad de suelo: 5 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Cultivo bacteriano  

Rojo de metilo, mL 10 

Materiales y equipos Cantidad 

Tubos de ensayo 2  

Pinzas de madera 1  

Incubadora  1  

Papel aluminio 1  

pH-metro 1  

Baño de María para laboratorio  1  
 

Bacterias hidrocarbonoclastas 
Tabla A.XV.16: Reactivos y materiales para prueba de bacterias hidrocarbonoclastas. 

Método: Dilución en placas 
Cantidad de suelo: 20 g   
Pruebas por tanda: 280 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Cultivo bacteriano,   

Medio mineral basal, mL 1000 

Agua destilada,mL 100   
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Tabla A.XV.16: Reactivos y materiales para prueba de bacterias 
hidrocarbonoclastas (continuación) 

Método: Dilución en placas 
Cantidad de suelo: 20 g   

Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Ácido láctico, mL 100 

Dilución de Soda caustica al 5%, mL 50 

Solución de hidrocarburos puros, mL 20 

Agar puro, g 15  

Solución mineral estéril 1  

Materiales y equipos Cantidad 

Placas petri 5  

Asa bacteriológica metálica 3 

Esterilizador de asas 1  

Botellas de cultivo de 1 L 2  

Espátula 5  

Balanza analítica 1  

Agitador magnético 1  

Papel filtro estéril 5  

Auto clave 1  

Campana de flujo laminar 1  
 

Galería API 
Tabla A.XV.17: Reactivos y materiales para prueba de Galería API 

Cantidad de suelo: 5 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Colonias de microorganismos aisladas  

Agua destilada estéril, mL 50   

Agua destilada, mL 100  

Parafina líquida, g 20  

Cloruro de hierro 1%, mL 10 

Hidróxido de potasio al 40% 10  

Etanol 10 

Reactivo de oxidasa de Kovac, mL 10 

Materiales y equipos Cantidad 

Tubos de ensayo 5  

Asa bacteriológica metálica 3 

Esterilizador de asas 1  

Tira de API 20 E 1  
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Tabla A.XV.17: Reactivos y materiales para prueba de Galería API (continuación) 
Cantidad de suelo: 5 g   
Pruebas por tanda: 5 

Materiales y equipos Cantidad 

Cámara húmeda de incbación 1  

Incubadora 1  

Campana de flujo laminar 1  

 
 
Pruebas de antagonismo 
 
Tabla A.XV.18: Reactivos y materiales para prueba de Antagonismo 

Cantidad de suelo: 10 g   
Pruebas por tanda: 5 

Reactivos 
(grado analítico) 

Cantidad 
(1 prueba) 

Colonias de microorganismos aisladas  

Discos de agar  

Materiales y equipos Cantidad 

Placas Petri 8 u 

Asa bacteriológica metálica  

Esterilizador de asas 1 u 

Campana de flujo laminar 1 u 
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ANEXO XVI 

Plano 8: Plano Maestro general de la Planta biorremediadora de suelos 
contaminados 
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ANEXO XVII: Costos y consumos en la Planta Biorremediadora de suelos 
contaminados 

Tabla A.XVII.1: Consumo y costos de insumos, para el proceso de tratamiento de suelos 
contaminados, correspondientes para al plan de producción anual 

Insumos 
 

Consumo por 
tanda 

Kg/cuatrimestre 

Consumo 
anual 

Kg/Año 

Costo 
unitario 

USD /Kg 

Costo 
Total 

USD /año 

Urea (46:0:0) 1 043,478 3 130,434 0.62* 1 941.32 

Superfosfato triple 
(0:46:0) 

1 043,478 
3 130,434 

0.73* 2285.22 

Total       4226.53 

 
*Precio Bolsagro 
 

Tabla A.XVII.2: Consumo y costos anuales de energía eléctrica de los equipos, máquinas 
y accesorios para la producción 
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C-02   Tanque de 
mezcla 

24 1.5 90% 40.00 1800.00 349.64 

R-01/08 Biorreactor 
automatizado 

24 0.75 85% 21.18 6670.59 1295.73 

P-03   Bomba de 
trasiego 

4.5 0.75 77% 4.38 197.24 38.31 

P-02   Bomba de 
inoculación 

4.5 0.25 70% 1.61 72.32 14.05 
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Tabla A.XVII.2: Consumo y costos anuales de energía eléctrica de los equipos, máquinas 
y accesorios para la producción (continuación). 
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P-01 Bomba de 
alimentación 

8 0.47 90% 4.18 188.00 36.52 

P-04 Bomba de 
recogida de 
lixiviados 

1 0.44 94% 0.47 21.06 4.09 

K-01   Compresor de 
alimentación de 
aire a biopilas 

24 1.4 95% 35.37 1591.58 309.16 

K-02   Compresor de 
alimentación de 
aire a 
biorreactores 

24 1.35 92% 35.22 1584.78 307.84 

Subtotal      12125.6 2355.3 

A-01 Agitador 
magnético 

4 0.1 90% 0.44 160.00 31.08 

AC-01 Auto clave 8 0.5 92% 4.35 1565.22 304.04 

Ba-01 Balanza analítica 6 0.01 98% 0.06 22.04 4.28 

BM-01 Baño de María 
para laboratorio 

8 0.5 95% 4.21 1515.79 294.43 

CI-01 Cámara de 
incubación 

24 0.23 90% 6.24 2246.40 436.35 

CFL-01 Campana de flujo 
laminar 

8 0.29 93% 2.49 898.06 174.44 

Cen-01 Centrífuga 6 0.15 90% 1.00 360.00 69.93 

Esp-01 Espectrofotómetro 4 0.24 97% 0.99 356.29 69.21 

EX-01 Espectroscopio 
fluorescente de 
rayos X (Phillips 
PW 1404) 

2 4 85% 9.41 3388.24 658.15 

Est-01 Esterilizador de 
asas 

2 0.25 95% 0.53 189.47 36.80 

EF-01 Estufa   8 0.24 87% 2.21 794.48 154.32 
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Tabla A.XVII.2: Consumo y costos anuales de energía eléctrica de los equipos, máquinas 
y accesorios para la producción (continuación). 
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Mic-01 Microscopio de 
amplitud 
mínima 100 X 

2 0.24 96% 0.50 180.00 34.96 

N-01 
Nevera 
industrial 24 0.4 90% 10.67 3840.00 745.90 

Subtotal       15515.9 3013.9 

Total       27641.6 5369.2 

 

Tabla A.XVII.3: Consumo de agua y costos totales de agua para la producción 

Componente 
Consumo  

L/día 

Imprevisto 

5% L/día 

Servicios 

de 
alcantarilla 

Total  Total  

m³/año 

Costos 

$/año 

20% L/día L/año 

Limpieza de 
equipos 

400 20 80 150000 150 142.1 

Limpieza 
general 

350 17.5 70 131250 131.25 124.42 

Riego de 
áreas verdes 

300 15 60 112500 112.5 106.65 

Agua para el 
personal 2340 117 468 877500 877.5 831.85 

Total 
3390 169.5 678 1271250 

1271.2
5 

1205.1
2 
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Tabla A.XVII.4: Costos de mano de obra directa e indirecta para la producción 

Cargo 

No 

Plazas 

Salario 

Mensual  
Prestaciones 

sociales 

INSS 

Patronal 

Salario 

Individual 

Salario 

Anual 

Mano de Obra 
Directa 

 USD Vac. 
13° 
Mes 

22.50 % USD/ año USD/año 

Geólogo 1 720 720 720 162 882 12348.00 

Ingeniero 
ambiental 

1 720 720 720 162 882 12348.00 

Encargado de 
laboratorio 

1 720 720 720 162 882 12348.00 

Analista 
microbiológico 

1 345 345 345 77.625 422.62 5916.75 

Analista físico-
químico 

1 345 345 345 77.625 422.62 5916.75 

Operarios de 
biopilas 

4 220 220 220 49.5 269.5 15092.00 

Operarios de L. P. 
I 

2 220 220 220 49.5 269.5 7546.00 

Técnico de 
mantenimiento 

1 280 280 280 63 343 4802.00 

Subtotal 12 2570 2570 2570 578.25 3148.25 59167.50 

Mano de Obra 
Indirecta 

       
Jefe de planta 1 720 720 720 154.8 874.8 12247.20 

Subtotal 1 720 720 720 154.8 874.8 12247.20 

Total 13 3290 3290 3290 733.05 4023.05 71414.70 
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Tabla A.XVII.5: Costo de adquisición de equipos de la planta 

Identificación Equipos del proceso Unidad 
Costo 

Individual, 
USD 

Costo total, 
USD 

Equipos del proceso productivo 

 Pozo y sistema de 
bombeo 

 25000 25000.00 

C-02   Tanque de mezcla   1 3200 3200.00 

S-01 Sedimentador 
lamelar 

1 1250 1250.00 

R-01/R-08 Biorreactor 
automatizado  

8 2000 16000.00 

P-03   Bomba de trasiego   1 350 350.00 

P-02   Bomba de 
inoculación   

1 250 250.00 

P-01 Bomba de 
alimentación 

1 360 360.00 

P-04 Bomba de recogida 
de lixiviados  

1 660 660.00 

K-01   Compresor de 
alimento de aire a 
biopila   

1 1300 1300.00 

K-02   Compresor de 
alimento de aire a 
biorreactores 

1 2000 2000.00 

 Accesorios y 
tuberías 

 5037 5037 

Subtotal   16  105777.00 

Retroexcavadora BobCat-b730 1 48750 48750 

Camión de transporte de suelo 2 50000 100000.00 

Subtotal 3  148750.00 

Equipos de laboratorio 

A-01 Agitador magnético 1 235.95 235.95 

AC-01 Auto clave 1 346.907 346.907 

Ba-01 Balanza analítica 1 391.62 391.62 

BM-01 Baño de María para 
laboratorio  

1 280.478 280.478 

CI-01 Cámara de 
incubación 

1 1228.15 1228.15 

CFL-01 Campana de flujo 
laminar 

1 1350 1350 

Cen-01 Centrífuga   1 527.0522 527.0522 

Esp-01 Espectrofotómetro   1 769.9 769.9 
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Tabla A.XVII.5: Costo de adquisición de equipos de la planta (continuación) 

Identificación Equipos del proceso Unidad 
Costo 

Individual, 
USD 

Costo total, 
USD 

Equipos de laboratorio 

EX-01 Espectroscopio 
fluorescente de rayos 
X (Phillips PW 1404) 

1 2990 2990 

Est-01 Esterilizador de asas 1 489.1346 489.1346 

EF-01 Estufa   1 957.7 957.7 

Mic-01 Microscopio de 
amplitud mínima 100 
X 

1 509.2036 509.2036 

N-01 Nevera industrial 1 950 950 

pH-01 pH-metro digital 
portátil 

2 370.9044 741.8088 

Subtotal   15   11 767.90  

Total     266 294.90 
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ANEXO XVIII: Depreciaciones de activos fijos 

Tabla A.XVIII.1: Depreciación de la infraestructura. 

Valor inicial: $ 671,265.00 Valor de rescate:  
$ 67,126.50 

Vida útil: 10 años 

Año Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor libro 

1 $ 60,413.85 $ 60,413.85 $ 610,851.15 

2 $ 60,413.85 $ 120,827.70 $ 550,437.30 

3 $ 60,413.85 $ 181,241.55 $ 490,023.45 

4 $ 60,413.85 $ 241,655.40 $ 429,609.60 

5 $ 60,413.85 $ 302,069.25 $ 369,195.75 

6 $ 60,413.85 $ 362,483.10 $ 308,781.90 

7 $ 60,413.85 $ 422,896.95 $ 248,368.05 

8 $ 60,413.85 $ 483,310.80 $ 187,954.20 

9 $ 60,413.85 $ 543,724.65 $ 127,540.35 

10 $ 60,413.85 $ 604,138.50 $ 67,126.50 

 

Tabla A.XVIII.2: Depreciación de los equipos 

Valor inicial: $ 266,294.90 Valor de rescate:  
$ 26,629.49 

Vida útil: 10 años 

Año Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor libro 

1 $ 23,966.54 $ 23,966.54 $ 242,328.36 

2 $ 23,966.54 $ 47,933.08 $ 218,361.82 

3 $ 23,966.54 $ 71,899.62 $ 194,395.28 

4 $ 23,966.54 $ 95,866.17 $ 170,428.74 

5 $ 23,966.54 $ 119,832.71 $ 146,462.20 

6 $ 23,966.54 $ 143,799.25 $ 122,495.66 

7 $ 23,966.54 $ 167,765.79 $ 98,529.11 

8 $ 23,966.54 $ 191,732.33 $ 74,562.57 

9 $ 23,966.54 $ 215,698.87 $ 50,596.03 

10 $ 23,966.54 $ 239,665.41 $ 26,629.49 
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Tabla A.XVIII.3: Depreciación de mobiliario y equipos de oficina. 

Valor inicial: $ 11,526.98 Valor de rescate:  
$ 2,305.40 

Vida útil: 5 años 

Año Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor libro 

1 $ 1,844.32 $ 1,844.32 $ 9,682.67 

2 $ 1,844.32 $ 3,688.63 $ 7,838.35 

3 $ 1,844.32 $ 5,532.95 $ 5,994.03 

4 $ 1,844.32 $ 7,377.27 $ 4,149.71 

5 $ 1,844.32 $ 9,221.59 $ 2,305.40 

 

Tabla A.XVIII.4: Depreciación de equipo y refracciones para mantenimiento 

Valor inicial: $ 27,050.60 Valor de rescate:  
$ 6,762.65 

Vida útil: 4 años 

Año Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor libro 

1 $ 5,071.99 $ 5,071.99 $ 21,978.61 

2 $ 5,071.99 $ 10,143.98 $ 16,906.63 

3 $ 5,071.99 $ 15,215.96 $ 11,834.64 

4 $ 5,071.99 $ 20,287.95 $ 6,762.65 

 

Tabla A.XVIII.5: Depreciación de inversión diferida 

Valor inicial: $ 55,000.00 Valor de rescate:  
$ 5,500.00 

Vida útil: 10 años 

Año Depreciación Depreciación 
acumulada 

Valor libro 

1 $ 4,950.00 $ 4,950.00 $ 50,050.00 

2 $ 4,950.00 $ 9,900.00 $ 45,100.00 

3 $ 4,950.00 $ 14,850.00 $ 40,150.00 

4 $ 4,950.00 $ 19,800.00 $ 35,200.00 

5 $ 4,950.00 $ 24,750.00 $ 30,250.00 

6 $ 4,950.00 $ 29,700.00 $ 25,300.00 

7 $ 4,950.00 $ 34,650.00 $ 20,350.00 

8 $ 4,950.00 $ 39,600.00 $ 15,400.00 

9 $ 4,950.00 $ 44,550.00 $ 10,450.00 

10 $ 4,950.00 $ 49,500.00 $ 5,500.00 
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Anexo XIX: Estados de resultado para el proyecto                                                                                                       

Tabla A.XIX.1: Estado de resultado para un 0% de financiamiento. 

Item Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos (+)   1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 

Costos de 
producción (-) 

  556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 

Unidad 
Marginal 

  583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 

Costos de 
administración 
y venta (-) 

  79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 

Inversión de 
Reposición de 
activos fijos (-) 

        27,050.60 11,526.98     
       
27,050.60  

    

Interés 
bancario (-) 

                      

Depreciación 
LR (-) 

  96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 

Utilidad Bruta   407,572.78 407,572.78 407,572.78 380,522.18 396,045.80 407,572.78 407,572.78 380,522.18 407,572.78 407,572.78 

Impuesto 
sobre la renta 
(30%) (-) 

  122,271.83 122,271.83 122,271.83 114,156.65 118,813.74 122,271.83 122,271.83 114,156.65 122,271.83 122,271.83 

Utilidad neta   285,300.95 285,300.95 285,300.95 266,365.53 277,232.06 285,300.95 285,300.95 266,365.53 285,300.95 285,300.95 

Pago de 
préstamo 
(Amortización) 
(-) 

                      

Depreciación 
LR (+) 

  96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 

Valor de 
salvamento (+) 

        6,762.65 2,305.40     6,762.65   118,468.01 

Inversión fija + 
diferida (-) 

1,061,137.49                     

Capital de 
trabajo (-) 

212,060.17                     

Inversión Total 
Inicial (=) 

1,273,197.66                     

Préstamo 
Bancario (+) 

                      

Flujo Neto de 
Efectivo= 

-
1,273,197.66 

381,547.64 381,547.64 381,547.64 369,374.87 375,784.15 381,547.64 381,547.64 369,374.87 381,547.64 500,015.66 
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Tabla A.XIX.2: Estado de resultado para un 70% de financiamiento. 

Item Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos (+) 
 

1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 

Costos de 
producción (-) 

 
556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 

Unidad 
Marginal 

 
583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 583,631.16 

Costos de 
administración 
y venta (-) 

 
79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 

Inversión de 
Reposición de 
activos fijos (-) 

    
27,050.60 11,526.98 

  
 27,050.60  

  

Interés 
bancario (-) 

 
106,948.60 100,854.23 94,028.52 86,383.74 77,821.58  68,231.96   57,491.58   45,462.36   31,989.64   16,900.19  

Depreciación 
LR (-) 

 
96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 

Utilidad Bruta 
 

300,624.18 306,718.56 313,544.26 294,138.44 318,224.22 339,340.82 350,081.20 335,059.82 375,583.14 390,672.60 

Impuesto 
sobre la renta 
(30%) (-) 

 
90,187.25 92,015.57 94,063.28 88,241.53 95,467.27 101,802.25 105,024.36 100,517.95 112,674.94 117,201.78 

Utilidad neta 
 

210,436.92 214,702.99 219,480.98 205,896.91 222,756.96 237,538.58 245,056.84 234,541.87 262,908.20 273,470.82 

Pago de 
préstamo 
(Amortización) 
(-) 

 
50,786.47 56,880.85 63,706.55 71,351.34 79,913.50  89,503.12   100,243.49   112,272.71   125,745.44   140,834.89  

Depreciación 
LR (+) 

 
96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 

Valor de 
salvamento (+) 

    
6,762.65 2,305.40 

  
6,762.65 

 
118,468.01 

Inversión fija + 
diferida (-) 

1,061,137.49 
          

Capital de 
trabajo (-) 

212,060.17 
          

Inversión Total 
Inicial (=) 

1,273,197.66 
          

Préstamo 
Bancario (+) 

891,238.36 
          

Flujo Neto de 
Efectivo= 

-381,959.30 255,897.15 254,068.83 252,021.12 237,554.92 241,395.55 244,282.15 241,060.04 225,278.51 233,409.46 347,350.63 
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Tabla A.XIX.3: Tabla de estado resultados para la disminución de ingresos en un 13% anualmente 

Item 
Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos (+)   994,080.00 994,080.00 994,080.00 994,080.00 994,080.00 994,080.00 994,080.00 994,080.00 994,080.00 994,080.00 

Costos de 
producción (-) 

  556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 556,368.84 

Unidad Marginal   437,711.16 437,711.16 437,711.16 437,711.16 437,711.16 437,711.16 437,711.16 437,711.16 437,711.16 437,711.16 

Costos de 
administración 
y venta (-) 

  79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 

Inversión de 
Reposición de 
activos fijos (-) 

        27,050.60 11,526.98     
       
27,050.60  

    

Interés bancario 
(-) 

  106,948.60 100,854.23 94,028.52 86,383.74 77,821.58 68,231.96 
       
57,491.58  

       
45,462.36  

      
31,989.64  

      
16,900.19  

Depreciación 
LR (-) 

  96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 

Utilidad Bruta   154,704.18 160,798.56 167,624.26 148,218.44 172,304.22 193,420.82 204,161.20 189,139.82 229,663.14 244,752.60 

Impuesto sobre 
la renta (30%) (-) 

  46,411.25 48,239.57 50,287.28 44,465.53 51,691.27 58,026.25 61,248.36 56,741.95 68,898.94 73,425.78 

Utilidad neta   108,292.92 112,558.99 117,336.98 103,752.91 120,612.96 135,394.58 142,912.84 132,397.87 160,764.20 171,326.82 

Pago de 
préstamo 
(Amortización) 
(-) 

  50,786.47 56,880.85 63,706.55 71,351.34 79,913.50 
                        
89,503.12  

     
100,243.49  

     
112,272.71  

    
125,745.44  

    
140,834.89  

Depreciación 
LR (+) 

  96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 

Valor de 
salvamento (+) 

        6,762.65 2,305.40     6,762.65   118,468.01 

Inversión fija + 
diferida (-) 

1,061,137.49                     

Capital de 
trabajo (-) 

212,060.17                     

Inversión Total 
Inicial (=) 

1,273,197.66                     

Préstamo 
Bancario (+) 

891,238.36                     

Flujo Neto de 
Efectivo= 

-381,959.30 153,753.15 151,924.83 149,877.12 135,410.92 139,251.55 142,138.15 138,916.04 123,134.51 131,265.46 245,206.63 
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Tabla A.XIX.4: Tabla de estado de resultado para el aumento de los costos en un 15% anualmente  

Item 
Año 

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Ingresos (+)   1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 1,140,000.00 

Costos de 
producción (-) 

  639,824.16 639,824.16 639,824.16 639,824.16 639,824.16 639,824.16 639,824.16 639,824.16 639,824.16 

Unidad Marginal   500,175.84 500,175.84 500,175.84 500,175.84 500,175.84 500,175.84 500,175.84 500,175.84 500,175.84 

Costos de 
administración y 
venta (-) 

  79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 79,811.69 

Inversión de 
Reposición de 
activos fijos (-) 

        27,050.60 11,526.98         

Interés bancario 
(-) 

  106,948.60 100,854.23 94,028.52 86,383.74 77,821.58 68,231.96 57,491.58 31,989.64 16,900.19 

Depreciación LR 
(-) 

  96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 

Utilidad Bruta   217,168.85 223,263.23 230,088.93 210,683.12 234,768.90 255,885.50 266,625.87 292,127.82 307,217.27 

Impuesto sobre 
la renta (30%) (-) 

  65,150.66 66,978.97 69,026.68 63,204.94 70,430.67 76,765.65 79,987.76 87,638.35 92,165.18 

Utilidad neta   152,018.20 156,284.26 161,062.25 147,478.18 164,338.23 179,119.85 186,638.11 204,489.47 215,052.09 

Pago de 
préstamo 
(Amortización) (-
) 

  50,786.47 56,880.85 63,706.55 71,351.34 79,913.50 89,503.12 
     
100,243.49  

    
125,745.44  

    140,834.89  

Depreciación LR 
(+) 

  96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 96,246.70 

Valor de 
salvamento (+) 

        6,762.65 2,305.40       118,468.01 

Inversión fija + 
diferida (-) 

1,061,137.49                   

Capital de 
trabajo (-) 

212,060.17                   

Inversión Total 
Inicial (=) 

1,273,197.66                   

Préstamo 
Bancario (+) 

891,238.36                   

Flujo Neto de 
Efectivo= 

-381,959.30 197,478.42 195,650.11 193,602.40 179,136.19 182,976.82 185,863.43 182,641.31 174,990.73 288,931.91 
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