
 
 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA BIOAUMENTACIÓN CON BIOTIGER™ 

EN LA DEGRADACIÓN DE BORRAS ACEITOSAS PROVENIENTES DEL 

DEPARTAMENTO DEL META 

 

 

 

ANGIE CATALINA MORENO SUNA 

 

 

TRABAJO DE GRADO   

Presentado como requisito parcial para optar por el título de   

MICROBIÓLOGA INDUSTRIAL  

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ D.C., 2019 



 
 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA BIOAUMENTACIÓN CON BIOTIGER™ 

EN LA DEGRADACIÓN DE BORRAS ACEITOSAS PROVENIENTES DEL 

DEPARTAMENTO DEL META 

 

 

 

 

ANGIE CATALINA MORENO SUNA 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

         Fabio Roldán, Ph.D                                                       Angie Rodríguez, Bact. 

                        Director                                                                           Codirectora                                                                                                                                       

 

 

 

 

Pedro Filipe de Brito Brandão, Ph.D          

                                                                  Evaluador                                               



 
 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE LA BIOAUMENTACIÓN CON BIOTIGER™ 

EN LA DEGRADACIÓN DE BORRAS ACEITOSAS PROVENIENTES DEL 

DEPARTAMENTO DEL META 

 

 

 

 

 

ANGIE CATALINA MORENO SUNA 

APROBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                     __________________________       

Concepción Puerta Bula, Ph.D                                        Marcela Franco Correa, Ph.D  

Decana Facultad de Ciencias                                          Directora carrera de Microbiología Industrial  

                                                  Facultad de Ciencias 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ADVERTENCIA  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”  

 

                                                               Artículo 23 de la resolución N° 13 de Julio de 1946. 

 

 

 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi agradecimiento, 

A Dios 

A mis padres Alonso Moreno Carrascal y Flor Betty Suna Acero y a mi hermano Andrés 

Felipe, por brindarme todo el apoyo en este proceso, por ser mi motor, mi norte y mi 

refugio e impulsarme a seguir mis sueños. 

Al profesor Fabio Roldán por permitirme formar parte de este proyecto, por su pasión al 

enseñar, su paciencia, entrega, y su interés en contribuir a mi formación integral. 

A mi cotutora Angie Rodríguez, por sus críticas constructivas y compartirme sus 

conocimientos. 

A todo el equipo de USBA por su orientación y acompañamiento, especialmente a Hernán 

Avellaneda, Cinthya Rondón, María Paula Parada y Laura García. 

A Gustavo Pinilla por su paciencia, apoyo y ayuda incondicional como compañero de 

laboratorio y como amigo. 

A mis amigos Cristian, Nicolas, Kevin, Diana, Juan Andrés y Laura y mi mejor amiga 

Natalia por acompañarme en este camino y siempre sacarme una sonrisa.  

A la Pontificia Universidad Javeriana, Colciencias y ATP Ingeniería S.A.S por hacer 

posible este proyecto. 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

El aumento de la demanda energética mundial y la utilización de productos petroquímicos 

en la vida cotidiana, han incrementado las actividades intensivas de exploración, 

producción y refinamiento de petróleo. Como subproducto de estas actividades se generan 

gran cantidad de residuos conocidos como lodos aceitosos ó borras aceitosas. Estos 

residuos representan un peligro para la salud humana y el medio ambiente debido a la 

presencia de compuestos que pueden ser tóxicos, mutagénicos ó carcinogénicos. En 

Colombia los lodos aceitosos representan la mayor cantidad de residuos peligrosos 

producidos. La mayoría de técnicas fisicoquímicas convencionales para el tratamiento de 

estos residuos pueden ser muy costosas, complejas de implementar y producen altas cargas 

contaminantes en el ambiente.  

La biorremediación que se implementa mediante estrategias de bioestimulación y 

bioaumentación se ha convertido en una técnica viable para el tratamiento de lodos y borras 

aceitosas. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la bioaumentación con 

BioTiger
TM

, en la degradación de borras aceitosas provenientes de residuos de la industria 

petrolera, a través de aproximaciones en campo y en laboratorio. En el laboratorio se 

evaluaron las mismas condiciones de BioTiger
TM

 evaluado en la fase de campo, así como la 

adición de una inoculación de BioTiger
TM

 y nutrientes a los 30 días de tratamiento. Los 

resultados obtenidos en laboratorio se compararon con el obtenido en campo. Para esto se 

evaluó la concentración de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y el número más 

probable de microorganismos degradadores de hexadecano, empleando el número más 

probable. La evaluación se realizó en campo durante 204 días y en laboratorio durante 90 

días. Así mismo se planteó realizar la confirmación de la identificación taxonómica de las 

cepas del consorcio de BioTiger
TM

 mediante secuenciación del gen ribosomal 16S. 

Durante los estudios se observó la degradación de TPH bajo condiciones de campo y 

laboratorio. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la degradación 

entre campo y laboratorio ni entre los tratamientos evaluados en laboratorio a los 90 días. 

Se observó disminución de los recuentos de degradadores en campo y laboratorio hacia los 



 
 

60 días y una relación entre la disminución de los recuentos y la disminución en el pH. Las 

amplificaciones del gen ribosomal 16s serán enviadas a Macrogen para su secuenciación  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El control y la prevención de la contaminación ambiental se han convertido en un asunto de 

interés mundial (Ururahy et al., 1998). La alta demanda energética en el mundo moderno 

ha determinado el uso intensivo del petróleo y sus derivados como la principal fuente para 

suplir esta demanda. Además, muchos de sus componentes son empleados como materias 

primas de diversas industrias, dentro de las que se destacan la producción de combustible, 

polímeros sintéticos y petroquímicos (Varjani y Upasani, 2017). 

En Colombia como en el mundo, la industria petrolera es un sector importante de la 

economía. Aunque representa ventajas económicas (O’Rourke et al., 2003; Allred et al., 

2015 ACP, 2016), provoca impactos negativos sobre el medio ambiente. Esta industria es 

históricamente reconocida por generar emisiones de gases de efecto invernadero y la 

contaminación de acuíferos en actividades de extracción o derrames accidentales de crudo 

(O’Rourke et al., 2003). Otra problemática ambiental menos conocida pero igualmente 

importante, corresponde a la generación de altos volúmenes de residuos durante las 

actividades de exploración, explotación, producción, transporte, refinación y 

almacenamiento de petróleo (Ururahy et al., 1998). Estos residuos, denominados lodos 

aceitosos, son una mezcla compleja de diferentes hidrocarburos (HC) de petróleo, agua, 

arena, compuestos químicos, metales pesados y partículas sólidas Hu et al., 2013; 

Cerqueira et al., 2014). Según el lugar de origen del petróleo, los lodos presentan una 

composición variada, que hace más difícil su reutilización y degradación (Robert et al., 

2005).  

Los lodos aceitosos, son sometidos a procesos de centrifugación y sedimentación para 

poder recuperar la mayor cantidad de HC posible. Como resultado se obtienen residuos 

conformados en su mayoría por arena, sulfuros e HC pesados (parafinas y resinas) que se 

caracterizan por tener una densidad más elevada y son conocidos como borras aceitosas 

(Torres, 2014). Estas borras presentan baja degradabilidad, debido a la presencia de 

asfaltenos, resinas e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) (Morehead et al., 1986; 

Xue y Warshawsky, 2005), que son componentes peligrosos para la salud humana y el 

ambiente (Morehead et al., 1986; Marston et al., 2001).  

En muchos casos los métodos fisicoquímicos convencionales para degradar las borras 

aceitosas no son viables, debido a la poca disponibilidad de infraestructura, el alto costo 

económico o la producción de emisiones altamente contaminantes (Karamalidis et al., 

2007; Cheng et al., 2016; Varjani y Upasani, 2017). En este sentido, la biorremediación, al 

ser un enfoque económico y ecológico, se ha convertido en una opción para tratar 

contaminantes. La biorremediación involucra estrategias como la adición de cultivos 

microbianos para mejorar la degradación (bioaumentación) y proporcionar condiciones que 

permitan o estimulen el crecimiento de microorganismos degradadores como adición de 

nutrientes, agua y aceptores de electrones (bioestimulación) (Jiang et al., 2016). Aunque 
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hay casos de biorremediación exitosos, factores como la ecología microbiana, presencia de 

metales pesados o el tipo de contaminante, pueden influir en la biodegradación de las 

borras aceitosas (Tyagi et al., 2010). 

Teniendo en cuenta que la alta toxicidad presente en las borras limita el crecimiento de los 

microorganismos degradadores (Ghosal et al., 2016), que la biodegradabilidad de las borras 

depende de su composición y características fisicoquímicas particulares y que la 

bioestimulación en algunos casos no ha sido exitosa (Robert et al., 2005) se han 

desarrollado diversos productos comerciales. BioTiger
TM

 es un producto comercial 

patentado conformado por un consorcio de microorganismos capaces de metabolizar HC y 

tolerar condiciones limitantes de crecimiento (Brigmon et al., 2016), y por estas razones se 

considera como una opción de bioaumentación viable para el tratamiento de borras 

aceitosas. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la bioaumentación con 

BioTiger
TM

, en la degradación de borras aceitosas provenientes de residuos de la industria 

petrolera, a través de aproximaciones a escala de laboratorio y campo. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El aumento de la generación de residuos de petróleo, particularmente de lodos y borras 

aceitosas, es un problema mundial. Distintas alternativas se han implementado para 

degradar estos compuestos y los tratamientos fisicoquímicos pueden generar cargas 

contaminantes en el ambiente. Además, pueden requerir largos tiempos de procesamiento y 

ser costosos y complejos de implementar debido a la infraestructura requerida y a la 

necesidad de emplear pretratamientos y postratamientos (Karamalidis et al., 2007; Cheng et 

al., 2016; Torres K., 2014). La biorremediación ha representado una opción amigable con 

el medio ambiente; sin embargo, en algunos casos no se han observado diferencias entre la 

degradación obtenida con bioestimulación y bioestimulación más bioaumentación, lo que 

probablemente se debe a la presencia de altas concentraciones de compuestos difíciles de 

degradar como PAH, asfaltenos y resinas (Meslé, 2015; Varjani et al., 2017).  

Los PAH son mutagénicos, carcinogénicos, inmunotóxicos y teratogénicos, siendo tóxicos 

para todos los seres vivos, desde los microorganismos hasta los humanos (Ubani et al., 

2013; Varjani y Upasani, 2017). Los asfaltenos, representan los componentes más pesados 

y aromáticos del petróleo y se caracterizan por ser sólidos, presentar alta viscosidad y 

estabilidad (Mullins, 2011), mientras que las moléculas de resinas rodean los asfaltenos y 

los mantienen en dispersión coloidal, en el petróleo crudo (Ariza, 2014; Ashoori, 2017).  

En Colombia, los residuos de petróleo representaron el 51 % de residuos peligrosos 

producidos en 2017, con una producción de 250,067 toneladas de residuos producidos en 

las actividades de extracción, refinación y transporte de petróleo (IDEAM, 2017). Los 
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departamentos que más reportan generación de residuos de petróleo son (en orden 

descendente) Meta, Casanare y Norte de Santander (IDEAM, 2016). 

3. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

Con la finalidad de implementar estrategias de biorremediación para degradar residuos de 

actividades de la industria petrolera del departamento del Meta, la Unidad de Saneamiento 

y Biotecnología Ambiental (USBA) de la Pontificia Universidad Javeriana lidera el 

proyecto de investigación titulado: ―Tratamiento de Lodos Aceitosos de la Industria 

Petrolera Empleando Biopilas‖, dentro del cual se encuentra enmarcado el presente estudio. 

En colaboración con el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Colombiano (COLCIENCIAS) y la empresa ATP Ingeniería S.A.S, dedicada a brindar 

servicios de tratamiento de residuos petroleros, se han llevado a cabo estudios de 

laboratorio y una prueba piloto en campo. Hasta el momento se han obtenido porcentajes de 

degradación de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) del 54 %. Sin embargo, en 

algunos casos, no se han observado diferencias en el porcentaje de degradación de TPH 

implementando bioaumentación y bioestimulación vs únicamente bioestimulación, como 

estrategias de biorremediación (Perdomo M., 2017; Moscoso L., 2017).  

En la literatura, existen varios ejemplos de la aplicación exitosa de la bioaumentación 

(Semple et al., 2001; Loick et al., 2012). Sin embargo, también hay informes sobre la baja 

eficiencia de estas estrategias, debido a que no se evidencia el mismo efecto, en borras 

provenientes de petróleo de distinto origen geográfico (Kästner y Miltner, 2016).  

BioTiger
TM

 es un consorcio patentado de microorganismos (US Patents No. 7,472,747 B1 – 

Brigmon and Berry (2009) y No. 7,473,546 B2 – Brigmon et al. (2009)), desarrollado en el 

Savannah River National Laboratory del Departamento de Energía de Estados Unidos de 

América, por el Dr. Robin Brigmon, quien actualmente es asesor del proyecto en el que se 

enmarca el presente estudio. Los microorganismos que conforman BioTiger
TM 

tienen la 

capacidad de metabolizar HC, son tolerantes a amplios rangos de pH y temperaturas, a 

toxicidad química y a toxicidad por la presencia de metales, son de crecimiento rápido y 

algunas cepas producen surfactantes (Brigmon et al., 2016).  

Debido a esto se evaluó en fase de campo el efecto de la bioaumentación con Biotiger
TM 

y 

otros 5 tratamientos en la degradación de TPH, como parte de un trabajo de grado de 

maestría adjunto al macroproyecto ―Tratamiento de Lodos Aceitosos de la Industria 

Petrolera Empleando Biopilas‖. Debido a los resultados preliminares obtenidos en campo, 

en el presente estudio se evaluó adicionalmente la bioaumentación con BioTiger
TM

, 

replicando las condiciones de campo en el laboratorio, junto con otras variables que podrían 

incrementar la degradación de las borras aceitosas. Las variables evaluadas fueron el efecto 

del aumento de la frecuencia de adición de nutrientes y el aumento de inoculación de 

BioTiger
TM

.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Generalidades del Petróleo   

 

La palabra petróleo significa "aceite de roca" que se deriva del latín ―petra” (roca) y 

―óleum” (aceite). El petróleo se formó por procesos geológicos hace millones de años y se 

encuentra típicamente en reservorios subterráneos de diferentes tamaños, a diferentes 

profundidades y con características muy diversas (Robert et al., 2005). Los reservorios de 

petróleo están principalmente constituidos de rocas y estratos subterráneos de areniscas, 

calizas y dolomías. El petróleo se produce a partir de pozos, que drenan en rocas porosas 

subterráneas y depósitos mecánicos o químicos de materiales sólidos o restos de animales y 

plantas, que han sido sometidos a diferentes presiones de compactación y temperatura, en 

virtud de la ubicación geográfica del subsuelo (Muskat et al., 1981; Finnerty y Singer, 

1983). 

El petróleo crudo consta de aproximadamente 10-14% en peso de hidrógeno y 83-87% en 

peso de carbono, oxígeno (0.05-1.5%), azufre (0.05-6%) y nitrógeno (0.1-2%). Sin 

embargo, la composición molecular y fraccional exacta del petróleo, varía ampliamente en 

virtud de aspectos como el proceso de formación, ubicación, edad del campo petrolero y 

profundidad del pozo. Esto implica que diferentes depósitos de petróleo, pueden tener 

crudos de características muy diferentes (Shahryar, 2016). 

 

4.2 Productos derivados del Petróleo  

 

Los destilados de petróleo o petroquímicos, son un gran grupo de productos químicos que 

se derivan en su mayoría del petróleo y el gas natural, debido a que son fuentes económicas 

y de fácil acceso (Aksha et. al, 2017). 

La producción de petroquímicos abarca una gama muy amplia de sectores industriales que 

han permeado la mayoría de esferas de nuestra vida. Esto porque se fabrican directa o 

indirectamente como productos o subproductos que se utilizan en la industria alimentaria, 

farmacéutica, agrícola y tecnológica en la fabricación de fertilizantes, polímeros, solventes, 

colorantes, pesticidas, detergentes, cosméticos, entre otros (Divya et. al, 2017). 

El petróleo crudo, por su parte, es la fuente de energía más utilizada, especialmente como 

fuente de combustibles líquidos. El aumento del uso de vehículos en el mundo moderno ha 

conllevado a un aumento en la demanda de combustibles, que es abastecida por la industria 

petrolera (Speight, 2007). 
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4.3 Demanda de petróleo 

 

El petróleo sigue siendo el combustible dominante en el mundo, pese a la alta tasa de 

aumento de producción de energías renovables y a las fluctuaciones de oferta y demanda. 

Actualmente el mercado del petróleo representa más de un tercio de la energía mundial 

consumida. En el 2018, el crecimiento de consumo mundial de energía, proveniente de 

combustibles, aumentó en 1.8% vs el 0.3% promedio del periodo comprendido entre 2008 

y 2018, presentando así, un promedio de crecimiento más rápido que en los 10 años 

anteriores. El consumo de petróleo mundial, específicamente, creció 1.5% por encima del 

promedio, lo que equivale a un aumento en 1.4 millones de barriles por día (b/d), para una 

producción total promedio de 94 millones (b/d) (BP, 2018). 

Por su parte, la producción promedio de petróleo de Colombia subió 1,3 % en 2018 

produciendo cerca de 865.127 b/d. El aumento progresivo de la producción coincide con un 

aumento de la inversión en el sector y de las actividades de exploración (El Tiempo, 2019). 

En la última década, la industria de hidrocarburos en Colombia se ha convertido en un 

importante motor de la economía nacional, particularmente en las regiones con mayores 

operaciones petroleras. Según un informe del DANE, para el 2015 el sector de 

hidrocarburos representó el 5% del PIB nacional, donde sólo el renglón del PIB petrolero, 

de los departamentos de Meta, Casanare y Santander aporta el 3,77 % del PIB nacional. 

Estos tres departamentos representan el 75 % de la actividad de extracción de petróleo del 

país (ACP, 2016).  

 

4.4 Residuos derivados del petróleo  

 

La industria petrolera genera anualmente grandes cantidades de residuos durante las 

diferentes actividades involucradas a lo largo de la cadena de producción (Mansur, 2015). 

Tanto las operaciones upstream (aguas arriba) como downstream (aguas abajo) pueden 

generar gran cantidad de residuos. La operación aguas arriba incluye los procesos de 

extracción, transporte y almacenamiento de petróleo crudo, mientras que la operación aguas 

abajo se refiere a los procesos de refinación de petróleo crudo (Hu, 2013). 

Algunos ejemplos de los procesos de obtención de residuos de petróleo son el craqueo, 

donde se descomponen los hidrocarburos más grandes en otros más livianos y durante el 

proceso de limpieza, donde las impurezas (generalmente compuestos de azufre, nitrógeno, 

oxígeno y elementos metálicos) se separan del petróleo; estas impurezas, junto con los 
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hidrocarburos residuales y las partículas minerales se denominan lodos aceitosos (Kriipsalu 

et al., 2008).  

Los lodos aceitosos producidos, se caracterizan por ser emulsiones entre agua, aceite y 

crudos pesados. Debido a la formación de emulsiones estables, se forman compuestos 

viscosos y líquidos semisólidos que causan dificultades en los procesos comunes de 

tratamiento, convirtiendo la necesidad de tratar estos residuos, un desafío inevitable (Kundu 

y Mishra, 2018).  

 

4.5 Borras aceitosas 

 

Entre los residuos sólidos, se presta especial atención a los lodos que se acumulan en el 

fondo de los tanques de almacenamiento de petróleo crudo (Giles, 1991). La acumulación 

de estos residuos genera aglomeraciones de hidrocarburos que son principalmente, de 

cadenas largas. Estas aglomeraciones son densas y viscosas y son conocidas como borras 

aceitosas.Las borras aceitosas se forman después de largos periodos de tiempo y están 

compuestas en general por hidrocarburos parafínicos, asfáltenos, agua, compuestos de 

azufre, óxidos metálicos, gases disueltos y sólidos como arena y sedimentos. Como la 

proporción de estos componentes en las borras depende de las características del crudo de 

cada lugar donde ha sido extraído, las cuales a su vez dependen de los compuestos con que 

ha sido formado, la recuperación de crudo de borras es escasa (Suárez, 2011; Torres, 2014). 

Las borras representan un problema para las empresas productoras de petróleo debido a que 

no pueden ser bombeadas y pueden taponar tuberías o disminuir su capacidad. Esto se debe 

a que los borras se caracterizan por tener menos grados API. Los grados API miden la 

densidad relativa del crudo indicando si es liviano o pesado; el grado API es menor entre 

más pesado es un crudo (Nandakumar y Jayanthi, 2016). 

 

4.6 Problemática de las borras aceitosas  

 

Las borras aceitosas son un riesgo potencial para la salud humana y el medio ambiente 

debido a la presencia de diversos compuestos nocivos. Dentro de estos se encuentran los 

hidrocarburos aromáticos de bajo peso molecular benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos 

(BTEX), que son compuestos volátiles que causan irritación respiratoria y afectan el 

sistema nervioso central. Además, el benceno es conocido por causar leucemia en humanos, 

y el tolueno es teratogénico. Compuestos similares de alto peso molecular como naftaleno 

se han enlistado por el US National Toxicologic Program dentro de los compuestos que 

causan cáncer en humanos, mientras que los PAH, son posibles agentes mutagénicos y 

carcinogénicos (Arias et al., 2018). 
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La presencia de PAH es particularmente problemática debido a la afinidad que estos tienen 

con los lípidos estructurales de los seres vivos, lo que causa la bioacumulación de PAH en 

las cadenas alimenticias. Los PAH están compuestos por anillos aromáticos fusionados en 

arreglos lineales, angulares o de grupo. La alta estabilidad química, que genera resistencia a 

la biodegradación y la carcinogenicidad de los PAH aumenta a medida que aumenta la 

cantidad de anillos aromáticos y la hidrofobicidad (Xue y Warshawsky, 2005; Ghosal et al., 

2016). 

Dentro de los compuestos que no se pueden degradar o presentan tasas extremadamente 

bajas de degradación, se encuentran los compuestos aromáticos de alto peso molecular 

(asfaltenos) y los compuestos polares (resinas) (Leavhy y Colwell, 1990). Los asfaltenos y 

resinas tienen similitudes estructurales, pero las resinas son moléculas de más bajo peso 

molecular que los asfaltenos, por lo que se sugiere que los asfaltenos son productos de 

maduración de las resinas (Andersen, 2001). La principal diferencia que presentan, es la 

variación entre la proporción de carbono aromático de resinas y asfaltenos, además las 

resinas contienen diferentes grupos funcionales como tiofeno, benzotiofeno y 

dibenzotiofeno, grupos hidroxilo, pirrol e indol, ésteres, ácidos, carbonilos, entre otros 

(Speight, 2004). 

 

4.7 Tratamientos convencionales 

 

Existen diversos métodos para tratar residuos de petróleo. En general, estos métodos 

pueden clasificarse como fisicoquímicos o biológicos. Dentro de los métodos 

fisicoquímicos, los procesos de coagulación y flotación son ineficientes para remover 

partículas finas. En la separación mediante intercambio iónico se requiere tratamiento 

previo y posterior para una alta eficiencia. En la osmosis reversa se requiere alta presión y 

pequeñas cantidades de aceite y grasas ensucian las membranas. El uso de ozono genera 

CO2 y la incineración genera emisiones de CO2, CO, material particulado, óxidos de azufre, 

entre otros. En general, estos procesos son más complejos, representan altos requerimientos 

energéticos y altos costos de mantenimiento (Fakhru’l et al., 2009). 

Por otro lado, la biorremediación se ha establecido como un tratamiento eficiente, 

económico, versátil, rápido, con mínima interrupción de las operaciones del sitio si se 

aplica en campo, y seguro con el medio ambiente. La eficiencia del proceso de 

biorremediación depende de diversos factores. Los factores más importantes son la 

presencia de microorganismos con la capacidad metabólica de degradar el contaminante y 

las condiciones ambientales y nutricionales favorables para permitir su crecimiento. 

También, la composición, la concentración y la biodisponibilidad del contaminante al 

ataque microbiano (Cerqueira et al., 2014; Suja et al., 2014).  
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4.8 Biorremediación  

 

La biorremediación presenta ventajas debido al potencial de realizar mineralización de 

contaminantes, sin generación de subproductos secundarios que pueden requerir costos de 

tratamiento adicionales. Por esto, se considera actualmente una técnica ecológica y 

económica respecto a los tratamientos fisicoquímicos (Das y Deka, 2019). 

La biorremediación involucra estrategias como la bioestimulación y/o la bioaumentación. 

La bioestimulación consiste en la adición de nutrientes y oxígeno para estimular el 

crecimiento de la población microbiana; a su vez los materiales adicionados pueden servir 

como co-sustrato, portadores de microrganismos, y mejorar las propiedades del suelo como 

pH, retención de humedad y estructura (Taccari et al., 2012). La bioaumentación consiste 

en la adición de cultivos microbianos y se fundamenta en la capacidad de los 

microorganismos de usar el contaminante como la única fuente de carbono o energía. Los 

microorganismos son alternativas poderosas a los métodos convencionales para resolver 

problemas ambientales, ya que presentan la ventaja de promover la destrucción permanente 

de estos residuos por mineralización. Adicionalmente, se puede optimizar el proceso 

mediante la explotación de fenómenos biológicos como: organización microbiana en 

consorcios, acciones cometabólicas, capacidad de adaptación o incluso posibilidad de 

manipulación genética (Ururahy et al., 1998; Tyagi et al., 2010). 

 

4.9 Bioaumentación con BioTiger
TM 

 

En la mayoría de los suelos contaminados, el potencial metabólico intrínseco es demasiado 

bajo para mejorarlo solo por bioestimulación, ya que las condiciones físicas y químicas en 

estos suelos no son propicias para la biodegradación (Kästner y Miltner, 2016). Los 

microorganismos, se han aprovechado enormemente para la biodegradación de 

contaminantes tóxicos desde hace mucho tiempo debido a su biodiversidad y a la presencia 

de genes y enzimas con gran potencial catabólico. Además, los microorganismos poseen 

estrategias de adaptación, como la capacidad de modificar la membrana celular para 

mantener las funciones biológicas necesarias, la producción de compuestos tensioactivos 

como biosurfactantes, y del uso de bombas de flujo para disminuir la concentración de 

compuestos tóxicos dentro de las células (Tyagi et al., 2010). 

BioTiger
TM

 es un producto comercial patentado, conformado por un consorcio de 12 cepas 

de bacterias aeróbicas, aisladas de los lodos de una refinería de petróleo ubicada en Polonia, 

con cerca de 100 años de antigüedad. Los lodos se caracterizan por su acidez y la presencia 

de compuestos asfálticos altamente contaminados con PAH. Los microorganismos que 

conforman BioTiger
TM

 tienen la capacidad de metabolizar hidrocarburos, son tolerantes a 

pH y temperaturas extremas, a toxicidad química y a toxicidad por la presencia de metales, 
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son de crecimiento rápido y algunas cepas producen surfactantes. Así mismo, este 

consorcio ha mostrado una alta eficiencia de degradación de hidrocarburos en muy poco 

tiempo. Estas características hacen que BioTiger
TM

 sea una posible estrategia para hacer 

más eficiente el proceso de biodegradación de residuos de petróleo (Brigmon et al., 2016). 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo General 

 

Evaluar el efecto de la bioaumentación con BioTiger
TM

 en la degradación de borras 

provenientes de lodos aceitosos de la industria petrolera de los Llanos Orientales de 

Colombia. 

 

5.2 Objetivos Específicos  

 

 Comparar el efecto de la bioaumentación con BioTiger
TM

 en la degradación de 

borras en biopilas en campo vs microcosmos en el laboratorio. 

 Determinar el efecto del incremento de la frecuencia de adición de nutrientes y 

BioTiger
TM

 en la degradación de borras en microcosmos en el laboratorio. 

 Verificar la presencia de las cepas del consorcio BioTiger
TM

 en el inóculo utilizado 

en los microcosmos.  

 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En el presente estudio se evaluó el efecto de BioTiger
TM

 en la degradación de TPH de 

borras aceitosas provenientes de residuos de la industria petrolera. Este estudio se realizó en 

dos fases. La fase 1 se realizó en campo, empleando biopilas, en el Municipio de San 

Carlos de Guaroa, Meta. En esta fase, se evaluó Biotiger
TM

 y otros 5 tratamientos: 

Bioestimulación (BS), Bioaumentación con cepas aisladas en USBA (BA) y tres 

tratamientos propuestos por la empresa ATP ingeniería (ATP, y dos tratamientos de 

surfactantes: ATP Now Clear y ATP Supera all) durante 204 días.  

Por un lado, se observaron diferencias significativas en la disminución de TPH, respecto a 

otros tratamientos, en los primeros 68 días. Por otro lado, se observó disminución de 

población de microorganismos degradadores entre los 30 y 68 días. Debido a esto, se 

planteó evaluar el efecto de BioTiger
TM 

en una fase 2 de laboratorio, durante 90 días. Esta 
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segunda fase se realizó en USBA empleando microcosmos, replicando las condiciones que 

se utilizaron en la evaluación en campo y evaluando adicionalmente variables que pudieran 

mejorar la degradación de TPH. Las variables evaluadas fueron el efecto del incremento de 

la frecuencia de adición de nutrientes y el aumento de la adición de inóculo, ambas a los 30 

días de tratamiento.  

Durante las dos fases también se realizó el seguimiento de pH y se estimó mediante NMP, 

la densidad poblacional de microorganismos degradadores de hidrocarburos. 

 

6.1. Obtención Inóculo de BioTiger
TM 

 

Desde el River National Laboratory del Departamento de Energía de Estados Unidos de 

América, el Dr. Robin Brigmon, envió el consorcio de microorganismos que componen 

BioTiger
TM 

(www.biotiger.net) a una concentración de 1 x 10
10

 células/mL en un tubo 

Falcon de 50 mL (Brigmon et al., 2016) en caldo R2A: Extracto de levadura (0,5 g/L), 

proteosa peptona (0,5 g/L), peptona ácida de caseína (0,5 g/L), glucosa (0,5 g/L), almidón 

soluble (0,5 g/L), piruvato de sodio (0,3 g/L), fosfato dipotásico (0,3 g/L), sulfato de 

magnesio (0,05 g/L). La cadena de frio se conservó con hielo seco (-78 °C) en glicerol (20 

%). El consorcio fue recibido en la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental 

(USBA) de la Pontifica Universidad Javeriana y fue conservado en viales a -80 °C y -20 °C 

en glicerol (20 %). 

 

6.2 Prueba de campo 

 

La prueba de campo se llevó a cabo en las instalaciones de la planta de tratamiento ―El 

Recreo‖ de la empresa ATP ingeniería S.A.S ubicada en San Carlos Guaroa, Meta. La 

planta cuenta con una extensión de 17 ha en zona plana, donde no se encuentran 

nacimientos de agua o cuerpos de agua superficial. El sitio limita con plantaciones, por lo 

que los residuos y desechos agrícolas generados en la región se utilizaron como materiales 

de aporte en algunos tratamientos. Basados en la disponibilidad de la región y según 

recomendaciones del asesor del proyecto (Dr. Robin Brigmon) se adicionaron materiales de 

aporte, que principalmente, cumplen la función de facilitar la transferencia de oxígeno y 

nutrientes y favorecer la retención de humedad. 

El montaje del tratamiento se realizó en unidades experimentales conocidas como biopilas 

(largo: 14 m, ancho: 4 m y alto 1.1 m) (n=3). Como estrategia de bioaumentación se 

inoculó Biotiger
TM

 a los 0, 68 y 138 días y se adicionaron nutrientes (Triple 15) a los 0 y 68 

días y Triple 18 a los 138 días (debido a la disponibilidad de los proveedores). Se realizaron 

eventos de muestreo a los 0, 30, 68, 138 y 204 días. 
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6.2.1 Escalamiento del cultivo de BioTiger
TM 

 

BioTiger
TM

 fue cultivado en laboratorio hasta obtener un volumen de 15 L. A partir de 

viales de BioTiger
TM 

previamente conservados a -20 °C, se inocularon cultivos de 100 mL 

en R2A y se incubaron a 30 º C y 150 rpm durante 24 h. A partir de este cultivo, se hizo 

pase a cultivo de 1000 mL (Figura 1A) en caldo R2A a 30 º C y 150 rpm durante 24 h. Se 

hizo escalamiento del cultivo para obtener un cultivo de 15 L (Figura 1B) en caldo R2A, 

que se incubó a 30 ºC, se cubrió con vinipel y se aireó mediante difusores y mangueras 

conectados a bombas de aire (Air Pump Resun) durante la noche. A la mañana siguiente el 

cultivo se transportó desde USBA en la ciudad de Bogotá D.C, hasta la planta ―El Recreo‖ 

ubicada en San Carlos Guaroa, Meta y fue incubado un total de 48 h a una temperatura 

ambiente de 30 °C. En campo el cultivo de 15 L se escaló para obtener un cultivo de 150 L 

(Figura 1C) en caldo R2A. El cultivo de 150 L se cubrió con vinipel, se aireó mediante 

bombas de aire y se incubó a una temperatura ambiente de 30 °C durante 48 h. 

El crecimiento del cultivo se monitoreó mediante medición de densidad óptica. La densidad 

óptica al momento de aplicación del cultivo de 15 L fue 2.184 (600 nm). Teniendo en 

cuenta un peso aproximado de 45,000 Kg por biopila y la aplicación del cultivo de 15 L a 

una concentración aproximada de 1 x 10
10

 células/gramo, se buscó obtener una 

concentración final de 1 x 10
7
 células/gramo (Brigmon et al., 2016) en cada biopila 

(Ecuación 1) 

 

Ecuación 1. Cálculos del volumen de cultivo de BioTiger
TM 

a adicionar por biopila 

 

La totalidad del cultivo de 150 L se dispersó manualmente en diferentes secciones de las 

biopilas. La mezcla del cultivo con el material de aporte de la biopila fue progresiva y se 

realizó mediante retroexcavadora.  
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Figura 1. Escalamiento del cultivo de BioTiger
TM

. (A) Cultivos de 1L, (B)Cultivo de 15 L, 

(C)Cultivo de 150 L. 

 

6.2.2 Montaje de las biopilas 

 

En el tratamiento de bioaumentación con BioTiger
TM

 se adicionaron materiales de aporte 

para formar las biopilas según indicaciones del Dr. Robin Brigmon: (cascarilla de arroz:150 

m
3
, raquis: 6 m

3
, silo: 30 m

3
, aserrín: 3 m

3
, y compost de raquis 1 m

3
, como materiales de 

aporte y T15 (550 Kg) como fuente de nitrógeno para mantener una relación C:N de 

100:10. La densidad de cada material se calculó utilizando un recipiente de un volumen 

conocido y un dinamómetro. El cálculo del peso total adicionado de estos materiales, se 

basó en la máxima capacidad de volumen de la pala de la retroexcavadora (aprox. 1 m
3
). 

Una vez se adicionaron los materiales, se mezclaron y se formó un ―dique‖. En el interior 

del dique se adicionaron borras aceitosas (Figura 1A) para obtener una concentración 

aprox. de 50,000 mg TPH/Kg (5%). Posteriormente se adicionó agua y se mezcló junto con 

las borras hasta obtener una mezcla uniforme (Figura 1B). La cantidad de agua adicionada 

se calculó en base al caudal derivado de la máxima apertura de la llave de la manguera del 

carrotanque. Posteriormente se mezclaron los materiales de aporte junto con las borras 

aceitosas, hasta obtener una mezcla uniforme (Figura 1C). Esta mezcla se dividió y apiló 

hasta formar tres biopilas. Por último, cada biopila se mezcló nuevamente mediante 

máquina mezcladora acoplada a tractor y se tomaron muestras de cada biopila. 
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Figura 2. Montaje de las biopilas del tratamiento de Bioaumentación con BioTiger
TM

. 

(A)Adición de borras aceitosas al interior del dique formado con los materiales de aporte, 

(B)Adición de agua a las borras y mezcla con retroexcavadora, (C)Formación de las 

biopilas. 

 

6.2.3 Toma y conservación de muestras de biopilas  

 

De cada biopila (n=3) se tomaron 3 muestras (n=9), cada una compuesta a su vez de 10 

submuestras recolectadas de una sección diferente de la biopila, tomando muestras de la 

parte superior, lateral, centro e inferior.  

Estas muestras se recolectaron en bolsas de aluminio, se rotularon y se empacaran en bolsas 

Ziploc de plástico. Las muestras se transportaron en neveras de icopor en condiciones de 

refrigeración (4ºC) desde la planta ―El Recreo‖ hasta el laboratorio para su análisis.  

En el laboratorio, cada muestra recolectada se homogenizó antes de realizar cuantificación 

de TPH, estimar la densidad de microorganismos degradadores de hidrocarburos y medir 

pH. De cada mezcla se almacenaron en tubos cónicos de 50 mL una muestra a 4 °C y una 

muestra  a -20 °C (Etanol 70%) para el posterior análisis de genes relacionados con la 

degradación de hidrocarburos. El monitoreo de las biopilas se realizó durante 204 días.  

 

6.3 Prueba de laboratorio 

 

Los tratamientos que se evaluaron en laboratorio fueron diseñados con base en la prueba y 

resultados obtenidos previamente en campo. Se propuso realizar una inoculación adicional 

de BioTiger
TM

 a los 30 días, que estuviese acompañada de bioestimulación con nutrientes 

adicionando Triple 15 (fuente de nitrógeno, fósforo y potasio). 

Durante este tiempo se evaluaron las mismas condiciones de BioTiger
TM

 en campo 

replicadas en laboratorio (BioTiger laboratorio), y con base en esto, se evaluó el efecto de 
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aumentar la frecuencia de adición de nutrientes a los 30 días de tratamiento (BT Frecuencia 

de nutrientes) y el efecto de aumentar la frecuencia de adición de nutrientes junto al 

incremento de adición de inóculo a los 30 días de tratamiento (BT Frecuencia Nutrientes + 

Inoculación). Adicionalmente se evaluó un control sin bioaumentación, para determinar el 

efecto de la mezcla de materiales de aporte, nutrientes (fertilizante inorgánico Triple 15) y 

aireación en las unidades experimentales. (Bioestimulación) (Tabla 1).  

  

Tabla 1. Tratamientos evaluados en microcosmos. 

TIEMPO (días) 

TRATAMIENTO  0  30  60  

Bioestimulación N   N 

BioTiger laboratorio N + BT  N + BT 

BT Frecuencia de nutrientes N + BT N N + BT 

BT Frecuencia nutrientes + inoculación N + BT N + BT N + BT 

Nota: (N) corresponde a la adición de Triple 15 como fuente de nutrientes. (BT) corresponde a la 

inoculación de BioTiger
TM

. 

 

6.3.1 Preparación de inóculo de BioTiger
TM

  

 

A partir de viales de BioTiger
TM

 previamente conservados a -20 °C (glicerol 20 %), se 

cultivó el contenido de un vial en caldo R2A a 30 ºC y 150 rpm. A cada inóculo se le ajustó 

densidad óptica mediante espectrofotometría (Hach DR 5000) según el tubo 5 de la escala 

de MacFarland (1.5 x 10
9
 células/mL aprox.) (Biosan, 2013). A partir de esta densidad, se 

adicionó el volumen necesario (1 mL aprox.) para obtener una concentración de 1 x 10
 7

 

células/gramo en cada unidad experimental ó 1.76 x10
9
 células en cada microcosmo (160 g) 

(Brigmon et al., 2016).  

 

6.3.2 Montaje y muestreo de microcosmos  

 

Para el montaje de los microcosmos (n=3) se emplearon frascos de vidrio (640 mL), donde 

se colocaron 160 g de muestra. Se utilizaron los mismos materiales de aporte empleados en 

la prueba de campo, en todos los microcosmos de laboratorio: (Cascarilla de arroz (42 g), 

Silo (25 g), Aserrín (2 g) Raquis (1g) y Compost de Raquis (1g)). Se adicionaron borras 
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aceitosas (89 g) para obtener una concentración final de 50,000 mg TPH/kgps. Se utilizó 

Triple 15 (abono inorgánico) (Marca Forza) como fuente de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y 

Potasio (K) buscando mantener una proporción de C:N de 100:10. Se adicionaron 5 g de 

Triple 15 en total para cada microcosmo. Se adicionaron 3 g de Triple 15 en el Tiempo 0 

para los microcosmos de todos los tratamientos y el resto se dividió equitativamente en el 

número de veces que se adicionaron nutrientes (Tabla 2). 

Tabla 2. Esquema de adición de nutrientes a los microcosmos.  

Cantidad de Triple 15 adicionada (g) 

TRATAMIENTO  0 días 30 días 60 días 

Bioestimulación 3 g  2 g 

Biotiger laboratorio 3 g  2 g 

BT Frecuencia Nutrientes 3 g 1 g 1 g  

BT Frecuencia Nutrientes + Inoculación 3 g 1 g 1 g 

 

Se realizaron pruebas con diferentes volúmenes de agua (40, 50 y 60 mL), para lograr una 

mezcla uniforme de las borras junto con el material de aporte. Se determinó que 50 mL de 

agua permitieron una mezcla uniforme sin saturar los microcosmos. Inicialmente, de los 50 

mL, 30 mL se utilizaron para mezclar los 89 g de borras sólidas y convertirlas en un líquido 

más manejable. Posteriormente se mezclaron las borras con el material de aporte hasta 

obtener una mezcla uniforme. A los 20 mL de agua restantes se restó el volumen de inóculo 

a adicionar y el resto se utilizó para mezclar el Triple 15. Todos los microcosmos se 

humedecieron y mezclaron tres veces por semana. 

El montaje de cada tratamiento se realizó por triplicado y de cada réplica se tomaron 2 

muestras (n=6) compuestas de 5 submuestras en cada evento de muestreo. Se determinaron 

TPH mediante cromatografía (GC-FID) (MADEP, 2004) a los 0, 30, 60 y 90 días para cada 

tratamiento. Así mismo se estimó la densidad de microorganismos degradadores de TPH 

por medio de NMP) (Wrenn y Venosa, 1996) a los 0, 30, 50 y 70 días y se midió pH a los 

0, 60 y 90 días. 

 

6.4 Determinación de la degradación de TPH  

De cada microcosmo, se pesó 1 g de muestra y se añadió a vasos de extracción para 

microondas. Se agregaron 30 mL de una mezcla de Diclorometano:acetona 1:1 v:v y se 

realizó la extracción de hidrocarburos en microondas (MARS 6) (EPA, 2007). 
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Se utilizó la técnica de cromatografía de gases acoplada a un detector de ionización de 

llama (GC-FID) para la cuantificación de TPH (Letinski y Prince, 2015; Sánchez et al., 

2018) empleando el método del Departamento Ambiental de Massachusetts (MADEP, 

2004). El porcentaje de degradación de hidrocarburos se calculó mediante la siguiente 

fórmula: 

                   
      

  
       

Ecuación 2. Determinación del porcentaje de degradación de TPH   

Co = Concentración inicial de TPH 

Cf = Concentración final de TPH 

 

6.5 Recuento de microorganismos degradadores de TPH mediante NMP 

 

Numerosos estudios han utilizado NMP para estimar la población microbiana asociada a la 

degradación de Hidrocarburos (Cerqueira et al., 2014; Wu et al., 2017; Kastanaki et al., 

2019). Las sales de tetrazolio permiten medir la actividad respiratoria y presentan varias 

ventajas: a) son reducidas por la mayoría de los sistemas de deshidrogenasas, b) de requerir 

cortos periodos de tiempo para su reducción y c) permiten determinar fácilmente el cambio 

de color. En el presente estudio se utilizó una sal de tetrazolio soluble o de última 

generación, XXT (2,3-bis[2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil]-2Htetrazolio-5-carboxanilida) 

siguiendo el protocolo estandarizado en USBA (Vallejo et al., 2010). 

Para la cuantificación de los microorganismos degradadores de hidrocarburos, en la prueba 

de campo se utilizó hexadecano como fuente de hidrocarburos. Se tomaron muestras de 5 g 

(n=9) y se diluyeron en 45 mL de solución salina Estéril al 0.85% y a partir de esta se 

realizaron diluciones seriadas base 10 hasta 10
-6

. En la prueba de laboratorio, se utilizó 

diesel como fuente de hidrocarburos. De cada tratamiento (n=6) se tomaron muestras de 1 g 

y se diluyeron en 9 mL de solución salina Estéril al 0.85% y a partir de esta se realizaron 

diluciones seriadas base 10 hasta 10
-6

.  

La determinación se llevó a cabo en microplacas de 96 pozos, sembrando dos muestras por 

cada placa. Se sembraron 5 réplicas para cada dilución de cada muestra y 20 réplicas para 

los controles abióticos de cada placa. En cada pozo se colocaron 180 µL de medio mínimo 

de sales Bushnell-Haas (BH) estéril, 5 µL de la fuente hidrocarburos, esterilizado mediante 

filtración (Filtro Whatman 0.22 µm) y 20 µL de cada dilución (excepto en los controles 

abióticos) (Wrenn y Venosa, 1996; Vallejo et al., 2010). En los pozos restantes se 
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adicionaron 200 µL agua destilada estéril buscando prevenir evaporación de líquido en los 

demás pozos durante el periodo de incubación. La siembra de los controles se realizó en los 

pozos de la parte superior de la placa y continuos a estos los pozos con inóculo de menor 

dilución para minimizar la contaminación entre pozos. De esa forma, las diluciones de las 

muestras se sembraron de la más diluida a la más concentrada en orientación vertical y las 

réplicas de cada dilución se ubicaron de manera horizontal (Figura 3). 

 

Figura 3. Esquema siembra de pozos para NMP de degradadores de TPH 

 

Luego de la siembra, se cubrieron las placas con papel press’n seal (Glad) para evitar la 

desecación de los pozos y se incubó a 30 °C durante 15 días. Posteriormente se adicionaron 

50 µL de XXT [1mM] (Sigma-Aldrich) y se incubaron en oscuridad a 150 rpm durante 16 

h. Se realizó la lectura de las placas en lector de ELISA (Anthos 2020) a 492 nm, siguiendo 

el protocolo previamente estandarizado en USBA. 

Posteriormente, se analizaron los controles negativos de las placas para definir los pozos 

positivos. Los datos extremos se eliminaron (mediante programa estadístico SPSS) (Anexo 

6) y se halló el valor umbral, que corresponde al promedio de los controles negativos más 7 

veces la desviación estándar. Los pozos positivos y negativos se definieron después de 

restar el valor umbral a todos los datos crudos. Se tomaron 3 diluciones consecutivas para 

determinar el número más probable (NMP) de microorganismos degradadores de HC 

(alifáticos ó TPH) para cada muestra (APHA, 2012). 

 

6.6 Determinación del pH  

 

Para la determinación del pH de muestras de campo se tomaron 5 g de cada muestra y se 

adicionaron 50 mL de agua desionizada. De las muestras de laboratorio se tomó 1 g y se 

adicionaron 10 mL de agua desionizada. Posteriormente se agitaron a 160 rpm durante 15 

min y se dejaron en reposo durante 1 hora, antes de la medición. 
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6.7 Identificación de microorganismos del inóculo de BioTiger
TM

  

 

Se realizaron diluciones del inóculo de BioTiger
TM

 y siembras de estas en medio R2A y 

agar nutritivo. A partir de estas se realizó el aislamiento de 9 cepas en agar nutritivo, a las 

cuales se realizó extracción de ADN siguiendo el protocolo descrito en Avila-Arias et al. 

(2017). Para la PCR de la subunidad ribosomal 16s se emplearon primers 27F y 1492R 

(Weisburg, 1991) (Tabla 1). Los amplicones serán enviados a Macrogen para su 

secuenciación.  

Tabla 3. Primers usados en la amplificación del gen ribosomal 16S 

Primer Target gen Tamaño de 

banda esperado 

Secuencia 

27 Forward  

16s 

 

1400 pb 

5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3' 

1492 Reverse 5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3' 

 

 

6.8 Análisis Estadístico  

 

Se realizaron tests de normalidad (Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianza, a los 

resultados obtenidos de porcentaje de degradación de TPH y NMP de microorganismos 

degradadores. Posteriormente se realizaron pruebas ANOVA considerando diferencias 

significativas cuando p<0.05. Se identificaron los tratamientos significativamente 

diferentes mediante pruebas Post Hoc (Tukey: p>0.05). Todos los análisis estadísticos se 

realizaron por medio del programa SPSS Statistics (Versión 23). 

 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

7.1 Concentración de TPH y recuento de microorganismos degradadores de 

hidrocarburos en la prueba en campo. 

 

Las concentraciones de TPH inicialmente observadas (0 d) en los diferentes tratamientos 

evaluados en campo, presentaron altas variaciones (BS: 101,970 ± 38,082 mg TPH/kgps,  

BA: 71,256 ± 22,554 mg TPH/kgps, ATP: 88,781 ± 48,183 mg TPH/kgps, ATP Super all: 

51,936 ± 20,568 mg TPH/kgps y ATP now clear: 68,130 ± 21,436 mg TPH/kgps), siendo el 
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tratamiento de bioaumentación con BioTiger
TM

 el que presentó la concentración de TPH 

inicial más alta (127,970 ± 25,288 mg TPH/kgps) (Figura 4) a pesar del esfuerzo realizado 

en la mezcla de las borras aceitosas y el material de aporte con retroexcavadora y la adición 

de agua para facilitar la homogenización. Esto puedo deberse a la complejidad química y 

estructural de estos residuos. Las fases (acuosas, sólidas u oleosas) presentes en las borras, 

forman emulsiones densas y viscosas que son difíciles de separar (Vdovenko, Boichenko y 

Kochubei, 2015) y los hidrocarburos (HC) pueden encontrarse ―atrapados‖ debido a la 

adsorción en la materia orgánica y fracciones minerales (Chikere et al, 2011).  Estos 

factores sólo permitieron una homogenización parcial de las borras. 

El tratamiento con Biotiger
TM

 presentó el mayor porcentaje de degradación de TPH (41 %) 

durante los primeros 104 días. Esta biodegradación fue significativamente diferente a la de 

los demás tratamientos (Anexo 1) (Figura 4). Esta degradación pudo ocurrir debido a la 

capacidad del producto BioTiger
TM

 de metabolizar hidrocarburos y producir biosurfactantes 

(Brigmon et al., 2016). Por un lado, el metabolismo de los HC en este estudió estaría 

relacionado con un proceso oxidativo catalizado por enzimas específicas denominadas 

oxigenasas (Das y Chandran, 2011). Por otro lado, la producción de espuma observada en 

el escalamiento del cultivo de BioTiger
TM

 podría indicar la producción de biosurfactantes, 

que emulsionan los compuestos, aumentan su solubilidad en agua y permiten la adherencia 

de las células microbianas a las fases hidrófobas. Esto aumenta la biodisponibilidad de los 

HC y la eficiencia de su degradación (Ferradj et al., 2014; Karlapudi et al., 2018). Un factor 

diferencial que pudo presentar BioTiger
TM 

frente a los otros tratamientos es la capacidad de 

tolerar la toxicidad química y la toxicidad por la presencia de metales (Brigmon et al., 

2016), mediante bombas de flujo, que permiten disminuir la concentración de compuestos 

tóxicos dentro de las células (Tyagi et al., 2010). 

La degradación de TPH obtenida en el presente estudio empleando Biotiger
TM

, es inferior a 

la degradación reportada en otros estudios usando este producto. Estas diferencias pueden 

ser atribuidas a varias razones: a) degradación de HC de menor peso molecular b) la 

mayoría de los estudios han sido realizados en medio líquido y c) las concentraciones 

iniciales de hidrocarburos eran más bajas (Brigmon et al., 2007; Brigmon et al., 2016). Los 

resultados obtenidos en campo, indican que BioTiger
TM

 tiene el potencial para lograr una 

mayor degradación de las borras aceitosas si se logra identificar el factor limitante. 

Por otro lado, el aumento de la concentración de HC en los otros tratamientos (BS, BA, BT, 

ATP, ATP Super all y ATP Now clear), se puede deber al fraccionamiento de 

hidrocarburos de cadenas más largas que antes no se detectaban. Lo anterior teniendo en 

cuenta que por medio de la técnica de Cromatografía de gases (GC-FID) se detectan HC 

conformados de 9 a 36 carbonos. 
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Figura 4. Concentración de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en los tratamientos evaluados 

en campo. Donde se resalta en color verde los resultados correspondientes a bioaumentación con 

Biotiger
TM 

(BT) (n=9). Las flechas indican la adición de BioTiger
TM

 y nutrientes. 

Respecto a los recuentos de microorganismos degradadores de HC alifáticos, aunque se 

realizó la bioaumentación y bioestimulación con nutrientes a los 0, 68 y 138 días, se 

observó una disminución significativa de los recuentos a los 68 días (Anexo 2) y una 

disminución leve hacia los 204 días del estudio (Figura 5). La disminución de la población 

degradadora pudo relacionarse con la adición de Triple 15, ya que concentraciones elevadas 

de algunos fertilizantes, pueden inhibir la degradación de HC (Cerqueira et al., 2014; 

Varjani y Upasani, 2017). En la literatura se sugiere que no existe una relación universal 

C:N que pueda aplicarse a todos los casos (Walworth, 1997) y en suelos altamente 

contaminados, la aplicación de suficiente nitrógeno para obtener la relación de C:N 

esperada puede reducir la tasa de biodegradación o no permitir la mayor estimulación de la 

actividad microbiana (Genouw et al., 1994; Braddock et al., 1997). Esto puede deberse a 

que la adición de fertilizantes NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) generalmente tienden a 

disminuir la actividad de muchas enzimas asociadas al suelo (Prashar y Shah, 2016). 

Es importante resaltar, que a los 204 días no se observaron diferencias significativas, en la 

degradación de borras, entre la bioaumentación con BioTiger
TM

 y los otros tratamientos 

evaluados en campo (Figura 4). Esta reducción en la degradación pudo ser ocasionada por 

la disminución de microorganismos degradadores de HC a partir de los 68 días (Figura 5). 

Por esta razón se tomó la decisión de evaluar en el laboratorio la adición de Biotiger y 

nutrientes a los 30 días y determinar su efecto sobre la biodegradación de HC.  
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Figura 5. Número más probable de microorganismos degradadores de alifáticos en el tratamiento 

de bioaumentación con Biotiger
TM 

evaluado en campo a los 0, 30, 68, 138 y 204 usando hexadecano 

como fuente de carbono (n=9). Las flechas indican la adición de BioTiger
TM

 y nutrientes. 

 

7.2 Concentración de TPH y recuento de microorganismos degradadores de 

hidrocarburos de microcosmos evaluados en laboratorio. 

 

Las concentraciones de TPH inicialmente observadas en los tratamientos evaluados en 

laboratorio, presentaron bajas variaciones (Tabla 4). Sin embargo, el tratamiento BT 

Frecuencia de nutrientes presentó un dato más alto (62,844 ± 8,841 mg TPH/kgps), que 

representaba un sesgo en el análisis de los datos, ya que podría deberse a un error en el 

muestreo. Debido a esto, se promediaron las concentraciones iniciales de TPH de todos los 

tratamientos (53,402 ± 6,336 mg TPH/kgps). 

Tabla 4. Concentración de TPH inicial y final de los tratamientos evaluados en laboratorio. 

              Tratamiento Concentración inicial TPH 

(mg TPH/kgps) 

Concentración final TPH 

(mg TPH/kgps) 

Bioestimulación 51,204 ± 8,798 45,678 ± 3,187 

Biotiger laboratorio 50,112 ± 12,204 42,837 ± 5,079 

BT Frecuencia Nutrientes 62,844 ± 8,841 43,250 ± 4,560 

BT Frecuencia Nutrientes + 49,447 ± 5,451 41,930 ± 3,720 
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Inoculación 

 

En todos los tratamientos evaluados en laboratorio, se observó disminución de TPH a los 

90 días (Tabla 4). Aunque en el tratamiento de bioestimulación se observó una 

concentración más alta de TPH a los 90 días (Tabla 4), no se observaron diferencias 

significativas de la disminución de TPH (Figura 6) entre los tratamientos (Anexo 3). La 

inoculación adicional de Biotiger
TM

 y el aumento de la frecuencia de adición de nutrientes a 

los 30 días de tratamiento, no tuvieron efecto significativo en la disminución de TPH 

(Figura 6). La disminución de TPH observada podría atribuirse a la bioestimulación 

realizada por el material de aporte. En ese caso, la cascarilla fue un material de aporte 

altamente esponjante, que pudo mejorar la transferencia de oxígeno en los microcosmos. 

Por ejemplo, en estudios realizados por Kumari y colaboradores (2016) se observó una 

mayor degradación de TPH usando cascarilla vs otros materiales de aporte (Kumari, Singh 

y Singh, 2016). 

 

      

Figura 6. Concentración de TPH de los tratamientos evaluados en laboratorio a los 0, 30, 60 y 90 

días (n=6). Las flechas indican la adición de BioTiger
TM

 y/o nutrientes. 

Respecto a los recuentos de microorganismos degradadores de HC, se observaron altos 

recuentos iniciales de microorganismos degradadores, en todos los tratamientos evaluados 

en laboratorio, incluyendo el tratamiento sin BioTiger
TM 

(Figura 7), lo que indica que los 

microorganismos presentes en la mezcla de borras y material de aporte, pudieron contar con 

el potencial metabólico para degradar hidrocarburos. Sin embargo, se observó disminución 

de todos los recuentos hacia los 50 días de tratamiento. El tratamiento de Bioestimulación 
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presentó la menor disminución de recuentos (Figura 7) a los 70 días. Debido a que este 

tratamiento no tenía adición de inóculo, es posible que en los otros tratamientos se hubiesen 

presentado interacciones antagonistas de los microorganismos presentes en BioTiger
TM 

con 

los microorganismos nativos de las borras y/o el material de aporte. Estudios han 

demostrado que las relaciones antagónicas tienen un efecto importante en los resultados de 

la bioaumentación (Mrozik y Piotrowska-Seget, 2010). De hecho se ha observado que las 

cepas nativas pueden obstaculizar la colonización de cepas externas (Lladó et al., 2013). Un 

fenómeno que pudo evidenciar esta relación antagonista, es que a pesar de que se 

observaron hongos en todas las unidades experimentales los primeros días, no se volvieron 

a observar después de la primera semana de tratamiento.  

En general no se observaron diferencias significativas de los recuentos de microorganismos 

degradadores de TPH en los tratamientos evaluados en laboratorio a los 70 días (Anexo 4). 

Esto refuerza el hecho de que la bioaumentación con BioTiger
TM

 no fue efectiva, ya que la 

adición de una inoculación a los 30 días de tratamiento no tuvo efecto en los recuentos ni 

en las concentraciones de TPH. 

No obstante, es importante aclarar que los resultados obtenidos en el presente estudio 

mediante NMP no fueron concluyentes, ya que se presentaron disminuciones, variaciones o 

incongruencias en la intensidad de color al revelar las placas con XTT. Lo anterior pudo 

deberse al tiempo transcurrido entre la preparación del reactivo y su utilización (70 días), 

dentro del cual se pudo presentar alteración del reactivo ya sea por su vida útil o 

fotosensibilidad. Por otro lado, podria sugerirse para próximos estudios, el uso de 

metosulfato de fenazina (PMS), ya que es un portador de electrones que acopla la 

producción de NADH o NADPH a la reducción de sales de tetrazolio, por lo que puede 

potenciar su reducción y la formación de color (Worsfold, 1977; Roehm, 1991). Además, la 

capacidad de PMS para facilitar la reducción se asocia fuertemente con los colorantes que 

están excluidos de la célula, como el XTT (Berridge, 2005).  
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Figura 7. Número más probable de microorganismos degradadores de tratamientos evaluados en 

laboratorio a los 0, 30, 50 y 70 días, usando diésel como fuente de carbono (n=6). Las flechas 

indican la adición de BioTiger
TM

 y/o nutrientes. 

7.3 Comparación de la concentración y porcentajes de degradación de TPH en campo 

vs. laboratorio y su relación con los recuentos de microorganismos degradadores de 

HC y pH. 

 

Las borras utilizadas en campo y laboratorio procedían de un mismo lote. Sin embargo, las 

borras utilizadas en laboratorio se recolectaron antes de la mezcla de las borras con 

retroexcavadora. Esto podría explicar por qué la concentración de TPH al inicio del estudio, 

fue más alta en campo (127,970 ± 25,289 mg TPH/kgps) que en laboratorio (53,402 ± 6,336 

mg TPH/kgps) (Figura 8).  

Aunque estadísticamente los porcentajes de degradación de TPH obtenidos en laboratorio 

no presentaron diferencias significativas con el obtenido en campo (Anexo 3), el porcentaje 

de degradación de los tratamientos evaluados en laboratorio (Bioestimulación: 14.6 ± 5.9 

%, BT laboratorio: 19.9 ± 9.4 %, BT Frecuencia de nutrientes: 19.2 ± 8.5 %, BT Frecuencia 

nut + Inoculación: 21.7 ± 6.9%) fue cerca de la mitad del porcentaje de degradación 

obtenido en campo (41.9 ± 13 %) (Figura 9). Lo anterior pudo ocurrir por varias razones: a) 

condiciones ambientales b) mayor concentración de TPH en campo que en laboratorio y c) 

mayor cantidad de borras adicionadas en laboratorio para cada unidad experimental y d) 

forma de aplicación del Triple 15. 

En primera instancia es importante resaltar que se presentaron varias diferencias en las 

condiciones experimentales evaluadas en campo vs laboratorio. Los microcosmos 

representaron un sistema cerrado, donde las perdidas abióticas de hidrocarburos fueron 
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menores comparadas en campo, por ejemplo, en las pérdidas causadas por la lixiviación de 

los hidrocarburos, luego del humedecimiento de las biopilas. 

Desde otro punto de vista, la menor concentración de TPH en las borras en laboratorio pudo 

representar menor disponibilidad de los hidrocarburos respecto a las borras de campo. Esto 

pudo causar la menor biodegradación de las borras en laboratorio, ya que menores 

concentraciones de contaminantes pueden ocasionar que el metabolismo del compuesto no 

continúe o no se induzca (Noble y Morgan, 2002). 

Debido a la menor concentración de TPH presentes en las borras usadas en laboratorio, se 

adicionó una mayor cantidad de borras, en los tratamientos realizados en laboratorio (55.62 

% del peso total de los microcosmos) respecto a BioTiger
TM

 evaluado en campo (34,5 % 

del peso total de las biopilas). Esto pudo conllevar a un aumento en la toxicidad, dado por 

la complejidad química de las borras, por ejemplo, debido a la presencia de productos 

químicos tóxicos que se utilizan en procesos como perforación y extracción de petróleo, la 

categorización del petróleo obtenido en Colombia como ―agrio‖, ya que este, tiende a ser 

más tóxico que el petróleo ―dulce‖ (Edwards, 1989) o la presencia de metales pesados, que 

no son destruidos biológicamente y pueden llegar a ser interferentes en los procesos de 

biorremediación (Dua et al., 2002).  

Finalmente, la posible toxicidad del Triple 15 que fue discutida anteriormente en los 

resultados de campo, podría relacionarse con la menor degradación obtenida en laboratorio. 

Esta toxicidad pudo agravarse en laboratorio debido a la forma de aplicación del Triple 15. 

Mientras que en campo la aplicación fue granular y de liberación prolongada en laboratorio 

fue disuelto en agua, por lo que implicó la adición de una alta concentración de Triple 15 en 

el momento de aplicación. 

 

Figura 8. Concentración de TPH en las pruebas de BioTiger
TM

 evaluado en campo vs. laboratorio. a 

los 0, 30, 60 y 90 días de tratamiento.  
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Figura 9. Porcentajes de degradación de TPH en las pruebas de campo y la prueba de laboratorio 

luego de 90 días de tratamiento (n=3). 

 

Por otro lado, se pudo presentar una relación entre los recuentos de microorganismos 

degradadores y el pH en campo y laboratorio. En campo se observó que cuando disminuyó 

el pH hacia los 68 días (5.01 ± 0.50), disminuyó la densidad de microorganismos 

degradadores de HC y cuando aumento el pH hacia los 100 días (6.05 ± 0.17), también 

aumentaron los recuentos de degradadores (Figura 5 y 10). En laboratorio el tratamiento de 

Bioestimulación, que fue el que menos disminución de pH presentó (6.88 ± 0.03), también 

tuvo la menor disminución de recuentos de degradadores (Figura 7 y 10). Es importante 

resaltar que el tratamiento que se evaluó en campo (BT Campo) obtuvo la mayor 

disminución en el pH a los 60 días (Figura 10), lo que pudo deberse a la producción de 

ácidos orgánicos durante el metabolismo de los HC. Esto concuerda con que en los 

primeros días el tratamiento BT Campo presentó la mayor disminución de TPH.  

Los altos recuentos de microorganismos degradadores obtenidos inicialmente, y las 

posteriores disminuciones de los mismos, que se obtuvieron en campo y en laboratorio, 

pese a la inoculación de Biotiger
TM

, podrían indicar que en el tratamiento de este tipo de 

borras aceitosas, se debe buscar la optimización de condiciones de bioestimulación, antes 

de considerar la bioaumentación como estrategia de biorremediación. Esto también 

concuerda con los resultados obtenidos en campo, ya que a los 204 días no se presentaron 

diferencias entre los tratamientos de bioestimulación y bioaumentación (Figura 4), por lo 

que a escala de campo, la bioaumentación no representó aumento de la eficiencia de 

degradación de TPH. Esto pudo haberse atribuido a los largos períodos de adaptación 

bacteriana que se requieren, así como por la disminución de los niveles de saturación de 

oxígeno durante el metabolismo de los hidrocarburos (Das y Deka, 2019). 
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Figura 10. Medición de pH de tratamientos evaluados en laboratorio y tratamiento evaluado en 

Campo a los 0, 60 y 100 días de tratamiento. 

 

7.4 Aislamiento e Identificación taxonómica de cepas de BioTiger
TM 

 

Se observaron y aislaron 9 morfotipos distintos de las 12 cepas que conforman BioTiger
TM

 

(Anexo 7). Esto podría deberse a que las cepas que no se aislaron presenten similitudes 

morfológicas con las aisladas o velocidad de crecimiento más bajas. Por otro lado, podría 

deberse a la pérdida de viabilidad de las cepas durante su transporte, por lo que esta 

información es importante para el productor de BioTiger
TM

.  

A las 9 cepas aisladas se les realizó la extracción de ADN y PCR de la subunidad 16s. En la 

figura 11 se observan los amplificados obtenidos de la PCR. Los amplicones serán 

enviados a Macrogen para su secuenciación.  
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Figura 11. Amplificados de la PCR de la Subunidad Ribosomal 16s. El carril 1 corresponde a al 

marcador de peso molecular Zymo 1Kb, el carril 2 corresponde a la cepa 1, 3 cepa 2, 4 cepa 3, 5 

cepa 4, 6 cepa 5, 7 cepa 6, 8 cepa 7, 9 cepa 8 y 10 cepa 9. El carril 11 corresponde al control 

negativo. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el empleo del producto comercial patentado BioTiger
TM

 se obtuvo un 

porcentaje de degradación más alto en campo (41.9 ± 13%) que en laboratorio (BT 

laboratorio: 19.9 ± 9.4 %,), que pudo estar relacionado con las diferencias de las 

condiciones ambientales entre campo y laboratorio y el mayor volumen de borras 

adicionado a los microcosmos en laboratorio. No obstante, se observó relación entre la 

disminución de los recuentos de microorganismos degradadores y la disminución del pH 

tanto en campo como en laboratorio. 

2. El incremento de la frecuencia de adición de nutrientes a los 30 días de tratamiento y la 

adición de BioTiger
TM

 a los 30 días de tratamiento no tuvieron ningún efecto en la 

degradación de borras (BT Frecuencia de nutrientes: 19.2 ± 8.5 %, BT Frecuencia nut + 

Inoculación: 21.7 ± 6.9%) al ser comparados con el tratamiento BT laboratorio (19.9 ± 9.4 

%,) ni con el tratamiento de Bioestimulación (14.6 ± 5.9 %).  

3. Se observaron menos morfologías de las cepas del consorcio BioTiger
TM

 que las 

esperadas (9 de 12 cepas). Se realizó la amplificación del gen ribosomal 16s a estas cepas. 

Una vez se obtengan resultados de la secuenciación de los amplificados enviados a 

macrogen, se procesarán los datos. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar más estudios en campo y en laboratorio de la bioaumentación con 

BioTiger
TM

, realizando estudios más completos de los factores que puedan afectar la 

biodegradación de las borras como pH, humedad, aireación y características fisicoquímicas 

de las borras.       
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Pruebas estadísticas de los tratamientos evaluados en campo entre los 0 y 104 

días. 

 



 

37 
 

 

a) Test de normalidad de los tratamientos evaluados en campo hasta los 104 días. 

 

 

b) Análisis del modelo general lineal para observar si hay diferencias entre los tratamientos. 
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c) Prueba Post hoc (Tukey) para los tratamientos evaluados en campo entre los 0 y 104 días. 

 

 

Anexo 2. Pruebas estadísticas del NMP de tratamiento de BioTiger
TM

 evaluado en campo 

en campo entre los 0 y 204 días. 
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a) Prueba de normalidad del NMP del tratamiento de BioTiger
TM

 evaluado en campo. 

 

 

 

b) Prueba ANOVA datos de NMP del tratamiento de BioTiger
TM

 evaluado en campo. 
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c) Prueba Post Hoc (Tukey) de los datos de NMP del tratamiento de BioTiger
TM

 evaluado en 

campo. 

 

Anexo 3. Pruebas estadísticas de los porcentajes de degradación obtenidos entre el Tiempo 

0 y 90 de los tratamientos evaluados en laboratorio. 

 



 

41 
 

 

 

a)Test de Normalidad Shapiro-Wilk de los porcentajes de degradación obtenidos entre el Tiempo 0 

y 90 de los tratamientos evaluados en laboratorio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Test de homogeneidad de varianzas y Test ANOVA de los porcentajes de degradación obtenidos 

entre el Tiempo 0 y 90 
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Anexo 4. Pruebas estadísticas del NMP de los tratamientos evaluados en laboratorio en el 

Tiempo 70. 

 

 

a) Test de Normalidad Shapiro-Wilk 

 

b) Test de homogeneidad de varianzas y Test ANOVA para el NMP de los tratamientos evaluados 

en laboratorio en el Tiempo 70. 

 

Anexo 5. Pruebas estadísticas para los porcentajes de degradación obtenidos entre el 

Tiempo 0 y 90 de Biotiger evaluado en Campo vs. Laboratorio. 
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a) Test de Normalidad Shapiro-Wilk, para los porcentajes de degradación obtenidos entre el 

Tiempo 0 y 90 de Biotiger evaluado en Campo vs. Laboratorio. 
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b) Prueba ANOVA para el porcentaje de degradación obtenido entre el Tiempo 0 y 90 de 

Biotiger evaluado en Campo vs. Laboratorio. 

 

Anexo 6. Histograma y gráfico y diagrama de cajas de los controles negativos de NMP del 

Tiempo 30, luego de eliminar datos extremos. 
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Anexo 7. Identificación de las cepas de BioTiger
TM
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