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1 Introducción   
 

El cambio de siglo ha sido motivo de reflexión de la comunidad científica que ha recapitulado 
significados históricos y sociales, dándose cuenta que los últimos tiempos vividos ha estado 
presentes entre otros condicionantes ambientales, un predominio de un desarrollo urbanístico sin 
parangón, en épocas pasadas. 

Existe una conciencia creciente de los costos de dicho desarrollo, en particular de los daños 
ambientales asociados a contaminación de suelos por acción antropogénica. Estos impactos ponen 
en riesgo el medio natural, sus recursos, y  la salud humana. 

Los suelos naturales son uno de los soportes de nuestra vida, aunque muchas veces pareciera que 
se prescinde de ellos en el espacio urbano. Sin embargo,  se los encuentra más cerca de lo que se 
cree fácilmente, como es el caso de la superficie despejada y previamente ocupada por una 
instalación industrial de gestión de hidrocarburos denominada Las Salinas en la ciudad de Viña del 
Mar. Este terreno tiene una superficie aproximadamente de 16 Há donde se almacenaron 
combustibles y petroquímicos entre los años 1919 al 2003. 

Un suelo natural es un componente fundamental de los ecosistemas terrestres, considerándosele un 
sistema complejo y con propiedades singulares tanto físicas como químicas. Este sistema, que 
interacciona con la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera y la biosfera intercambiando materia y 
energía, requiere de la mayor atención. 

La composición de un suelo no es algo sencillo de abordar si observamos su complejidad y su 
comportamiento como medio activo responsable de todos los procesos bioquímicos y de una 
importante labor de contención frente a los efectos de una contaminación antrópica. 

Un suelo afectado por contaminación localizada principalmente de orígen industrial, debe ser 
adecuadamente caracterizado.  

Una vez realizada la correcta definición de sus análisis, se debe proceder a un exhaustivo análisis 
estadístico y su correspondiente interpretación de para poder así determinar la fiabilidad de los datos 
de laboratorio a obtener, permitiendo finalmente abordar el correcto saneamiento de dichos suelos. 

El impacto ambiental por presencia de hidrocarburos debido a derrames de crudo en Chile ha dejado 
cientos de hectáreas afectadas, dañando  fuentes hídricas, suelos, aire, fauna y vegetación. Hoy son 
conocidas las zonas de sacrificio, y los casos de abandono post-industrial dejan como resultado 
suelos dañados en forma irremediable ya que los procesos de descontaminación tradicionales no 
alcanzan a cubrir todas las áreas afectadas, particularmente cuando su implementación tardía ya ha 
permitido la penetración de hidrocarburos en los ecosistemas impactados. 

El petróleo es conocido como un producto de la degradación anaeróbica de materia orgánica, el que 
por largos períodos de tiempo y bajo condiciones de alta presión y temperatura, se logra convertir 
en gas natural, crudo y derivados del petróleo. El petróleo crudo es una mezcla extremadamente 
compleja y variable de compuestos orgánicos, donde la mayoría de ellos son hidrocarburos que 
varían en peso molecular. Estos van desde el gas metano hasta los altos pesos moleculares de 
alquitranes y bitúmenes. Estos hidrocarburos pueden presentarse en un amplio rango de estructuras 
moleculares, cadenas lineales y ramificadas, anillos sencillos, condensados o aromático, como 
benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) y los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 
tales como el naftaleno, antraceno y fenantreno, los que es necesario caracterizar uno a uno para 
efectuar un adecuado saneamiento del área afectada. 
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Por lo tanto, no cabe duda de la necesidad de abordar científicamente el problema de la 
contaminación de un suelo, particularmente en zonas urbanas, para permitir su restauración y 
permitir su uso seguro y libre de contaminación para las personas. 

En el proceso de formular el proyecto correcto para el saneamiento de los terrenos de Las Salinas, 
se convocó a expertos de la Quinta Región a realizar un trabajo multidisciplinario para formular el 
diseño correcto de un proyecto de saneamiento efectivo, y que cumpliera con las etapas correctas 
Investigación y caracterización de la contaminación y su emplazamiento,  análisis y elección de las 
medidas biocorrectivas,  evaluación de la efectividad del sistema elegido, Diseño y evaluación del 
sistema,  y evaluación del control y seguimiento hasta la remediación total y efectiva. 

El grupo de cientificos convocado se preguntó entonces sobre cuáles eras las mejores alternativas 
disponibles que obviamente permitieran una remediación eficaz. Así, se analizaron todas las 
tecnologías existentes, para finalmente constatar que para el caso en estudio de contaminación de 
suelo por hidrocarburo, la biorremediación es la alternativa más atractiva y prometedora frente a las 
técnicas tradicionales físico-químicas usualmente consideradas para la remediación de compuestos 
que contaminan el ambiente. 

La biorremediación de suelos contaminados se realiza mediante la aceleración del proceso natural 
de biodegradación ya presente en los suelos. Un proceso de biorremediación se basa en la 
capacidad innata que tienen los microorganismos para degradar contaminantes orgánicos, en este 
caso, hidrocarburos. Esto requiere, además, proveerles de nutrientes para establecer algún tipo de 
inducción de la comunidad nativa presente en esos suelos para poder empezar a consumir el 
contaminante en plazos acelerados. 

Las bacterias que habitan actualmente en el terreno están presentes en baja cantidad, por lo que 
surge la necesidad de incrementar la densidad microbiana para que sea capaz de degradar los 
hidrocarburos que están presentes en el terreno en plazos más cortos que los naturales. Esto se 
realiza a través de un proceso de “bioestimulación”, que implica nutrir a las bacterias para que se 
reproduzcan y tengan mayor capacidad de degradar. 

Como las bacterias utilizadas se benefician de los hidrocarburos como fuente de alimentación, una 
vez que la fuente de energía se termina algunas morirán por falta de alimento y otras se mantendrán 
pero con un metabolismo muy basal, como parte de la microbiota esencial que permite la movilidad 
de distintos nutrientes, resultando inocuas para el ser humano. 
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2 Desde la necesidad de mejorar suelos a la biorremediación 
 

2.1 Los Pasivos Ambientales Urbanos. 
El desarrollo industrial es inherente a las ciudades a partir de mediados del siglo XIX, por tanto Chile 
no fue la excepción, se desarrolló un intenso despliegue físico con la revolución industrial iniciada 
hacia 1850. 

La primera etapa de este desarrollo industrial temprano, en Valparaiso-Viña del Mar, se desarrolló 
en el frente costero, en terrenos donde la implementación ferroviario había logrado conquistar al mar 
y en los fondos de quebrada posterior a la domesticación de los riesgos de inundaciones.  

En lo sucesivo, las estaciones de Barón, Matadero (posterior Portales), Miramar, Viña del Mar y El 
Salto comenzaron a proporcionar en sus inmediaciones las superficies industriales que Valparaíso 
no había reservado. 

Cada nuevo despliegue industrial trae consigo una nueva técnica de conversión energética. Para 
generar el torque y movimiento se utilizaron energías fósiles como el Carbón del Golfo de Arauco o 
el petróleo del Estrecho de Magallanes. Así, cada uno de los procesos sistemáticamente fueron 
acumulando contaminantes, muchos de ellos persistentes o recalcitrantes, en sus manipulaciones y 
procesos. Estos se trabajaban con principios y técnicas básicas o primitivas, por esto, desde el inicio 
se generó sistemáticamente acumulación en lo que se ha dado en llamar hoy “Pasivos ambientales” 
y como están incorporados a la ciudad, lo denominamos pasivos ambientales urbanos. 

Cuando hablamos de pasivo ambiental, nos referimos a una deuda, generada en otro tiempo, bajo 
circunstancias sociales, culturales y técnicas distintas y que actualizadas constituyen remanentes 
necesarios de informar, focalizar y tratar. 

En Viña del Mar los pasivos ambientales son herencia de la Ciudad, es un problema propio, develado 
a partir del conocimiento en marcha que distingue componentes peligrosos y que permanecen en el 
ambiente. A esto se agrega el disponer de un ambiente frágil, que complejiza su situación y manejo. 

La ciudad reconvertida hacia los servicios urbanos, olvidó el pasado industrial, y sólo lo observamos 
en una “herencia” de una cultura urbana, una toponimia muy precisa, vinculada a las comunidades 
que estos desarrollos industriales generaron: sindicalismo, mutualismo, y, en general, cofradías que 
se manifiestan en organizaciones, barrios y poblaciones, festividades y un remanente patrimonial 
olvidado. Pero también, una herencia silenciosa: los contaminantes, en lo que se ha dado en llamar 
“Pasivos ambientales Urbanos”.    

Un lugar dentro de un contexto urbano de alto valor paisajístico, donde el turismo es el principal 
destino, para su tratamiento requiere de procedimientos y estrategias practicables en este escenario, 
que no altere las normales actividades de la ciudad y sepa resolver el pasivo ambiental.  

2.2 Los Suelos contaminados 
Según un informe realizado por la FAO en el “Año Internacional de Suelo”, en 2015,  el suelo es un 
recurso finito, cuya pérdida y degradación no son reversibles en el transcurso de una vida humana. 
El 33 % de la tierra está moderada o altamente degradada debido a la erosión, la salinización, la 
compactación, la acidificación y/o la contaminación de los suelos por productos químicos. La tasa 
actual de degradación de suelos amenaza la necesidad de las generaciones futuras de atender sus 
necesidades básicas para el 2050, cuando la población mundial será superior a los 9000 millones 
de habitantes (FAO, 2015).   

Un  suelo degradado producto de la contaminación por productos químicos, es aquel cuyas 
características han sido alteradas negativamente por la presencia de compuestos de carácter 
peligroso de origen antropogénico, en concentraciones que superan los niveles genéricos de 
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referencia y que conllevan un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente (Riesco, 
2012).   

El suelo es un ente dinámico en el ambiente, donde ocurren un sin número de procesos de 
intercambio de materia y energía (Arrieta, 2011). Esto lo convierte en una pieza clave en el desarrollo 
de los ciclos biogeoquímicos superficiales, a través de los microorganismos presentes en el mismo 
tales como bacterias, hongos, actinomicetos, algas y protozoos (Alexander, 1994).  

El suelo está conformado por minerales, aire, agua, organismos vivos y materia orgánica: Los 
minerales constituyen los principales componentes estructurales de los suelos y suponen más del 
50% del volumen total. El agua y el aire en conjunto conforman el volumen de poros, que, por lo 
general, ocupa entre el 25 y 50% del volumen total. La proporción aire y agua varía 
considerablemente con la humedad del suelo. Los organismos vivos ocupan el 1% mientras que la 
materia orgánica oscila entre el 3 y 6% del volumen (Torres & Zuluaga, 2009).   

Entre las características ambientales más importantes que presenta el suelo se encuentran (Ortiz et 
al., 2007):   

• Proporciona los nutrientes, el agua y el soporte físico necesarios para el crecimiento vegetal 
y la producción de biomasa en general, desempeñando un papel fundamental como fuente 
de alimentación para los seres vivos.   

• Es un componente esencial del ciclo hidrológico, actuando como elemento distribuidor de 
las aguas superficiales y contribuyendo al almacenaje y recarga de las aguas subterráneas.   

• Gracias a su poder de amortiguación o desactivación natural de la contaminación, filtra, 
almacena, degrada, neutraliza e inmoviliza substancias orgánicas e inorgánicas tóxicas, 
impidiendo que alcancen las aguas subterráneas y el aire o que entren en la cadena 
alimenticia.   

• Es el hábitat natural biológico de muchos organismos de todo tipo y constituye un elemento 
de reserva genética.   

• Desarrolla un importante papel como fuente de materias primas.   
• Sirve de plataforma para el desarrollo de las actividades humanas como soporte de la 

estructura socioeconómica formando parte del paisaje y del patrimonio cultural.   

 

2.3 Procesos naturales de suelos contaminados 
Los suelos contaminados pasan por procesos naturales, a través de una serie de etapas: 
evaporación, disolución, sedimentación, oxidación, y biodegradación (Riesco, 2012). El avance que 
se logre en esta secuencia de etapas determinará el grado de toxicidad del hidrocarburo en el suelo, 
entre más cercano esté al proceso de biodegradación, la toxicidad de éste será menor (Riesco, 
2012):  

• Evaporación: Suele ocurrir en las primeras 24 horas tras haberse perpetuado el derrame, la 
cantidad de hidrocarburo depende de la proporción de hidrocarburos volátiles que presente 
el petróleo (Riesco, 2012).  

• 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 
(Riesco, 2012).  

• Disolución: Este proceso empieza inmediatamente, es de largo plazo y continúa durante todo 
el proceso de degradación del hidrocarburo (Riesco, 2012).  

• Oxidación: Es un proceso que depende de la cantidad de oxígeno disponible en el ambiente 
circundante. De esta forma, si el derrame se encuentra en un área libre y despejada, mayor 
será la tasa de degradación del mismo. Adicionalmente, la oxidación fotocatalítica producto 
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de la exposición a la radiación solar también contribuye a la degradación (Geary & Evans, 
2012).  

• Biodegradación: Es un proceso de oxidación generado por microorganismos tales como 
bacterias y hongos. Dependiendo del tipo de hidrocarburo y de su composición química, 
pueden ser más o menos susceptibles a la degradación microbiana.  

Todos los procesos mencionados anteriormente ocurren de manera natural, pero requieren de 
muchos años (escala geológica) para que el compuesto pueda ser degradado totalmente, 
tornándose recalcitrante en el transcurso de una vida humana (Geary & Evans, 2012). Así, el petróleo 
persiste por mucho tiempo y los efectos se ven reflejados en el cambio de características físicas, 
fisiológicas, propiedades bioquímicas y de diversidad microbiológica del suelo (Roy et al., 2014). 
Aunque monitorear cómo progresa naturalmente la degradación de hidrocarburos puede aportar en 
el diseño de un proceso de remediación (US EPA, 1997), el desarrollo de estrategias que disminuyan 
el tiempo de vida media del contaminante en el ambiente son opciones altamente valoradas para 
disminuir el impacto en el ambiente a mediano y largo plazo, tal como se verifica en el capítulo 
siguiente. 
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3 Biorremediación: Definiciones conceptuales consensuadas por la 
comunidad científica 

 

Existe un amplio espectro de abordajes y definiciones sobre la materia, se ha tomado el trabajo 
reciente de Maria Trejos, (2017), como texto base de referencias para las siguientes definiciones, 
las citas corresponden al llamado en el texto disponible en la bibliografía al final de este documento, 
este se apoya en la Tesis de Olga Arrieta (2011). Tambien se han considerado las notas y lecciones 
de los profesores Jesús Sánchez Martín, microbiólogo y Profesor Titular. Y José Luis Rodríguez 
Gallego Ingeniero de Minas Profesor Asociado Universidad de Oviedo, España, como 
sistematizadores de los conceptos en lengua española.  

3.1 La biorremediación como biotecnología 
La biorremediación se ampara el potencial metabólico de los microorganismos como bacterias, 
hongos y levaduras para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples, poco o 
nada contaminantes, y, por tanto, se puede utilizar para limpiar terrenos o aguas contaminadas 
(Glazer y Nikaido, 1995). Su ámbito de aplicabilidad es muy amplio, pudiendo considerarse como 
objeto cada uno de los estados de la materia (Atlas y Unterman, 1999): 

• Sólido: con aplicaciones sobre medios contaminados como suelos o sedimentos, o bien 
directamente en lodos, residuos, etc. 

• Líquido: aguas superficiales, subterráneas y acuiferos, aguas residuales.  
• Gases: emisiones industriales, así como productos derivados del tratamiento de aguas o 

suelos. 

También se puede realizar una clasificación en función de los contaminantes con los que se puede 
trabajar (Alexander, 1999; Eweis et al., 1999): 

• Hidrocarburos de todo tipo (alifáticos, aromáticos, BTEX, HAPs, etc).  
• Hidrocarburos clorados (PCBs, TCE, PCE, pesticidas, herbicidas, etc).  
• Compuestos nitroaromáticos (TNT y otros).  
• Metales pesados: Estos no se metabolizan por los microorganismos de manera apreciable, 

pero pueden ser inmovilizados o precipitados.  
• Otros contaminantes: Compuestos organofosforados, cianuros, fenoles, etc.  

Los hidrocarburos son recalcitrantes y tóxicos, llegando a afectar diversos órganos del cuerpo 
humano. Además presentan diferente grado de toxicidad dependiendo de sus propiedades químicas 
siendo los hidrocarburos halogenados más tóxicos que los aromáticos y alifáticos (Ramnarine & 
Santoriello, 2015). 

A su vez, los hidrocarburos poseen gran potencial para su degradación mediante biorremediación 
dada su composición química (Hidrógeno y Carbono). Por ello, corresponden a una buena fuente de 
energía para un sin numero de microorganismos que los requieren para su crecimiento y 
reproducción. 

Mientras que los tratamientos físicos y buena parte de los químicos están basados en transferir la 
contaminación entre medios gaseoso, líquido y sólido, en la biorremediación se transfiere poca 
contaminación de un medio a otro, puesto que los contaminantes son degradados a compuestos 
más simples.  

Es una tecnología poco intrusiva en el medio y generalmente no requiere componentes estructurales 
o mecánicos dignos de destacar. 

Comparativamente, es económica y, al tratarse de un proceso natural, suele tener aceptación por 
parte de la opinión pública. 
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La biorremediación tiene también inconvenientes y limitaciones. Por ejemplo, la biodegradación 
incompleta puede generar intermediarios metabólicos inaceptables, con un poder contaminante 
similar o incluso superior al producto de partida, razón por la cual su proceso debe ser bien diseñado 
y su ejecución debe ser monitoreada. Por otra parte, algunos compuestos son resistentes o inhiben 
la biorremediación. El tiempo requerido para un tratamiento adecuado puede ser difícil de predecir y 
el seguimiento y control de la velocidad y/o extensión del proceso es laborioso, lo cual justifica la 
realización de experiencia preliminares y pilotos para afinar su diseño. 

 

3.2 Bioestimulación y bioaumentación en la Biorremediación. 
 

Como se ha explicado, la biorremediación esta 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 tóxicas, y en algunos casos alcanzando la 
mineralización del compuesto (producción de CO2 y H2O). Se considera una de las metodologías 
con mayor expansión gracias a su alta competitividad y bajo costo (Arrieta, 2011).  

Dentro de esta metodología sobresalen las técnicas de bioestimulación y bioaumentación, las cuales 
mejoran las condiciones nutritivas del suelo e introducen microorganismos activos al sitio 
contaminado respectivamente (Chen et al., 2015).  

La bioaumentación consiste en la adición de poblaciones altamente concentradas y especializadas 
al sitio contaminado con compuestos tóxicos recalcitrantes (Gentry et al.,  2004). Se ha encontrado 
que varias cepas bacterianas poseen las rutas metabólicas requeridas para la degradación de 
compuestos recalcitrantes como los hidrocarburos (bacterias hidrocarburoclastas). Bacterias de los 
géneros Pseudomonas, Mycobacterium, Haemophilus, Rhodococcus, Bacillus, Paenibacillus y 
Ralstonia, son algunos de los más extensamente estudiados por su capacidad de biorremediación 
de hidrocarburos y sus derivados (Tyagi et al., 2011). 

A su vez, la bioestimulación considera suministrar al suelo los componentes limitantes, tales como 
nutrientes y aceptores de electrones, que estimulan el metabolismo y la velocidad de crecimiento de 
los microorganismos, acelerando las tasas de biodegradación dependiendo de las condiciones 
ambientales (Margesin & Schinner, 1997; Margesin et al., 2000). En los tratamientos de 
bioestimulación se puede adicionar nutrientes orgánicos e inorgánicos. En el caso de nutrientes 
orgánicos es posible adicionar compost de aserrín, lodos de aguas residuales, excremento de aves 
y estiércol, para regular la relación C: N, ya que estos compuestos presentan altas concentraciones 
de este elemento (Adams et al., 2015). En un estudios recientes, se demuestra que la adición de 
estiércol a un suelo contaminado con 14.103,2 mg/kg de TPH resultó en una degradación del 62.96% 
de este contaminante al termino de 70 días (Orji et al, 2012). 

La adición de nutrientes inorgánicos al suelo permite lograr restablecer la relación C: N: P, entre ellos 
sobresalen los fertilizantes inorgánicos NPK, la urea, el nitrato de potasio y el tripolifosfato de sodio. 

Dichas metodologías pueden aplicarse de forma in situ y ex situ, y la selección de cualquiera de las 
anteriores depende de los niveles de contaminación que presente el suelo. En los tratamientos ex 
situ, el suelo es excavado y transportado hasta la localización donde se implementará la tecnología, 
mientras que en los tratamientos in situ el suelo es tratado en su emplazamiento natural (Trejos, 
2017)  

La textura del suelo tiene un efecto importante en las propiedades físicas y características químicas 
del suelo afectando el comportamiento del mismo, especialmente la capacidad de retención de 
nutrientes (Martinez., 2011). Además, las partículas del suelo (limo, arcilla, arena) influyen en otras 
propiedades y/o comportamiento de los suelos incluyendo: aireación, contenido y descomposición 
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de materia orgánica, resistencia al cambio de pH y potencial de lixiviación de contaminantes. En 
general, se considera que los suelos con textura fina (alto contenido de arcilla o limo) presentan un 
mayor número de bacterias que los suelos de textura gruesa (alto contenido de arena) (Kogbara et 
al, 2015). Los suelos de texturas finas contienen una mayor  cantidad de bacterias,  y se compactan 
con más facilidad evitando la transferencia de oxígeno y de nutrientes en la matriz del tratamiento 
(Trejos, 2017).   

 

Figura 1: “Pseudomonas aeruginas”, microorganismo utilizado en biorremediación (recreación ilustrada, tres 
escalas) 
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4  Experiencias desarrolladas en base a suelos de Las Salinas 
 

El suelo del sitio Las Salinas ubicado en la ciudad de Viña del Mar, albergó durante más de 80 años 
industrias de diversa índole generando un impacto en la matriz suelo y agua subterránea, 
principalmente por mezclas de hidrocarburos alifáticos y aromáticos, pesticidas, compuestos órgano 
clorados y metales pesados. En la búsqueda de alternativas de recuperación de suelos para usos 
futuros del sitio, Inmobiliaria Las Salinas Limitada (ILS) solicitó a la Universidad Técnica Federico 
Santa María realizar la evaluación de estrategias de remediación mediante dos estudios 
experimentales:  

(i) Pilotos a escala microcosmos, complementando el trabajo realizado por la consultora Golder 
Associates en el terreno de ex Planta Las Salinas, que contempló el análisis de pilotos 
aerobios (bioaumentación, bioestimulación y biorremediación mejorada) y pilotos anaerobios 
(bioaumentación) y  

(ii) Pilotos a escala semi industrial, mediante cinco biopilas de tratamientos de bioaumentación 
y bioestimulación aireada y no aireada y landfarming.  

Los pilotos experimentales fueron realizados durante el año 2016 y 2017 en dependencias del Centro 
de Biotecnología y Microbiología Ambiental Dr. Daniel Alkalay Lowitt. 

 

4.1 Estudio de pilotos complementarios mediante microcosmos 
Un primer estudio experimental se realizó mediante la evaluación de estrategias de biorremediación 
de suelos a escala microcosmos. Este estudio contempló la utilización de sedimentos y aguas 
subterráneas extraídas de los terrenos de las ex Plantas Las Salinas de Viña del Mar para la 
elaboración de microcosmos con incubaciones de 1 L, clasificados en dos categorías: pilotos 
aerobios y anaeobios.  

Los pilotos aerobios correspondieron a bioaumentación mediante la adición paulatina de una 
suspensión concentrada de bacterias degradadoras de hidrocarburos (HC) a los sedimentos y 
bioestimulación por medio de la adición de nutrientes (compost) en proporciones distintas 10% y 
40% relación peso/peso, para estimular a los microorganismos nativos degradadores de HC. 
Adicionalmente, se agregó un tratamiento denominado biorremediación mejorada, en donde se 
incorporaron bacterias degradadoras de HC y la adición de nutrientes (compost).  

Una segunda categoría de pilotos, de tipo anaerobios, contempló la evaluación del tratamiento de 
bioaumentación en condiciones anóxicas adicionando dos cepas puras de organismos sulfato 
reductores.  

En ambos sets de experimentos se consideró el estudio de microcosmos sin intervención, utilizados 
para evaluar las tasas de pérdida de HC de forma abiótica. Los microcosmos fueron incubados en 
oscuridad a temperatura controlada (20-25°C) por un período de aproximadamente un mes. 
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Figura 2: Microcosmos de tratamiento aeróbico de bioaumentación mediante adición de cepas degradadoras 
de Hidrocarburos. 

 

 

Figura 3: Microcosmos de tratamiento anaeróbico de Bioaumentación mediante la adición de cepas sulfato 
reductoras 

 

Los resultados de degradación de Hidrocarburos en los microcosmos aerobios indicaron que los 
tratamientos de biorremediación mejorada y de biorremediación con compost al 10% y al 40% son 
los tratamientos que registran una mayor tasa de degradación, alcanzando tasas de degradación 
cercanas ~80% de los HC presentes en las muestras. En el caso del tratamiento de bioaumentación 
aeróbico, este registró una tasa de degradación superior al 60% al cabo de los 41 días de incubación. 
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Finalmente, los tratamientos aerobios sin intervención no registran mayores variaciones en las tasas 
de remoción de HC iniciales presentes en los sedimentos. 

En cuanto a los resultados de microcosmos de bioaumentación anaeróbicos, estos reportaron una 
menor eficiencia de remoción respecto a los tratamientos aerobios alcanzando tasas de remoción 
cercanas al ~17% de los HC iniciales presentes. Las incubaciones control, al igual que los 
tratamientos aeróbicos, no registraron variaciones significativas. 

La evaluación de tratamientos mediante microcosmos son una base metodológica útil para poder 
determinar el potencial de biorremediación de los suelos, debido a que mantienen la composición 
inicial, características físico-químicas del suelo, composición microbiológica inicial del terreno y 
permite un control eficiente de variables que podrían afectar la eficiencia de remoción. Sin embargo, 
no permite recrear fidedignamente las condiciones medio ambientales características del sitio en las 
que tendría lugar la aplicación de la estrategia de biorremediación a implementar, pudiendo no ser 
lineal la extrapolación de las tasas de biodegradación de HC reportadas en los microcosmos. 

La evaluación de los tratamientos aerobios y anaerobios mediante microcosmos permitió valorar el 
potencial de degradación de HC de diversas estrategias de biorremediación aplicadas a la fase 
aerobia y anaerobia del perfil del suelo del sitio Las Salinas. Los resultados obtenidos ofrecen 
tratamientos de biorremediación que poseen un interesante potencial de remoción de HC que 
eventualmente deberán considerar una evaluación previa técnico-económica que permita escalar las 
intervenciones a unidades mayores a realizar en el sitio Las Salinas y establecer indicadores de los 
factores físicos, químicos, microbiológicos y medio ambientales que podrían afectar la eficiencia de 
remoción de la estrategia de biodegradación de HC a aplicar. 

 

4.2 Estudio de biorremediación de hidrocarburos en suelos contaminados en pilotos semi-
industriales 

El estudio de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos a escala semi-industrial 
contempló la utilización de pilotos a través de la modalidad de biopilas, en el que se evaluaron tres 
tratamientos: landfarming, bioaumentación y bioestimulación, desde suelos extraídos desde el sector 
de Las Salinas en Viña del Mar. Se consideró, además, la evaluación de la disponibilidad de oxígeno 
en la degradación de HC para los tratamientos de bioaumentación y bioestimulación, por lo que se 
incorporó un sistema especial de aireación que operaba de forma continua las 24 [h] del día. Cada 
uno de estos tratamientos se contrastó con una biopila sometida al mismo tratamiento sin 
intervención de aire forzado. En total se dispuso cinco biopilas de 0,4 [m3] cada una, en cuadrantes 
independientes de 2,0 [m] x 1,5 [m] sobre una geomembrana aislante HDPE. 

El detalle de los tres tipos de tratamiento se describe a continuación: 

• Landfarming es un tratamiento de biorremediación que busca estimular la actividad de las 
comunidades microbianas nativas del suelo a través de la modificación periódica de las 
condiciones fisicoquímicas del suelo, incluyendo volteos del material y riego.  

• La bioaumentación, ya definido previamente, corresponde a un tratamiento a través del cual 
se adicionan microorganismos exógenos, degradadores de HC, al suelo contaminado, con 
el propósito de desencadenar procesos de biodegradación de HC. En general, esta técnica 
se utiliza cuando la microbiota nativa no posee la capacidad de degradar en forma eficiente 
los contaminantes de interés.  

• La bioestimulación, también ya referida en este texto, es un tratamiento que se basa en la 
incorporación de nutrientes, sustratos o aditivos con capacidad de estimular el crecimiento 
de los microorganismos autóctonos del lugar capaces de degradar compuestos de HC. 
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Figura 4: Biopilas a escala semi-industrial de los distintos tratamientos de biorremediación de suelos 
contaminados con hidrocarburos extraídos desde el sitio Las Salinas. 

 

En concreto, nuestro diseño experimental busco que landfarming permitiera la estimulación de la 
microbiota nativa del suelo con capacidad de degradación de HC mediante volteos del material y 
riegos. Por su parte, el tratamiento de bioaumentación consistió en incorporar cepas bacterianas con 
capacidad de degradación de HC a las biopilas de manera semanal, complementario a los volteos y 
riegos realizados. El tratamiento de bioestimulación consistió en la adición de una enmienda orgánica 
compuesta de humus y compost al 10 %v/v a cada biopila al comienzo del experimento. Esta adición 
de nutrientes buscó estimular las tasas de degradación de las comunidades nativas con capacidad 
de degradación de HC, siendo las biopilas volteadas y regadas de forma periódica al igual que en 
los casos anteriores. Se monitorearon de manera regular por 25 semanas los procesos de 
degradación mediante la concentración de HC alifáticos de cadena larga (C11 - C25), y HC aromáticos 
de 1 a 6 anillos aromáticos (HAPs), además de parámetros fisicoquímicos tales como pH, 
concentración de sales, macronutrientes, humedad, entre otros. 

Los resultados obtenidos en las biopilas semi-industriales muestran considerables tasas de remoción 
de HC alifáticos y aromáticos.  Los tratamientos más eficientes, en términos de degradación de HC 
alifáticos de cadena larga C11 a C25, correspondieron a Bioaumentación (~85%) y Bioestimulación 
(~80%). Landfarming es el tratamiento con menos degradación de HC alifáticos (69%). La 
disponibilidad de oxígeno a través de la inyección forzada con un sistema especial de aireación no 
significó mayores diferencias en términos de degradación de HC alifáticos, por lo que no se considera 
un factor determinante en la degradación de HC en estos ensayos. Los tratamientos más eficientes 
en términos de degradación de HC aromáticos y HC poliaromáticos (HAPs), corresponde a 
Bioaumentación (~90%), y en menor medida, Landfarming (~84%) y Bioestimulación (~82%). 

Este experimento a cielo abierto demostró que los suelos del Sitio presentan condiciones apropiadas 
para la biorremediación aerobia en biopilas, que permite remover una proporción relevante de los 
contaminantes hidrocarburos. Ambos tratamientos de bioaumentación y bioestimulación, a través de 
la adición de microorganismos degradadores y nutrientes, permitieron un incremento sustantivo de 
la densidad y la actividad microbiana en los suelos tratados, garantizando a su vez la efectividad del 
proceso de biorremediación de estos suelos contaminados. La bioaumentación aerobia con bacterias 
degradadoras de hidrocarburos fue el tratamiento de descontaminación más eficiente en los ensayos 
de pilotos de suelos contaminados de este Sitio. Iteraciones de escalamiento llevados a cabo en el 
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mismo sitio serán claves para optimizar las dosis de microorganismos (bioaumentación) y/o de 
enmiendas (bioestimulación) suficientemente efectivas para generar un efecto degradativo eficiente 
en los tiempos considerados en el proyecto. Por otro lado, parece importante destacar que la 
biorremediación por bioaumentación y por bioestimulación al lograr una más rápida y mayor 
remoción de los hidrocarburos, disminuye los riesgos de volatilización de hidrocarburos y su 
dispersión en el aire. Es importante resaltar que la aplicación de bacterias propias de la Región (en 
este caso, de la Región de Valparaíso) es una condición que favorece la biorremediación y que 
cumple con reglamentaciones ambientales más exigentes como la norma Italiana. 
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5 Experiencias internacionales dentro de Áreas Urbanas 
 

La presente década ha marcado un hito en la historia de la humanidad: por primera vez, hay más 
personas viviendo en ciudades que fuera de ellas. Esta situación viene a potenciar la necesidad de 
hacer de la manera más eficiente posible los procesos de reconversión de sitios de pasado industrial 
a zonas aptas para otros usos, como estrategia de entregar dentro de la misma ciudad nuevos 
espacios para su desarrollo. Este proceso urbano de transformación, que permite densificar las 
ciudades en vez de extenderlas, implica tener como herramienta a la remediación para habilitar de 
forma adecuada dichos sitios contaminados.  

Los proyectos de remediación implican en sí mismos una serie de desafíos: una correcta 
caracterización de la situación inicial, desarrollar un modelo conceptual del sitio, analizar alternativas 
de tratamiento hasta seleccionar la adecuada, ejecutar la remediación y, una vez ésta ha concluido, 
validar mediante monitoreos que se han logrado los resultados esperados. 

La ejecución de proyectos de remediación en áreas urbanas conlleva complejidades adicionales a 
uno emplazado en zonas no habitadas o de difícil acceso. Por una parte, desarrollar una remediación 
en áreas urbanas implica necesariamente una condición en la cual se estará próximo a población, lo 
que a su vez “viabiliza” más rutas de exposición, tanto para la ejecución misma de la remediación 
como para la condición futura de usos del propio sitio. A concecuencia de lo anterior, el tratamiento 
a seleccionar debe considerar en su diseño las estrategias para mitigar el impacto de su propia 
operación. A su vez, la forma en la cual se lleve a cabo la remediación debe tomar en cuenta las 
dinámicas propias de funcionamiento de la urbe en la cual se estará inmerso. 

Entendiendo la relevancia de recoger las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de proyectos 
de remediación llevados a cabo en áreas urbanas, es que a modo de referencia se presentan a 
continuación algunos casos seleccionados. 

 

5.1 Caso 1: Centro Logístico en Arpajon, Francia (Ortec Groupe, 2014) 
 

En la ciudad de Arpajon, distante 30 km al sur de Paris, Francia, la empresa de ingeniería Ortec 
Générale de Dépollution, en adelante OGD, desarrolló un proyecto de remediación a gran escala 
para tratar suelos con hidrocarburos (TPH, HAP y BTEX), utilizando principalmente la técnica de 
biopilas on-site1.  

El sitio, de 23.200 m2, era originalmente utilizado como centro logístico y para el almacenamiento de 
hidrocarburos en estanques (combustibles y emulsiones). Como se aprecia en la siguiente figura, el 
proyecto está inmerso en una zona residencial y frente a equipamiento urbano relevante, como es 
el Hospital2 de la localidad. 

 

                                                      
1 On-site: Proceso de remediación en el cual los suelos contaminados son excavados y dispuestos en zonas 
acondicionadas dentro del mismo predio, donde luego se lleva acabo el tratamiento respectivo.   
2 Centre Hospitalier d'Arpajon: www.ch-arpajon.fr  
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Figura 5: Proyecto de biorremediación en Arpajon, Francia. 

 

Tras el cese de su operación, se llevó a cabo el proceso de caracterización del sitio, el cual indicó 
los siguientes resultados para los contaminantes principales en el suelo: 

Tabla 1: Contaminantes principales en el suelo (Arpajon, Francia) 

Contaminante Concentración Media 
(ppm) 

Concentración Máxima 
(ppm) 

BTEX 50 150 
TPH 10.000 25.000 
HAP 90 1.500 

 

Luego del desmantelamiento de las instalaciones, el proyecto consideró la excavación de suelos 
contaminados siguiendo las estrategias indicadas a continuación, según los tipos de suelo 
identificados: 

a) Biopilas (suelos medianamente impactados, 11.400 m3). El suelo remediado sería utilizado 
fuera del sitio. 

b) Biopilas (suelos altamente impactados, 12.300 m3). El suelo remediado sería utilizado en el 
mismo predio, como relleno. 

c) Desorpción térmica (suelos extremadamente impactados, 3.500 t). Los suelos altamente 
impactados fueron llevados fuera del sitio a una planta de tratamiento térmico para su 
neutralización. 

El proyecto consideró una duración de 18 meses, durante el cual se monitorearon los 
microorganismos de la biopila, la calidad del suelo tratado y de los gases emanados para garantizar 
que los compuestos disminuyeran y que la operación de las biopilas no afectase a la población en el 
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entorno. A continuación se muestra una de las biopilas durante su operación, más los de talles de 
los sistemas complementarios.  

 

 

Figura 6: Biopila en Operación (Fuente: OGD, Ortec Groupe) 

 

     

Figura 7: Sistemas complementarios en operación: Sistema de inyección de aire limpio (izquierda) y Sistema 
de filtros para aire extraido (derecha) 

 

5.2 Caso 2: Refinería en Czechowice-Dziedzice, Polonia (Altman et al., 1997)  
 

En la localidad de Czechowice-Dziedzice, 45 km al sur de Katowice, Polonia, el consorcio formado 
por el US DOE y el IETU3 desarrollaron pilotos de gran escala para demostrar la efectividad de 
técnicas de biorremediación, con el objetivo de tratar suelos acidificados con lodo petrolífero y cuya 
contaminación se había producido hace un tiempo considerable.  

Respecto al contexto urbano en el cual se desarrolló este proyecto, éste se llevó a cabo en una 
refinería de petróleo, emplazada contigua a un barrio de usos mixtos de la localidad. La imagen a 
continuación presenta de manera referencia la ubicación del proyecto respecto a su entorno. 

                                                      
3 El Departamento de Energía de Estados Unidos (US DOE) prestó colaboración técnica al Intituto 
de Ecología de Areas industriales (IETU) de la ciudad de Katowice, Polonia, para el desarrollo de 
este proyecto. 
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Figura 8: Ubicación Proyecto de Biorremdiación en Refinería Czechowice-Dziedzice, Polonia (Fuente: 
Elaboración propia en base a imagen Google Earth) 

 

El proyecto consideró el tratamiento de aproximadamente 3.300 m3 de suelos en biopila. Las 
concentraciones de los contaminantes de mayor preocupación (TPH, BTEX y HAPs) se resumen en 
la siguiente Tabla. 

 

Tabla 2: Contaminantes principales en el material a evaluar (Czechowice-Dziedzice, Polonia) 

Contaminante Concentración Media 
(ppm) 

Concentración Máxima 
(ppm) 

BTEX 0,1 27,4 
TPH - 30.000 
HAP 5 164 

 

Si bien se consideró analizar una serie de tecnologías, la conformación de biopilas para validar la 
aplicabilidad de la biorremediación resultó ser la altenativa más ventajosa. En su diseño, cosideró 
una combinación de aireación pasiva y activa, junto con la aplicación de nutrientes, humectación 
desde el sistema de tratamiento de aguas de la misma refinería y surfactantes, todo lo anterior para 
aumentar la biodegradación de los contaminantes. 

El proyecto tuvo una duración de 20 meses, donde más del 81% (120 toneladas) de hidrocarburos 
de petróleo fueron biodegradados exitosamente. En la zona activamente aireada de la biopila, se 
alcanzaron tasas de degradación de 121 ppm/día, mientras que los conteos de microorganismos y 
las mediciones de deshidrogenasa dieron la mejor correlación con las tasas de biodegradación. 
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6 Conclusiones 
 

Podemos concluir que existe una conciencia de los daños ambientales asociados a contaminación 
de suelos por acción antropogénica, que ponen en riesgo el medio natural, sus recursos y la salud 
humana. La presencia de hidrocarburos debido a derrames de crudo o sus derivados se presenta en 
una mezcla extremadamente compleja y variable de compuestos orgánicos, donde la mayoría de 
ellos son hidrocarburos que varían en peso molecular, que van desde el gas metano hasta los altos 
pesos moleculares de alquitranes y bitúmenes, los que requerirán de una fina caracterización para 
su tratamiento 
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