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GLOSARIO 
 

ANTROPOGÉNICO: actividades y efectos realizados por actividad del hombre1. 

BATERÍA: se le llama batería a todo el conjunto de instalaciones y sistemas de 
operación de un campo de extracción de petróleo2. 

BIOACUMULACIÓN: acumulación de ciertos productos, sustancias o elementos en 
el organismo3. 

ELEMENTO TRAZA: elemento necesario en pequeñas cantidades para un 
funcionamiento adecuado del organismo4. 

FLOC: aglomeración de partículas, producto de la agitación del agua5. 

HIDROCARBURO: compuesto orgánico conformado por carbono e hidrogeno. 
Presente en estado líquido, sólido o gaseoso6. 

                                            

1  SUN, yin. Detection of Anthropogenic Influence on Fixed Threshold Indices of Extreme 
Temperature.  [en línea]. Journal of Climate 2018. [Consultado febrero 2019] Disponible en internet: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2083/10.1175/JCLI-D-17-0853.1 
2 CALLE, Luis. Batería de producción: definición de batería de producción [en línea] es.scribd, p 1 
[Consultado 2019]. Disponible en internet: https://es.scribd.com/doc/280331717/Bateria-de-
Produccion-Definicion-de-Bateria-de-Produccion1 
3 LÓPEZ, Juan. Bioacumulación [en línea]. Conicet Mendoza.  [Consultado 2019]. Disponible en 
internet: https://www.mendoza-conicet.gob.ar/portal/enciclopedia/terminos/Bioac.htm 
4  SANT JOAN DE DÉU HOSPITAL. Elementos traza. 2012 [en línea]. Barcelona España. 
metabolicas.sjdhospitalbarcelona [Consultado 2019]. Disponible en internet: 
https://metabolicas.sjdhospitalbarcelona.org/etiquetas/elementos-traza 
5  RESTREPO, Hernán. Evaluación del proceso de coagulación - floculación de una planta de 
tratamiento de agua potable [en línea].  Medellín: Universidad nacional de Colombia. Facultad de 
minas, 2009, p 10. [Consultado 2019]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/877/1/15372239_2009.pdf 
6 DE LOURDES CORNEJO, Paz María. Importancia de los hidrocarburos [en línea]. Hidalgo México: 
Universidad Autónoma del estado de Hidalgo. S.f. [Consultado 2019]. Disponible en internet: 
https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n2/m11.html#r1 
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INCRUSTACIONES: formaciones de costra mineral en tuberías, son bastante 
dañinas y afectan el proceso de producción de petróleo7. 

LECHO DE SECADO: tanque de almacenamiento donde se deshidratan los lodos 
procedentes del tratamiento de un agua residual8. 

MICROCUENCA: quebradas, riachuelos que desembocan en ríos secundarios y 
estos a su vez pueden desembocar en un río principal9. 

POLÍMERO: macromolécula orgánica formada fundamentalmente por átomos de 
carbono, que constituye principalmente los materiales plásticos10 . 

SOLUBILIDAD: capacidad en la que una sustancia tiene para disolverse en otra11 . 

SUBCUENCA: ríos secundario que desemboca en un río principal12. 

TERCERIZACIÓN: trasladar recursos o tareas a una empresa externa13. 

                                            

7CRABTREE, Mike; ESLINGER, David; FLETCHER, Phil; JOHNSON, Ashley; KING, George. La 
lucha contra las incrustaciones: Remoción y prevención [en línea]. USA, slb p 30. . [Consultado 
2019]. Disponible en internet: 
https://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/spanish99/aut99/p30_49.pdf 
8 MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 
RAS-2000:  Sistemas de acueducto.[en línea]  Bogotá D.C: Ministerio de vivienda, 2000, p E113. 
[Consultado 2019]. Disponible en internet: 
http://www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_e_.pdf 
9 MINISTERIO DE AMBIENTE. Microcuenca [en línea].Bogotá D.C. minambiente.gov [Consultado 
2019]. Disponible en internet: http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-
recurso-hidrico/planificacion-de-cuencas-hidrograficas/microcuenca 
10  HERMIDA, Élida. Polímeros: Guía didáctica. Buenos Aires Argentina: Instituto nacional de 
.educación tecnológica.[en línea] inet.edu 2011, p 11. [Consultado 2019]. Disponible en internet:  
http://www.inet.edu.ar/wp-content/uploads/2012/11/09_Polimeros.pdf 
11  GASQUE, Laura; GARRITZ, Andoni; MARQUEZ, Ana. Química universitaria: Equilibrios de 
solubilidad. [en línea] México: Pearson educación, 2005, p 609. [Consultado 2019]. Disponible en 
internet: http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/Capitulo17GarritzGasqueMartinez_27371.pdf 
12 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Cuencas y subcuencas hidrográficas [en 
línea]. Gobierno de España. miteco.gob [Consultado 2019]. Disponible en internet: 
https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/cuencas-y-subcuencas.aspx 
13  PONCE Daniel. La tercerización laboral [en línea]. Trabajo de grado Abogacía. Argentina: 
Universidad empresarial, 2013, p 5. [Consultado 2019]. Disponible en internet: 
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RESUMEN 
Con el fin de conocer el funcionamiento del producto OSE-II (Oill Spill Eater II) sobre 
los lodos impregnados con hidrocarburos, se realizó una prueba piloto en lodos 
impregnados con hidrocarburos provenientes del tratamiento de aguas residuales 
industriales (ARI) de una empresa petrolera ubicada en el municipio de Villagarzón, 
departamento del Putumayo. La prueba consistió en preparar un lecho de secado 
de seis compartimientos, los cuales fueron clasificados en dos secciones A y B. 
Cada una de las secciones contó con un sistema de tubería para aireación. 

Para lograr conocer el efecto del producto sobre los lodos, se tomaron muestras 
para análisis fisicoquímicos, cuyos resultados demostraron que algunos de los 
parámetros medidos por los laboratorios como las grasas y aceites, cloruros, DBO5 
(Demanda Biológica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno), fenoles, 
fosfatos, hidrocarburos aromáticos totales, hierro, nitrógeno, SST (Sólidos 
Suspendidos Totales), sulfatos, sulfuros y los TPH (Hidrocarburos Totales de 
Petróleo), estuvieron por fuera de los límites permisibles de las normas Louisiana 
29B y la Resolución 0631 de 2015, después del tratamiento. Por lo tanto, la 
aplicación del producto OSE-II a los lodos impregnados con hidrocarburos no sería 
viable, haciendo necesario la implementación de un pre o post tratamiento que 
complemente la acción del producto para poder realizar una correcta disposición, 
puesto que los resultados evidenciaron la presencia de diferentes sustancias y 
compuestos dañinos para el ambiente y la salud humana que podrían representar 
sanciones para la empresa, en caso de disponerse estos residuos sin un tratamiento 
completo. Las características de los lodos dificultan el análisis fisicoquímico 
realizado por los laboratorios no especializados para este tipo de materiales, por lo 
que los resultados entregados tienen variaciones que podrían considerarse 
estrechamente relacionados a estas falencias de medición. 

La aplicación del producto OSE-II en el tratamiento de lodos impregnados con 
hidrocarburo, reduciría la inversión económica realizada por la empresa GTEC 
(Gran Tierra Energy Colombia) en el tratamiento y manejo de estos lodos, dado que 
el producto puede ser aplicado in situ evitando el traslado de los lodos impregnados 
con hidrocarburo hacia otros lugares, al igual que evita la contratación de otras 
empresas para el tratamiento y manejo de estos lodos.   

                                            

https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/bitstream/handle/ues21/12077/Ponce%2C%20Daniel%20Aleja
ndro.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Palabras clave:   Lodos impregnados con hidrocarburos,  prueba piloto, agua 
residual industrial, lechos de secado, paramentos, tratamiento, disponer.



19 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es un país que cuenta con gran diversidad de recursos naturales, es uno 
de los países con mayor exportación de café, rico en minerales, es el productor más 
grande en Suramérica de carbón y cuenta con gran cantidad de reservas de 
petróleo14. La explotación de petróleo en el país condujo a la extracción de un 
promedio mensual de 143’707.640,1 LPDC (Litros producidos día calendario) en el 
año 2016 y en el año 2017 hasta el mes de octubre se produjeron en promedio 
138’269.213,1 LPDC/mes. Del producido nacional, uno de los departamentos más 
productores es Putumayo, ubicado al sur del país. El departamento reditúa en 
promedio 5’977.777,8 LPDC/mes y 5’842.210,374 LPDC/mes en el año 2016 y en 
el año 2017 hasta el mes de octubre respectivamente, lo que corresponde al 4,16% 
del producido nacional y 4,22% del año 2017 hasta el mes de octubre. Dentro del 
Putumayo se encuentran diferentes municipios productores de petróleo, entre ellos 
Villagarzón que hace parte de la zona media del Putumayo, se estima que el 95% 
de sus suelos están destinados a exploración y explotación de hidrocarburos15. 

La extracción de petróleo hace parte de una de las industrias que mayor discusión 
genera en la comunidad, debido a los diferentes impactos que causa, no solo 
ambientales16, sino también sociales17 y económicos18. Además, en su proceso de 
producción se generan diferentes residuos procedentes de la extracción y 
tratamiento del agua de los pozos productores. Estos residuos son denominados 
lodos aceitosos y son un residuo de interés debido a su composición, al estar 

                                            

14Stetter. Colombia [en línea]. 2013. [Consultado 15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2063/eds/detail/detail?vid=1&sid=1ba20b3c-51b7-46c0-bcab-
fae4f356a2a9%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=8
8391057&db=ers 
15 Corpoamazonía. Municipio de Villagarzón [en línea]..corpoamazonia.gov.co [Consultado 20 de 
febrero de 2018]. S.f. Disponible en internet: 
http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Putumayo/Municipios/Ptyo_Villagarzon.html. 
16 VELÁSQUEZ, Johana. Contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos en Colombia. Análisis 
de la fitorremediación como estrategia biotecnológica de recuperación. En : Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. Yopal Casanare. Vol. 8, No.1. 2017 co [Consultado 20 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1846/2065 
17 FONTAINE, Guillaume. Enfoques conceptuales y metodológicos para una sociología de los 
conflictos ambientales. Guerra, sociedad y medio ambiente [en línea]. library.fes 2004, p 504.  
[Consultado 20 de febrero de 2018]. Disponible en internet: http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/kolumbien/01993/12.pdf 
18 PERRY, Guillermo; OLIVERA, Mauricio. El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo 
regional y local en Colombia [en línea].  scioteca.caf.2009. [Consultado 15 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: http://scioteca.caf.com/handle/123456789/199 
 

http://www.corpoamazonia.gov.co/region/Putumayo/Municipios/Ptyo_Villagarzon.html
http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/riaa/article/view/1846/2065
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contaminados con compuestos orgánicos podrían causar problemas a la salud 
humana o al ambiente, considerándoseles residuos peligrosos.  

La biorremediación es una tecnología que ayuda a la remoción de compuestos 
orgánicos como los que componen a los hidrocarburos 19  los cuales por su 
persistencia en el ambiente han obligado a crear diferentes estrategias y/o 
productos que permitan manejar este tipo de contaminación. Así pues, GTEC, 
desea implementar un tratamiento a los lodos aceitosos o impregnados con 
hidrocarburos, los cuales proceden del tratamiento del ARI producto de la extracción 
de petróleo, que le permita manejar sus residuos in situ. 

Con el fin de explorar la eficiencia del producto y determinar la disminución de 
costos comparando el tratamiento in situ con OSE-II y la contratación de un tercero 
que implica gastos en transporte y pretratamiento de los lodos, se realizó una 
prueba piloto en donde se aplicó el producto OSE-II a seis secciones de un lecho 
de secado, con una capacidad de almacenamiento de hasta 16.216,2 L de 
hidrocarburo.   

Este documento presenta la metodología usada para la realización de la prueba 
piloto en el campo Costayaco 1 de la empresa GTEC, además de los diferentes 
resultados por parte de los tres laboratorios y un análisis de estos. También se 
presentan las ventajas y limitaciones técnicas del producto OSE-II y un análisis 
económico de su implementación. Finalmente, se incluyen conclusiones del 
presente trabajo. 

                                            

19 Hidrocarburo [en línea]. textoscientificos 2005. [Consultado 22 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.textoscientificos.com/quimica/hidrocarburos 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La industria del petróleo tiene diferentes procesos para su explotación, extracción, 
tratamiento y venta de sus productos. Para su proceso de explotación se utiliza 
agua, la cual se extrae junto al hidrocarburo y el gas. Posterior al proceso de 
extracción se separa el agua, el hidrocarburo y el gas. El crudo se almacena hasta 
su venta, el gas es quemado en la TEA o antorcha y el agua es tratada en una planta 
de tratamiento de agua residual industrial, en donde se retienen diferentes 
materiales sólidos que componen los lodos; el agua resultante de este tratamiento 
se hace recircular al sistema para inyectar a otros pozos de extracción. Como 
subproducto del tratamiento del agua en la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales (PTARI), se obtienen lodos impregnados con hidrocarburos 
que también deben ser tratados para su disposición final de forma adecuada en el 
ambiente por su contenido de diferentes metales pesados y sustancias 
contaminantes que podrían afectar el crecimiento y normal desarrollo de la biota 
presente. 

GTEC para el mes de septiembre de 2017 captó 38.117,3 m3 de agua de las 
quebradas Costayaco, Canangucho y Naboyaco, para un Caudal de entrada al 
sistema de 198.752,6 m3 de agua contando con el agua tratada en producción.  De 
esta agua se retiraron en total 41,5 m3 de lodo seco, para su posterior tercerización 
con la empresa Inspectrol. En la Fotografía 1, se puede observar cómo termina el 
lodo después del pretratamiento realizado por parte de GTEC. 

 

 

 

 

                                            

 Septiembre 2017 datos acumulados. Villagarzón Putumayo, 2017 Gran Tierra Energy. 
Campo Costayaco 1.1 archivo de computador. 
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Fotografía 1. Lodo seco. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En promedio para el mes de septiembre de 2017 las características de los diferentes 
tipos de agua usadas por el campo Costayaco pueden observarse en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Promedio acumulado del mes de septiembre 2017 de las 
características del Agua Costayaco. 

 

Parámetro 

 

Agua de 
producción 

 

Quebrada 
Costayaco 

 

Quebradas 
Canangucho y 
Naboyaco 

 

Agua para 
inyección 

pH (unid) 7,1 5,7 5,8 6,9 

T (°C) 57 25 23,7 52,2 

SST (mg/L) 122,7 6,1 7,7 2,4 

Cloruros (mg/L) 1.654,4 17,8 16,3 1.368,6 

Conductividad 
(µs/cm) 

6.435,5 30,9 31,9 5.394,9 

Grasas y aceites 
(mg/L) 

34,2 - - 2,7 

Oxígeno Disuelto 
(mg/L) 

- 7,42 7,1 0,0064 

 

Fuente: Gran Tierra Energy. Campo Costayaco  datos acumulados, archivo de 
computador. 2017 

 

Actualmente, GTEC genera una gran cantidad de lodos impregnados con 
hidrocarburos, procedentes del tratamiento del agua residual industrial debido a las 
actividades de producción de petróleo. En el 2016 GTEC generó 1.078,5 m3 de lodo, 
los cuales fueron enviados a una empresa ubicada en Orito Putumayo, mientras 
que en el año 2017 tercerizó 499,6 m3 de lodo hasta el mes de julio. Para la entrega 
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de los lodos a la empresa de la región, GTEC les realiza un pretratamiento, por 
medio de un proceso de deshidratación y posterior estabilización con cascarilla de 
arroz, además se aplica el polímero 7107 el cual ayuda en el proceso de floculación 
y coagulación de los sedimentos. Este pretratamiento se lleva a cabo en su totalidad 
en un lecho de secado con una capacidad de almacenamiento de 16,2 m3 en 
períodos de aproximadamente seis días. Al terminar el proceso de deshidratación, 
los sólidos resultantes se envían a un tercero especializado debidamente licenciado 
para su respectivo tratamiento y disposición final. En promedio, tercerizar la 
disposición de un barril de lodo cuesta $21,94 USD/mes* con la empresa Inspectrol. 
Esto representa que GTEC pagó en el año 2016 y 2017 $ 23’663.156 USD y $ 
10’961.68 USD, respectivamente. 

El no brindar un manejo adecuado de los lodos traería problemas legales para la 
empresa, causados por la disposición de estos residuos en el ambiente sin un previo 
tratamiento que podría causar diferentes impactos ambientales en el suelo y en el 
recurso hídrico, incumpliendo con su responsabilidad ambiental siendo la empresa 
la generadora de estos lodos. 

La llegada de hidrocarburo, aguas abajo de un derrame, puede cubrir la entrada de 
rayos solares para que las plantas puedan realizar la fotosíntesis, destruyendo de 
esta manera las fuentes alimenticias de algunas especies y disminuyendo el 
oxígeno del agua. Dependiendo del tipo de hidrocarburo, puede presentarse 
bioacumulación20 e impregnación de animales terrestres o aves. Debido a que el 
área de estudio está ubicada en la subcuenca del río Guineo y la microcuenca del 
río Naboyaco, los hidrocarburos presentes en los lodos pueden llegar a aguas 
superficiales por la baja viscosidad del lodo (ver Fotografía 2) y se presenta en 
estado líquido.  Dentro de la microcuenca del río Naboyaco y la subcuenca del río 
Guineo están los puntos de captación de aguas superficiales de la empresa GTEC: 
quebrada Canangucha, quebrada Costayaco y el río Naboyaco. 

                                            

20 GARCÍA CUELLAR, Angel; ARREGUÍN SÁNCHEZ, Francisco; HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Sergio; 
LLUCH COTA, Daniel. Impacto ecológico de la industria petrolera en la sonda de Campeche, 
México, tras tres décadas de actividad: una revisión [en línea].En:  Interciencia, 29 no 6,p 311-319. 
2004, p 319. [Consultado 2018]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33909304 
* Acumulado costos tratamiento de lodos. Villagarzón Putumayo. Gran Tierra Energy Colombia. 
2017. 1 archivo de computador. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33909304
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Fotografía 2. Lodos impregnados con hidrocarburo sin algún tratamiento 
(entrada a los lechos de secado). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la zona de estudio se presenta un nivel freático de 43 m, un suelo conformado 
por depósitos arenas, limos, arcillas, rocas y minerales como el cuarzo21.  En caso 
de que los lodos se dispongan cerca de estos acuíferos, podrían afectar los ríos 
Naboyaco y Guineo que se encuentran interconectados. 

En cuanto a la empresa, tener un mal control sobre el manejo de los lodos puede 
llevar a riesgos legales por temas de corresponsabilidad debido al tratamiento, 
transporte y disposición legal con terceros, en el caso de que los terceros no 
cumplan sus compromisos ambientales. Tal como se establece en el Decreto 1076 
de 2015, Titulo 6 “Residuos peligrosos”, Sección 3 “de las obligaciones”, Artículo 
2.2.6.1.3.1. Subsistencia de la responsabilidad, literal K y los Artículos 2.2.6.1.3.3. 
Subsistencia de la responsabilidad y 2.2.6.1.3.7. Obligaciones del gestor o receptor, 
que hacen referencia a la corresponsabilidad de las partes, también se pueden 
presentar sobrecostos en la operación relacionados con el tratamiento de las ARI y 
                                            

21 Alta Ingeniería y Consultoría Ambiental- AICA S.A. Presentación construcción pozo profundo de 
agua campo Costayaco. Villagarzón Putumayo. Bogotá, enero de 2017. 1 archivo de computador. 
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afectación al desempeño ambiental de la compañía por el incremento de residuos 
generados en su operación. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

Toda empresa pública o privada tiene como obligación dar un manejo adecuado a 
los desechos22 generados en sus diferentes procesos de producción, distribución y 
disposición final; por lo que GTEC en cumplimiento de su responsabilidad social y 
ambiental, 23  además de fortalecer su política ambiental, desea realizar un 
tratamiento a sus residuos peligrosos dentro de sus instalaciones, evitando así un 
traspaso de estos materiales contaminados a terceros, considerado por las 
autoridades ambientales como un traslado de problema, aunque de manera 
controlada. Estas empresas por lo general encapsulan el material por largos 
períodos de tiempo y posteriormente cuando sus niveles de contaminación son 
mínimos o nulos se disponen adecuadamente. GTEC conoce los controles y 
procedimientos llevados a cabo por la empresa Inspectrol, asegurando que cada 
uno de los procesos cumpla con las normativas ambientales vigentes y de 
cumplimiento a las licencias ambientales de la empresa.  

GTEC en su política ambiental24 plantea seis puntos para lograr cumplir con sus 
objetivos como empresa comprometida con el medio ambiente y la comunidad: 

  Llevar a cabo evaluaciones ambientales apropiadas a la naturaleza y 
alcance de las actividades consideradas por GTEC. 
 
  Desarrollar e implementar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) que aborde 
todos los aspectos de protección ambiental y establezca planes y medidas 
específicas para evitar o limitar los impactos nocivos. 
 
  Asegurar que los desechos se minimicen y eliminen adecuadamente. 
 

                                            

22 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. DECRETO 4741 DE 2005 (diciembre 30). Por el cual 
se reglamente parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral. [En línea] Bogotá D.C. Alcaldía de Bogotá [consultado 
9 de febrero de 2018]. 2005. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
23 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Resolución 0183 de 
2014 (febrero 28). Por la cual se modifica una licencia ambiental y se toman otras determinaciones 
1 archivo de computador. 
24 Gran Tierra Energy. Our commitment [en línea]. Canadá grantierra [consultado febrero de 2018]. 
S.f. Disponible en internet: http://www.grantierra.com/corporate-responsibility/environment/our-
commitment.html. 
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  Implementar un programa eficaz de prevención de derrames y limpieza 
rápida de cualquier derrame que ocurra. 
 
  Controlar las emisiones de gases de efectos invernadero y toma de medidas 
para reducirlas. 
 
  Asegurar la experiencia y supervisión ambiental consistente, capaz de 
educar y capacitar empleados y contratistas para implementar adecuadamente el 
PGA. 

 

Esta pasantía institucional, busca explorar un nuevo tratamiento para los lodos 
impregnados con hidrocarburos, generados en el tratamiento de agua residual 
industrial. Estos residuos deben ser tratados, almacenados y dispuestos como 
residuos peligrosos, debido a sus características tóxicas e inflamables como se 
plantea en el Decreto 1076 de 2015. Por medio de una prueba piloto realizada in 
situ, la empresa GTEC pretende brindar un mejor manejo de sus residuos sin 
necesidad de tercerizarlos ni trasladar la responsabilidad a otra empresa, al igual 
que busca disminuir costos y cumplir con su política ambiental. 
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3 OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Explorar la viabilidad técnica, económica y ambiental de la utilización del producto 
OSE-II para el tratamiento de lodos residuales del tratamiento de aguas derivadas 
de la extracción de hidrocarburos. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evaluar el desempeño de OSE-II para la reducción del contenido de las 
partes totales de hidrocarburo (TPH) y grasas y aceites presentes en los lodos 
estudiados. 
 
 Analizar las ventajas y limitaciones técnicas y ambientales de la utilización de 
OSE-II para el tratamiento de los lodos estudiados. 
 
 Calcular los costos preliminares de la implementación del producto OSE-II 
para el tratamiento de los lodos estudiados. 
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4 ANTECEDENTES 
 

GTEC es una empresa dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas en 
Colombia, con sede administrativa en Bogotá. Cuenta con 31 bloques 25  de 
explotación y opera en 22, los cuales se sitúan en las cuencas del Putumayo, 
Magdalena medio, llanos orientales y Sinú.  En el departamento del Putumayo 
cuenta con los pozos de extracción Toroyaco, Guayuyaco, Juanambú, Costayaco y 
Moquetá. La producción promedio anual en el Putumayo es de 3’068.672,04 L de 
crudo. Según el ingeniero García, encargado del área social de la empresa “GTEC 
empezó a operar en el departamento del Putumayo en el año 1992 y desde el 2008 
empiezan operaciones para la explotación del campo Costayaco, el cual es el 
campo que mayor producción ha generado para la empresa”. 

En sus procesos de exploración y extracción de petróleo, GTEC no ha contado con 
problemas legales o sanciones por incumplimiento de las licencias ambientales 
otorgadas por la entidad ambiental de la región, Corpoamazonía. También se le 
reconoce en la región por ser una empresa pionera en trabajo con comunidades, en 
su labor social y ambiental, buscando siempre una mejora continua, procurando 
encontrar un desarrollo sostenible, haciéndose responsable de sus procesos y 
subproductos con el aprovechamiento de recursos, minimización de emisiones, 
manejo adecuado de desechos, etc. Es por esto que ha optado por buscar el apoyo 
de empresas para remediar los pasivos ambientales y minimizar los impactos 
ambientales, siendo este el caso del manejo brindado a los lodos impregnados con 
hidrocarburos, puesto que estos son subproducto del tratamiento de las ARI del 
proceso de extracción de petróleo, en el tratamiento de estas aguas, dentro de la 
empresa se generan grandes cantidades de lodos que actualmente son entregados 
a  Inspectrol, empresa que les aplica el proceso de biorremediación con el uso de 
microorganismos presentes en el medio para la reducción de compuestos químicos, 
mediante la adición de agua, nitrógeno, oxígeno y fosforo. Este proceso logra 
biorremediar 640 m3 de lodos en un tiempo entre 3 y 4 meses26, y son dispuestos 
como material de relleno. Los lodos son entregados en base seca, por eso en los 

                                            

25¿qué es un bloque petrolero? [en línea]. República Dominicana. Base nacional de datos de 
hidrocarburos. [Consultado 14 de noviembre de 2018]. Disponible en internet:    
https://www.bndh.gob.do/es/2016/04/28/que-es-una-concesion-permiso-o-autorizacion-petrolera/ 
26  INSPECTROL SAS. Informe de tratamiento de material contaminado con hidrocarburos 
procedentes de las operaciones relacionadas con la actividad petrolera recibidos en planta. Orito, 
febrero de 2018, p 6. 1 archivo de computador. 
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lechos de secado de GTEC son deshidratados usando gravilla, cascarilla de arroz 
y el polímero 7107. 

Por otro lado la empresa Oil Spill Eater International corp. (OSEI) maneja el producto 
OSE-II, que potencializa el metabolismo de las bacterias nativas para que 
descompongan las cadenas de carbonos presentes en el hidrocarburo.  Este 
producto ha sido usado en más 36.000 contingencias desde 1989, ha sido aplicado 
en 80 países y aprobado por la EPA27, es distribuido en Colombia por la empresa 
EOM, quienes han manejado diferentes contingencias en Putumayo; Villa Nueva, 
Yopal y Pore en Casanare28. OSE-II ha sido probado por GTEC como posible 
tratamiento de los lodos impregnados con hidrocarburos. Sabiendo que existen 
diferentes pruebas por parte de la empresa OSEI, quienes ensayan el producto en 
diferentes factores, demostrando su eficiencia, efectos sobre los distintos sistemas: 
suelo, mar, aguas superficiales y pruebas de toxicidad29.  Como se puede observar 
en la Figura 1 en las pruebas realizadas en agua y suelos contaminados de 90 y 60 
años, en el cual se demuestran reducciones de los hidrocarburos presentes. El 
suelo contaminado de 60 años tenía un TPH inicial de 1.800, posterior al tratamiento 
con OSE-II este se reduce a 10, en un total de 80 días. El suelo contaminado de 90 
años tratado con OSE-II terminó con un TPH de 2.600, cuando tenía un valor inicial 
de 9.300. Este se realizó en 90 días. 

 

  

                                            

27 NICHOLS, William. The united states environmental protection agency. National oil and hazardous 
substances pollution contingency plan, subpart J product Schedule (40 CFR 300.00) regulations [en 
línea]. archive.epa 2000, p 1. [Consultado 20 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://archive.epa.gov/emergencies/content/fss/web/pdf/nicholspaper.pdf 
28  Atención de contingencias EOM [en línea]. eomlatam. [Consultado 20 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://eomlatam.com/?page_id=155 
29 OIL SPILL EATER.  Technical library [en línea]. osei 2016. [Consultado 20 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.osei.us/technical-library-documents 
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Figura 1. Pruebas de reducción realizadas por la empresa OSE I. 

 

 

Fuente: OIL SPILL EATER INTERNATIONAL, CORP. Technical information. TPH 
biodegradation test of OSEII performed by independent laboratories. Dallas, Texas, 
p 24.   

El proceso llevado a cabo por el producto OSE-II es similar al proceso de 
biorremediación mencionado anteriormente, puesto que con la adición de enzimas 
potencializa los microorganismos del medio, pero toma períodos de tiempo más 
cortos para tratar los mismos 640 m3 de lodos que trata la empresa Inspectrol entre 
3 y 4 meses, OSE-II tardaría entre 15 y 25 días.  Para lograr esta relación, se 
tomaron los tiempos en que tardaron en biorremediarse las contingencias de Nigeria 
y Arauca Colombia, donde se trataron 793,8 m3 en 21 días y 317,5 m3 en 12 días 
respectivamente. 

Además existen diferentes procesos que favorecen el tratamiento y estabilización 
de lodos para un reúso o adecuada disposición, que después de su estabilización 
pasan a llamarse biosólidos y pueden ser aprovechados para producir fertilizantes, 
generar biogás y energía, recuperación de terrenos, acondicionamiento de terrenos 
para agricultura y silvicultura, etc.30. Dichos lodos pueden ser tratados por métodos 

                                            

 EOM CONSULTING. Bogotá- PPT For elogy. 1 archivo de computador. 
30 TSANG, Richard. Manejo de biosólidos: Desarrollos recientes en U.S.A y otras fronteras [en línea]. 
CDMSmith. 2019, p 66. [Consultado noviembre de 2018].  1 archivo de computador. 
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físicos, químicos, térmicos y biológicos31 como se explica a continuación. Cabe 
resaltar que estos métodos pueden ser complementados con otros. 

Métodos físicos: Este método se enfoca principalmente en la retención de sólidos y 
diferencias de densidades.  

-Tamizado: separación de sólidos gruesos antes de enviar a las piscinas 

-Asentamiento y sedimentación: Se realiza en una piscina o pozo recubiertos para 
evitar infiltraciones. Los lodos se dejan reposar y se espera que el hidrocarburo se 
separe del lodo, posteriormente se complementa con un tratamiento secundario. 

- Flotación, floculación y filtración: Separación de los sólidos del agua, por medio 
del aprovechamiento de la diferencia de densidades y grosor. Para completar el 
proceso de floculación es necesario la adición de floculante o de un coagulante32.  

-Separación electrostática: Último paso del tratamiento físico y se somete el crudo 
recuperado a un campo eléctrico intenso. 

Métodos químicos: En estos procesos se añaden sustancias o productos químicos 
capaces de ayudar con la separación de las fases agua, sólido y crudo. En este 
método se usan disolventes para diluir la borra o rompedores de aglomeraciones 
para reducir la viscosidad. En este no se retiran sólidos de las borras. 

Métodos térmicos: Las temperaturas altas y el proceso de combustión priman en 
este proceso para eliminar algunos compuestos o fase del material. 

                                            

31 Administraciones y tecnologías especializadas a su servicio S.A de C.V. Resumen ejecutivo: 
Centro de reciclaje y tratamiento [en línea]. sinat.semarnat [Consultado 20 de febrero de 2018].  
Disponible en internet: 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/tab/resumenes/2012/27TA2012I0001.pdf 
32 CÁRDENAS, Yolanda. Tratamiento de agua: Coagulación y floculación. [En línea]. Servicio de 
agua potable y alcantarillado de Lima. 2000, p 9. [Consultado 22 de noviembre de 2018].  Disponible 
en internet: http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=2792d3e3-59b7-4b9e-
ae55-56209841d9b8&groupId=10154 

http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=2792d3e3-59b7-4b9e-ae55-56209841d9b8&groupId=10154
http://www.sedapal.com.pe/c/document_library/get_file?uuid=2792d3e3-59b7-4b9e-ae55-56209841d9b8&groupId=10154
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-Desorción térmica: Se somete a un secado los lodos a temperaturas bajas a 
diferencia de la incineración además de que se realiza en ausencia de oxígeno. Este 
proceso se realiza para retirar el agua en forma de vapor y sólidos volátiles.  

-Incineración: En este proceso se usan temperaturas entre 800 a 1.200°C. Se debe 
analizar la presencia de metales pesados antes de disponer. Los compuestos 
orgánicos presentes en el material incinerado se transforman en CO2, H2O y HCl si 
entre este material se encuentran compuestos clorados. Antes de descargar los 
gases a la atmósfera se retira el HCl y las partículas. Este proceso reduce el 
volumen de los lodos en hasta un 80% de volumen y además de eliminar los 
componentes tóxicos también elimina los nutrientes y microorganismos, dificultando 
su posible aprovechamiento como compostaje33 

Métodos biológicos: En este método se utilizan organismos vivos para el 
tratamiento. 

-Biodefenolización: Se utilizan bacterias para la degradación de fenoles en 
condiciones aerobias como anaerobias. 

-Biodesulfurización: Mediante este proceso se remueven sulfuros con 
microorganismos capaces de oxidar el azufre. 

-Filtros biológicos: Se hace pasar el agua residual por un medio fijo con una 
biopelicula capaz de realizar el proceso de oxidación. Este proceso reduce la carga 
orgánica. 

-LandFarming: Se añaden hongos, bacterias o levaduras dependiendo de lo que se 
desea retirar a una piscina donde se contienen los lodos o suelos. Este proceso 
toma tiempo en eliminar los hidrocarburos, dependiendo del tipo de contaminante, 
los nutrientes presentes, aireación, concentración de microorganismos, entre otros, 
además que el proceso natural llevado a cabo por estas adiciones debe contemplar 
la adaptación y procesos llevados a cabo por los organismos. 

                                            

33 NEBDIZA, Leopoldo; ROJAS, Rebeca. Utilización de biosólidos para la recuperación energética 
en México. [En línea]. En: Producción + Limpia - Julio - Diciembre de 2012. Vol.7, No.2 -p74- 94 p 
3. [Consultado  22 de noviembre de 2018].  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v7n2/v7n2a06.pdf 
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-Biorremediación: Se realiza bioestimulación o bioincrementación para reducción de 
la contaminación, disminuyendo los riesgos de contacto con estos materiales. 

A continuación, se muestra la Tabla 2 en la cual se correlacionan los distintos 
métodos de acuerdo al tipo de tratamiento y la fase principal a tratar. Los lodos 
impregnados con hidrocarburo están compuestos principalmente por sólidos, agua, 
grasas y aceites e hidrocarburos.  
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Tabla 2. Métodos de Tratamiento de Borras en cada una de sus fases.  

Bo
rra

s-
 lo

do
s 

ac
ei

to
so

s 
Fase Tratamiento 

primario 
Tratamiento 
secundario 

Tratamiento terciario 

Aceite Asentamiento y 
sedimentación. 

T. térmico 

T químico 

centrifugación 

Separación 
electrostática 

Separación 
electromagnética 

Acuosa Asentamiento y 
sedimentación 

Flotación 

Floculación 

Filtración 

Tratamiento 
biológico 

Biodefenolización 

Biosulfuración 

Oxigenación 
inducida 

Filtros biológicos. 

Sólidos Separación física 
y tamizado 

Lavado 
emulsionado 

Inyección de vapor 

Biosurfactantes 

Biodegradación 
estimulada e 
intensiva. 

Fuente: GÓMEZ, Leidy; GÓMEZ, patricia. Métodos utilizados para el tratamiento de 
las borras de tanques de almacenamiento en la industria del petróleo [Tabla]. 
bibliotecadigital.p 7. [Consultado  22 de noviembre de 2018].  Disponible en internet: 
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2867/1/M%C3%A9todos%20uti
lizados%20tratamiento_G%C3%B3mez_2015.pdf 

En cuanto a algunas experiencias en el tratamiento de estos residuos, se la 
Empresa administraciones y tecnologías especializadas a su servicio S.A. de C.V. 

https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2867/1/M%C3%A9todos%20utilizados%20tratamiento_G%C3%B3mez_2015.pdf
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2867/1/M%C3%A9todos%20utilizados%20tratamiento_G%C3%B3mez_2015.pdf
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la cual realizó un proyecto de reciclaje y tratamiento en el cual se busca el manejo 
de suelos, lodos y sedimentos impregnados con hidrocarburos, entre otros 
subproductos. Los suelos contaminados con hidrocarburos son tratados en un 
equipo de hidrolavado con desengrasante-surfactante y posteriormente se realiza 
un proceso de biorremediación dosificando nutrientes, enzimas, composta y en caso 
de ser necesario se realiza un bioaumento. 

Se realiza recolección de los materiales que van a ser tratados, se proyectó una 
capacidad de 33 toneladas para suelos contaminados con hidrocarburos, estos se 
lavan con desengrasantes y viscorreductor, posteriormente son mezclados hasta 
lograr homogeneidad y así facilitar la separación de las fases de sólido, hidrocarburo 
y agua por diferencia de densidades. 

El hidrocarburo se lleva a un proceso de separación decantación y transporta al 
tanque de limpieza. El hidrocarburo limpio debe tener un valor <15% de BSW 
(contenido de agua y sedimentos) para ser almacenado. Los sólidos procedentes 
de esta separación de fases son llevados al tanque de planos inclinados y secados 
para ser tercerizados. Por último, el agua aceitosa se trata por medio de un proceso 
fisicoquímico de coagulación, floculación y sedimentación. Además de control de 
pH mediante la adición de soluciones básicas o acidas y filtración por carbón 
activado34. 

De forma similar, el parque industrial Mitras en México 35  descarga los lodos 
contaminados con hidrocarburo procedentes de las PTARi en biopilas de concreto 
armado. 

Para iniciar el tratamiento se realiza una homogenización manual para retirar 
plásticos, telas, metales y otros materiales que puedan obstruir en el proceso. 
Posterior a esto se determina su clasificación de acuerdo al tipo de contaminante 
que posean, siendo la gasolina, gasavison, gasnafta y gasolvente la fracción ligera; 
la querosina, turbosina, diésel y gasóleo la fracción media y por último la fracción 

                                            

34 Administraciones y tecnologías especializadas a su servicio S. A de C.V, Op. cit., p.1 
35  Tranquilidad integral en residuos S.A. de C.V. Tirsa. Manifestación de impacto ambiental 
modalidad particular. Residuos peligrosos: Tratamiento de suelos y lodos contaminados, por medios 
físicos, químicos y biorremediación [en línea]. México. sinat.semarnat p 6. [Consultado  22 de 
noviembre de 2018].  Disponible en internet: 
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/nl/estudios/2004/19NL2004I0010.pdf 
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pesada está compuesta aceites, combustóleo y asfalto. Esta clasificación se realiza 
con el conocimiento de la actividad y productos de los cuales proceden. 

El tratamiento al que van a ser sometidos depende de los resultados de laboratorios 
que se realizan a una muestra de 1L a la cual se le mide pH, TPH y caracterización 
microbiológica. Cuando el material cuenta con un TPH menor a 50.000 mg/Kg se 
procede a realizar biorremediación. 

Para la fracción ligera y media que cumpla con el valor de TPH se le agrega aserrín 
de madera (composta), se homogeniza la mezcla y se agregan nutrientes (Sales de 
nitrógeno y fósforo) para la bioestimulación, hasta tener una concentración de 12 
mg/Kg de fosfatos y 2.000 mg/Kg de nitrógeno. Este licor de nutrientes será 
agregado por medio de aspersión y así garantizar una humedad en la mezcla de 25 
– 50 %.  La concentración de nitrógeno y fósforo se meden cada tres días y de ser 
necesario se agregará al proceso cultivos microbianos para acelerarlo. 

Para la fracción pesada se realiza el mismo proceso de composta y homogenización 
de la mezcla. Posterior a esto se agregan tensoactivos para disminuir los 
contaminantes y los nutrientes se adicionan de la misma forma realizada en el la 
fracción ligera y media. Para el control del proceso se miden pH, TPH y 
características microbiológicas los días 1, 15, 30, 60, 90, 120,150. El tiempo de 
tratamiento puede durar entre tres a seis meses. 

Posterior a su tratamiento y cumplimiento de las normativas, estos lodos se 
disponen en el relleno sanitario municipal. Los lixiviados son tratados en una planta 
de tratamiento que cuenta con los procesos de coagulación, floculación, 
sedimentación y filtración de arena antracita - carbón activado.  

También se conocen estudios36 donde se plantea un tratamiento térmico, químico y 
físico para el manejo de estos residuos. Los materiales a tratar pueden ser residuos 
oleosos, residuos de piscinas de separación API, sedimentos de tanque de baterías 
de producción. Estos se envían a un tanque recolector, a la salida de este tanque 
se le añade un rompedor de emulsión, luego pasa a un intercambiador de calor, 
posterior a esto se envía al reactor donde el rompedor empieza a hacer efecto 
separando las fases y por último se lleva a un proceso de centrifugación para 
separar el agua, los sedimentos y el crudo. 

                                            

36 VALDEZ, Clever, op. Cit. p. 23.  
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Las tres fases son tratadas, el agua se lleva a un tanque, los sedimentos son 
llevados al incinerador y el crudo a un tanque de recolección. 

En un estudio realizado en Nueva Jersey37, los investigadores simularon el proceso 
de landfarming, durante 1.280 días, con lodos procedentes de una unidad de 
flotación de una PTARI de una empresa petroquímica. El lodo recibido contaba con 
un 80% de agua, esta agua se retiró por medio de un proceso de evaporación en 
un marco o encierro de secado cubierto por plástico, este proceso de secado tomó 
varias semanas y para completarlo se llevaron los lodos a una cámara de secado 
donde los lodos fueron expuestos a temperaturas de 50°C durante un periodo de 
24h, en este proceso también se vieron afectado los hidrocarburos más volátiles, 
debido a su bajo peso molecular y la eliminación de gases.  

Esta prueba se realizó con el fin de conocer el comportamiento de los TPH, los 
hidrocarburos polinucleares aromáticos o PHA y la producción de CO2. Para esto 
se realizaron tres incubaciones de material. Para medir el comportamiento del CO2 
se incubaron muestras de 10 g (peso seco) de suelo, para la extracción y análisis 
de hidrocarburos se incubaron muestras de 100 g de suelo y se cubrió con 
polietileno para reducir la evaporación y para el análisis de lixiviados y crecimiento 
de plantas se incubaron 7 Kg de suelo. A las tres muestras se les añadió cal y 
nutrientes (60 µmol de N por g de suelo y 5 µmol de P por g de suelo), en todos se 
aplicó 104 mg de lodo seco, temperatura de 20°C a oscuras con aireación y se 
mantuvo la humedad a 50%, mezclando todos los materiales hasta conseguir 
homogeneidad.  

La prueba se dividió en dos fases una de 751 días en los que se aplicaron lodos 
cada 90 a 150 días se le llamo fase activa y la otra en la cual no se agregaron lodos 
durante 360 días, los 169 días restantes las condiciones de incubación fueron 
idénticas a estos periodos de tiempo se les llamo fase de cierre. La fase de cierre 
fue reforzada con el uso de paja de trigo molido, potasio, nitrato de amonio y ácido 
fosfórico. 

Como resultado los hidrocarburos de 293 mg aplicado por gramo de suelo se 
eliminaron 137 mg, en los 1.280 días se obtuvo una reducción de 47%. Durante la 
fase activa se eliminaron 102 mg y durante la fase de cierre se eliminaron 35 mg, 

                                            

37 BOSSERT, Ingerborg; KACHEL, Wayne; BARTHA, Richard. Fate of hydrocarbons during oily 
sludge disposal in soil [en línea].  New jersey: Universidad Rutgers.  [[Consultado  22 de noviembre 
de 2018].  ].  Disponible en internet: https://aem.asm.org/content/aem/47/4/763.full.pdf 
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durante la fase de cierre la eliminación principal de hidrocarburos se debía a la 
humificación. 

Otro proceso de tratamiento es planteado por la EPA38 , que plantea una guía para 
la extracción con solventes el cual también es usado en el tratamiento de lodos o 
suelos impregnado con hidrocarburos en caso de una contingencia. En este método 
se usan solventes que permiten retirar los contaminantes orgánicos de los lodos y 
ser tratados por separado. 

El proceso inicia con la extracción de material de gran tamaño por medio de una 
criba, posterior a esto se debe realizar un análisis en laboratorio para poder conocer 
el nivel de contaminación, el tiempo de tratamiento y la cantidad de solvente a usar. 
Se colocan los lodos en el extractor y dentro de este se añade el solvente. Las fases 
del material se obtienen cambiando la presión y la temperatura, obteniendo tres 
fracciones: el solvente, la tierra tratada y el agua. De acuerdo a los resultados de 
contaminación se determina si se debe realizar nuevamente el proceso o si ya están 
en condiciones para su disposición. Se puede observar en la Figura 2 el proceso de 
extracción con solventes. 

                                            

38 EPA. Guía ciudadano: La extracción con solventes [en línea]. nepis.epa  1996 [Consultado  22 de 
noviembre de 2018].  Disponible en internet: 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10002PKM.PDF?Dockey=10002PKM.PDF 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10002PKM.PDF?Dockey=10002PKM.PDF
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Figura 2. Proceso de extracción con solventes. 

 

Fuente: Guía del ciudadano: La extracción con solventes. Agencia de protección 
ambiental EPA. . [Figura]. nepis.epa 1996, p 2. [Consultado  22 de noviembre de 
2018].  Disponible en internet: 
https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10002PKM.PDF?Dockey=10002PKM.PDF 

De acuerdo a la EPA este proceso es usado en Arrowhead Refinery Co. en 
Minnesota en una refinería de petróleo donde se retiraron los compuestos orgánicos 
volátiles, bifenilos policlorados, hidrocarburos poliaromáticos, metales y solventes.  

Diferentes plantas alrededor del mundo como lo son la planta de producción de 
fertilizante tipo VitAg en Florida, Estados Unidos, usa el biosólido municipal como 
ingrediente crudo y adiciona cantidades de nitrógeno y la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales –Shafdan quienes cuentan con digestión anaeróbica termofilíca 
y cogeneración por etapas para producir biosólidos y usar el biogás para generar 
electricidad y calor39. 

                                            

39 CDM Smith. Innovación en biosólidos: Proyectos notables e innovadores en la industria de los 
biosólidoss.f, p 6. 1 archivo de computador. 

https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/10002PKM.PDF?Dockey=10002PKM.PDF
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En México40 se utilizó digestión anaeróbica para generar biogás que generalmente 
es metano, dióxido de carbono y nitrógeno, este gas puede ser usado como posible 
fuente de generación de energía. 

En la digestión anaeróbica (Ver Figura 3) se retienen los lodos dependiendo el 
porcentaje de aprovechamiento de gas que se desee, para un aprovechamiento 
entre 75-80% son necesarios entre 15 a 25 días, mientras que si se retienen entre 
30 a 60 días se puede recuperar entre 95 – 100%. Para el aprovechamiento del 
biogás es necesario retirar el CO2 (Dióxido de carbono), H2S (Hidrogeno de sulfuro) 
y el vapor de agua, garantizando así que la producción de CH4 (gas metano) se 
realice. Este método tiene una eficiencia de 20 a 40% y una vida útil entre cuatro 
meses a un año. 

Figura 3 Proceso de aprovechamiento energético por medio de un biodigestor 
anaerobio. 

 

Fuente: Articulo de revisión: Utilización de biosólidos para la recuperación 
energética en México [Figura]. En: Producción + Limpia - Julio - Diciembre de 2012. 
Vol.7, No.2    [Consultado  22 de noviembre de 2018].  Disponible en internet:  
http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v7n2/v7n2a06.pdf 

En el tanque recolector se mezcla el material con agua, en el digestor las bacterias 
presentes generan el biogás de la descomposición de la materia orgánica, en el 
depósito de gas se almacena el gas, en el tanque receptor se deposita el lodo 

                                            

40 Utilización de biosólidos para la recuperación energética en México, op.cit: Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v7n2/v7n2a06.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/pml/v7n2/v7n2a06.pdf
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residual, el motor generador funciona con CH4 haciendo girar un generador que 
transforma la energía mecánica en energía eléctrica. 

De acuerdo a estudios México tiene una capacidad de generación energética de 
3.000 MW utilizando biogás.  

Estos residuos también pueden ser aprovechados para compostaje según el estudio 
realizado en México41, donde se usaron lodos de una PTAR de una empresa de 
manufactura electrónica, se le sometió a un proceso de digestión aerobia y filtración, 
posterior a esto se les realizo un proceso de secado en una plancha de concreto. 
También se evaluó el comportamiento de estos lodos mezclados con material de 
poda. 
Los dos materiales realizados fueron aplicados a un cultivo de maíz y pinos. Los 
compost realizados en esta prueba incrementaron el rendimiento del grano y forraje 
en 18 y 22%, respectivamente a diferencia del compostaje químico. 

  

                                            

41 HERNÁNDEZ, Efrén; KRISHNAMURTHY, Laksmy; RODRÍGUEZ, Ramón; SALCEDO, Eduardo; 
VÁZQUEZ, Antonio; ZAMORA, Francisco. Evaluación de lodos residuales como abono orgánico en 
suelos volcánicos de uso agrícola y forestal en Jalisco México [en línea].En:  Interciencia,20017 vol.  
32 no. 2 p.  115-120  [Consultado  22 de noviembre de 2018].  Disponible en internet:  
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0378-18442007000200009&script=sci_arttext 
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5 MARCO DE REFERENCIA 
 

 MARCO CONCEPTUAL 
 

Se presentan algunos conceptos para la realización del proyecto. 

Borras o lodos impregnados con hidrocarburo. Son de consistencia viscosa, son 
producto de acumulación de parafinas, asfáltenos y resinas en el fondo de los 
tanques de claros, además de que estos también tienen contacto con diferentes 
residuos como sal, arena del pozo, óxidos de la tubería, etc. De acuerdo con el 
Decreto 1076 de 2015, estos lodos son residuos peligrosos debido a que están 
formados por sustancias peligrosas o contaminantes, además de ser inflamables42. 

Hidrocarburo. Son recursos naturales que se encuentran en forma líquida o 
gaseosa debajo de la tierra; cuando se presentan en estado líquido se conoce como 
petróleo y en estado gaseoso como gas natural43.  

Petróleo. Es una sustancia aceitosa de color oscuro a la que, por sus compuestos 
de hidrógeno y carbono, se le denomina hidrocarburo44. 

Residuo peligroso. Son aquellos que pueden generar peligro o daño a la salud 
humana y al ambiente, tienen características toxicas, corrosivas, inflamables,  

                                            

42 VALDEZ, Clever. Tratamiento físico químico de residuos oleosos. Para optar el título de ingeniero 
de petróleo.[en línea]  Perú: Universidad nacional de ingeniería. 2011, p 20. [Consultado 18 febrero 
de 2018]. Disponible en internet:  http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/371/1/valdez_ic.pdf 
43  AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Cadena productiva de los hidrocarburos [en 
línea]. anh.gov 2008, p 5. [Consultado 18 febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.anh.gov.co/Ninos/Cartillas/cadenaProductivaHidrocarburos.pdf#search=cadena%20pro
ductiva%20de%20los%20hidrocarburos. 
44  Dirección General de industria, Energía y Minas. Consejería de economía e innovación 
tecnológica. Comunidad de Madrid. El petróleo: El recorrido de la energía [en línea]. fenercom.2002, 
p 4. [Consultado  22 de noviembre de 2018].  Disponible en internet: 
https://www.fenercom.com/pdf/aula/recorrido-de-la-energia-el-petroleo.pdf 

http://www.anh.gov.co/Ninos/Cartillas/cadenaProductivaHidrocarburos.pdf#search=cadena%20productiva%20de%20los%20hidrocarburos
http://www.anh.gov.co/Ninos/Cartillas/cadenaProductivaHidrocarburos.pdf#search=cadena%20productiva%20de%20los%20hidrocarburos
https://www.fenercom.com/pdf/aula/recorrido-de-la-energia-el-petroleo.pdf
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infecciosas o radioactivas45. 

Disposición final. Es el proceso de aislar y confinar los desechos peligrosos en 
sitios adecuados y diseñados para ello, con el propósito de evitar riesgos a la salud 
humana y al ambiente46. 

PTARI. Conjunto de construcciones, procesos e instalaciones para el manejo y 
tratamiento de las aguas residuales, en este caso, industrial, procedentes de la 
extracción de crudo y gas.  

Biorremediación. Tecnología de tratamiento de residuos o espacios contaminados 
afectados por actividades antrópicas, donde se ven alteradas sus características 
naturales u originales.  Este proceso busca por medio de plantas, microorganismos 
o enzimas, limpiar y recuperar las características de estos47. 

Agua residual industrial. El RAS (Reglamento técnico del sector de agua potable 
y saneamiento básico) 2017 la define como Desechos líquidos de la manufactura 
de un producto específico. Usualmente son concentrados y tienen mayores 
variaciones de caudal que los desechos domésticos48. 

 

                                            

45 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. DECRETO 4741 DE 2005 (diciembre 30). Por el cual 
se reglamente parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral.[en línea]  Bogotá D.C. Alcaldía de Bogotá [consultado 
9 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
46 Ibíd. Disponible en internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718 
47 COYNE, Marks. Bioremediation. [en línea]. Salem Press Encyclopedia 2013, [consultado 22 de 
febrero 2018]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2077/eds/detail/detail?vid=0&sid=5a240564-18fb-432f-b9e7-
287b4f628716%40sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=8
9474001&db=ers 
48 MINISTERIO DE VIVIENDA. Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico- RAS [en línea] minvivienda.gov.2017. [consultado  3 de  marzo de 2018]. Disponible en 
internet: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-agua/reglamento-tecnico-
del-sector/reglamento-tecnico-del-sector-de-agua-potable 
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Tratamiento de lodos. Proceso que se le aplica a los lodos, subproducto de la 
extracción de crudo. GTEC aplica un proceso de deshidratación para posterior 
tercerización49.  

OSE-II. Es una enzima líquida biológica natural (ver Tabla 3), que usa bacterias 
aerobias autóctonas para degradar los hidrocarburos. El producto es manufacturado 
por la empresa Oil Spill Eater y distribuido en Colombia por la empresa 
Environmental Operation Management. También contiene nutrientes para promover 
el rápido crecimiento de las bacterias50.  

Tabla 3 Composición producto OSE-II 

Ingrediente Composición 
(%) 

Agua 80-90 

Nitrógeno 
(urea) 

0.01-0.09 

Melaza 1-2 

Biosurfactan
te 

0.06-0.08 

Azúcar 1.5-2 

Proteasa 0.01-0.03 

Amilasa 0.01-0.03 

Malta 1-2 

Fuente: OSE I. Us safety data sheet. USA: Oil spill eater international corporation. 
[Tabla], p 2. 2015. [consultado 3 febrero 2019]. Disponible en internet: 
http://www.osei.us/wp-content/uploads/OSEI-EU-MSDS-updated-4-7-2016.pdf 

                                            

49  AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS. Sistema Virtual de Asesoría de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos – SILVIAA  [en línea] anh.gov [consultado 22 febrero 2018]. Disponible 
en internet: http://www.anh.gov.co/Paginas/inicio/defaultANH.aspx 
50 EOM Consulting. Información técnica [en línea] Dallas Texas. S.f. [Consultado 22 noviembre de 
2018] Disponible en internet: http://eomlatam.com/wp-content/uploads/2011/07/OSE-II-manual-
tecnico-version-espanol.pdf 

http://www.osei.us/wp-content/uploads/OSEI-EU-MSDS-updated-4-7-2016.pdf
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Tratamiento aerobio. Este consiste en usar bacterias para degradar materia 
orgánica en presencia de oxígeno. En este tipo de tratamiento se obtiene dióxido de 
carbono (CO2) y crecimiento de biomasa51. 

Proceso de producción. GTEC como empresa productora de hidrocarburos tiene 
un proceso de producción y tratamiento de sus recursos como se explica en el 
Anexo A y a continuación: 

-Exploración. En esta etapa se realiza un estudio para conocer las capas del 
subsuelo, por medio de ondas sonoras 

-Perforación. Se perfora el pozo, dependiendo de la profundidad se usa dinamita 
y/o taladros. 

-Arbolito. Se instala para extraer el petróleo desde la capa de roca hasta la 
superficie52 

-Manifold. Se usa para controlar el paso del crudo. 

-Separadores. Este permite, por medio de diferencia de densidades, la separación 
de sus tres fases: crudo, agua y gas; las cuales se conducen por tres líneas de 
tubería color negro, azul y amarillo respectivamente. 

-Línea amarilla. Transporta el gas hasta la TEA, donde se realiza un proceso de 
combustión. 

-Línea negra. Conduce el crudo hasta el Gun barrel (Tanque de almacenamiento) 
donde se almacena hasta su posterior venta. 

                                            

51  RODRÍGUEZ, Alexandra. Tratamiento anaerobio de aguas residuales [en línea], 
ingenieroambiental. p 2. Cali. [consultado 22 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.ingenieroambiental.com/4014/tratamiento545.pdf 
52 Programa de regionalización sector hidrocarburos. La cadena del sector hidrocarburos [en línea]. 
anh.gov [consultado22 de febrero 2018]. Disponible en internet: 
http://www.anh.gov.co/portalregionalizacion/Paginas/LA-CADENA-DEL-SECTOR-
HIDROCARBUROS.aspx 

http://www.ingenieroambiental.com/4014/tratamiento545.pdf
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-Línea azul. Esta conduce el agua que se extrae del pozo y la lleva a su tratamiento. 
A esta línea también llega agua procedente del Gun barrel. 

-Tratamiento del agua. Se lleva a cabo en la PTARI de GTEC y se explican los 
pasos a continuación. 

-Interceptor de placa corrugada (CPI). En esta se separa el agua del crudo por 
diferencia de densidades53 

-Bombas de alimentación. Lleva el agua por la tubería nuevamente hacia la 
siguiente unidad. 

-Serpentín. Ayuda a separar por calentamiento, el agua de los sedimentos. 

-Dissolved Air Flotation (DAF). Proceso de tratamiento de aguas para remover los 
sólidos suspendidos usando aire, lo cual forma una capa superficial de lodos.  De 
esta unidad salen dos subproductos: el agua con sedimentos los cuales componen 
el lodo a tratar y agua con mejor calidad54. 

-Tanque de claros. Hace el proceso de condensación55. 

-Decantadores. Este remueve otra parte de los sólidos restantes. De esta unidad 
salen dos subproductos: sedimentos que se dirigen al tanque de lodos y agua que 
va a los filtros56. 

                                            

53 AES. Corrugate plate interceptors [en línea] Arabia aesarabia. [Consultado 22 de febrero de 2018]. 
S.f. Disponible en internet: http://www.aesarabia.com/corrugated-plate-interceptors-cpi/ 
54 ECOLOGIX ENVIROMENTAL SYSTEMS Dissolved. Air Flotation Systems [en línea]. [Consultado 
22 de febrero 2018]. S.f. Disponible en internet: https://www.ecologixsystems.com/system-
dissolved-air-flotation.php 
55 CRUZ VÉLEZ, Camilo. Clarificadores de contacto I [en línea] Universidad de Valle. Agosto 2014 
[Consultado 22 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://campusvirtual.univalle.edu.co/moodle/pluginfile.php/655406/mod_resource/content/4/introdu
ccion%20%20los%20clarificadores.pdf 
56 Decantadores [en línea]. Hidritec. España. S.f. [Consultado 22 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet:   http://www.hidritec.com/hidritec/decantadores  

http://www.hidritec.com/hidritec/decantadores
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-Tanque de lodos. En esta unidad se almacenan los lodos para ir a su posterior 
proceso de deshidratación. 

-Lechos de secados. En estos se realiza el proceso de deshidratación que hace 
GTEC, en el cual aplica una capa de gravilla, una capa de cascarilla de arroz los 
lodos impregnados con hidrocarburo y el polímero 7107, el cual actúa como 
coagulante. 

-Filtros. Tanque con diferentes fibras para retener partículas más pequeñas. 

-Torre desoxigenadora. Para la eliminación de oxígeno del agua y disminuir la carga 
microbiana. 

-Sistema de inyección. En esta sección se aplica el tratamiento químico por parte 
de Halliburton para el control de bacterias que puedan afectar el proceso de 
producción, metales pesados y otros elementos que puedan generar corrosión o 
incrustaciones en las tuberías. 

-Bombas. Llevan el agua tratada hacia los tanques inyectores. 

-Tanques inyectores. Llevan el agua para la extracción en el pozo. 

 MARCO LEGAL 
 

A continuación, se presenta la normativa actual que aplica al proyecto. 

Louisiana 29B: normatividad norte americana de la cual se toman los parámetros 
fisicoquímicos que serán medidos a lo largo de la prueba.  Esta norma define los 
límites máximos permisibles para disposición de suelos y agua provenientes de la 
actividad industrial. Esta normativa es aplicada en Colombia para la comparación 
de los parámetros fisicoquímicos en contingencias con hidrocarburos como en la 
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sanción realizada por Corpoamazonía a la empresa Cootranskilili57y la resolución 
0010 de 2012  de la perforación en los llanos58. 

Decreto 1172 de julio 19 de 2016: “por el cual se modifica la sección 4 “sanciones”, 
del capítulo 2 del título I del libro 2 del Decreto 1073 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía y se dictan otras 
disposiciones”. Este decreto trata el régimen sancionatorio de la industria de 
hidrocarburos, el cual aplica a empresas dedicadas a este campo como lo es GTEC, 
en caso de incumplimiento de lo aquí planteado. 

Ley 1252 de noviembre 27 de 2008: “por lo cual se dictan normas prohibitivas en 
materia ambiental, referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones”. Los lodos impregnados con hidrocarburo de la empresa GTEC se 
catalogan como peligrosos, por tanto, la responsabilidad de GTEC como generador 
de estos residuos peligrosos radica en un adecuado manejo de estos o deberá 
acogerse a los procesos sancionatorios en caso de mal manejo y hacerse cargo de 
implicaciones con la salud humana y daños al medio ambiente. 

RAS 2017: título E: el cual incluye unidades de tratamiento, caracterización y 
clasificación de aguas residuales usadas en el tratamiento de las ARI de GTEC. 

Resolución 0631 de marzo 17 de 2015: “por la cual se establecen los parámetros y 
los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a los cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones”. Esta norma se aplicaría al proyecto en caso de que las aguas del 
tratamiento se deseen verter en el alcantarillado público o a un agua superficial y no 
reintegrarse al sistema para la operación de extracción de petróleo. Al no existir 
normativa para estos lodos como subproducto, se acogió el artículo 11 que hace 

                                            

57 CORPOAMAZONÍA. Resolución DTP N° 0957 del 16/09/13: Por la cual se resuelve el Proceso 
Administrativo Sancionatorio Ambiental PS-06-86-001-012-012 adelantado en contra del 
CONSORCIO COLOMBIA ENERGY, representado legalmente por el señor ALFREDO GRUBEL 
HUNCAL o quien haga sus veces y la empresa de transporte COOTRANSKILILI, representada 
legalmente por el señor HUGO FABIAN PARRA IMBACHI o quien haga sus veces. [En línea] 
corpoamazonia. 2013. P 11. [Consultado  22 de noviembre de 2018].  Disponible en internet: 
http://www.corpoamazonia.gov.co:85/Resoluciones/uploadFiles/2013_Putumayo_0957.pdf  
58 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Autoridad nacional de licencias 
ambientales- ANLA. [En línea]. minambiente 2012, p 33. [Consultado  22 de noviembre de 2018].  
Disponible en internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2012/res_0010_110112.pdf 

http://www.corpoamazonia.gov.co:85/Resoluciones/uploadFiles/2013_Putumayo_0957.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2012/res_0010_110112.pdf
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referencia al análisis fisicoquímico que se debe realizar a las aguas de los procesos 
llevados a cabo en la industria petrolera en la etapa de producción. 

Decreto 1287 de julio 10 de 2014: “por el cual se establecen criterios para el uso de 
biosólidos generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales”.  
Este decreto será usado para conocer las características y medidas de calidad que 
debe tener un lodo para el uso como biosólidos en las diferentes opciones de 
aprovechamiento existentes en el país de Colombia. 

EPA part 503 Biosolids rule: guía de la agencia de protección ambiental 
norteamericana en la cual se establecen los rangos y composición necesaria de un 
biosólido municipal para poder ser aprovechado. La Agencia de Protección 
Ambienta de los Estados Unidos ha sido referente de la normativa ambiental 
alrededor del mundo, incluyendo Colombia. 

Decreto 1076 de mayo 26 de 2015: “por el cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible”, con el cual se analiza las 
características y gestión de un residuo peligroso.  

Decreto 1079 de 2015: establece el marco legal para el transporte de residuos 
peligrosos. Este decreto se toma para su aplicación en el traslado de los lodos 
impregnados con hidrocarburos para su tercerización. Estos lodos son 
transportados desde el campo Costayaco hasta el lugar de tratamiento por parte de 
la empresa Inspectrol. 
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6 METODOLOGÍA  
 

 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
 

El campo Costayaco se encuentra ubicado fuera del casco urbano del municipio de 
Villagarzón, coordenadas 601017N y 719962E. El campo está rodeado de pastos 
bajos y poca vegetación arbórea.  Se encuentra dentro de la microcuenca del río 
Naboyaco y la subcuenca del río Guineo, además de los puntos de captación de 
aguas superficiales de la empresa: quebrada Canangucha, quebrada Costayaco y 
el río Naboyaco. Cerca del área donde se encuentran los lechos de secado a una 
distancia entre 150 – 200 m se encuentra la quebrada Dantayaco.  El municipio de 
Villagarzón pertenece a la zona media del departamento de Putumayo y se 
caracteriza por tener planicie en la cual inicia la llanura amazónica 59 . El 
departamento del putumayo se localiza en el sur–centro de Colombia. Cuenta con 
todos los pisos térmicos en sus tres regiones geográficas: alto, medio y bajo 
Putumayo. La actividad productiva del alto Putumayo se basa principalmente en la 
producción agrícola y ganadería, en el medio y bajo putumayo la actividad 
productiva se centra en ganadería, producción agrícola y minería. 

En la Figura 4, se observa el área de influencia directa como la indirecta del lugar 
donde se realizó la prueba, dentro del Campo Costayaco. El área directa (cuadro 
rojo) corresponde a las instalaciones de GTEC donde se abarca 3311.5m2 
aproximadamente, al igual que la quebrada Dantayaco y diferentes zonas verdes 
con pastos bajos. El área indirecta está compuesta por el casco urbano y la zona 
rural de Villagarzón, donde se observan la vereda San Isidro, el porvenir, Villa 
amazónica, la vereda Canangucho, el aeropuerto Cananguchal, la quebrada 
Rarayaco y el río Guineo. 

  

                                            

59 GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO. La llanura amazónica [en línea].  putumayo.gov [Consultado 
22 de febrero de 2018].  Disponible en internet:   https://www.putumayo.gov.co/nuestro-
departamento/turismo/52-portal-principal/turismo/32-la-llanura-amazonica.html 
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Figura 4. Área de influencia de la prueba. 

 

Fuente: Google. Mapa Villagarzón, Colombia en Google maps. Campo Costayaco 
1 [Mapa]. maps [Consultado  22 de noviembre de 2018].   Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps/@0.9892533,-76.5966154,2774m/data=!3m1!1e3 

 

 PROCESO DE TRATAMIENTO 
 

Es importante explicar el proceso actual llevado por la empresa GTEC (ver Figura 
5), teniendo en cuenta que los procesos llevados a cabo en la PTARI son explicados 
en el marco conceptual y en el Anexo 1. 

  

N 

Prueba piloto (Lechos de 
secado) 

https://www.google.com/maps/@0.9892533,-76.5966154,2774m/data=!3m1!1e3
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Figura 5. Flujograma proceso de tratamiento actual de los lodos impregnados 
con hidrocarburo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El tratamiento actual brindado por la empresa GTEC a los lodos impregnados con 
hidrocarburos procedentes de su PTARI, genera subproductos tales como agua y 
lodos secos; el agua es reinyectada al proceso de tratamiento y los lodos secos son 
llevados a instalaciones de la empresa Inspectrol, quienes realizan un posterior 
tratamiento y disposición. 

El proceso de tratamiento con OSE-II se realizó en los lechos de secado de GTEC 
y se dividió en dos partes, la primera parte se usó como forma experimental para la 
realización de los procesos y mediciones para la segunda prueba. Las pruebas se 
realizaron en los lechos de secado ubicados en la PTARI del pozo Costayaco 1, 
estos lechos están cubiertos por un techo alto que no permite la entrada de los rayos 
solares de forma directa ni la entrada de aguas lluvias. Los lechos de secado tienen 
forma rectangular, cuyas medidas son: largo 7,70 m, ancho 3,15 m y alto de 0,70 
m. Este se divide en seis secciones de 2,5 m de largo, 1,5 m de ancho y 0,70 m de 
alto, cada una con una capacidad aproximada de 2.594,592 L para un total 16.216,2 
L aproximadamente (ver Fotografía 3).  
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recolección de 

materia orgánica.

Lechos de secado Pretratamiento

Adición de 
Cascarilla de arroz, 
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Torta seca después 
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Recoleccion y 
transporte por 
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Inspectrol

Tratamiento de 
biorremediación 

por parte de 
Inspectrol

Disposición final
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Se instaló un sistema de aireación que consta de tubería de 1” en forma de U, 
ubicada al fondo de cada sección del lecho de secado. Se realizaron agujeros en 
los costados de los tubos para permitir la salida del aire y evitar posibles 
obstrucciones por sedimentación de materia orgánica (ver Figura 6). La inyección 
de aire es importante en el proceso ya que se debe garantizar el oxígeno necesario 
para el desarrollo adecuado de la actividad bacteriana presente, siendo el 
tratamiento con OSE-II, aerobio. 

Fotografía 3. Lechos de secado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Lechos de secado y tubería para oxigenación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Inicialmente, se caracterizaron los lodos para conocer la cantidad de TPH, se dio 
inicio a la prueba sin contar con resultados exactos de TPH por lo que se asumió un 
TPH de 11% entregado por GTEC como resultado del promedio de los datos 
históricos. De acuerdo con estos resultados, se aplicó el producto OSE-II en los 
lechos de secado, en una cantidad determinada de agua. El producto se aplicó en 
cada sección del lecho de secado, como se explica más adelante.  En la primera 
prueba los compartimientos de los lechos de secado se separaron en dos secciones 
A y B, (ver Figura 7), de la siguiente manera: 

A1, A2 y A3: Contenían el tratamiento convencional de usado por la empresa GTEC 
que consiste en una capa de gravilla, cascarilla de arroz, polímero y los lodos 
contaminados con hidrocarburo. A este pretratamiento se le adicionó el producto 
OSE II, para analizar su función en conjunto a los otros materiales. 

B1, B2 y B3: Contenían en su totalidad lodos impregnados con hidrocarburos y el 
producto OSE II, para analizar la función del producto en contacto solo con los lodos. 

Ambas secciones contaron con un sistema de tubería para aireación y se realizó 
horario de turnos de 1 hora en cada sección de los lechos de secado con la bomba 
neumática y mantener una mezcla homogénea y la entrada de aire. 

Se aireo la mezcla diariamente, se aplicó el producto OSE II en cada sección tres 
veces durante cada prueba, se realizó control de parámetros de los lodos para 
posteriormente comparar con la normativa vigente y así conocer la eficiencia del 
producto y su capacidad de remoción de Grasas y aceites e Hidrocarburos totales 
principalmente. 

Para la segunda prueba se usaron dos compartimientos A3 y B3 que pasaron a 
llamarse C y D, los cuales se llenaron con los lodos impregnados con hidrocarburo 
y el producto. 
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Figura 7. Distribución lechos de secado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para la dosificación de producto se consideró la siguiente relación: 

- Por cada litro de OSE-II se debe aplicar 50L de agua y cada litro de OSE-II es 
capaz de remediar hasta 50 L de hidrocarburo puro. 

volumen a tratar ∗ %TPH = volumen de hidrocarburo puro 

Volumen de hidrocarburo puro (L)

50 L de hidrocarburo puro
= Fracción de OSE − II  

Fracción de OSE − II ∗ 50 L  de agua = Volumen de agua a aplicar  

Volumen de agua a aplicar (L) + Fracción OSE − II
= Volumen mezcla lista para aplicar(L) 

En el inicio de la prueba se aplicaron 13 L de OSE-II y 520 L de agua para las seis 
secciones, para un volumen total de 534 L de mezcla, resultando en 89 L a cada 
una de las secciones. El producto se agregó a los lodos de forma manual por medio 
de baldes plásticos, como se muestra en la Fotografía 4. Para garantizar la 
homogenización se usó una bomba hidráulica y palas para mover la mezcla, este 
proceso se llevó a cabo con la ayuda de operarios. 

 

A2 A1 A3 

B1 B2 B3 
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Fotografía 4. Dosificación y aplicación del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuando ocurre un derrame de hidrocarburo en un ambiente natural, las bacterias 
que tienen contacto directo con este, mueren al instante debido a la presencia del 
BTEX (Benceno, Tolueno, Metilbenceno y Xileno)60, mientras que las bacterias de 
alrededor se alejan y buscan protegerse de la toxicidad, produciendo enzimas y 
biosurfactantes que desestabilizan la estructura molecular del hidrocarburo, 
haciendo que este pueda ser usado como alimento 61 . Todos los seres vivos 
producen enzimas y estas se originan de acuerdo a la necesidad que se presente o 
al sustrato que llegue para formarla y cumplir una función determinada62.   

En la naturaleza se estima que, en los suelos contaminados con hidrocarburo, las 
bacterias y hongos capaces de degradar los hidrocarburos, sean por lo menos el 
1% de las bacterias presentes en el suelo. Esto representa entre 104 y 106 bacterias 
por gramo de suelo y todos los sistemas cuentan con microorganismos 
degradadores de  hidrocarburos 63 . Algunas bacterias capaces de degradar el 

                                            

60 OIL SPILL EATER INTERNATIONAL, corp OSEI. Technical information Why use “Oil Spill Eater” 
II rather than non-indigenous bacteria [en línea]. osei p 201. [Consultado 22 de febrero de 2018].  
Disponible en internet: http://www.osei.us/wp-content/uploads/OSEI-Manual_FINAL-2016-1.pdf 
61 Emulating mother nature How biorremediation occurs in mother nature. [en línea] Dallas, Texas. 
Oil Spill Eater International.  [Consultado 22 de febrero de 2018].  Disponible en internet: 
http://www.osei.us/tech-library-pdfs/2011/4-OSEI%20Manual_EmulatingNature.pdf 
62 Novozymes. La belleza de la biología [en línea]. novozymes [Consultado 22 de febrero de 2018].  
Disponible en internet: https://www.novozymes.com/es/biology 
63  BALDERAS, José; GORTÁRES, Pablo; MONDACA, Iram; RIOJAS, Héctor; TORRES, Luis. 
Efectos de los surfactantes en la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos. [En 
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hidrocarburo64 son las Bacillus spp, Serratia rubidaea, Pseudomonas aeruginosa, 
Micrococcus spp, Brevibacterium, Rhodococcus, Alcaligenes sp, ochrobactum sp, 
entre otras. Estas están presentes en el medio natural como agua y suelo65.  El 
proceso de adaptación al contaminante toma bastante tiempo, además de que, 
algunas veces, la cantidad de bacterias presentes en el medio no es el suficiente 
para iniciar el proceso de biodegradación66.  

OSE-II promueve que los microrganismos autóctonos descompongan el 
hidrocarburo y neutralicen la toxicidad, simulando y acelerando el proceso natural, 
proporcionando enzimas y nutrientes que hacen aumentar la descomposición 
metabólica. De este proceso aerobio se obtienen tres subproductos: agua, dióxido 
de carbono y carbono inerte, además de los lodos y biomasa.  

La primera parte de la prueba duró 26 días; la primera medición de los laboratorios 
externos se realizó el día uno de la prueba; la medición intermedia se realizó el día 
15 de la prueba y la final el día 26 de la prueba. El producto se aplicó tres veces en 
ambos lados, en los siguientes días de la prueba: 3, 10 y 24. Mientras el día 17 solo 
se aplicó al lado A. 

La segunda parte de la prueba duró 14 días, de los cuales los laboratorios externos 
realizaron mediciones los días 1, 7 y 14 de la prueba y las aplicaciones de producto 
OSE-II se realizaron los días 2 y 11 de la prueba. Así pues, los resultados se 
presentan divididos en primera y segunda prueba. 

 

                                            

línea]. En: Química Viv a2010  vol.  9 no.3 p. 120-145. p 6. [Consultado 22 de febrero de 2018].  
Disponible en internet: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86315692003 
64 ACUNA, Adrián; PUCCI, Gabriel; PUCCI, Oscar. Biodegradación de hidrocarburos en fondos de 
tanques de la industria petrolera [en línea].En:  Revista Peruana de Biología,2015 vol. 22 no. 1 p. 
97-101.  [Consultado 22 de febrero de 2018].  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-99332015000100006  
65  BENAVIDES, Luis; QUINTERO, Gladis; GUEVARA, Liliana; JALMES, Diana; GUTIÉRREZ, 
Sandra; MIRANDA, Johanna. Biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos derivados 
del petróleo. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. [En línea] En: Nova- Publicación 
científica ISSN: 1794-2470 Vol. 4 No. 5. 2006, p 86. [Consultado 22 de febrero de 2018].  Disponible 
en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/288654034_Bioremediacion_de_suelos_contaminados_c
on_hidrocarburos_derivados_del_petroleo 
66  Emulating mother nature, op. cit. Disponible en internet: http://www.osei.us/tech-library-
pdfs/2011/4-OSEI%20Manual_EmulatingNature.pdf  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86315692003
https://www.researchgate.net/publication/288654034_Bioremediacion_de_suelos_contaminados_con_hidrocarburos_derivados_del_petroleo
https://www.researchgate.net/publication/288654034_Bioremediacion_de_suelos_contaminados_con_hidrocarburos_derivados_del_petroleo
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 PRUEBAS DE LABORATORIO 
 

Para la primera prueba se tomaron muestras diarias de cada compartimiento del 
lecho de secado. Se midieron, pH, sólidos suspendidos totales, temperatura, 
conductividad y cloruros. No fue posible medir grasas y aceites debido a que los 
valores estaban por fuera de la curva de calibración; aunque se contó con el equipo 
necesario para medir los TPH, los datos no pudieron ser interpretados ya que el 
manual no contaba con indicaciones para ese tipo de muestras. 

Las pruebas fisicoquímicas diarias se llevaron a cabo en el laboratorio de aguas del 
campo Costayaco en horas de la mañana, el cual contaba con termómetro para 
medir temperatura, un multiparametro HACH HQ40D con electrodos para medir 
conductividad y pH además de contar con el espectrofotómetro HACH DR 1900 en 
el cual se midieron sólidos suspendidos totales (SST), estos equipos se 
encontraban calibrados (en el Anexo B se presentan los procedimientos de medición 
de los parámetros medidos diariamente). Se contrataron dos laboratorios, uno por 
parte de EOM (Hidrolab) y otro por parte de GTEC (Ecoanálisis).  Estos laboratorios 
externos realizaron mediciones al inicio, al intermedio y al final de la prueba. En la 
toma de muestras los laboratorios realizaron una muestra compuesta de cada lado 
(A y B), extraidas en la zona intermedia del lecho y de forma superficial (ver 
Fotografía 5), Se usó métodos estándar para las tomas de muestras67  y cada 
laboratorio realizó muestreo individualmente. Antes de tomar todas las muestras se 
detenía el sistema de aireación una hora antes. Esto con el fin de llevar control de 
otros parámetros adscritos a Louisiana 29B, que no fueron posible medir dentro de 
los laboratorios de GTEC como lo es el TPH uno de los parámetros más 
importantes, ya que es el que indica si los niveles de hidrocarburo han disminuido.  
En esta prueba se midieron los 34 parámetros nombrados en la Tabla 3, para 
analizar el comportamiento de las características fisicoquímicas de los lodos en el 
proceso de tratamiento.  

  

                                            

67 BAIRD, Roger; EATON, Andrew; RICE, Eugine. Standard Methods for Examination of water and 
wastewater. 23rd ed 2017. 
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Fotografía 5. Toma de muestras. 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4. Parámetros medidos y método analítico. 

 

Fuente: N/A “No Aplica” hace referencia a que no se realizó medición del parámetro 
por tanto no se aplicó método analítico. 

Cabe resaltar que los lodos impregnados con hidrocarburos que se llenaron en los 
lechos de secado para el tratamiento, estaban en estado líquido, por lo cual, los 
parámetros medidos fueron los establecidos en las normas para aguas debido a 
que la fracción sólida no fue separada. 

Grasas y aceites (mg/L) S.M. 5520 B SM 5520 D (2)

Alcalinidad (mg/L) S.M. 2320 B N/A
Arsénico (mg/L) SM 3114C N/A

Bario (mg/L) S.M. 3030E S.M. 3111 D N/A
BTEX (mg/L) EPA 5021 A EPA 8015 C N/A

Cadmio (mg/L) S.M. 3030 E - S.M. 3111 B N/A
Cloruros (mg/L) S.M. 2120 C N/A

Conductividad (µS/cm) S.M 2510 B N/A
Cromo total (mg/L) S.M.3030 E - S.M. 3111 D N/A

DBO5 (mg/L) S.M. 5210 - S.M. 4500 - OG N/A
DQO (mg/L) S.M. 5220 C N/A

Dureza total (mg/L) S.M. 2340 C N/A
Fenoles (mg/L) S.M. 5530 B - S.M. 5530 D N/A
Fosfatos (mg/L) SM 4500 F C Electrodo de Ion N/A

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (mg/L) EPA 3535 A EPA 8270 D N/A
Hidrocarburos totales (mg/L) S.M. 5520 B S.M. 5520 F SM 5520 D,F (2)

Hierro (mg/L) S.M. 5530 B - S.M. 5530 D N/A
Mercurio (mg/L) S.M. 3112 B N/A

Níquel (mg/L) S.M. 3030 E-S.M. 3111 B N/A
Nitrógeno total (mg/L) SM 4500 NORG C-4500 NH3 B,C N/A

Nitrógeno nitritos (mg/L) S.M 4500-NO2 B N/A
Oxígeno disuelto (mg/L) S.M. 4500-O G N/A

pH (Unidad) S.M. 4500-H +B N/A
Plata (mg/L) S.M. 3030 E SM 3111B N/A

Plomo (mg/L) S.M. 3030 E - S.M. 3111 B N/A
Selenio (mg/L) S.M. 3114 C Modificado N/A

Solidos sedimentables (mg/L) S.M. 2540 F N/A
Solidos suspendidos totales (mg/L) S.M. 2540 D N/A

Sulfatos (mg/L) S.M. 4500 - SO4 E N/A
Sulfuros (mg/L) S.M. 4500 S2 F N/A

Temperatura (º C) S.M. 2550-B N/A
Tensoactivos (mg/L) S.M. 5540 C N/A

Vanadio (mg/L) SM 3030 E/S.M. 3111D N/A
Zinc (mg/L) SM 3030 E-S.M. 3111B N/A

Parámetro Método analítico ecoanalisis Método analitico Eom
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También se realizó un análisis mineral a los sedimentos de los lados B1, B2 y B3 
que contenían solo los lodos y el producto OSE-II y del carbono inerte retirado 
durante la prueba, esta prueba se realizó con un espectrofotómetro de 
Fluorescencia de Rayos X (FRX) (ver anexo B). Para el análisis mineral realizado 
en los compartimientos del lado B se dejó reposar la muestra durante cinco días. 

La segunda parte consistió en llenar dos secciones del lecho de secado con los 
lodos impregnados con hidrocarburo y se procedió a ver el efecto del producto OSE-
II sobre estos mediante tomas de muestras y análisis en laboratorios. 

Para esta parte de la prueba los laboratorios externos midieron TPH y grasas y 
aceites, debido que los equipos del laboratorio de aguas de la empresa GTEC se 
vieron afectados por las anteriores mediciones por lo que no se midieron los 
parámetros diarios. 

Al final de las pruebas se midió la concentración de cuatro tipos de bacterias 
(Bacterias Sulfato reductoras –BSR-, Bacterias Productoras de Acido –BPA-, 
Bacterias Heterótrofas totales –BHT- y Bacterias Anaerobias Totales –BaNT-), 
inoculadas en un medio de cultivo líquido producido por la Corporación para la 
Investigación de la Corrosión. Este líquido está compuesto por sustancias nutritivas 
destinadas a cada tipo de bacteria (ver Fotografía 6). Estas bacterias son de interés 
por representar mayor daño y alteración generan en el proceso tanto de producción 
como en el de tratamiento de las ARI. En caso de usar el producto OSE-II dentro de 
las instalaciones y el agua de este tratamiento cumpliera con las características 
adecuadas, podría ser reinyectada al proceso de extracción y posterior tratamiento, 
ya que las aguas usadas para la explotación de los pozos son reutilizadas y pasan 
por un proceso de desoxigenación antes de ser inyectadas nuevamente, además 
de que se ven afectadas por el nivel toxico de los residuos manejados en este tipo 
de plantas y los altos valores de grasas y aceites que no permiten la fácil entrada 
de oxígeno, esto da paso a la presencia de bacteria anaerobias.  

Las BSR producen H2S (ácido sulfhídrico), las BPA producen ácidos orgánicos, las 
BHT son formadoras de biopelículas, las BAnT producen ácidos orgánicos y 
formadoras de biopelículas, como se observa en la Tabla 5. Las bacterias son 
consideradas importantes en el agua, subproducto del proceso de tratamiento, 
puesto que se busca que esta agua retorne al sistema de operación y pueden ser 
causantes de inconvenientes a las tuberías debido a que propician o aceleran las 
reacciones de corrosión en sistemas metálicos y la formación de biopelículas crean 
un medio adecuado para el recrecimiento bacteriano dentro de la tubería. 



64 
 

Tabla 5. Bacterias en estudio. 

 

Fuente: Corporación para la Investigación de la Corrosión C.I.C. Medios de cultivo 
para la detección y monitoreo de biocorrosión. P 4.  1 archivo de computador. 

Los resultados de esta medición se compararán con los resultados del seguimiento 
bacteriológico llevado a cabo por el área química de la empresa GTEC en el agua 
de producción, teniendo como límite los valores obtenidos por ellos, en caso de que 
se sobre pasen estos valores, se debería aumentar la dosificación de biocida para 
eliminar esas bacterias. Los medios de inoculación tienen un color respectivo de 
licor, que depende del tipo de bacteria (ver Tabla 5) y su resultado se interpreta 
cuando esos medios cambian de color como se observa en la Fotografía 6, donde 
se indica el medio de cultivo de las bacterias BPA y BSR respectivamente con el 
cambio de color en los viales, cada uno de los envases representa una potencia de 
10 debido a la dilución realizada en este proceso (ver Anexo B).  
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Fotografía 6. Medios de cultivo. 

 

Fuente: Elaboracion propia. 

Al finalizar ambas pruebas, se retiraron los residuos, tanto líquidos como sólidos, 
por medio de la contratación de una empresa externa para su posterior tratamiento 
y disposición. 

 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

El análisis económico de la implementación del producto OSE-II en el tratamiento 
de los lodos impregnados con hidrocarburo se realizó mediante la comparación de 
los costos de todos los productos y procesos requeridos para el tratamiento de los 
lodos en estudio, con el producto OSE-II y pretratamiento y la posterior tercerización 
de los lodos, realizados con datos del año 2017 entregados por parte de la empresa 
GTEC proyectados al 2019 usando el índice de precios al consumidor (IPC), el cual 
en el año 2017 fue de 4,09% y en el año 2018 fue de 3,18%.68 

 

                                            

68  Sindicato nacional de trabajadores de la previsora S. A. Comunidad de seguros. SINTRAPREVI 
[en línea].  Resumen histórico I.P.C.: Índice de precios al consumidor Colombia. S.f[Consultado 22 
de febrero de 2018].   Disponible en internet: http://www.sintraprevi.org/pdf/indicadores/ipc.pdf 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados fueron analizados de forma gráfica, interpretada y comparada con la 
norma Louisiana 29B y la Resolución 0631 de 2015. Ambas normas aplicadas a la 
fase líquida de las muestras, en caso de que las aguas del tratamiento con el 
producto OSE-II, se dispongan en fuente de aguas superficiales o alcantarillado 
público y el Decreto 1076 de 2015 de residuos peligrosos para comparar su 
características y manejo. A los resultados diarios se les realizó análisis estadístico 
calculando el número total de datos, el valor máximo, el valor mínimo, la media o 
promedio, la mediana, la desviación estándar y el coeficiente de variación.
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7 RESULTADOS Y ANALISIS 
 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO OSE-II 
 

7.1.1 Primera prueba 
A continuación, en la Tabla 6 y en la Tabla 7, se presentan los resultados obtenidos 
a lo largo de la primera prueba. 

Tabla 6. Resultados del laboratorio ecoanálisis. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: NE significa No Establece. 

A B A B A B A B
Grasas y aceites (mg/L) 1741 20196 21536 737 21756 10232 -1149,63 49,34

Alcalinidad (mg/L) 290 230 201 500 316 450 -8,97 -95,65
Arsenico (mg/L) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 NE NE

Bario (mg/L) 0,249 0,754 0,528 0,286 0,456 0,31 -83,130 58,89
BTEX (mg/L) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 NE NE

Cadmio (mg/L) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 NE NE
Cloruros (mg/L) 2149 490 3265 1310 4566 1999 -112,47 -307,96

Conductividad (µs/cm) 2700 2280 3214 5126 780 1495 71,11 34,43
Cromo (mg/L) <0,01 0,041 <0,01 0,075 <0,01 <0,01 NE NE
DBO5 (mg/L) 1802 946 6741 283 840 680 53,39 28,12
DQO (mg/L) 2760 1478 10601 465 1360 1023 50,72 30,78

Dureza totalL (mg/L) 602 245 0 297 325 470 46,01 -91,84
Fenoles (mg/L) 7,1 1,02 8,79 6,21 2,14 0,89 69,86 12,75
Fosfatos (mg/L) 0,11 0,22 0,18 0,17 0,161 0,07 -46,36 68,18

Hidrocarburos policiclicos (mg/L) 3,44 17,6 7,29 3,66 0,0152 0,011 99,56 99,94
Hidrocarburos totales (mg/L) 1731 18476 12985 702,9 19830 97900 -1045,58 -429,88

Hierro (mg/L) 2,494 23,923 55,96 86,5 8,201 4,059 99,67 83,03
Mercurio (mg/L) <0,001 <0,002 <0,003 <0,004 <0,005 <0,006 NE NE

Níquel (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 NE NE
Nitrógeno (mg/L) 22,4 <5,00 12,3 28 <5 91,8 NE NE

Nitritos (mg/L) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0 0,072 NE NE
Oxígeno disuelto(mg/L) 4,25 5,93 1,89 2,52 1,32 0,87 68,94 85,33

pH (Unidad) 7,91 7,92 5,2 6,08 5,13 5,2 35,15 34,34
Plata (mg/L) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 NE NE
Plomo (mg/L) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 NE NE
Selenio(mg/L) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 NE NE

Sólidos sedimentables (mg/L) 0 0 40 2,5 <0,1 <0,1 NE NE
Sólidos suspendidos totales (mg/L) 1388 14,02 163200 226 20 8973 NE -36901

Sulfatos(mg/L) 247 29,7 34,34 443,46 29,3 389,59 88,13 -1211,75
Sulfuros (mg/L) <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 NE NE

Temperatura (°C) 20,5 20,1 20,9 20,8 19,8 21,2 3,41 -5,47
Tensoactivos (mg/L) 0,36 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 NE NE

Vanadio (mg/L) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 NE NE
Zinc (mg/L) 0,01 0,251 0,78 0,544 0,231 0,09 -2210 64,14

Inicial Intermedio Final Reducción (%)Parámetro
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Tabla 7. Resultados del laboratorio EOM. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores de reducción indicados en la Tabla 6 y Tabla 7, demuestran que en 
cuanto a manejo de TPH y grasas y aceites el lado B fue más eficiente en remover 
estos parámetros, sin embargo, el lado A que contiene el pretratamiento realizado 
por GTEC, tiene mayor reducción en los demás parámetros como la alcalinidad, 
cloruros, conductividad, DBO, DQO, dureza, fenoles, hierro, sólidos sedimentables 
y sólidos suspendidos totales.  Cabe destacar que el producto OSE-II se agregó al 
lado A cuando contenía el lodo seco tratado de varios días, y la falta de estudio de 
la fase sólida de la prueba no permitió conocer las características del lodo seco ya 
presente, por tanto, puede que algunos parámetros se hayan eliminado, volatilizado 
o concentrado en la parte sólida durante este tiempo, mientras el lado B fue 
directamente llenado con lodos procedentes del tratamiento del agua residual 
industrial. 

El petróleo hace parte de la gran variedad de compuestos que se miden al analizar 
las grasas y aceites como grasas, ceras, jabones, etc.69. Las grasas y aceites 
determinan la eficiencia de remoción, el grado de contaminación y la necesidad de 
un pretratamiento, además de que, la presencia de este parámetro puede 
incrementar los valores de DBO y afectar la toma de oxígeno de las células70. La 
Tabla 5 indica que el porcentaje de remoción del lado B de grasas y aceites es de 
49.34, mientras el lado A no tiene remoción, al contrario, sus valores aumentan. La 
Tabla 6 muestra que ambos lados obtuvieron porcentaje de remoción de las grasas 

                                            

69 MEXICO. secretaria de comercio y fomento industrial. nmx-aa-005-scfi-2000. Análisis de agua - 
determinación de grasas y aceites recuperables en aguas naturales, residuales y residuales tratadas 
- método de prueba [en línea].  spabc.gob. 2000, p 1. . [Consultado 22 de noviembre de  2018]. 
Disponible en internet: http://www.spabc.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/NMX-AA-005-SCFI-
2000.pdf 
70 MUÑOZ, Amílcar. Caracterización y tratamiento de aguas residuales [en línea] Para obtener el 
título de ingeniero industrial. México: Universidad autónoma del estado de Hidalgo.2008.  
[Consultado 22 de noviembre de  2018]. Disponible en internet: 
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/514/Caracterizacion%20y
%20tratamiento%20de%20aguas%20residuales.pdf;jsessionid=881F929BA93521A65FF4E669F9
F6DD51?sequence=1 

A B A B A B A B
Grasas y aceites (mg/L) 532005 276814 207623 31020 193928 5886

Grasas y aceites (%) 53,20 27,68 20,76 3,10 19,39 0,59

Hidrocarburos totales (mg/L) 298383 179087 123453 17732 99485 2903 66,66 98,38

Reducción (%)

63,55 97,87

Parámetro Inicial Intermedio Final

http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/514/Caracterizacion%20y%20tratamiento%20de%20aguas%20residuales.pdf;jsessionid=881F929BA93521A65FF4E669F9F6DD51?sequence=1
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/514/Caracterizacion%20y%20tratamiento%20de%20aguas%20residuales.pdf;jsessionid=881F929BA93521A65FF4E669F9F6DD51?sequence=1
http://dgsa.uaeh.edu.mx:8080/bibliotecadigital/bitstream/handle/231104/514/Caracterizacion%20y%20tratamiento%20de%20aguas%20residuales.pdf;jsessionid=881F929BA93521A65FF4E669F9F6DD51?sequence=1


69 
 

y aceites, teniendo el lado B el mayor porcentaje. Estos cambios de valores  pueden 
deberse a la turbulencia generada por la aireación y la bomba neumática, logrando 
la acumulación de grasas y aceites en ciertas zonas del lecho de secado, también 
a la acción del producto OSE-II que las lleva hacia la superficie, gracias a su 
contenido de biosurfactante, que cumple la acción de un arranca grasas, y las tomas 
de muestras por parte de los laboratorios que se realizaron en los lechos de secado 
en forma compuesta, dando a la posibilidad que se hayan acumulado en una en 
estas zonas. 

Para las grasas y aceites, la norma Louisiana 29B reglamenta que este parámetro 
esté por debajo del 1% (porcentaje peso) y aunque los valores de grasas y aceites 
disminuyen al finalizar la prueba en el lado B, los valores están por encima del valor 
máximo permisible (ver Figura 8). La Resolución 0631 de 2015 establece un valor 
máximo para las grasas y aceites de 15 mg/L, ninguno de los valores obtenidos 
cumple con la norma colombiana (ver Figura 9). 

Figura 8. Resultados grasas y aceites (%). 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Resultados grasas y aceites (mg/L). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los hidrocarburos presentes totales miden la cantidad de hidrocarburo que 
compone la muestra. Este compuesto es usado actualmente en múltiples productos 
como los combustibles; como se mencionó en el planteamiento del problema, al 
llegar el hidrocarburo al ambiente puede representar diferentes daños al medio 
natural y a comunidades aledañas al derrame71. Según los resultados de la Tabla 5 
y de la Tabla 6, los valores obtenidos por los dos laboratorios se encuentran por 
encima de las normas Louisiana 29B y la Resolución 0631 de 2015 (ver Figura 10).  

Los resultados de Ecoanálisis no representan reducción de los valores de TPH, al 
contrario, representan un incremento, mientras que, los resultados de EOM 
muestran que los TPH se redujeron en el lado A con un valor de 66,66% y en el lado 
B de 98, 38%. La diferencia de valores pude deberse a la toma de muestras, ya que 

                                            

71 ÑÚSTEZ CUARTAS, Diana Cristina, PAREDES CUERVO, Diego, CUBILLOS VARGAS, Janneth. 
Biorremediación para la degradación de hidrocarburos totales presentes en los sedimentos de una 
estación de servicio de combustible [en línea].En:  Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería 
Universidad del Zulia 2014. . [Consultado 22 de noviembre de  2018]. Disponible en internet:  
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0254-07702014000100004 
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esta se compuso de las tres secciones de cada lado del lecho, siendo posible que 
la concentración de cada sección varíe de manera diferente los resultados. 

Figura 10. Resultados TPH. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los resultados de la Tabla 6, se obtuvo la relación DBO5 / DQO que 
representa la fracción de materia orgánica oxidable químicamente que puede ser 
degradada biológicamente. Se consideran valores de alta biodegradabilidad a los 
que se encuentran por encima de 0.4 y para esto es adecuado aplicar un tratamiento 
biológico; así pues, de acuerdo con los resultados de la Tabla 8, los lodos 
impregnados con hidrocarburos estudiados podrían ser tratados con un proceso 
biológico. 
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Tabla 8. Relación DBO5 /DQO. 
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Inicial Intermedio Final 

LADO 

A B A B A B 
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0.6
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Fuente: Elaboración propia. 

De estos dos parámetros también depende la cantidad de oxígeno disuelto (OD) en 
el agua, este oxígeno es el que usan las plantas y animales acuáticos para 
garantizar su vida72. La vida acuática se desarrolla con un mínimo de 4 mg/L de 
OD73. A continuación, se presenta la Figura 11 donde se realiza la relación entre 
estos tres parámetros. 

  

                                            

72  Ho, Long; PHAM, Duy; VAN ECHELPOEL, Wout; MUCHENE, Leacky; SHKEDY, Ziv, 
ALVARADO, Maria; GOETHALS, Peter. A closer look on spatiotemporal variations of dissolved 
oxygen in waste stabilization ponds using mixed models [en línea]. 2018. [Consultado 22 de 
noviembre de  2018]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2066/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=e7615729-2a47-4163-ad12-
ed68328e2732%40sessionmgr4007 
73 COLOMBIA. DANE. Ficha técnica sistema de información del medio ambiente. Oxígeno disuelto 
[en línea] dane 2003. [Consultado 22 de noviembre de  2018]. Disponible en internet:  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/Sima/Odisuelto.pdf 
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Figura 11. Relación DBO5/DQO/OD. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los valores obtenidos por parte del laboratorio de Ecoanálisis, demuestran que se 
obtuvieron condiciones anaeróbicas al final de la prueba, lo que beneficia la 
aparición de bacterias anaeróbicas como las mencionadas en la sección 7.3. Al final 
de la primera prueba, la concentración del oxígeno fue menor a 1 mg /L (ver Figura 
11 y Tabla 6). Los altos valores de DBO5 y DQO representan la alta presencia de 
materia orgánica también reflejados en los resultados de SST que a su vez 
requieren de oxígeno para que los microorganismos presentes puedan llevar a cabo 
el proceso de oxidación anaerobia. Los resultados al final de la prueba demuestran 
que proceso de aireación instalado es deficiente, pues el residual de OD fue bajo y 
las remociones de DBO y DQO no superaron el 60%. 

El comportamiento de algunos parámetros nombrados en la Tabla 6 y Tabla 7 
depende de factores externos como la alcalinidad cuya presencia se debe a tres 
iones: bicarbonato, carbonatos e hidróxidos. Los fenoles pueden verse afectados 
por la temperatura ambiente y su fácil solubilidad en el agua y petróleo les permiten 
el aumento y disminución de sus valores en las dos secciones de los lechos de 
secado74. Como se puede ver en la Tabla 3, el producto OSE-II contiene entre 0,01 
a 0,09% de nitrógeno, por lo que aporta a los resultados, además, este parámetro 

                                            

74  Fenol [en línea] Instituto de hidrología y estudios ambientales [en línea] IDEAM. Colombia. 
[Consultado noviembre 2018]. Disponible en internet:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/018903/Links/Guia14.pdf 
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es importante para el crecimiento de las plantas por lo que es usado en fertilizantes, 
facilitando su llegada a aguas superficiales y subterráneas75. El nitrógeno es tomado 
de la atmósfera y por medio de la fijación biológica del nitrógeno, es transformado 
en nitratos, nitritos y amonio, que pueden ser aprovechados por los seres vivos. Los 
nitratos son reducidos a amoniaco y el amoniaco se utiliza en la síntesis de los 
componentes celulares como las proteínas. Estos procesos solo los pueden realizar 
bacterias especializadas que contienen una enzima llamada nitrogenasa, además 
de que este proceso se lleva a cabo en condiciones anaerobias76. En condiciones 
aerobias, las formas reducidas del nitrógeno se oxidan en nitratos. Un exceso de 
nutrientes en el agua puede ocasionar eutrofización. El nitrógeno y nitritos junto al 
fósforo son unos de los nutrientes que mayor influencia tienen en este proceso en 
el cual las plantas y organismos crecen en abundancia77.  

De acuerdo a la caracterización del crudo del campo Costayaco, este contiene 15.91 
mg/L de vanadio y 13.59 mg/L de níquel, posiblemente aportando de igual manera 
a la presencia de estos parámetros en los resultados obtenidos. Sin embargo, las 
concentraciones de estos dos metales pesados estuvieron por debajo del límite de 
detección del método analítico en todas las fases del ensayo.  

La extracción del crudo desde el subsuelo puede ser una posible razón de la 
presencia de zinc en los resultados de las mediciones. La Tabla 6 indica que el lado 
A presenta un aumento progresivo a través de las diferentes mediciones, 
posiblemente, este incremento se dé debido a que se desprende el material seco 
del pretratamiento del fondo del compartimiento, mientras en el lado B se ve una 
notable disminución al final de la prueba. Esto se debe tal vez a que el producto 
tiene acción directa sobre los lodos. Otra razón para la variabilidad de los resultados 

                                            

75  DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ficha técnica sistema de 
información del medio ambiente. Nitrógenos totales.[en línea] DANE 2007. [Consultado 22 de 
noviembre de  2018]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/Sima/Ntotales.pdf 
76 CORRALES, Lucia; ANTOLINEZ, Diana; BOHÓRQUEZ, Johanna; CORREDOR, Aura. Bacterias 
anaerobias: procesos que realizan y contribuyen a la sostenibilidad de la vida en el planeta. [En 
línea].. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, 2015, p 69 [Consultado 22 de 
noviembre de  2018].  Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v13n24/v13n24a06.pdf 
77 CLEMTNE, Juan; et al Eutrofización: Causas, consecuencias y manejo [en línea]. imasd.fcien p 
40. [Consultado 22 de noviembre de  2018].]  Disponible en internet: 
http://imasd.fcien.edu.uy/difusion/pasantias/eutrofizacion.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v13n24/v13n24a06.pdf
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del zinc puede ser que este mineral es aprovechado por las bacterias en la 
estabilización del ADN y ARN polimerasas78.  

Los HAPs son compuestos orgánicos que contienen enlaces de carbono que 
pueden ser desestabilizados. Aunque este proceso es de mayor complejidad debido 
a que poseen en su núcleo un benceno, haciendo que sus cadenas de carbono 
sean más largas y difícil de separar79. De acuerdo al funcionamiento del producto 
OSE-II, este producto desestabiliza los enlaces entre los carbonos para eliminar el 
hidrocarburo de la mezcla y siendo estos compuestos de carbono, pueden ser 
posiblemente eliminados por la actividad bacteriana presente en el tratamiento 
aerobio. De acuerdo a la Tabla 6, en el lado A se observa que los valores iniciales 
de los HAPs incrementan en la medición intermedia y disminuyen en la medición 
final. Esta disminución podría deberse a la acción del producto sobre las bacterias 
capaces de descomponer este tipo de compuestos. En el lado B, se ve una 
disminución de los HAPs respecto a la medición inicial. Las bacterias también 
aprovechan los fosfatos para sintetizar los ácidos nucleicos80, y los fosfatos, al ser 
sales se ven relacionados con la conductividad que depende de las sales 
disueltas81.  

Se puede observar en la Tabla 6 que los valores de arsénico, BTEX, cadmio, cromo, 
mercurio, níquel, nitritos, plata, plomo, selenio, sulfuros y vanadio, se encuentran 
por debajo del límite de detección de la técnica analística. El Bario tuvo una 
reducción de 58,89% en el lado B de la prueba, los fenoles se redujeron en ambos 
lados, presentando mayor reducción en el lado A69,95% y los fosfatos en el lado B 
obtuvieron mayor reducción 68,18%. 

Las siguientes tablas relacionan los resultados obtenidos al final de la primera parte 
de la prueba por los dos laboratorios externos con los valores máximos permisibles 
de la Resolución 0631 de 2015 y la norma Louisiana 29B.  

                                            

78  Curso de microbiología general de Enrique Iáñez [en línea]. Nutrición bacteriana. UNNE- 
Argentina. Hipertextos. [Consultado 22 de noviembre de  2018]. Disponible en internet: 
http://www.biologia.edu.ar/bacterias/nutric~2.htm 
79 Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo: Propiedades de los hidrocarburos aromáticos [en 
línea].  insht [Consultado 22 de noviembre de  2018]. Disponible en internet: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo4/10
4_07.pdf  
80 Ibíd. Disponible en internet: http://www.biologia.edu.ar/bacterias/nutric~2.htm 
81 ROLLIM, op.cit P.11 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo4/104_07.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo4/104_07.pdf
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Tabla 9. Cumplimiento de las normas ambientales – Resultados laboratorio 
ecoanálisis. 

 

Parámetro 

Res 0631 2015 Louisiana 29 B 

R
es

 0
63

1 
(m

g/
L)

 

 Lo
ui

si
an

a 
29

B 

(m
g/

L)
 

Cumple No 
cumple 

Cumple  No 
cumple 

LADO LADO LADO LADO 

A B A B A B A B 

Grasas y aceites 
(mg/L) 

  x x   x x 15 ≤ 1% 

 

Arsénico (mg/L) x x   x x   0.1 ≤ 0.2 

Bario (mg/L) NE x x   0.1 ≤ 10 

Cadmio (mg/L) x x   x x   0.10 ≤ 0.05 

Cloruros (mg/L)   x x   x x 1200 ≤ 60 

Conductividad 
(µs/cm) 

NE x x   NE 10.000 

Cromo total (mg/L) x x   x x   0.50 ≤ 0.15 

DBO5 (mg/L)   x x   x x 60 NE 

DQO (mg/L)   x x   x x 180 NE 

Fenoles   x x NE 0.2 NE 
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Tabla 9. (Continuación) 

HAP (mg/L)   x x NE 0.01 NE 

TPH (mg/L)   x x   x x 10 15  

 

Parámetro 

Res 0631 2015 Louisiana 29 B 

R
es

 0
63

1 
 

(m
g/

L)
 

 Lo
ui

si
an

a 
29

B 

(m
g/

L)
 

Cumple No 
cumple 

Cumple  No 
cumple 

LADO LADO LADO LADO 

A B A B A B A B 

Plata (mg/L) NE x X   NE ≤ 200 

Hierro (mg/L)   x x NE 3 NE 

Mercurio (mg/L) x x   x X   0.01  ≤ 0.01 

Níquel (mg/L) x x   x X   0.01 ≤ 420 

Nitrógeno total 
(mg/L) 

x   x NE 10 NE 

pH (unidad)   x x   x x 6 A 9 6 A 9 

Plomo (mg/L) x x   x X   0.20 ≤ 0.10 
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Tabla 9. (Continuación)  

Selenio (mg/L) x x   x X   0.20 ≤ 0.05 

Sólidos 
sedimentables 
(mg/L) 

x x   NE 1 NE 

SST (mg/L) x   x x   x 50 ≤ 60 

Sulfatos (mg/L) x   x NE 300 NE 

Sulfuros (mg/L) x x   NE 1 NE 

Vanadio (mg/L) x x   x X   1 NE 

Zinc (mg/L) x x   x X   3  ≤ 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: NE hace referencia a “No establece”, la norma no plantea valores máximos 
para el parámetro en análisis. La evaluación de los parámetros respecto a la 
resolución 0631 de 2015, se realiza con el artículo 11. Fase de producción. 
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Tabla 10. Cumplimiento de las normas ambientales – EOM. 

 

Parámetro 

Res 0631 2015 Louisiana 29 B 

R
es

 0
63

1 
- P

ro
du

cc
ió

n 

(m
g/

L)
 

Lo
ui

si
an

a 
29

B 

(m
g/

L)
 

Cumple No cumple Cumple  No cumple 

LADO LADO LADO LADO 

A B A B A B A B 

Grasas y aceites 
(mg/L) 

  x x   x X 15 ≤ 1% 

 

TPH (mg/L)   x x   x X 10 15  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en las Tabla 9 y Tabla 10, catorce parámetros cumplen con los 
valores establecidos por las normas, tres cumplen en un solo lado y nueve 
parámetros incumplen en ambos lados las dos normas. Los parámetros que 
incumplen, como se mencionó anteriormente, tienen efecto sobre la salud y medio 
ambiente, además de que pueden afectar el proceso de tratamiento como el pH y 
los cloruros que potencializan la aparición de incrustaciones en tuberías. Altos 
valores de DBO y DQO indican que el agua tiene gran cantidad de materia orgánica 
presente, que puede ser oxidada y la cantidad de oxígeno necesario para cumplir 
este proceso es alto, por lo que, el oxígeno presente se disminuye. Así pues, los 
resultados de este estudio exploratorio indican que se debe investigar con mayor 
profundidad la conveniencia de la aplicación del producto OSE-II en el tratamiento 
aerobio de los lodos impregnados con hidrocarburos obtenidos en el campo 
Costayaco. Además, se recomienda, incluir en una futura investigación, otros 
procesos de tratamiento biológicos tecnificados y combinados con procesos 
fisicoquímicos que ayuden a reducir la carga contaminante de estos lodos. 
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Estos contaminantes podrían tener diversos efectos en la salud como la presencia 
de nitrito en infantes puede reaccionar con la hemoglobina y evita el transporte de 
oxígeno causando síndrome del bebe azul82; el mercurio puede causar daño al 
sistema nervioso, daño al ADN y reacciones alérgicas83; el plomo es el cuarto metal 
con mayores efectos adversos sobre la salud humana como: anemia, daño en los 
riñones, abortos, daños al sistema nervioso, disminución en la fertilidad, etc.84; la 
plata se le considera letal en concentraciones mayores a 2 g, afecta la piel, produce 
daños en la córnea, deficiencias respiratorias, daño cerebral, dolor de cabeza, 
náuseas, diarrea, daño renal, anemia, etc.85  

En el caso del zinc, es necesaria una exposición alta para causar algún efecto86; los 
fenoles que pueden generar daños cardiovasculares después de una larga 
exposición87; el hierro en ciertas cantidades de ingestión puede causar vómito o 
irritación de las vías respiratorias88, los resultados de la Tabla 5 demuestran que en 
ambos lados se obtuvieron porcentajes de reducción para el hierro obteniendo en 
el lado A un porcentaje de 99,67 y en el lado A 83,03; Bario que en altas 
concentraciones puede llegar a afectar la salud humana causando parálisis, 
dificultad al respirar, inflamación del cerebro e incluso puede llegar a causar la 

                                            

82  SINGLER, Adam; BAUDER, Jim. NITRATO Y NITRITO [en línea]. Universidad estatal de 
Montana, programa de extensión en calidad del agua, departamento de recursos de la Tierra y 
ciencias ambientales. p 1. . [Consultado 22 de noviembre de  2018].].  Disponible en internet: 
http://region8water.colostate.edu/PDFs/we_espanol/Nitrate%202012-11-15-SP.pdf 
83 ATSDR, Agencia para sustancias toxicas y el registro de enfermedades. Resumen de salud 
pública Mercurio [en línea]. atsdr.cdc 1999, p 9. . [Consultado 22 de noviembre de  2018].  Disponible 
en internet: https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs46.pdf 
84 LENNTECH. Plomo-pb [en línea]..lenntech.es/: . [Consultado 22 de noviembre de  2018]. S.f. 
Disponible en internet: https://www.lenntech.es/periodica/elementos/pb.htm 
85 Ibid.  Disponible en internet:  https://www.lenntech.es/periodica/elementos/ag.htm 
86 Teck metals Ltd. Metal zinc: hojas de datos de seguridad [en línea]. .teck 2018. [. [Consultado 22 
de noviembre de  2018]. Disponible en internet: https://www.teck.com/media/Zinc-Metal-Spanish-
SDS.pdf 
87 Agencia para sustancias tóxicas y el registro de enfermedades ATSDR. Resúmenes de salud 
pública- fenol (phenol) USA [en línea]. atsdr.  2008, p 4. . [Consultado 22 de noviembre de  2018]. 
Disponible en internet:  
https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs115.html#modalIdString_CDCTable_0 
88  Escuela de química. Hoja de seguridad: hierro MSDS  [en línea].  Costa Rica: Universidad 
Nacional. [Consultado 22 de noviembre de  2018]. 1 archivo de computador.  
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muerte89; los HAP90, arsénico91, BTEX92, vanadio93, cadmio94 y níquel95 pueden 
causar diferentes tipos de cáncer; el arsénico además causa diabetes entre otras 
enfermedades, al igual que el cadmio que afecta los riñones, el sistema respiratorio 
y el sistema óseo. 

Además de afectar la salud humana, también se puede ver afectado el ambiente al 
llegar a los diferentes medios o entrar en contacto con fuentes de agua, plantas y 
animales. Compuestos como el Hierro, cromo, nitritos y pH generan daños al medio, 
El Bario y Cadmio tiene gran facilidad de esparcimiento96, el primero es persistente 
en el ambiente al igual que los HAP97 los cuales no son solubles por tanto puede 
permanecer grandes periodos de tiempo en el ambiente98. En las fuentes de agua, 

                                            

89  LENNTECH. Propiedades químicas del Bario- Efectos del Bario sobre la salud- Efectos 
ambientales del Bario [en línea].  lenntech [Consultado 22 de noviembre de  2018]. Disponible en 
internet: https://www.lenntech.es/periodica/elementos/ba.htm 
90 TEJADA COLÓN, Ana. Hidrocarburos aromáticos policíclicos [en línea]. En: moleqla. Vol. 16, p 
86. [Consultado 21 junio 2018]. S.f. Disponible en internet: 
https://www.upo.es/moleqla/export/sites/moleqla/documentos/Numero16/Revista_-_Num_16.pdf 
91 MONROY TORRES, Rebeca; ESPINOZA PÉREZ, Antonio. Factores que intensifican el riesgo 
toxicológico en comunidades expuestas al arsénico en agua [en línea].  Revista Cienciauat. 2018. 
[Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=9d7f2039-3d3c-408f-9c75-
ca01434352cc%40pdc-v-sessmgr03 
92 RAFIEE, Ata; Delgado, Juana; GORDI, Elham; QUÉMERAIS, Benadette; MOGHADAM, Vahid; 
LU, Wenjing; HOSEINI, Mohammad. Use of urinary biomarkers to characterize occupational 
exposure to BTEX in healthcare waste autoclave operators [en línea]. Science of The Total 
Environment. [Consultado 21 junio 2018]. 2018. Disponible en internet: 
http://eprints.nums.ac.ir/309/1/%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D9
%82%D8%AF%D9%85-use%20of%20urinary%20biomark.pdf 
93  RODRÍGUEZ MERCADO, Juan; ALTAMIRANO LOZANO, Mario. Vanadio: contaminación, 
metabolismo y genotoxicidad. Revista internacional de contaminación ambiental [en línea].En:  Rev. 
Int. Contam. Ambient. 2006 Vol. 22 no.4 p. 173-189,  p 178. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible 
en internet: https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/21681/21652 
94  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. International programme on chemical safety. 
Cadmium [en línea]. Organización Mundial De La Salud  [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en 
internet: http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/cadmium/en/ 
95 ATSDR, Agencia para sustancias toxicas y el registro de enfermedades. Resumen de salud 
pública Níquel [en línea].  2005. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs15.html 
96  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. International programme on chemical safety. 
Cadmium [en línea]. atsdr.cdc.. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/cadmium/en/ 
97  TEJADA COLÓN, Ana. Op, cit. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-
75412008000100012&lng=es&tlng=en. 
98  LENNTECH. Propiedades químicas del Bario- Efectos del Bario sobre la salud- Efectos 
ambientales del Bario. [en línea].  lenntech. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/ba.htm 

http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=9d7f2039-3d3c-408f-9c75-ca01434352cc%40pdc-v-sessmgr03
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=9d7f2039-3d3c-408f-9c75-ca01434352cc%40pdc-v-sessmgr03
https://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica/article/view/21681/21652
https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs15.html
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-75412008000100012&lng=es&tlng=en.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-75412008000100012&lng=es&tlng=en.
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compuestos como los fosfatos en altas concentraciones pueden generar 
eutrofización 99  y la alta demanda biológica de oxígeno (DBO5) puede causar 
mortandad de peces, condiciones sépticas y disminución de oxígeno100, también las 
grasas y aceites al no ser solubles en el agua forman natas en la superficie alterando 
los ecosistemas acuáticos101. Los fenoles son considerados compuestos orgánicos 
volátiles (COVs) por lo que ayuda a la formación de ozono troposférico102. Las 
plantas se ven afectadas por altos valores de conductividad las cuales representan 
salinidad excesiva perjudicando plantaciones103, en cuanto al factor de crecimiento 
el níquel es el protagonista al afectarse por altas concentraciones104. Finalmente en 
los animales el vanadio representa gran peligrosidad por ser de características 
mutagénicas105.  

A continuación, se procede a analizar los resultados diarios (ver anexo C), que a la 
vez fueron medidos por el laboratorio Ecoanálisis. 

La conductividad eléctrica mide la capacidad de conducir corriente eléctrica, la 
movilidad de los iones depende de la densidad del medio, por tanto, el cambio de 
temperatura puede llevar a cambios en sus valores. Los resultados entregados por 
ecoanálisis (ver Tabla 6) muestran que al finalizar la conductividad sí cumple con el 
valor máximo establecido por la norma Louisiana 29B (ver Figura 12), mientras que 
los valores obtenidos en la medición diaria (ver anexo C) indican que la 
conductividad está por encima del valor máximo (ver Figura 13). Los valores altos 
de conductividad podrían estar relacionados con los iones presentes en los lodos, 
cuyas concentraciones se reportan en la Tabla 6. Las curvas de los valores diarios 
indican que el lado B a diferencia del lado A tiene un comportamiento más 
constante, sus valores son estrechos y no se generan picos tan grandes de 
diferencias de valores como en el lado A. Se destaca que la variación más notoria 
de este parámetro se encuentra al inicio de la prueba, lo cual podría estar 

                                            

99 ROLLIM, op.cit P.11 
100 ROLIM, Sérgio.  Sistema de lagunas de estabilización: Cómo utilizar aguas residuales tratadas 
en sistemas de regadío. Colombia: McGraw-Hill. junio 2000. P. 11. 
101 OLIVO, Amelia; MAGALLANES, Marina; SANDOVAL, Maria. Extracción de Grasas y Aceites en 
los Efluentes de una Industria Automotriz. Conciencia tecnológica [en línea]. ConCiencia 
Tecnológica2010 no 40   [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3664694 
102 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. Gobierno de España. Fenoles. Registro 
estatal de emisiones y fuentes contaminantes [en línea].   prtr-es.. [Consultado 21 junio 2018]. 
Disponible en internet: http://www.prtr-es.es/Fenoles,15658,11,2007.html 
103 ROLLIM, op.cit P.11 
104 LENNTECH. Níquel-Ni [en línea]. lenntech.. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/ni.htm 
105 RODRÍGUEZ MERCADO, Juan; ALTAMIRANO LOZANO, Mario. Op.cit P.176. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3664694
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relacionado con la estabilización del tratamiento a partir de la actividad bacteriana y 
la mezcla con el aire inyectado. 

La conductividad tiene un total de 116 datos diarios, el valor máximo es 118500 
µS/cm, mientras el mínimo es 12.02 µS/cm, los valores tienen una mediana de 6634 
µS/cm. El valor máximo y mínimo se entiende la diferencia de valores entre las 
mediciones, indicando que la desviación estándar de los datos es de 25461,24 
µS/cm o sea que, en promedio, los datos obtenidos se desvían 25461,24 µS/cm de 
la media o promedio de 23812,83 µS/cm y un coeficiente de variación de 107%, 
este alto valor de variación se ve representado en la Figura 13 y evidencia las fallas 
de los equipos de medición al quedarse el hidrocarburo en las sondas, impidiendo 
que la lectura sea precisa.  
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Figura 12. Resultado conductividad – ecoanálisis. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Resultados conductividad – Diarios. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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El potencial de hidrógeno presente, determina la acidez de una muestra donde 
valores entre 0 y 5 son considerados ácidos, 6 y 7 neutro y valores entre 8 y 14 
alcalino106. De acuerdo a la Tabla 6 los valores de pH están por debajo de los limites 
admisibles de las normas Louisiana 29B que establece un rango de 6.5-9 y la 
resolución 0631 de 2015 que establece un rango de 6-9 (ver Figura 14). En el 
reporte diario, se observa que los valores de pH no variaron a pesar de la adición 
de producto y se mantuvo dentro de los rangos de ambas normas (ver Figura 15).  
El pH se ve afectado por cambios en la temperatura y la entrada de sustancias que 
cambien la alcalinidad o acidez del medio, es así como uno de los subproductos de 
la actividad bacteriana aeróbica es el CO2 que hace variar los valores medidos 
formando ácido carbónico (H2CO3), que hace la función de cojín químico, el cual 
aumenta los niveles de ácido, disminuyendo el pH107. 

 

En los valores diarios de pH se obtuvieron un total de 111 resultados, en el cual su 
valor máximo fue 8,32 y el mínimo 6,89, en promedio, los datos se dispersaron de 
la media 0,28, siendo la media 7,56, obteniendo un coeficiente de variación de 
3,65%. La diferencia de valores de los resultados puede ser debido a la actividad 
bacteriana que crea ácidos o al CO2 como se mencionó anteriormente. 

  

                                            

106 Folleto informativo pH [en línea]. California: Water boards.  p 1. [Consultado 21 junio 2018]. 
Disponible en internet:  
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance/3140sp.pdf 
107  Ibíd. P 3 Disponible en internet: 
https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/swamp/docs/cwt/guidance/3140sp.pdf 
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Figura 14. Resultado pH - ecoanálisis. 

 
 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 15. Resultado pH – Diarios. 

 
 
Fuente: Elaboración propia.
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La temperatura es el movimiento de las moléculas, a mayor movimiento mayor 
temperatura y su subproducto es calor108. El aumento de temperatura aumenta la 
descomposición del agua residual, favorece la sedimentación al disminuir la 
viscosidad109 y aumenta la velocidad de reacción también110 (ver Figura 16 y Figura 
17).  

La variación estándar de los resultados diarios de temperatura fue de 2,23 °C, por 
lo tanto, los resultados se desviaron de la media o promedio 2,23°C obteniendo un 
coeficiente de variación de 0,09%. El valor de la media fue de 25,24 °C, la mediana 
fue de 26 °C y los valores máximo y mínimo fueron de 29 °C y 16.9 °C 
respectivamente.  

Figura 16. Resultado temperatura – ecoanálisis. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.

                                            

108 LOWER. Temperature [en línea]. Salem Press Encyclopedia of Science. 2016. [[Consultado 21 
junio 2018]. Disponible en internet 
http://ezproxy.uao.edu.co:2094/eds/detail/detail?vid=1&sid=38bad296-1f35-46d1-8002-
dea3887ffe6c%40pdc-v-
sessmgr02&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=89409111&db=ers 
109 ROLLIM, Op.cit., p. 2 
110 Cinética química II: Influencia de la temperatura y de la presencia de un catalizador [en línea]. 
Practica 12. Universidad autónoma de Madrid.  p 1. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en 
internet: http://www.qfa.uam.es/labqui/practicas/practica12.pdf 

http://www.qfa.uam.es/labqui/practicas/practica12.pdf
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Figura 17. Resultado temperatura –Diarios. 

 
 
Fuente: Elaboración propia.
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Los cloruros son un tipo de sal que puede ser encontrado disuelto en el agua de 
forma natural o debido a actividades antrópicas. Este puede llegar a afectar tuberías 
influyendo en la aparición de corrosión, junto al calcio y sulfatos111. Los valores 
finales de los resultados entregados por Ecoanálisis (ver Figura 18) y los resultados 
de la medición diaria (ver anexo C y Figura 19) están por encima de las dos normas. 
Cabe resaltar que los valores no son precisos debido a que la sonda tenía contacto 
directo con la muestra y el sensor se impregnaba con petróleo y debía ser lavado 
varias veces, causando interferencia, esto hasta obtener un valor. 

De los 123 datos obtenidos de cloruro se obtuvo el valor máximo de 89972,1 mg/L, 
un valor mínimo 799,75 mg/L y una mediana de 9996,9 mg/L. Existe una desviación 
estándar de 20112,50 mg/L que representa cuanto se desviaron los datos obtenidos 
de la media o promedio que fue de 18527,29 mg/L y de esta manera obteniendo un 
coeficiente de variación de 108,55%. Este porcentaje representa parte de los errores 
e inconvenientes a la hora de la medición. 

Figura 18. Resultados cloruros – ecoanálisis. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia

                                            

111 ORGANIZACIÓN MUNDUAL DE LA SALUD. Guías para la calidad del agua potable [en línea].  
Organización Mundual De La Salud Vol. 01, p 154. 2008. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en 
internet: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_fulll_lowsres.pdf 
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Figura 19. Resultados cloruros – Diarios. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia
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Los SST son una fracción de los sólidos que son retenidos por un filtro y 
posteriormente secados. Por lo general estos sólidos son orgánicos112. Los SST 
pueden producir depósitos de lodos y generar condiciones anaerobias, adsorción 
de contaminantes y protección de patógenos113. El contenido de SST es alto 
respecto al valor máximo establecido por las dos normas (ver Figura 20 y Figura 
21). Este incremento de los SST puede deberse a los altos valores de hidrocarburos 
presentes, al igual que las grasas y aceites y la materia orgánica presente, la cual 
incluye la presencia de los microorganismos. 

Se obtuvieron 123 datos de SST en las mediciones diarias, el valor máximo de estos 
datos fue 238000 mg/L, el mínimo 86 mg/L, la mediana de 14370 mg/L y la media 
de 59740,27 mg/L. La diferencia de valores entre el máximo y mínimo ya representa 
una desviación de los datos con respecto a la media, siendo la desviación estándar 
65650,47 mg/L y el coeficiente de variación de 110%.  

Figura 20. Resultados SST – ecoanálisis. 

 
Fuente: Elaboración propia.

                                            

112 GARCÍA, Jorge; LÓPEZ, Enneida; MARTÍNEZ, José. Determinación de sólidos suspendidos 
totales (SST) y sólidos suspendidos volátiles (SSV)  [en línea].  Puerto ángel. 2014, p 2. [Consultado 
21 junio 2018]. internet: 
https://www.academia.edu/9209870/Determinaci%C3%B3n_de_S%C3%B3lidos_Suspendidos_To
tales_SST_y_S%C3%B3lidos_Suspendidos_Volatiles_SSV_en_agua_tratada?auto=download 
 
113 ROLLIM, Op.cit., p. 11. 

https://www.academia.edu/9209870/Determinaci%C3%B3n_de_S%C3%B3lidos_Suspendidos_Totales_SST_y_S%C3%B3lidos_Suspendidos_Volatiles_SSV_en_agua_tratada?auto=download
https://www.academia.edu/9209870/Determinaci%C3%B3n_de_S%C3%B3lidos_Suspendidos_Totales_SST_y_S%C3%B3lidos_Suspendidos_Volatiles_SSV_en_agua_tratada?auto=download
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Figura 21. Resultados SST – Diarios. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia
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7.1.1.1 Resultados y análisis bacteriológicos. 
 

Como se mencionó anteriormente en la metodología, al final de la prueba se realizó 
la concentración de cuatro tipos de bacterias con el fin de conocer si es viable 
destinar el agua subproducto del tratamiento a recircular en el proceso de 
producción de la empresa GTEC y si causan algún efecto en contacto con la biota 
en caso de ser destinada a una fuente superficial o su posible presencia en el lodo. 
Los resultados bacteriológicos se presentan en Bact/mL, lo cual demuestra la 
cantidad de bacterias presentes por mililitro de muestra. 

Las bacterias evaluadas fueron: 

Bacterias sulfato reductoras (BSR): Las bacterias sulfato reductoras producen 
sulfuro de hidrógeno que genera corrosión en las tuberías 114 . Las BSR son 
estrictamente anaerobias, por lo que se considera no sobrevivirían a condiciones 
ambientales por la presencia de oxígeno molecular115. Es importante mantener un 
control sobre estas, ya que interrumpiría el proceso de producción del pozo al ser 
facilitadoras de corrosión causando daño a las tuberías, obligando a realizar cambio 
en las líneas de producción 116 . Este tipo de bacterias están presentes en los 
rumiantes y el tracto intestinal de los humanos, se aplican en algunos suelos para 
disminuir los niveles de metales pesados, no afecta la presencia de otras bacterias, 
pero al reducir el azufre a hidrogeno de sulfuro trae con ella otras consecuencias, 
como para la salud, a concentraciones diarias de 14 mg/m3 se presenta sensibilidad 
bronquial, a exposiciones de 2 ppm personas asmáticas presentan dificultades 
respiratorias, irritación ocular en exposiciones entre 6 y 7 horas con una 

                                            

114 TORRADO RINCÓN; CALIXTO GÓMEZ; SARMIENTO CARABALLO; PANQUEVA ÁLVAREZ. 
Evaluation of molybdate and nitrate on sulphate-reducing bacteria related to corrosion processes in 
industrial systems [en línea].En:  Revista argentina de microbiología. 2008. [Consultado 21 junio 
2018]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-
75412008000100012&lng=es&tlng=en. 
115  RODRÍGUEZ, Alexandra, Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.ingenieroambiental.com/4014/tratamiento545.pdf 
116 BTS, biotechnology solutions. Sulfate reducing bacteria (SBR) [en línea].  culturing. [Consultado 
21 junio 2018]. Disponible en internet: https://biotechnologysolutions.com/sulfate-reducing-bacteria/ 

http://www.ingenieroambiental.com/4014/tratamiento545.pdf
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concentración de 10 ppm 117 y también la inhibición de otros grupos bacterianos118. 
En la naturaleza el sulfuro de hidrógeno está presente en los procesos de 
descomposición de materia orgánica y erupciones volcánicas; causa mal olor por lo 
que es fácil detectarlo. En algunos casos los microorganismos del suelo son 
capaces de aprovechar el hidrógeno presente y convertirlo en sustratos útiles 
ayudando a la productividad del suelo y no se generan este tipo de gases que 
afectan la actividad de otras bacterias.  

Bacteriasproductoras de ácido (BPA): Las bacterias productoras de ácido 
generan ácidos orgánicos que causan corrosión en las tuberías119. Estos ácidos son 
usados en la industria para controlar patógenos en los alimentos de animales y 
conservación de carnes, aunque puede afectar el pH estomacal, ya que lo 
disminuye En cuanto a producción estas bacterias afectarían al igual que las BSR 
a las tuberías y unidades de tratamiento con las cuales tendrían contacto. 

Bacterias anaerobias totales (BAnT): Las bacterias anaerobias son capaces de 
desarrollarse bajo ausencia o poca cantidad de oxígeno; estas producen ácidos 
orgánicos, alcoholes120 y biopelículas según el catálogo Biocor de la corporación 
para la investigación de la corrosión (ver Tabla 5). La biopelícula propicia el medio 
adecuado para que los microorganismos se adhieran y encuentren lo necesario para 
su crecimiento.   

Bacterias heterotrofas totales (BHT): Se les considera indicadores de calidad del 
agua121, usan el carbono orgánico y sus derivados como fuente de energía.  

                                            

117 Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. Sulfuro de hidrogeno, documentación 
toxicológica para el establecimiento del límite de exposición profesional del sulfuro de hidrogeno [en 
línea]. oect. 2011, p 2. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Doc_To
xicologica/Ficheros%202011/DLEP%2069%20Sulfuro%20de%20hidr%C3%B3geno.pdf 
118  RODRÍGUEZ, Alexandra, Op.cit. Disponible en internet: 
http://www.ingenieroambiental.com/4014/tratamiento545.pdf 
119 FUMIE. Microbial control. Microbiología de yacimientos petrolíferos [en línea].  dow. [Consultado 
21 junio 2018]. Disponible en internet:  https://www.dow.com/microbial/la/es/pdfs/debora.pdf 
120 CORRALES, Lucia: ANTOLLEZ, Diana; BOHÓRQUEZ, Johanna; CORREDOR, Aura, Op. cit, p.  
57.  
121 PAJARES, Marchand; ORLANDO, Edgar. Microorganismos indicadores de la calidad del agua 
de consumo humano en lima metropolitana [en línea]. Lima Perú. sisbib.unmsm 2001. [Consultado 
21 junio 2018]. Disponible en internet:  
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/basic/marchand_p_e/anteced.htm 

http://www.ingenieroambiental.com/4014/tratamiento545.pdf
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Para el análisis respectivo de las bacterias medidas se muestra en la Tabla 11, el 
seguimiento bacteriológico por parte de GTEC a las aguas de producción y así 
poder comparar las cantidades de bacterias presentes en los resultados tomados 
de la primera parte de la prueba. 

Tabla 11. Resultados bacteriológicos. 

Tipo de bacteria Lugar de muestra Resultados (Bact/mL) 

BSR Agua de producción 108 

Prueba lado A 105 

Prueba lado B 105 

BPA Agua de producción 106 

Prueba lado A 105 

Prueba lado B 104 

BAnT Agua de producción 106 

Prueba lado A 104 

Prueba lado B 104 

BHT Agua de producción 106 

Prueba lado A 106 

Prueba lado B 105 

Fuente: Elaboración propia. 



98 
 

El agua usada para producción por la empresa GTEC y que es inyectada a los pozos 
productores contiene 108 Bact/mL de BSR y 106 Bact/mL de las demás bacterias. En 
comparación a los resultados obtenidos en la prueba piloto que tienen 105 Bact/mL 
tanto en el lado A como lado B de BSR, 105 Bact/mL en el lado A y 104 Bact/mL en 
el lado B de las BPA, 104 Bact/mL en ambos lados de las BAnT y las BHT tienen 
106 Bact/mL en el lado A y el lado B tiene 105 Bact/mL, se observa que existen 
menor cantidad de bacterias presentes por mililitro en las muestras tomadas de la 
primera prueba que las bacterias presentes en las aguas de producción, por tanto, 
el agua subproducto del tratamiento podía ser reinyectada al proceso de producción 
sin afectar la carga bacteriana, ni los controles tomados por la empresa para 
eliminar la presencia de estas en el agua residual y evitar afectaciones en tuberías. 

7.1.1.2 Análisis y resultados carbono inerte – sedimentos. 
 

Otro subproducto del tratamiento de los lodos impregnados con hidrocarburos, 
mediante la adición del producto OSE-II, es el carbono inerte, ver Fotografía 7. Estos 
proceden de la ruptura de las cadenas de carbono del hidrocarburo por parte de las 
bacterias presentes en el lodo en respuesta a la enzima potencializadora. 
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Fotografía 7. Carbono inerte seco y húmedo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Carbono Inerte fue retirado de la superficie de cada sección del lecho de secado 
de manera manual, por medio del uso de una pala. Distinguiéndose en la superficie 
por tener color bronce y se puede distinguir de la fase acuosa de los lodos (ver 
Fotografía 8), de esta manera pueden ser retirados y almacenados en barriles. 

Fotografía 8. Carbono inerte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder realizar una disposición adecuada del carbono, se realizó un estudio de 
composición mineral por medio de Fluorescencia de Rayos X (FRX) y así conocer 
con exactitud qué tipo de composición tiene y evaluar su aprovechamiento o 
disposición. El proceso inició con la recolección de muestras, posterior a esto se 
secó una en un horno (carbono inerte seco), mientras la otra se analizó como salió 
de los tanques (carbono inerte húmedo) (ver Tabla 12). 

Tabla 12. Composición mineral carbono inerte húmedo y seco. 

Parámetro Muestra húmeda Muestra seca 

Óxido de aluminio-Al2O3 5.63% 14.30% 

Hierro – Fe 2.76% 11.13% 

Óxido de silicio-SiO2 1.66% 5.40% 

Azufre – S 10.30% 4.35% 

Calcio – Ca 1.16% 4.19% 

Óxido de magnesio- MgO 3.13% 2.89% 

Potasio – K 0.04% 0.48% 

Fósforo- P 0.32% 0.46% 

Estaño- Sn 0.10% 0.10% 

Manganeso - Mn ---- 0.05% 

Niobio-Nb 0.01% 0.01% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este mismo análisis se realizó a los sedimentos de las muestras tomadas al finalizar 
la primera prueba de los lados B1, B2 y B3. Los resultados se incluyen en la Tabla 
13.  

Tabla 13. Composición mineral de los sedimentos tomados de los lados B1, 
B2 y B3. 

Composición mineral de los sedimentos  

Parámetro Lado 

B1  B2 B3 

Óxido de aluminio Al2O3 13.29 7.22 6.18 

Hierro- Fe 0.87 4.00 3.68 

Óxido de silicio - SiO2 3.04 2.44 2.12 

Azufre- S 5.67 2.93 1.42 

Calcio- Ca 1.89 2.52 1.85 

Óxido de magnesio-MgO 2.60 0.51 0.21 

Potasio – K 0.52 0.07 0.06 

Fósforo – P 0.38 0.25 0.21 

Estaño- Sn 0.10 0.10 0.10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a que la composición de los sedimentos y el carbono inerte se asemejan se 
analizaron los efectos de sus componentes en conjunto. 

Óxido de aluminio: Es nocivo para la salud, causa daños en el sistema respiratorio 
y gástrico además de producir irritación de ojos y piel, no hay que permitir el contacto 
con el agua debido a que puede generar irritación y quemaduras a los animales, 
mas no se conocen efectos que alteren las condiciones del agua122. 

Potasio: Es esencial para el crecimiento de las plantas y nutrición animal, el exceso 
o la falta de este elemento perjudica a las plantas, tanto en su crecimiento como la 
germinación de sus semillas123. 

Antimonio: Provoca irritación en piel y ojos, contamina principalmente los suelos124. 
NIOBIO: No tiene efectos adversos sobre el ambiente, pero puede llegar a afectar 
la salud acumulándose en los pulmones125. 

Manganeso: En altas concentraciones puede llegar a ser toxico, afectando el 
sistema respiratorio y nervioso126. La EPA sugiere que para la ingesta de mujeres 
adultas no se sobrepase los 1,8 mg/día, el valor máximo en el agua potable de 0,3 
mg/L y 1 mg/L durante uno a diez días para que no exista efectos obre niños. 

HIERRO: Tiene efectos adversos sobre la salud humana como disminuir los niveles 
de hemoglobina causando anemia, el instituto de medicina (IOM) en Estado Unidos 
estableció un nivel de ingesta de hierro de 45 mg/día para adultos, el grupo de 
expertos en vitaminas y minerales (EVM) estableció un nivel de ingesta de hierro de 
17 mg/día para los adultos y los suplementos con dosis de 50 a 220 mg/día, esta 
                                            

122 Universidad Nacional Heredia. Escuela de química. Hoja de seguridad MSDS Oxido de aluminio 
1 archivo de computador Costa Rica. 2016.  
123 LENNTECH. Propiedades químicas del Potasio - Efectos del potasio sobre la salud- Efectos 
ambientales del potasio [en línea]. lenntech [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet:  
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/k.htm 
124 LENNTECH. Propiedades químicas del Antimonio- Efectos del Antimonio sobre la salud- Efectos 
ambientales del Antimonio [en línea]. lenntech [[Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/sb.htm 
125  LENNTECH. Propiedades químicas del Niobio - Efectos del Niobio sobre la salud- Efectos 
ambientales del Niobio [en línea]. lenntech [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet:  
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/nb.htm 
126 RAMÍREZ, Ribani; AZACONA, María. Efectos tóxicos del manganeso. [En línea]. Instituto de 
seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. México. 2016, p 73. [Consultado 21 
junio 2018]. Disponible en internet: http://www.medigraphic.com/pdfs/quirurgicas/rmq-
2017/rmq172d.pdf 

http://www.medigraphic.com/pdfs/quirurgicas/rmq-2017/rmq172d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/quirurgicas/rmq-2017/rmq172d.pdf
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dosis se asocia a efectos gastrointestinales 127 . El hierro es persistente en el 
ambiente128. 

Oxido de silicio: Es un oxido bastante llamativo en la industria por sus diferentes 
propiedades como su estabilidad a altas temperaturas y resistencia dieléctrica129. 
Puede afectar el sistema respiratorio, causar irritación en piel y ojos130  

Calcio: Cuando se exceden los niveles de calcio pueden causar enfermedades 
neurológicas, musculo esqueléticas, neurodegenerativas, cardiopatías, entre 
otras131. 

Azufre: En el ambiente afecta a los animales, causando daños cerebrales, mientras 
en la salud humana afecta el sistema nervioso, digestivo y respiratorio132. 

FÓSFORO: Es esencial en procesos como la fotosíntesis, el metabolismo animal y 
la acción muscular. Puede ser venenoso y en la naturaleza es la base para la 
formación de fosfatos133, también puede generar crecimiento excesivo de algas134.  

                                            

127  Scientific advisory committee on nutrition SACN. Iron and health [en línea]. Londres. TSO 
information & publishing solutions. 2010, p 76. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/
339309/SACN_Iron_and_Health_Report.pdf 
128  LENNTECH. Propiedades químicas del hierro - Efectos del hierro sobre la salud- Efectos 
ambientales del hierro [en línea].  lenntech . [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet:  
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/fe.htm 
129 HELMS, Robert ;DEAL, Bruce. The Physics and Chemistry of SiO2 and the Si-SiO2 Interface 2 
[en línea]. link.springep 2. [Consultado 2018].  Disponible en internet:  
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-1588-7_1   
130 Sciencelab.com, Chemicals y LAboratory equipment. Material safety data sheet Silicon Dioxide, 
Amorphous MSDS [en línea]. sciencelab [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9924924 
131 MARÍNEZ, Emilio. Departamento de Fisiología. Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos 
"José Mataix" [en línea].  Centro de Investigación Biomédica. Universidad de Granada. Granada. 
2016[Consultado 21 junio 2018].  Disponible en internet: 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112016001000007 
132 LENNTECH. Propiedades químicas del Azufre - Efectos del Azufre sobre la salud- Efectos 
ambientales del Azufre [en línea]. .lenntech [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet:  
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/s.htm 
133 LENNTECH. Propiedades químicas del Fósforo - Efectos del Fósforo sobre la salud- Efectos 
ambientales del Fósforo [en línea]. .lenntech [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet:  
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/p.htm 
134 ROLLIM, Op.citp. 11. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/339309/SACN_Iron_and_Health_Report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/339309/SACN_Iron_and_Health_Report.pdf
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/fe.htm
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4899-1588-7_1
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112016001000007
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ÓXIDO DE MAGNESIO: Puede causar irritación en piel y ojos, puede generar 
bronquitis, diarreas, vómitos. No es bioacumulable y no se considera toxico para 
plantas o animales135. La administración de salud y seguridad en el trabajo (OSHA) 
establece un límite promedio de 15 mg/m3 en el aire durante el horario laboral de 
ocho horas, mientras que en la conferencia estadounidense de higienistas 
industriales gubernamentales plantean 10 mg/m3. La exposición a 750 mg/m3 
representa riesgos a la salud136. 

ESTAÑO: Tiene diferentes efectos adversos en la salud como Daño hepático, 
Daños cerebrales, vómitos, irritación piel y ojos. El estaño no es muy toxico para el 
ambiente137. 

Después de conocer los efectos de los componentes minerales encontrados, se 
puede deducir que estos subproductos deben ser manejados y tratados antes de 
ser dispuestos en el medio, ya que implican impactos tanto sobre la salud como 
para en el ambiente. El análisis de los sedimentos debe realizarse teniendo en 
cuenta la normativa vigente como el Decreto 1287 de 2014, ya que estos 
sedimentos podrían representar efectos sobre la salud humana y el ambiente, 
además de contener metales pesados se le considera un residuo peligroso, EPA 
Part. 503 y el Decreto 1076 de 2015, que a pesar de ser normativa para lodos 
municipales y residuos peligrosos brindan una idea de las características y 
condiciones que estos sedimentos deben cumplir para poder ser dispuestos o 
aprovechados. 

7.1.2 Segunda prueba  
 

Una vez se aprendió el procedimiento del ensayo para evaluar la aplicación del 
producto OSE-II en el tratamiento de lodos impregnados con hidrocarburos, se 
procedió a ejecutar la segunda prueba, considerando solo los parámetros grasas y 

                                            

135 Cámara de la industria argentina de fertilizantes y agroquímicos. Ficha de datos de seguridad de 
materiales oxido de magnesio [en línea]. ciafa [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet:  
https://www.ciafa.org.ar/files/adQ8SQFIeFrPxOStYzS0UH8ngmjeQxznyn0cvuKS.pdf 
136 Departamento de salud y servicios para personas mayores de New Jersey. Hoja informativa 
sobre substancias peligrosas. Óxido de magnesio [en línea]. nj.gov  2007. [Consultado 21 junio 
2018]. Disponible en internet: https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1144sp.pdf 
137 LENNTECH. Propiedades químicas del Estaño - Efectos del Estaño sobre la salud- Efectos 
ambientales del Estaño [en línea]. .lenntech [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
https://www.lenntech.es/periodica/elementos/sn.htm 

https://nj.gov/health/eoh/rtkweb/documents/fs/1144sp.pdf
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aceites y TPH, los cuales son los parámetros más importantes para caracterizar la 
efectividad del tratamiento, dado su impacto en la disposición final de estos lodos. 

7.1.2.1 Resultados y análisis de parámetros – laboratorios externos. 
 

Tabla 14. Resultados laboratorio ecoanálisis. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de grasas y aceites muestran que este parámetro no cumple con lo 
establecido con la norma colombiana, mientras sí cumple con Louisiana 29B en las 
mediciones de EOM, sin embargo, los resultados de Ecoanálisis sí cumplen con 
Louisiana 29B (ver Tabla 14). Los resultados fueron comparados en la Figura 22 
para contenido de grasas y aceites en porcentaje y en la Figura 23 se muestran los 
valores de este parámetro en concentración volumétrica. 

  

C D C D C D C D
EOM 66745 73042 54997 74738 49065 44852 26,49 38,59

ECOANÁLISIS 25452 22893 37714 2509 5122 2299 79,88 89,96
EOM 6,67 7,3 5,49 7,47 4,91 4,48 26,39 38,63

ECOANÁLISIS 2,55 2,29 3,77 0,25 0,51 0,23 79,88 89,96
EOM 38644 43085 308725 44557 28884 24656 25,26 42,77

ECOANÁLISIS 23800 19700 32800 2150 4750 1990 80,04 89,90
Hidrocarburos totales (mg/L)

Parámetro Inicial Intermedio Final Reducción (%)Laboratorio

Grasas y aceites (mg/L)

Grasas y aceites (%)
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Figura 22. Resultado grasas y aceites (%). 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 23. Resultado grasas y aceites (mg/L). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El otro parámetro en la segunda parte de la prueba es el TPH y sus valores se 
encuentran por encima de las normas que establecen límites de 10 y 15 mg/L, por 
tanto, es notable que aún hay alta presencia de hidrocarburos en las muestras (ver 
Figura 24). 
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Figura 24. Resultado TPH lado C- EOM. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.2.2 Resultados y análisis bacteriológicos.  
 

Como se puede observar los resultados de las bacterias en la segunda prueba son 
similares a los de la primera prueba y no sobrepasan los valores de bacterias en el 
agua de producción de GTEC, (ver Tabla 11). En la inoculación de esta prueba se 
obtuvieron: 107 Bact/mL de BSR, BPA Y 106 Bact/mL de BAnT y BHT, (ver Tabla 
15). Por lo que se podría ratificar la conclusión sobre la acción de las bacterias en 
el proceso de producción. 
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Tabla 15. Resultados bacteriológicos segunda prueba. 

Tipo de bacteria Lugar de muestra Resultados (Bact/mL) 

BSR Agua de producción 108 

Prueba lado A 107 

BPA Agua de producción 106 

Prueba lado A 107 

BAnT Agua de producción 106 

Prueba lado  106 

BHT Agua de producción 106 

Prueba lado A 107 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 VENTAJAS Y LIMITACIONES TÉCNICAS Y AMBIENTALES SOBRE LA 
UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO OSE-II EN LOS LODOS IMPREGNADOS CON 
HIDROCARBURO. 
 

El uso de biotecnología en los diferentes procesos ambientales, medicinales, 
alimenticios, agrícolas, etc. 138  ha venido incrementando 139 . Esta tecnología se 
                                            

138 Y tú, ¿qué conoces de agrobiotecnología? [En línea]. CropLife. [Consultado 21 junio 2018]. S.f. 
Disponible en internet: https://www.croplifela.org/es/biotecnologia. 
139 BISANG, Roberto; CAMPI, Mercedes; CESA, Verónica. Biotecnología y desarrollo [en línea].  
CEPAL; Naciones Unidas. MARZO 2009, p 7. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 



110 
 

caracteriza por el uso de organismos vivos para la modificación o creación de 
procesos y productos. Entre estos procesos encontramos el tratamiento biológico o 
biorremediación que es aplicando en tratamientos de aguas residuales, lodos, 
contingencias ambientales, entre otros. El proceso de biorremediación suele tener 
mayor rentabilidad económica140, menor impacto sobre el medio y se puede realizar 
in situ, sin necesidad de transportar el material contaminado141. 

El producto OSE-II cumple en sus características como un producto con el cual se 
realiza biorremediación, por lo que su acción de tratamiento se considera biológica 
al usar los microorganismos presentes autóctonos del medio natural al cual se le 
aplique. De acuerdo a diferentes aplicaciones y estudios, el tratamiento con OSE-II 
toma menor tiempo que otras opciones si llega a realizarse en las condiciones 
apropiadas y se dosifica de manera adecuada podrían obtenerse resultados 
óptimos como se indican a continuación: 

OSE-II ha sido usado en diferentes partes del mundo para manejar contingencias 
como en Nigeria en el año 2012 con la empresa Shell que usó el producto sobre 
suelo contaminado por un derrame de petróleo. En 21 días redujo 95.44% los 
valores de TPH, los valores de PAH’s también se vieron reducidos, en los 21 días 
pasaron de 40 mg/L a 0.08 mg/L.142 

El cuerpo de infantería de marina de EEUU, 29 palms CA. Trató 68 m3 de suelo 
contaminado con Diésel. El resultado inicial de TPH fue de 3.986 mg/L. Para su 

                                            

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3650/S2009064_es.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y 
140  VIÑAS, Marc. Biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos: caracterización 
microbiológica, química y ecotoxicológica. Para optar el título de Doctor en Biología.[en línea]  
Barcelona: Universidad de Barcelona. 2005, p 105. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: 
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/42392 
141 GARZÓN, Jennyfer; HERNÁNDEZ, Catalina; RODRÍGUEZ, Juan. Aporte de la Biorremediación 
para solucionar problemas de contaminación y su relación con el desarrollo sostenible [en línea]. 
Universidad distrital Francisco José de Caldas Bogotá. 2017. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible 
en internet:  http://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/3120/html 
142 OIL SPILL EATER INTERNATIONAL, CORP. Shell Nigeria demonstration/ Testing of OSE II in 
the Ogoniland in the field summary [en línea] Texas. osei. 2017. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible 
en internet; http://www.osei.us/wp-
content/uploads/Nigeria_Shell_testing_OSEII_on_Ogoniland_soil_Nov5-27-2012.pdf 
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posterior tratamiento se usaron 151,2 L de OSE-II en 7.560 L de agua. Después de 
cuatro semanas los TPH se redujeron a 600 mg/L143. 

Se han realizado pruebas con crudo de Chevron diluido en agua al cual se le aplicó 
el producto OSE-II. El resultado inicial de TPH fue de 95.200 mg/L, a los 12 días el 
valor se redujo a 7.720 mg/L, dos semanas después el resultado de TPH fue 690 
mg/L144. 

La prueba piloto realizada por la empresa GTEC tuvo resultados de reducción en 
cuanto a TPH y grasas y aceites, pero aun así hay alta presencia de estas 
sustancias. Por lo tanto, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, que catalogan a 
la mezcla de agua con hidrocarburo como un residuo o desecho peligroso, estos 
siguen siendo clasificados como residuos peligrosos y deben tener un tratamiento 
previo a su disposición. En caso de que se cumpliera con la norma y los lodos 
estuvieran en condiciones de reúso como lo establece la resolución 1287 de 2014 
y la EPA part. 503 biosolid rule, estos disponerse o aprovecharse como se realiza 
con los lodos municipales que cumplen con las características de calidad. 

Como se describió anteriormente, los tratamientos fisicoquímicos tienen un tiempo 
de tratamiento largo en comparación al que efectúa el proceso OSE-II, la eficiencia 
y eficacia del tratamiento con OSE-II depende de la adecuada dosificación del 
producto conociendo la cantidad de TPH, los microorganismos presentes en el 
medio natural al cual se le aplique y una óptima oxigenación. Estos factores son 
esenciales para obtener resultados adecuados en corto tiempo. Mientras en las 
otras opciones se usan químicos y se retiran las características naturales de la parte 
sólida, el producto OSE-II contiene nutrientes que además de servir para la actividad 
bacteriana también puede ser aprovechado por los suelos como lo es el nitrógeno. 

El tratamiento no sería favorable para las instalaciones de la empresa, quienes 
producen altas cantidades de lodos. Según los resultados obtenidos en la prueba 
realizada en la empresa GTEC, es más eficiente el tratamiento usando el producto 
OSE-II en el lado B de la primera prueba y en la segunda parte de la prueba se ve 
disminución de los TPH y grasa y aceites en ambos lados. Los lodos se manejarán 
en forma líquida, obligando a diseñar un método o estructura para mantener las 
altas cantidades de lodos entrantes en contacto con el producto, debe permitir la 
                                            

143  Technical information, Op.cit. Disponible en internet: http://www.osei.us/wp-
content/uploads/OSEI-Manual_FINAL-2016-1.pdf  
144 PROYECTOS AMBIENTALES Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA DE HIDROCARBUROS [en línea] 
Venezuela. S.f. [Consultado 21 junio 2018]. Disponible en internet: https://bendullc.com/casos-de-
estudio/ 

http://www.osei.us/wp-content/uploads/OSEI-Manual_FINAL-2016-1.pdf
http://www.osei.us/wp-content/uploads/OSEI-Manual_FINAL-2016-1.pdf
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retención de los lodos el tiempo requerido necesario para su tratamiento y brindar 
constante oxigenación para obtener óptimos resultados. Teniendo en cuenta que 
los lodos no siempre tienen el mismo valor de TPH ni la misma carga biológica, por 
tanto, esto haría variar la dosificación del producto, tiempos y resultados. 

La viscosidad de los lodos no permitió realizar adecuadamente las pruebas en los 
laboratorios, llegando a dañar algunos de los equipos, dando datos inexactos y en 
repetidas ocasiones se debieron tomar los valores más de una vez debido a que los 
equipos no respondían por el hidrocarburo que se adhería a estos, se podría 
representar un margen de error en los resultados debido a estos inconvenientes. Lo 
anterior evidencia la dificultad de realizar investigaciones con este tipo de productos. 

A pesar de que el tratamiento con OSE-II permite realizarse in situ o ex situ, las 
características resultantes de los lodos de esta prueba evidencian el requerimiento 
de complementar la acción del producto, dando lugar a que se deban comprar más 
insumos químicos, biológicos o traslado de estos a una empresa especializada en 
el manejo de este tipo de materiales. 

El producto con sus componentes tal como se mencionan en la Tabla 3, no 
representa alto riesgo, sin embargo al entrar este al medio puede afectar los 
microorganismos presentes ya que se potencializarían, generando una mayor 
demanda de nutrientes y oxígeno para la reproducción, sustento de las colonias 
bacteriológicas formadas, procesos de oxidación y descomposición creando la 
posible pérdida de nutrientes del suelo o agua afectando a las plantas. A estos 
impactos se les puede agregar la aparición de condiciones anóxicas debido al 
oxígeno requerido, otro factor negativo es la presencia de urea, esta aumenta la 
acidez del medio por efecto del aprovechamiento de los microorganismos 145 , 
además de la presencia de proteasa y amilasa que ayudan a descomponer y digerir 
compuestos. Cabe resaltar que los porcentajes de composición del producto en 
cuanto a estos componentes son bajos. 

El uso del producto OSE-II en las dos pruebas genera CO2, a pesar de que en esta 
prueba no hubo una medición del componente atmosférico, se conoce por teoría 
que es uno de los principales contaminantes atmosféricos 

                                            

145 BOCCOLINI, Mónica. Impacto de la aplicación prolongada de  urea sobre la comunidad de 
bacterias oxidantes del amoníaco en un suelo argiudol típico de Argentina. Tesis para optar el grado 
de Magister en ciencias agropecuarias [en línea]. inta.gob 2016, p 16. [Consultado 21 junio 2018]. 
Disponible en internet: https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_urea_nitritos_suelo_mj.pdf 

https://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_urea_nitritos_suelo_mj.pdf
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Los lodos tratados con OSE-II contienen altos valores de crudo, en caso de generar 
una contingencia, las características toxicas y peligrosas presentadas en el crudo 
no desaparecerían, provocando posibles daños a fuentes superficiales y/o 
subterráneas, afectando la entrada de luz a las plantas fotosintéticas, entre otros 
factores. En este caso el producto contiene biosurfactante, componente que 
disminuyendo la posibilidad de adhesión del crudo a plantas o animales, sin 
embargo con la dosificación realizada en la prueba piloto, aun conteniendo el 
producto el crudo se adhería a los instrumentos de medición. 

En caso de que el producto sea usado para el tratamiento de los lodos impregnados 
con hidrocarburos por parte de la empresa GTEC, esta debería cambiar sus 
instalaciones para el manejo de las grandes cantidades de lodos, sumada la 
cantidad de agua y producto adicionadas para el proceso. Generando los siguientes 
posibles impactos. 

 Medio biofiísico: 
 

 Alteración de la biota en el río 
 Eutrofización 
 Sedimentación de materia orgánica en las aguas superficiales 
 Erosión del suelo 
 Cambio fisicoquímico de las aguas superficiales 
 Alteración genética especies acuáticas 
 Bioacumulación metales pesados en animales 
 Alteración actividad bacteriana 
 Disminución capa vegetal 

 

 Medio salud humana y economia: 
 

 
 Generación de empleo 
 Mejoramiento de la infraestructura 
 Impulso en el desarrollo de la economia 
 Mejoramiento de costos 
 Alteración de la salud humana 
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 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

De acuerdo a los reportes de costos de tratamiento, entregados por Gran Tierra 
Energy Colombia, se realizó una comparación de costos de los tratamientos 
elaborados de manera convencional y con el producto OSE II.   

Se calculó el costo por barril de lodos impregnados con hidrocarburo de cada uno 
de los tratamientos. Para el convencional se tuvo en cuenta el costo de su 
disposición final, el transporte por parte de Inspectrol, cascarilla, grava, polímero, 
uso de la bomba neumática y la mano de obra por hora de trabajo al día. Para el 
tratamiento con OSE II se tomaron los costos de su disposición final, transporte por 
parte de Inspectrol, mano de obra, uso bomba neumática y el precio de los 0.325 L 
de producto usados para tratar cada barril de lodos impregnados con hidrocarburo. 

A continuación, se calcula el costo de los dos tratamientos teniendo en cuenta el 
precio del dólar de COP (Peso Colombiano) $3.100, el IVA de 19% y la producción 
de lodos del mes de junio de 2017 que fue un total de 493 barriles. 

7.3.1 Tratamiento convencional gtec. 
 

La Tabla 16 indica el costo anual de la mano de obra y la bomba neumática por 
parte de GTEC, teniendo en cuenta que mensualmente la empresa destina 
$1’871.130 (COP) para mano de obra y $ 172.833 (COP) para la operación de la 
bomba neumática en el año 2017.  
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Tabla 16. Costo mano de obra y de operación de la bomba neumática según GTEC. 

COSTO MANO DE OBRA 2019 

COSTO Mensual Anual 

(COP) $2.009.594,78 $24.115.137,36 

(US) $648,26 $7.779,08 

COSTO DE OPERACIÓN DE LA BOMBA NEUMÁTICA 

COSTO Mensual Anual 

(COP) $185.676,45 $2.228.117,39 

(US) $59,90 $718,75 

Fuente: Elaboración propia 

El pretratamiento brindado por GTEC en los lechos de secado cuenta con tres 
productos: cascarilla de arroz, grava y polímero. De acuerdo a los informes de la 
empresa aproximadamente se usan semanalmente 5 Kg de cascarilla de arroz, 15 
Kg de polímero y 375 Kg de grava. El costo de estos materiales usados anualmente 
se puede ver en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Costo de materiales. 

Producto Kg 
Semana Kg Año 

Costo 
Unidad $-
Kg 

Costo anual 
(COP) 

Costo 
anual 
(US) 

Polímero 15 720 $42.960 $30.931.218 $9.978 

Cascarilla 5 240 $22.017 $5.284.083 $1.705 

Grava 375 18000 $35 $630.000 $206 

TOTAL $36.853.257 $11.888 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se había mencionado anteriormente los lodos después de su pretratamiento 
en los lechos de secado son transportados hacia la empresa Inspectrol, el costo de 
este transporte por barril se observa en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Costos de transporte en furgón. 

TRANSPORTE 

  

TIPO DE 
TRANSPORTE 
UTILIZADO 
POR GTEC 

CANTIDAD COSTO  COSTO 

Barriles COP US 

Furgón 
Capacidad 24 
tambores de 60 
gal 

1 $16.110 $5,20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sabiendo que el furgón transporta por viaje 24 tambores de 60 galones, este tendría 
la capacidad de movilizar 35 Barriles aproximadamente, por tanto, el viaje con total 
capacidad costaría $563.850 (COP). Para los 493 Barriles producidos en el mes 
debieron realizarse aproximadamente 15 viajes. Por lo que el costo del transporte 
por mes sería de $ 8’457.750 (COP) y anualmente de $ 101’493.000 (COP)- 
$32.739,68 (US). 

El costo de tratamiento depende de las características del residuo a ser tratado, en 
caso de que los lodos no puedan ser deshidratados se contrata tratamiento para 
fluido base aceite, pero cuando se da el pretratamiento de GTEC donde se forman 
tortas de lodo deshidratado se debe contratar el ítem 2 de la Tabla 19. 
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Tabla 19. Costo tratamiento y disposición por parte de Inspectrol. 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN 2017 

ÍTEM 

TIPO DE 
RESIDUOS 
GENERADO
S POR 
GTEC 

CANTIDADES 
APROX / MES 

COSTO 
TRATAMIENT
O Y 
DISPOSICIÓ
N POR 
BARRIL 

COSTO 
493 BBLS 

COSTO 
493 BBLS 

BARRILES COP COP US 

1 
Fluido base 
aceite - agua 
aceitosa 

1 $10.525 $5.188.927 $1.674 

2 

Lodos base 
aceite - lodos 
deshidratado
s PTARI 

1 $37.590 $18.531.88
1 $5.978 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anualmente, el tratamiento actual de GTEC y la disposición por parte de Inspectrol 
costaría $ 222’382.572 (COP)-$71.736,31 (US). 

En total todo el proceso de tercerización constaría alrededor de $ 124.861,82 (US) 
anualmente. 

7.3.2 Tratamiento ose-ii. 
 

Para el tratamiento con el producto OSE-II, se toman los mismos valores de mano 
de obra, uso de bomba neumática que el tratamiento convencional (ver Tabla 16). 
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En total durante la prueba se usaron 13 L de OSE II, con los cuales se trataron 40 
barriles de lodos impregnados con hidrocarburo, teniendo en cuenta que cada litro 
de producto cuesta US $36 se obtiene: 

La Tabla 20 indica el costo de los 40 Barriles tratados y el costo por el tratamiento 
un barril. 

Tabla 20. Costo producto OSE II. 

Barriles 
tratados 

Litros de OSEII 
usados 

Costo Litro 
OSEII usado 
(US$) 

40 13 502,63 

1 0,325 12,57 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos costos se puede calcular el valor de tratar los 493 Barriles producidos por 
mes (ver Tabla 21). 

Tabla 21. Costo de tratamiento por barriles. 

Barriles Costo 
mensual Costo anual 

1 $12,57 $150,79 

493 $6.194,94 $74.339,32 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior a este tratamiento se debe contratar un medio de transporte que lleve los 
lodos tratados hacia su lugar de disposición (ver Tabla 22). 
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Tabla 22. Costo de transporte en carro tanque. 

TRANSPORTE 2017 

ÍTEM 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
UTILIZADO 
POR GTEC 

CANTIDADES APROX / 
MES 

COSTO 
TRATAMIENTO 
Y DISPOSICION 
X BARRIL 

COSTO 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICION X 
BARRIL 

Barriles COP US 

1 

Carro tanque 
doble troque 
capacidad de 
120 Barriles 

1 $3.580 $1,15 

Fuente: Elaboración propia 

El transporte de 1 Barril cuesta $ 3.580 (COP) y el carro tanque cuenta con 
capacidad para 120 Barriles, con total capacidad el viaje costaría $429.600 (COP). 
El transporte de los 493 Barriless debería realizarse aproximadamente en cinco 
viajes, por tanto, el precio de los cinco viajes sería de $ 2’148.000 (COP) - $ 692.90 
(US). Anualmente el transporte costaría $ 25´776.000 (COP)- 8.314,84 (US). 

En total el tratamiento con OSE-II anualmente costaría $ 91.151,99 (US). 
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Tabla 23. Comparación de costos entre los dos tratamientos. 

TRATAMIENTO Costo disposición anual  (US) 

TRADICIONAL $124.861,82 

OSEII $91.151,99 

DIFERENCIA $ 33.709,83 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 23, la diferencia de costos anuales de los dos tratamientos sería de 
$33.709,83 US. Tal como lo indica la Figura 25 los pasos a seguir para la 
estabilización son menos y los costos disminuyen. 

Figura 25. Comparación métodos de contingencia. 

 
Fuente: Eom Latam. [Figura] En: eomlatam.com/? [Consultado el 22 de noviembre 
de 2018] Disponible en internet: https://eomlatam.com/?page_id=361
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8 CONCLUSIONES  
 

Desde el punto de vista económico, es más factible realizarse el tratamiento con 
OSE-II, sin embargo, desde el punto de vista técnico los parámetros en las pruebas 
no cumplen todos los estándares establecidos, por lo que sería necesario 
complementar el tratamiento con algún tipo de pretratamiento o un post tratamiento 
que garantice la calidad del lodo que se va a disponer o aprovechar.  

Los lodos y el agua residual no cumplen totalmente las características mínimas para 
ser dispuestos sin otro tipo de tratamiento en el medio como relleno o uso en 
jardinería sin afectar la salud humana o las características fisicoquímicas del suelo 
o el agua, debido a los altos valores de hidrocarburo y grasas y aceites presentes. 

La implementación de un sistema eficiente de oxigenación es primordial para la 
ruptura de las cadenas de carbonos del hidrocarburo y la calidad del agua, ya que 
al potencializar la actividad bacteriana el requerimiento de oxígeno aumenta, 
disminuyendo el oxígeno disuelto y dificulta la actividad bacteriana que es la base 
de este tratamiento. 

A pesar de contener componentes naturales o biológicos, el producto podría afectar 
el ambiente en caso de que llegue a este por medio de un derrame o vertimiento, 
causando alteración del desarrollo microbiológico de la zona, que a su vez afectan 
su entorno. Los impactos por parte del producto es menor al generado por el 
hidrocarburo aun presente en los lodos, debido a la presencia de metales pesados 
y la presencia de características peligrosas y toxicas. 

Los resultados bacteriológicos son importantes para la industria petrolera debido a 
que sus acciones intervienen en el proceso de producción, ocasionando daños en 
las tuberías e instalaciones como las incrustaciones que conllevan a la empresa a 
generar más gastos, reemplazando las partes afectadas o invirtiendo en productos 
que frenen estos efectos. 

El producto OSE-II sería viable a nivel económico, anteriormente se estableció la 
diferencia de costos entre el tratamiento con OSE-II y el tratamiento actual aplicado 
por GTEC, mientras que a lo largo del documento se evidencia que técnica y 
ambientalmente el tratamiento con OSE-II de los lodos impregnados con 
hidrocarburo no sería viable, ya que siguen presentes compuestos y sustancias 
peligrosas en ellos que no permiten la medición correcta de los parámetros ni la 
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disposición de estos en el medio. Además de que los TPH y grasas y aceites no 
cumplieron con los valores establecidos por las normas para la comparación. 
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9 RECOMENDACIONES 
 

Si se desea un tratamiento adecuado con el producto OSE-II debe realizarse una 
correcta dosificación, mediciones rápidas de TPH, tasa de aireación correcta, se 
debe contar con laboratorios que puedan medir sólidos aceitosos y aguas aceitosas 
sin problemas con equipos y datos irregulares. 

Se podría complementar el tratamiento con el uso de carbón activado, biopolímeros 
o fitorremediación, para eliminar metales pesados o implementar un tratamiento 
biológico más tecnificado. Para que el personal técnico y directivo de la empresa 
GTEC tome una decisión definitiva sobre este producto, es necesario realizar una 
investigación más detallada. 

Se recomienda un mayor tiempo de tratamiento y así lograr eliminar totalmente el 
hidrocarburo, al igual que las cargas de agua y de producto que se añadan sean las 
adecuadas. 

La aplicación del producto OSE-II sería beneficioso en caso de contingencia por 
derrame de hidrocarburo. 

El uso del producto genera emisiones de CO2, para lograr un estudio completo de 
los efectos del producto sobre el ambiente, es importante realizar un análisis 
atmosférico durante el tratamiento con el producto OSE.II. 

Es importante conocer los microrganismos presentes en el crudo y los lodos para 
poder realizar un análisis de los parámetros más profundo en cuanto a lo 
bacteriológico, conociendo los tipos de bacterias se puede analizar su 
comportamiento y metabolismo relacionados a los parámetros medidos. Ya que el 
producto potencializa los microorganismos autóctonos y no se añaden más al medio 
no se dio importancia a este factor. 

Es significativo conocer el comportamiento de las bacterias anaeróbicas y aeróbicas 
a través del tiempo para determinar en qué momento estas mueren por inanición y 
ya no afecten la disposición del lodo, ya que el disponer estos lodos con las 
bacterias potencializadas puede aumentar la carga biológica del suelo creando 
desequilibrio ambiental, alterando el pH y alteración de nutrientes. Las bacterias van 
a llegar al suelo a competir al igual que van a aumentar la acidez de los suelos y en 
suelos ácidos las plantas se ven afectadas. 
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ANEXOS 
Anexo A. Proceso de extracción GTEC. 
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Anexo B. Procedimientos de medición parámetros diarios. 

A continuación, se explicará cómo se realizaron los procesos de laboratorio de los 
parámetros medidos para él proyecto. 

- Inoculación de Bacterias:  
 Todos los materiales usados en esta prueba se esterilizaron para no 

alterar resultados. 
 Se eligió la referencia de viales. 
 Se enumeraron y pegaron los viales con cinta de enmascarar. 
 Se retiró la lengüeta metálica de cada vial y con alcohol se desinfectó 

la superficie del vial, antes de hacer la inoculación. 
 Con una jeringa estéril se tomó 1 ml de muestra liquida de los lechos 

de secado, sin burbujas. 
 Se inyectó al vial por el tapón de caucho. 
 Se agitó el vial con el ml de muestra. 
 Se usa una nueva jeringa y del vial número uno se tomó 1 ml del 

líquido con nutrientes mezclado con la muestra liquida tomada del 
lecho de secado y se inyectó al vial número dos, después con una 
jeringa nueva se toma 1mL del vial número dos y se aplica este ml al 
vial número tres, se realiza este proceso hasta terminar con todos los 
viales. 

 Los viales se incubaron a la temperatura que se tomó la muestra. 

Fotografía 9. Inoculación de bacterias. 

 

- pH 
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 Se introdujo la sonda de pH del multiparámetro a la muestra y se 
presiona el botón medir.  

 
 

- Conductividad 
 Se introdujo la sonda de conductividad a la muestra y dar medir en el 

multiparametro. 

Fotografía 10. Medición de pH y conductividad multiparametro. 

 
- TSS 

 Se buscó en el espectrofotómetro la opción de sólidos suspendidos 
totales. 

 Se realizó el cero con 10 ml de agua destilada en una celda 
transparente. 

 Se limpiaron las gotas y huellas. 
 Después de hacerse el cero se hizo el mismo procedimiento, pero con 

10 ml de muestra. 
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Fotografía 11. Medición sólidos suspendidos totales.  

 

- Cloruros 
 En un Becker se tomaron 10 ml de muestra. 
 Se le adicionaron 3 gotas de dicromato de potasio 
 Se tituló con Nitrato de plata hasta que cambio de color. 
 Se utilizó la siguiente ecuación para el resultado. 

Cloruros =
Vol gastado x concentración del Nitrato de plata ∗ 35450

Vol de la muestra
 

Fotografía 12. Medición cloruros. 

 

- Grasas y aceites 
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 Se tomaron 200 ml de muestra en un Becker. 
 Se adicionaron 20 ml de Varsol 
 Se tapó y se agitó 
 Se dejó reposar 10 minutos 
 Se buscó la opción de Grasas y aceites en el espectrofotómetro. 
 Se hizo el cero en el espectrofotómetro con Varsol 
 Con una pipeta se retiró la capa de aceite formada y se puso en la celda 

de 10ml y se midió en el espectrómetro. 

Fotografía 13.  Medición grasas y aceite. 

 

- Temperatura 
 Este parámetro se midió in situ con un termómetro. 

Fotografía 14.  Medición de temperatura. 
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 Análisis mineral Fluorescencia de Rayos X 

  Se toman las muestras  
 Se pone una muestra en el horno a 80 °C (para el carbono inerte seco) 
 Se pone film transparente en tambores  
 El material se ubica dentro de los tambores con el papel plástico 
 Se ubica el tambor dentro del equipo de tal manera ocupe totalmente la 

pantalla, esto captado desde una cámara 
 Se cierra el equipo y se procede a iniciar el análisis por medio del control 

del equipo. 
 Se leen los resultados 

Fotografía 15. Análisis mineral FRX. 
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Anexo C. Resultados diarios- GTEC. 

Parámetro Fecha A1 A2 A3 B1 B2 B3 

C
on

du
ct

iv
id

ad
 (µ

s/
cm

)

16 31000 8090 1831 12.02 4624 

17 27500 2078 893 1180 1918 1359 

18 5159 25500 16890 54.7 39.9 99.5 

19 8920 95500 118500 2627 942 5403 

21 108400 11470 111200 5975 4706 3912 

22 46800 57000 45500 5586 3668 1342 

23 42300 40700 43800 5157 5697 4693 

23 41200 44200 41000 5656 5750 5289 

24 45500 43100 42900 5967 6158 5911 

25 50200 41300 43700 5771 5610 5966 

26 40900 48800 46300 5878 4592 5800 

28 49200 40500 40200 5702 4652 5594 

30 42500 41900 93800 5874 5702 5896 

30 42300 40900 42900 
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31 46400 41300 44400 5819 5907 5955 

1 58300 41200 57800 5760 5858 5774 

2 42100 35100 40200 5874 6304 5761 

3 40900 48800 46300 5878 4592 5800 

4 36600 39400 37300 5168 5573 5691 

5    8296 9519 9131 

5    7270 6964 6209 

pH
 (u

ni
da

de
s)

 

16    785 7.45 7.17 

17 7.1 7.35 7.15 6.89 6.93 7.32 

18 7.48 7.82 7.58 7.72 7.65 7.41 

19 7.44 7.58 7.55 7.53 7.8 7.87 

21 7.71 7.8 7.7 8.05 7.62 7.61 

22 7.59 7.68 7.74 8.32 7.76 7.59 

23 7.59 7.6 7.44 7.93 7.95 8.06 

23 7.71 7.68 8.01 7.65 8.05 7.84 

24 7.73 7.77 7.74 7.36 7.43 7.77 

25 7.73 7.77 7.74 7.81 7.54 7.82 
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26 7.56 7.95 7.67 7.63 7.46 7.72 

28 7.4 7.57 7.6 7.41 7.43 7.38 

30 7.35 7.53 7.27 7.44 7.54 7.52 

30 7.45 7.62 7.42    

31 7.53 7.73 7.73 7.7 7.8 7.72 

1 7.86 7.73 7.32 7.69 7.48 7.6 

2 7.41 7.35 7.26 7.85 7.46 7.49 

3 7.56 7.95 7.67 7.63 7.46 7.72 

4    7 7 7 

 

Parámetro Fecha A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °
C

 

16 16.9 19.2 18.3 21.1 20 20.1 

17 20.2 24.6 23.5 21.2 22.3 20 

18 22.2 18.7 20.3 20.7 19.9 19.3 

19 27 27.5 28 27 27 28 

21 27 27 26.5 26.5 26 26 

22 29 27 27.5 28 27.5 28 
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23 25.5 25.5 26 26.5 26 26 

23 26 25 26.5 26 26 26 

24 25 26 25 26 25.5 26 

25 26 26 26 26.5 26.5 26.5 

26 26.5 26.5 27 28 27 26.5 

28 26 26 27 27 26.5 26.5 

30 25 26 26.5 26 26.5 26 

30 28 26 27 

31 27 26 27 27 27 27 

1 25.5 26.5 26 26 27 27 

3 26.5 26 27 28 27 26.5 

5 26.3 26 25.8 27 26 26 

5 27 26 26 26.5 27 26 

C
lo

ru
ro

s 
(m

g/
L)

16 39988 2999 1380 1280 1240 12996 

17 29991 9997 9997 3999 1580 1570 

18 29991 39988 29991 1999 1889 1979 

19 29991 29991 29991 1699 1590 1570 
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21 89972 29991 29991 800 1520 1899 

22 19994 29991 29991 2099 1200 1899 

23 29991 29991 29991 1600 1200 1300 

23 49985 29991 29991 1899 1600 1500 

24 29991 29991 29991 1200 1699 1100 

25 29991 29991 39988 1500 1200 1200 

26 39988 29991 19994 1500 1600 1200 

28 29991 19994 29991 1200 1200 1500 

30 19994 19994 29991 1500 1200 1899 

30 19994 19994 19994    

31 19994 19994 19994 1799 1500 1400 

1 59981 59981 49985 1400 1799 1400 

2 59981 59981 59981 1200 1799 1799 

3 39988 29991 19994 1500 1600 1200 

4 49985 39988 29991 1600 1200 1400 

5 59981 59981 59981 1600 1799 1600 

5 59981 39988 59981 1999 1600 1400 
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Parámetro Fecha A1 A2 A3 B1 B2 B3 

SS
t (

m
g/

L)
 

16 103000 43200 47300 102 116 1330 

17 118000 48100 56900 6400 86 251 

18 12500 113000 137000 794 120 95 

19 192000 72000 157000 325 711 120 

21 192000 128000 217000 1310 635 711 

22 238000 99000 116000 2140 2790 5240 

23 166000 67000 123000 6530 2110 7540 

23 138000 107000 131000 8130 5490 10490 

24 99000 46000 132000 3180 3180 3180 

25 167000 82000 154000 8300 6370 9800 

26 79000 92000 126000 640 1750 12520 

28 232000 125000 81000 12450 7030 14370 

30 14500 50200 11400 1430 510 187 

30 177000 136000 124000    

31 154000 122000 39000 3770 1340 1450 

1 152000 55000 133000 5890 3310 8260 
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2 94000 161000 164000 6730 1240 1880 

3 79000 92000 126000 640 1750 12520 

4 152000 88000 171000 9400 2900 6150 

5 141000 93000 90000 1350 3370 3330 

5 112000 102000 38000 10600 500 4660 

Nota: Los espacios sin valores representan los días en los que no se midieron los 
parámetros. 


