
 

 

 

 
Resumen

En la presente investigación se evaluó el proceso de biorremediación aeróbica de un suelo contaminado con hidrocarburos de

petróleo empleando lodos residuales (biosólidos), provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

domésticas de la localidad, como fuente alterna de macro y micronutrientes. La contaminación del suelo fue resultado de

derrames accidentales de diesel, aceite y grasas en la unidad minera San Antonio perteneciente al grupo Goldcorp México,

ubicada en el municipio de San Dimas, en Tayoltita, Durango. Se realizaron experimentos a escala laboratorio y piloto, ajustados a

capacidad de campo y a una relación carbono:nitrógeno (C:N) = 10:1, en los cuales se evaluaron el efecto de la adición de

nutrientes, la densidad del material a remediar y la influencia del tamaño de la partícula en el proceso de degradación. Se

demostró que los lodos residuales propiciaron la estimulación de los microorganismos nativos del suelo y estos últimos a su vez

fueron los responsables de degradar los hidrocarburos. Los hidrocarburos fueron empleados como fuente de carbono y de

donador de electrones, acoplando la reacción de óxido-reducción con el oxígeno que fungió como aceptor de electrones. El suelo

sometido a remediación aeróbica alcanzó el límite máximo permisible (LMP) establecido en la normatividad mexicana vigente

(NOM-138-SEMARNAT/SS-2003) en los experimentos realizados a ambas escalas y se propone como alternativa para que la

empresa minera cumpla con el programa Industria Limpia, al que está adscrita de manera voluntaria.
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