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Resumen 
 
El presente estudio engloba las características del proceso de recuperación de 
Hc´s pesados, que emplean microorganismos y sus productos metabólicos para la 
estimulación de la producción del petróleo residual que permanece en los 
yacimientos, conocida en la industria petrolera como “Microbial Enhanced Oil 
Recovery (MEOR)”. Consiste en la inyección de microorganismos previamente 
seleccionados al yacimiento, su estimulación y transporte de los productos 
metabólicos generados in situ a fin de obtener una reducción del petróleo residual 
dejado en el yacimiento. 
 
Desde sus inicios en 1926 y teniendo diferentes enfoques estas aplicaciones están 
recibiendo interés de la industria petrolera alrededor del mundo, debido a su 
característica de bajo costo en los procesos de recuperación lo cual la hace 
particularmente compatible con los precios actuales del petróleo. Mediante este 
documento se expresa esta tecnología desde el punto de vista de Ingeniero 
Petrolero. 
 
Actualmente, se están llevando a cabo pruebas piloto de estimulaciones de pozos 
con esta técnica  en diferentes yacimientos del mundo entero lugares como: África 
Occidental, Norte de Alaska, Sureste de Asia y en la zona Norte de Veracruz, 
México. 
 
La reducción de la viscosidad en yacimientos de aceite pesado y los incrementos 
en la producción de petróleo indican que el mecanismo MEOR ha sido exitoso 
donde se ha aplicado. Se presenta un panorama de lo que involucra la inyección 
de bacterias al yacimiento, a fin de considerarse como una propuesta en los 
diferentes  procesos de extracción de Hc´s. 

 
  

 
 
 
 
 

 



Abstract 
 
The present study englobes the process characteristics in the heavy oil recovery, 
which use microorganisms and their metabolic products for the stimulation and 
increase of residual oil recovery, know as “Microbial Enhanced Oil Recovery”. It 
consist on the introduction of selected microorganisms in the reservoir, stimulation 
and transport of metabolic products generated in situ for obtain a residual oil 
reduction in the reservoir.  
 
This technique starts in 1926 and has been receiving interest all around the world 
in the oil industries, for the low cost in the recovery process that can compete with 
the actual oil cost. With this document expresses the technology from the Oil 
Engineer´s point of view. 
 
Currently, many companies are doing stimulation pilot tests in wells with this 
technique in different reservoirs in the world, such as: Occidental Africa, North 
Alaska, Surest of Asia and in the North zone of Veracruz, México. 
 
The low viscosity and the oil production increase show that MEOR mechanism has 
been successful in some places. It presents an overview of treatment with 
microorganisms in the reservoir, to be considered as a proposal in the Oil 
Recovery 
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Para que nuestro país pueda resolver la demanda energética es indispensable 
desarrollar e implementar tecnologías que sean técnica y económicamente 
eficientes para mantener o aumentar la producción de aceite de los yacimientos y 
de ser posible con un bajo impacto al medio ambiente. 
 
Durante largos años de extracción de Hc´s, hemos logrado saber por los datos de 
diferentes compañías o Petróleos Mexicanos (PEMEX) que del 100% de aceite 
que se encuentra en los yacimientos, al menos un 60% permanece en éstos 
después de haber aplicado procesos tradicionales de recuperación primaria y 
secundaria, por esta razón se busca la forma de incrementar el índice de 
productividad desarrollando tecnologías de recuperación mejorada considerando 
la complejidad de los yacimientos mexicanos. 
 
La estimulación y la recuperación de hidrocarburos concierne directamente con el 
mejoramiento de la Productividad (IP), minimizar el daño(S), cambiar propiedades 
como Porosidad (Ф) y Permeabilidad (K), el éxito depende  de las condiciones en 
que se encuentren éstos, lo que obliga a conocer con precisión los parámetros 
que controlan la producción antes de decidir si es conveniente o no realizar una 
estimulación o una recuperación. 
 
Cuando la energía natural del yacimiento no produce una presión diferencial, 
suficientemente grande entre el mismo y la cavidad del pozo como para extraer los 
fluidos desde dicho yacimiento hasta las instalaciones en superficie, o no lo 
expulsa en volumen suficiente, la energía del yacimiento debe ser inducida por el 
Sistema Artificial de Producción que satisfaga  las características de formación. 
 
La recuperación y la estimulación de pozos, se basan en consideraciones teóricas 
ideales del yacimiento y mediante pruebas de laboratorio, una técnica operativa 
adecuada y un diseño apropiado, podremos realizar una recuperación o una 
estimulación de Hc´s en un pozo. La estimulación y la recuperación van ligadas 
directamente, se puede hacer la recuperación antes o después de estimular. El 
momento en el que se haga dependerá de si la formación tiene suficiente energía, 
si el pozo ha sido bien seleccionado, del tratamiento de estimulación elegido, así 
como de su programa y adecuada realización. Si se cumplen dichas condiciones 
se pueden llegar a tener grandes posibilidades de éxito. En la figura 1.1 se 
muestra la estimulación de pozos para aumentar la productividad en el yacimiento. 
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Figura 1.1 Estimulación de pozos para aumentar la productividad en el yacimiento 
 
La industria demanda nuevas y diversas tecnologías para definir procesos de 
recuperación que permitan maximizar la producción de aceite en los yacimientos; 
es por eso que la aplicación de procesos de recuperación mejorada será clave 
para lograr el objetivo. 
 
Estas tecnologías consisten principalmente de procesos fisicoquímicos en su 
mayoría, sin embargo la aplicación de procesos biológicos es una alternativa 
técnica y económicamente factible (Bryant y Lockhart, 2002). Actualmente, en la 
industria petrolera nacional se investigan procesos de recuperación como: 
inyección de líquidos iónicos, polímeros, gases, agua y procesos térmicos, 
(IMP2006); así como el proceso de  Recuperación Mejorada de Hidrocarburos 
Vía Microbiana. 
 
El éxito de la aplicación de MEOR por diferentes empresas petroleras lo apuntalan 
como una tecnología practica, contribuyendo también en una mejor comprensión 
de las capacidades metabólicas de los microorganismos, que afectan o alteran la 
calidad de los Hc´s y que  hasta el momento no están completamente entendidas, 
MEOR es un proceso que puede ser muy eficiente en la recuperación de crudos 
pesados y extra pesados. 
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1.1  Planteamiento del Problema 
 
Aumentar la producción de hidrocarburos en el país, exige a las empresas la 
búsqueda e investigación de técnicas que permitan una mayor recuperación de 
aceite en los yacimientos. México, se caracteriza por tener gran cantidad de crudo 
de alta densidad (> 0.92gr/cm3 y < 1.0 gr/cm3) y, por lo tanto de baja viscosidad 
(gravedades API entre 10 y 22.3°API), que en el momento de extraerlo da 
diferentes tipos de problemas. La recuperación mejorada de hidrocarburos vía 
microbiana  ”Microbial Enhanced Oil Recovery (MEOR)”, es un candidato 
importante para solucionar la problemática, técnica que viene incursionando de 
manera fuerte como una opción más amigable para el mismo ambiente, tanto en 
las características que presenta como en su aplicación, ya que los productos 
utilizados en los procesos MEOR son considerados biodegradables. 
 
1.2 Justificación 
 
Hoy en día, los yacimientos de México se encuentran  dentro de la etapa madura, 
es por esta razón que la inyección microbiana se hace presente como una opción, 
en la recuperación mejorada de hidrocarburos en México.  
 
La mayoría de los sistemas de recuperación utilizados por empresas petroleras, 
son tecnologías maduras y éstas no representan la dinámica ni los retos 
requeridos en los procesos de recuperación, principalmente debido a la geología 
de los yacimientos, como en los denominados naturalmente fracturados.  Los 
estudios de los procesos de MEOR permiten aplicar tecnologías como la 
biotecnología, alternativa analizada en los procesos de recuperación mejorada. 
Cuando la recuperación por métodos secundarios empieza a disminuir, se inicia la 
etapa de tratamiento terciario o proceso de recuperación mejorada de petróleo, 
estos procesos permiten recuperar más petróleo de un yacimiento del que se 
lograría por métodos primarios. 
 
1.3 Objetivo General 

 
Presentar el estado del arte de una tecnología de recuperación microbiana 
aplicada  a la recuperación mejorada de hidrocarburos en yacimientos petroleros, 
enfocándose en las condiciones de yacimientos mexicanos. Se presentan 
elementos que participan en un Diseño de Recuperación Mejorada, para facilitar la 
recuperación de aceite residual mediante la introducción de bacterias y/o 
nutrientes en la formación productora, a través de los productos metabólicos 
bacterianos formados por el metabolismo in situ.  
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1.4 Objetivos Específicos 
 

• Mostrar un panorama tecnológico a nivel nacional del desarrollo de MEOR y 
de su aplicación en yacimientos. 
 

A grandes rasgos se puede planear un avance tecnológico importante para 
México, con este sistema de recuperación mejorada porque se ha estudiado que 
la máxima temperatura a la que se pueden reproducir los organismos son a 
temperaturas que van de 130-150 ºC, pasando estos límites los organismos serían 
vulnerables. Así pues, se tiene datos de que la temperatura promedio de los 
yacimientos de aceite en México es de 82- 120 ºC, de esta manera se puede estar 
seguro que los campos con los que cuenta México, presenta las  condiciones 
óptimas de yacimiento para la aplicación de técnicas de recuperación mejorada 
microbiana. 
 

• Tener conocimiento de que el manejo del aceite, como recurso energético 
en el mercado mundial, motiva a realizar estudios específicos en la 
búsqueda de métodos que permitan una mayor recuperación de este 
recurso. Por ello y por las características que presentan los métodos de 
recuperación mejorada vía microbiana, es que éste se convierte en una 
opción, dentro de las operaciones de recuperación mejorada o terciaria. 
 

• Analizar la tendencia o perspectiva que se tiene a corto, mediano y largo 
plazo, con la consideración de que no se tiene certeza ni la seguridad de 
aplicarlo de forma económica. 
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1.5 Historia del Arte de “MEOR” 
 
Beckmann en 1926 descubre el primer trabajo concerniente a los estudios de los 
procesos de MEOR. A pesar de ello, poco fue hecho hasta que ZoBell comenzó 
una serie de investigaciones sistemáticas de laboratorio en los 40´s.  
 
Las ideas y los resultados presentados en sus artículos marcaron el comienzo de 
una nueva era en la investigación de la biotecnología del petróleo. Su trabajo se 
centró en la factibilidad de separar petróleo de las rocas del yacimiento mediante 
el uso de cultivos de bacterias enriquecidas. ZoBell, demostró este concepto 
inyectando bacterias sulfo-reductoras de tipo anaeróbicas en una solución 
nutriente de lactato de sodio con la que saturo muestras de areniscas petrolíferas 
de Athabasca (uno de los principales yacimientos de areniscas en Alberta, 
Canadá) en botellas de vidrio selladas. La multiplicación de bacterias fue 
acompañada con una separación gradual de petróleo del interior de la arenisca.  
ZoBell, considero que: 
 

• Antes de que alguna aplicación positiva de campo se pudiera realizar, se 
debería realizar más trabajo experimental. 

• Se deben realizar ensayos de compatibilidad entre las bacterias y la 
formación. 

• Las bacterias empleadas en estos estudios presentan un efecto altamente 
corrosivo sobre las estructuras de hierro. 

 
En los 50´s, algunas empresas petroleras se mostraron interesadas en estas ideas 
y dedicaron esfuerzo a expandirlas. Desafortunadamente, mucho trabajo realizado 
por compañías como Mic Bac, permanece bajo el registro de propiedad y solo es 
posible obtenerse a través de patentes. 
 
El periodo comprendido entre 1960 – 1970, caracterizado por un paro total en lo 
que respecta a las investigaciones en los países industrializados occidentales 
debido al bajo precio del petróleo. Les permitió a los países pobres del Este de 
Europa (Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Hungría, etc..) convertirse en 
líderes de esta área. Las investigaciones desarrolladas en este periodo en 
Checoeslovaquia, Hungría, Polonia, Rusia y básicamente en Rumania fueron 
consideradas invaluables por la relación con los países europeos. Estos países 
realizaron muchos ensayos de campo, basados en la inyección de mezclas de 
cultivos de bacterias anaeróbicas, lo cual resultó en el desarrollo de la secuencia 
de inyección, y la identificación de los factores claves que pueden producir 
resultados negativos en los tratamientos de microorganismos.  
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A finales de los 70´s el embargo de crudo renovó el interés en cualquier tecnología 
de recuperación asistida de petróleo por parte de los países occidentales, dando 
un nuevo aire a la investigación de esta tecnología. Estados Unidos, Canadá, 
Gran Bretaña, Australia, Alemania e Israel se encontraron entre los países  que 
demostraron mayor interés al respecto por ese tiempo de tecnología. Existía 
suficiente información de laboratorio y campo sobre mecanismos, estrategias y 
funcionamiento de esta técnica. La estimulación de pozos individuales, el 
mejoramiento del funcionamiento en la inyección de agua y el tratamiento 
selectivo, habían sido demostrados como aplicaciones factibles de campo. 
 
Durante los 80´s, la selección de objetivos con respecto al uso de estas técnicas y 
el sistema de desarrollo fueron entendidos de una manera más clara con base a 
una revisión de los fundamentos. Varias revisiones de trabajos anteriores, como 
pruebas piloto aparecieron en este  periodo. 
 
A principios de los 90´s el departamento de energía de los Estados Unidos (DOE) 
redujo los fondos destinados a la investigación de esta área, apoyando trabajos 
que involucraban solo pruebas de campo. Ésto produjo una desaceleración en la 
investigación  y publicación de este campo.  
 
Un informe en 1996 publicado por la revista “Aceite y Gas” indica que a pesar de 
que en ese año solo se había recibido respuesta de que dos yacimientos (uno en 
China y otro en Estados Unidos) se encontraban aplicando estos procesos, la 
universidad de Canberra mencionó que esta tecnología estaba siendo empleada 
por varios campos del Mar del Norte. Además, Mic Bac compañía que provee 
productos biológicos dentro de Estados Unidos reporta que en esos últimos 9 años 
más de 2000 pozos recibieron tratamientos con bacterias  y que en ese entonces 
esta compañía contaba con 400 proyectos activos. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Capítulo II.  Microbiología 

del Petróleo 
 

 

 

 

 

 

 



J. C. C. R.                                                                                                                                                                                                                                    Instituto Politécnico Nacional                                                        

 

9 
 

La microbiología del petróleo, debe ser definida como el estudio de la distribución 
de bacterias indígenas, su fisiología en condiciones de yacimiento e  interacción 
con bacterias inyectadas, ésto en la búsqueda de que la inyección de bacterias al 
yacimiento traiga consigo resultados positivos. 
 
Los yacimientos de petróleo se encuentran en 2 fases: líquida y gas; ambas 
influyen en el crecimiento y metabolismo de los microorganismos. El tipo de 
formación geológica y el tamaño del poro de la roca son importantes porque tienen 
una enorme área superficial, la cual concentra nutrientes que favorece la adhesión 
y crecimiento de bacterias. La fase acuosa de los yacimientos representa, desde 
el punto de vista microbiológico, la parte más importante, es en ella donde se lleva 
a cabo el crecimiento y el metabolismo microbiano.  
 
El agua encontrada en muchos de los pozos es congénita y se encuentra atrapada 
en la roca, contiene concentraciones de elementos para soportar el crecimiento 
microbiano con excepción del fosforo, nitrógeno y en ocasiones azufre. 
 
La temperatura es el principal factor limitante para el desarrollo de los 
microorganismos, la temperatura de los yacimientos y pozos varía en un amplio 
intervalo, pero la mayoría se encuentran entre 85-99°C, aunque existen aguas de 
yacimientos donde puede rebasar 150°C (Clark et al., 1989), en promedio ésta se 
incrementa 3°C cada 100 m de profundidad. Éstas son condiciones extremas para 
el desarrollo de cualquier microorganismo. Además de que la temperatura 
(>260°F), la salinidad (>12%) y el pH (>9) pueden limitar la actividad microbiana. 
 
La concentración de NaCL se encuentra por encima del 10% y constituye el 90% 
de los sólidos presentes en las salmueras. Se han reportado varias bacterias que 
crecen a altas concentraciones de NaCL (32%, hiperhalófitas) (Ventosa y Nieto, 
1998), los valores de salinidad varían dependiendo del origen continental o marino 
de los Hc´s. Los valores de pH en los yacimientos puede ir de 3 a 9.9, estos 
valores pueden variar por la disolución de CO2 dando valores de 3 a 7 in situ. El 
gradiente de presión puede variar de 0.43 a 1 psi/ft y dependerá del área 
geográfica, sin embargo no se le considera como un factor limitante para el 
crecimiento microbiano aunque puede tener influencia en las propiedades 
fisiológicas o el metabolismo in situ (Magot et al., 2000). Otros factores a 
considerar en la microbiología del subsuelo son: el oxígeno molecular, tipo de 
formación geológica y tamaño de poro de la roca por ser una superficie en 
contacto para la proliferación de biomasa o dicho de otra manera el crecimiento y 
reproducción de los microorganismos. 
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Varias investigaciones han demostrado la presencia de microorganismos en 
yacimientos. Monasiersky (1997), reportó la obtención de microorganismos en 
muestras con atmósfera libre de oxígeno, provenientes de formaciones geológicas 
con profundidades desde 500m hasta 2800 m y temperatura de 75°C en Carolina 
del Sur EUA. Se ha observado que la mayoría de los ambientes del subsuelo 
poseen comunidades ecológicas clímax, cuyas características son una alta 
diversidad microbiana y una estructura trófica compleja, en la que se encuentra 
también un flujo especializado de materia y energía (Harvey et al,.1997). 
Presentan características fisiológicas y reproductivas, que les han permitido 
sobrevivir y dispersarse bajo condiciones tan extremas como las del subsuelo. 
 
Cuando se tuvo conocimiento de que algunos microorganismos eran capaces de 
desarrollarse en un amplio intervalo de condiciones extremas, desde temperaturas 
superiores a los 125°C hasta 150°C, valores de pH desde 1 hasta 11, en  ausencia 
de oxígeno y bajo concentraciones salinas de hasta 34% p/v, se consideró 
estudiar la compleja estructura microbiana de estos hábitats subterráneos para 
comprender mejor sus interacciones y metabolismos y se ha considerado el 
potencial de los microorganismos como una herramienta interesante para 
optimizar los procesos de extracción del crudo y mantener la calidad del mismo. 

 2.1 Microorganismos Extremófilos 
 
Los yacimientos poseen características extremas pero pueden ser colonizados por 
microorganismos con estrategias adaptativas particulares. Los microorganismos 
extremos o extremófilos son aquellos que pueden sobrevivir y crecer en ambientes 
considerados como hostiles para la mayoría de los organismos vivos, siendo quizá 
una de las formas de vida más antiguas de la Tierra. Se cree que los extremófilos 
se adaptaron a los desafíos ambientales que las formas de vida más tempranas 
tuvieron que soportar. El concepto “extremófilo” no tiene valor taxonómico (Sclegel 
y Jannasch, 1992; Kristjánsson y Hreggvidsson, 1995), sin embargo, estos 
organismos se clasifican en función del parámetro ambiental al cual están 
adaptados. En la Tabla 1, se muestra la clasificación de los Microorganismos 
Extremófilos relacionándolos con el factor ambiental que soportan y en la figura 
2.1 se muestran los Microorganismos Extremófilos. 
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Tabla 1.  Clasificación de Microorganismos Extremófilos con base en el factor ambiental que 
soportan 

 

 
Figura 2.1 Microorganismos Extremófilos 
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2.1.1 Microorganismos Termófilos o Hipertermófilos 
 
Los microorganismos termófilos tienen temperaturas máximas de crecimiento 
entre 60 y 90º C; pertenecen a diferentes grupos procarióticos, incluyendo a las 
cianobacterias, bacterias fotosintéticas, bacterias del género Bacillus y 
Clostridium, bacterias ácido-lácticas, Mycoplasma, Pseudomonas y Actinomyces. 
 
La mayoría de los estudios de microorganismos termófilos se han centrado en el 
género Bacillus, metabólicamente, gran parte de los termófilos son 
quimioorganoheterótrofos, utilizan diferentes fuentes de carbono: azúcares, 
peptonas, algunas cepas son degradadoras de polímeros como la celulosa y de 
hidrocarburos (Hebert, 1986; Lacey, 1990). En la figura 2.1.1 se muestran los 
Microorganismos Termófilos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1.1 Microorganismos Termófilos 
 

2.1.2 Microorganismos Halófilos 
 
Los microorganismos halófilos presentan crecimiento óptimo en medios con altas 
concentraciones de sales, principalmente NaCL, que van desde un 3% a la 
saturación. El tipo de organismos en estos ambientes está determinado por 
parámetros como salinidad, solubilidad de oxígeno, composición iónica, presión 
osmótica y en algunos casos temperatura y pH (Rodríguez-Valera, 1988). Los 
microorganismos halófilos presentan un gran potencial para ser aplicados en 
procesos industriales, debido a que producen osmoreguladores y acumulan altas 
concentraciones de iones (Ventosa y Nieto, 1998). En la figura 2.1.2a y 2.1.2b se 
muestran los Microorganismos Halófilos.  
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Figura 2.1.2a Microorganismos Halófilos 

 

 
 

Figura 2.1.2b Lago Owens en California.  
El color rojo es debido a los pigmentos que poseen los microorganismos halófilos 
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2.2 Recuperación de Hidrocarburos 

 En el transcurso del tiempo y debido a la constante demanda de energéticos, los 
yacimientos marginales, grandes y valiosos han sido exhaustivamente explotados, 
debido a que se tiene un fácil acceso y menor requerimiento energético para la 
extracción natural por presión de gas y refinación de crudo ligero. Se puede 
precisar que la presión en el interior de los yacimientos geológicos es suficiente 
para expulsar los hidrocarburos a la superficie, pero aun así, se sabe que en las 
mejores condiciones sólo se puede recuperar hasta un 35% del total de los 
hidrocarburos en un yacimiento, valor considerado como factor de recuperación 
promedio a nivel mundial (Babadgli, 2007) y la presión disminuye poco a poco 
hasta llegar a ser insuficiente (Hall, et al., 2003). 

La escasa recuperación de petróleo en los yacimientos se debe a varios factores: 

• Baja permeabilidad de los mismos. 
• Alta viscosidad del petróleo y por lo tanto baja movilidad del petróleo. 
• Altas tensiones interfaciales entre el agua y el petróleo. 
• Altas fuerzas de capilaridad(Bubela, 1987) 

Existen métodos de recuperación secundaria o asistida EOR (Enhanced Oil 
Recovery) que se utilizan para alargar la vida productiva de los pozos, consisten 
en inyectar agua u otros líquidos a fin de expulsar el petróleo hacia los pozos de 
producción (Hubert y Voordouw., 2007). 

Debido a que las técnicas secundarias tienen un límite en su aplicación, se 
requiere el desarrollo de tecnologías que permitan mejorar los procesos de 
explotación (Planckaert, 2005). Dentro de las tecnologías de recuperación terciaria 
o mejorada, se encuentra la recuperación de hidrocarburos vía microbiana 
(MEOR), que trata de resolver esta problemática mediante la aplicación de 
microorganismos y sus productos metabólicos generados in situ. 
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2.3 Microorganismos Involucrados en la Recuperación de Petróleo 
 
El estudio de los microorganismos se ha concentrado en la utilidad de su actividad 
metabólica, cuyo potencial permite resolver los problemas surgidos durante la 
extracción del petróleo. A pesar de ello, el conocimiento de las comunidades 
microbianas de campos petroleros es muy escaso debido a que se pensaba que la 
temperatura y la salinidad eran elevadas para permitir la existencia de verdaderos 
sistemas microbianos (McInenrey y Sublette, 1997). Sin embargo en algunos 
yacimientos se han aislado diversos microorganismos (Stette et al, 1993; Vordouw 
et al., 1996), entre ellos; metanógenos, fermentadores, reductores de nitrato y 
bacterias aerobias tanto autotróficas como heterotróficas. Que cumplen con 
condiciones de vida extremas  ideales para utilizarlos por su capacidad de producir 
diversos metabolitos. 
 
2.3.1 Microorganismos Metanógenos 

Los microorganismos metanógenos constituyen uno de los grupos estudiados en 
yacimientos, se ha reconocido su presencia en condiciones extremas de 
anaerobiosis, alta temperatura o alta salinidad, características de los yacimientos 
petroleros (Belyaev et al., 1983; Ivanov, 1983; Adkins et al., 1992; Magot et al., 
1994; Connan et al., 1996; Nazina et al., 2006; Li et al., 2007). En los yacimientos, 
el metano que se encuentra es de origen biogénico, los metanógenos son 
importantes en la aplicación justamente porque producen este gas que puede 
favorecer a una re-presurización parcial del sistema y por lo tanto mejorar el flujo 
del aceite. 

2.3.2 Microorganismos Fermentadores 

Estos microorganismos también están presentes en los yacimientos y de igual 
manera han sido estudiados. Éstos se pueden encontrar en un intervalo de 
temperaturas y salinidad extensa desde hipertermófilos hasta halófilos moderados 
(Patel et al., 1995; Rainey et al., 1995; Ravot et al., 1997; Bonilla-Salinas et al., 
2004; Nazina et al., 2006). El estudio de estos microorganismos es considerado 
interesante por las potenciales aplicaciones, que sus productos de metabolismos 
como son biogás, disolventes, ácidos orgánicos y biosurfactantes (Ericsson y Yee-
Chak 1998), pueden tener en la recuperación de hidrocarburos vía microbiana.  
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2.3.3 Microorganismos Nitrato Reductores 

Estos microorganismos también están presentes en los yacimientos, utilizan al 
nitrato como aceptor final de electrones. Ésto puede ser interesante, ya que podría 
ser consecuencia de los procedimientos de algunas compañías petroleras 
inyectando nitrato o bacterias para controlar la acidificación de los pozos, y asi 
producir una competencia entre la BNR y las BSR por los ácidos orgánicos in situ  
o provocando una inhibición de la sulfato-reducción  por alteración del potencial 
redox (Adkins et al., 1992; Nazina et al., 1993; Voordouw et al., 1996; Telang et 
al., 1997; Gevertz et al., 2000; Hitzman et al., 2004; Bonilla-Salinas et al., 2004). 
En la figura 2.3.3 se muestran las bacterias productoras de metano y las bacterias 
reductoras. 

 

Figura 2.3.3 Grupo de Arqueas anaeróbicas que 
producen metano (rojo) y las bacterias reductoras 
(verde). Este grupo de células ha sido marcado como 
dos sondas de ARN ribosomal,  las cuales se asocian a 
dos grupos específicos de moléculas fluorescentes  y al 
asociarse al ARN aparecen como diferentes colores  
cuando se ven con un microscopio especial 

 

2.3.4 Bacterias Aerobias y Microaerófilas 

En estos ecosistemas predominan las condiciones anaerobias y en la mayoría de 
los estudios realizados se observa la presencia dominante de microorganismos 
anaerobios, se ha demostrado también la presencia de bacterias aerobias y 
microaerófilas capaces de utilizar hidrocarburos. Uno de los factores que pueden 
explicar la presencia de oxígeno, y por lo tanto, de organismos aerobios puede ser 
la entrada de agua por inyecciones de los yacimientos. 

Muchos de estos microorganismos pueden ser utilizados en estudios de 
recuperación mejorada de hidrocarburos vía microbiana (MEOR), por su 
capacidad de sobrevivir y prosperar en ambientes extremos como el de los 
campos petroleros. En la figura 2.3.4a se muestran las Bacterias Aerobias y en la 
figura 2.3.4b se muestran las Bacterias Anaerobias. 
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Figura 2.3.4a Bacterias Aerobias 

 
Figura 2.3.4b Bacterias Anaerobias 



 

 

 

 

 

Capítulo III. Procesos 
en la Recuperación Vía Microbiana 
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La tecnología MEOR involucra el uso de microorganismos presentes en los 
yacimientos con capacidad de producir algunos metabolitos útiles para la 
movilización de aceite en los yacimientos, la cual representa una interesante 
alternativa para obtener una mayor recuperación de aceite, se tienen referencias 
de campo donde se reportan recuperaciones desde 12 hasta 46% (Yonebayashi et 
al., 1997; Yussuf et al., 1999; Zekri et al., 1999; He et al., 2000; Bryant et al., 2002; 
Maure et al., 2006). 

Los procesos microbianos presentan varias ventajas sobre la aplicación de 
métodos convencionales que pueden resultar en el desarrollo de tecnologías 
económicamente atractivas. Éstos no consumen grandes cantidades de energía 
como los térmicos y tampoco dependen del precio del petróleo como los químicos. 
Debido a que los tratamientos microbianos tienen lugar a velocidades 
exponenciales, pueden ser benéficos para producir grandes cantidades de 
petróleo a partir de fuentes baratas y renovables. La inyección de bacterias al 
yacimiento tiene el potencial de ser más económico que  la aplicación de procesos 
fisicoquímicos (Burchfield y Carroll, 1988). En la figura 3.1 se muestra un 
yacimiento con inyección e bacterias presentando cambios en los fluidos y en el 
ambiente. 

Colonia de Microorganismos 
y Migración hacia el Habitad

Aceite, Gas y Agua

Movilización del Aceite Residual

Aceite 
Irreductible

Yacimiento

Aceite, Gas, Agua + Microbios

Agua 
Irreductible

Bioproductos de la 
Degradación Microbiana
1. Solventes
2. Dióxido de Carbono
3. Hidrógeno
4. Alcóholes
5. Ácidos Pesados
6. Biosurfactantes
7. Biopolimeros

   
Figura 3.1 Yacimiento con inyección de Bacterias presentando cambios en las propiedades de los 
fluidos y en el ambiente 
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Los procesos biológicos en los yacimientos son todavía poco entendidos, 
específicamente en cuanto a la velocidad de producción y cantidad necesaria de 
los metabolitos para tener un efecto en la recuperación de aceite de los mismos 
(Lidsey y Ziritt, 1997); desde la década de los 80´s se ha aplicado de manera 
eficiente en diferentes campos a nivel mundial. Donde de manera continua se ha 
intentado mostrar que la inyección de microorganismos o sus metabolitos facilitan 
la extracción de crudo. 

Se han hecho pruebas microbianas piloto en laboratorio y en campo por diferentes 
grupos a nivel mundial, los cuales han arrojado resultados positivos, en donde se 
han obtenido porcentajes importantes de recuperación. 

Algunas aplicaciones de campo se han realizado en países como: Estados Unidos 
(Vadie y Stephens, 1996; Hitzman et al., 2004), Argentina (Maure et al., 1999), 
Venezuela (Lidsey y Ziritt, 1997), China (Zhang et al., 1999; Nagase et al., 2001), 
UAE ( Zekri et al., 1999; Zekri y Al-Kanbashi, 2000),Rumania (Lazar, 1992), Rusia 
(Hitzman, 1982), Perú(Maure et al., 2005). En la mayoría de los casos reportados 
el porcentaje de recuperación fue alentador, logrando un aumento del 13% al 65%. 
Además de mejorar la producción del petróleo, algunos proyectos permitieron   
disminuir la producción de agua en el pozo.  

Teniendo cientos  de pruebas de la técnica y los éxitos relativos obtenidos, se 
puede señalar que este proceso facilita la recuperación del crudo compitiendo con 
ventajas de costo y eficiencia con otros procesos de recuperación de petróleo 
(McInerney et al., 2005; Kowalewski et al., 2006; Hubert y Voordouw, 2007; 
Youssef et al., 2007). Sin embargo, cada vez es necesario e indispensable, contar 
con técnicas económicas para aumentar la recuperación del aceite y en algunos 
casos la reactivación de pozos cerrados que ya fueron sometidos a un proceso de 
recuperación secundaria. Una de las soluciones puede estar en el uso de estas 
técnicas pero hasta ahora  siguen escasos los estudios de los procesos 
bacterianos y su efecto real en la estimulación de yacimientos, su modelación y 
simulación. 
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3.1 Estrategias de la Recuperación Mejorada Vía Microbiana 

La aplicación consiste en:  

1. Inducir selectivamente el crecimiento y la actividad metabólica de 
microorganismos (extremófilos o no) indígenas presentes en los 
yacimientos, por medio de la inyección de nutrientes y fuentes de carbono 
que favorezcan la actividad microbiana nativa de un pozo. 

2. Adicionar microorganismos exógenos con actividades metabólicas de 
interés adaptados a las condiciones específicas de los yacimientos. 

3. Aplicar bioproductos como enzimas, biotensoactivos, ácidos, biopolimeros, 
entre otros; que mejoren las condiciones del yacimiento y favorezcan la 
liberación del petróleo (Bubela, 1987; Clark et al., 1989; Bailey et al., 2001). 
En la figura 3.1.1se ilustra la Inyección de Microorganismos en el Pozo. 

 

Figura 3.1.1 Se ilustra la Inyección de Microorganismos en el Pozo 

3.2 Bioprocesos en la Recuperación de Aceite 

Las diversas poblaciones microbianas autóctonas de aceite de pozos o 
yacimientos, producen diferentes metabolitos que pueden tener un efecto benéfico 
sobre la recuperación de aceite residual. En la tabla 2 se muestran los productos 
microbianos y los efectos que producen. Los microorganismos pueden mejorar la 
recuperación de aceite debido a: 
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1. Generación de gases que incrementan  la presión del yacimiento y reducen 
la viscosidad del aceite. 

2. Originando ácidos que disuelven la roca mejorando la permeabilidad 
absoluta. 

3. Reducción de la permeabilidad en las fracturas y mejorando el 
desplazamiento. 

4. Alteración de la mojabilidad. 
5. Produciendo biosurfactantes que disminuyen las tensiones interfacial y 

superficial. 
6. Reduciendo la viscosidad del aceite por degradación de hidrocarburos 

saturados de cadena larga. 

Productos microbianos y los efectos que producen en MEOR 
Productos Efecto  Microorganismo 

Gases 

´Represurizacion del yacimiento.               
´Incremento en el volumen de aceite.                         
´Reducción de la viscosidad.                          
´Incremento de la permeabilidad causada por la       
solubilidad de las rocas carbonatadas. 

´Clostridium acetobutylicum.                   
´Enterobacter aerogenes.                       
´Methanobacterium sp. 

Solventes y 
ácidos 

´Incrementan la porosidad en las rocas.                     
´Producen CO2  al reaccionar con carbonatos 
minerales. 

´Clostridium spp.                                     
´Enterobacter aerogenes. 

Polímeros  ´Control de mobilidad.                                
´Taponamiento selectivo y no selectivo. 

´Bacillus polymyxa.                                 
´Brevibacterium viscogenes.                   
´Leuconostoc mesenteroides.                 
´Xanthomonas campestris. 

Surfactantes ´Disminución de la tensión superficial.                       
´Emulsificacion. 

´Arthrobacter paraffineus.                       
´Bacillus licheniformis.                            
´Clostridium pasteurianum.                     
´Clorynebacterium fasciens.                   
´Pseudomonas rubescens. 

Biomasa 

´Taponamiento selectivo y no selectivo.                     
´Emulsificacion mediante adhesión al gas.                 
´Ángulo de contacto variable en superficies 
minerales.                                                      
´Reducción de la viscosidad y punto de fluidez de 
aceite.                                                         
´Desulfuración del aceite. 

´Bacillus licheniformis.                            
´Leuconostoc mesenteroides.                 
´Xanthomonas. 

Exclusión 
Biocompetitiva Desplazamiento selectivo de especies nocivas. Consorcios de BSR por BNR. 

 Tabla 2. Productos microbianos y los efectos que producen en MEOR. 
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3.2.1 Biogás 

La actividad metabólica de los microorganismos en condiciones de yacimiento, 
pueden producir gases como metano, nitrógeno y bióxido de carbono, entre otros. 
Los gases de fermentación pueden generar represurización lo que conduce al 
desplazamiento del crudo y producción de aceite ligero a través de los 
mecanismos de revitalización de la conducción del gas (Hitzman et al., 2004; 
Jinfeng et al., 2005). 

3.2.2 Biosolventes 

Los microorganismos producen alcoholes, cetonas y ácidos orgánicos, que tienen 
efectos como: disolución de carbonatos de la roca madre, incremento de la 
permeabilidad del yacimiento, reducción de la tensión interfacial y disminución de 
la viscosidad, mejorando así la movilidad del aceite (Bailey et al., 2001). 

3.2.3 Biopolimeros 

Los biopolímeros son compuestos producidos extracelularmente por 
microorganismos. En esta técnica, la adición de biopolímeros mejora la eficiencia 
de movimiento y los procesos de desplazamiento por incremento de la viscosidad 
de la fase acuosa, ya que funcionan como un agente espesante del agua (Bryan, 
1987). Además sirven para provocar taponamientos selectivos en una zona con el 
propósito de inducir el flujo hacia los pozos productores.  

3.2.4 Biosurfactantes 

Estos agentes tensoactivos reducen la tensión interfacial agua/aceite, también 
forman emulsiones que provocan la adhesión al aceite y finalmente actúan 
disminuyendo las fuerzas capilares. Estos mecanismos favorecen y facilitan la 
movilidad del aceite (Zekri, Bailey y Jinfeng et al., 1999) 

3.2.5 Biomasa 

Los microorganismos (a diferencia de los procesos fisicoquímicos utilizados) se 
autopropagan y autodesplazan, de tal modo que pueden actuar como un tapón 
selectivo de ciertas zonas del yacimiento para inducir el flujo hacia el pozo 
productor (Bryan et al., 1986-2002; Zekri et al., 1999). 

3.2.6 Exclusión Biocompetitiva (BCX) 

Hitzman et al. (2003 y 2004), ha demostrado que la alteración de la microflora de 
los yacimientos resulta una estrategia exitosa en el campo de la recuperación 
mejorada de hidrocarburos. El biodesplazamiento selectivo de especies nocivas 
(ej. Bacterias BSR involucrada en procesos de corrosión) por BNR, se logra a 
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través del suministro selectivo de nutrientes que favorezcan el desarrollo de una 
población sobre otra. Datos en yacimientos de Canadá, China, Oklahoma y Oeste 
de EUA comprueban que BCX es una estrategia de recuperación terciaria factible, 
práctica y económica (Hitzman 2004). 

Las condiciones de los yacimientos tales como la salinidad (arriba de 3%), la 
temperatura (arriba de 75°C), la baja permeabilidad (>75mD), el pH, la porosidad 
(máxima de 14%), las condiciones del pozo y la disponibilidad de nutrientes, 
pueden restringir estos procesos. Así la aplicación de este tipo de tecnologías  
requiere de un estudio de la factibilidad del uso de microorganismos para llevar a 
cabo la recuperación del petróleo. 

3.3 Consideración de Factores Importantes en los Procesos MEOR 

En las aplicaciones industriales de MEOR se deben considerar muchos factores 
claves. Entre ellos están las propiedades petrofísicas del yacimiento, la química y 
la microbiología. 

A. Propiedades de los Yacimientos 

Las propiedades de los yacimientos que deben ser cuidadosamente analizadas en 
la etapa de diseño de este proceso, se consideran factores claves y son: 

i. Factores de Forma 

La densidad y porosidad de materiales granulados compactados están 
generalmente relacionadas con la morfología y la orientación de las partículas 
dentro del material. Todas las partículas pueden estar divididas en clases por su 
morfología. Las partículas planas se empaquetan en forma más compacta que las 
partículas esféricas en un empaquetamiento romboédrico ideal. Cuanto más se 
aleja uno de una condición de isotropía en el empaquetamiento, el factor de 
orientación tiende a modificar propiedades como la porosidad, permeabilidad y la 
resistencia del yacimiento. Esta anisotropía debe ser especialmente considerada 
en el diseño de una inyección de agua y en la distribución de las bacterias en el 
yacimiento. 
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ii. Estructura Poral 

La porosidad del yacimiento tiene influencia en el diseño de este proceso. Durante 
la inyección de bacterias se tiene un efecto substancial en los volúmenes porales 
finos que puede llegar a bloquear el paso de fluidos y, por lo tanto, reducción de 
permeabilidad. En la figura 3.3 

iii. Permeabilidad 

Un yacimiento que posee alta permeabilidad es un candidato factible. La eficiencia 
de las bacterias en penetrar rápidamente en la formación  resulta una gran ventaja 
en la aplicación de microorganismos para el mejoramiento de la recuperación del 
petróleo. Por lo tanto, es importante conducir un análisis detallado de la 
permeabilidad del yacimiento a fin de asegurar el drene a través de las gargantas 
porales bajo condiciones prolongadas de flujo. Una reducción de la permeabilidad 
indicaría que el yacimiento está sirviendo de filtro para las bacterias y los sólidos 
en suspensión. La reducción  de permeabilidad debido al filtrado, depende del 
volumen total inyectado en la roca. El filtrado, permite determinar la cantidad 
máxima de bacterias que puede inyectarse sin obstruir las gargantas porales. En 
la figura 3.3.2 se muestra la permeabilidad de una roca. 

 

Figura 3.3 Porosidad y Permeabilidad de la Roca 
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B. Química 

Actualmente se conocen mecanismos que modifican las características químicas 
del petróleo, los más importantes son la alteración bacterial, el lavado por agua, la 
biodegradación y la emulsificación. La modificación por bacterias, implica que el 
químico es cambiado mediante actividad biológica, a tal punto que se transforma 
en un químico más simple o más complejo. 

i. Alteración Bacterial 

En 1969 se publicó el primer informe que reportaba alteración del petróleo. 
Bacterias introducidas en petróleo con agua meteórica rica en oxígeno, usaban el 
oxígeno disuelto para metabolizar ciertos componentes del petróleo. Bajo 
condiciones anaeróbicas, el suplemento de oxígeno para mantener la cavidad 
bacterial puede derivarse de los iones de sulfato disueltos. A pesar de ello, el paso 
de iniciación en la oxidación biológica de un hidrocarburo debe ser una reacción 
aeróbica requiriendo oxígeno molecular. Una vez que el oxígeno penetre en la 
estructura del hidrocarburo, posteriores reacciones anaeróbicas pueden modificar 
la molécula oxidada. 

ii. Lavado por Agua 

El lavado por agua cambia la composición de los petróleos en los yacimientos de 
un manera similar a la biodegradación, por ejemplo los crudos se transforman en 
mas pesados. El lavado por agua resulta en la remoción de los Hc´s con mayor 
solubilidad de agua. En general, los Hc´s  livianos son más sencillamente disueltos 
y removidos de manera selectiva mediante un barrido con agua. 

iii. Biodegradación de Petróleos 

La facilidad que presentan los microorganismos de biodegradar diferentes 
componentes existentes en los crudos varía considerablemente. Las cadenas 
cortas de parafinas son las substancias que se degradan más facilmente  por los 
microorganismos. La siguiente secuencia ilustra el orden que las bacterias siguen 
en sus reacciones metabólicas. Cadenas cortas de parafinas> cadenas largas de 
parafinas> isoparafinas> cicloparafinas> aromáticos> heterociclos> asfáltenos. 

iv. Emulsificaciones 

Los microorganismos generan biosurfactantes y biopolimeros. Estos productos 
son conocidos por ser factores claves en la formación de emulsiones micelares  o 
en la reducción de la tensión interfacial entre las fases presentes en el yacimiento. 
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v. Metales del Petróleo 

Los compuestos organometálicos y los metales pesados presentes en el petróleo 
han probado tener la característica de poseer superficies activas desde el punto 
de vista químico. Esta propiedad conduce a la formación de membranas rígidas 
que atraen los componentes polares del petróleo, permitiendo la formación de 
complejos más estables. 

C. Microbiología 

Es la ciencia encargada del estudio de los microorganismos, la cual realiza el 
estudio de los organismos microscópicos. La palabra microbiología deriva de 3 
palabras griegas: mikros (pequeño), bios (vida) y logos (ciencia) que 
conjuntamente son el estudio de la vida microscópica. 

i. Bacteria Indígena 

El conocimiento de la distribución de las bacterias indígenas es importante para 
diseñar un proceso exitoso de MEOR. Dentro de los crudos es posible encontrar la 
siguiente variedad de especies de bacterias indígenas. La tabla 3 muestra las 
bacterias indígenas más representativas en los petróleos. 

BACTERIA  DESCRIPCIÓN  TIPOS 

Sulfato‐
reductora 

Este tipo de bacteria es la más encontrada en los petróleos. La 
distribución y actividad de esta bacteria indígena varía con las 
condiciones y caudal con que el agua se infiltra en el yacimiento. 
También con conocidas como heterótrofas anaeróbicas que 
usan el sulfato para aceptar los electrones liberados por la 
oxidación de nutrientes. 

Spirillum, Desulfuricans, Microspira 
aestauri, Vibrio thermodesulfuricans 
y Vibrio sp. 

Bacteria 
utilizadora de 
Hc´s 

La composición química del crudo ha demostrado tener una 
influencia en la generación de dichas bacterias. 

Achromobacter, Alcaligenes, 
Flavobacterium, Cytophaga, 
Acinetobacter, Pseudomonas, 
Xanthomonas y Thermomicrobium. 

Bacteria 
formadora de 
metano 

La bacteria metanogénica forma metano como producto final 
de su metabolismo. Son estrictamente anaeróbicas, de fácil 
localización en sedimentos lacustres y marinos. 

Methanococcus mazei y M. 
osmelianskii.  

Bacillus 
formadores 
de esporas 

Las culturas de Bacillus son aisladas de los líquidos de 
yacimiento. 

  

Cultivos de 
clostridium sp 

Tolerante a la salinidad y productor de gas. Ha sido usado con 
éxito en los primeros ensayos de campo realizados en los países 
de Europa del Este debido a que tiene las propiedades de ser 
ácido, solvente y productor de gas. 

  

Tabla 3. Bacterias indígenas más representativas en los petróleos 
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ii. Fisiología de la Bacteria Indígena bajo Condiciones de Yacimiento 

Las bacterias deben estar posibilitadas de crecer bajo condiciones presentes en 
las formaciones elegidas para mejorar la recuperación de Hc´s. entre estas 
condiciones se encuentran: Potencial Redox, pH, Salinidad, Temperatura, Presión, 
Nutrientes y Matriz de roca. 

iii. Interacciones entre la Bacteria Inyectada y la Bacteria Indígena 

La interacción entre las bacterias inyectadas y las indígenas, es difícil de evaluar 
pero debe ser realizada si se planea inyectar bacterias al yacimiento. En el diseño 
de un proceso MEOR, el cultivo de bacterias debe ser el dominante o la microflora 
en el yacimiento debe formar un ecosistema simbiótico con las bacterias 
inyectadas para así generar  un ambiente favorable para la recuperación de 
aceite. 
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3.4 CRITERIO DE SELECCIÓN 

Para llevar a cabo una mejor aplicación de la técnica, hay diferentes 
consideraciones que se deben tomar en cuenta. Se muestra la tabla 4 con los 
criterios de selección de yacimientos candidatos a la aplicación de estos procesos. 

 

Tabla 4. Criterios de selección de yacimientos candidatos a la aplicación de estos procesos 

 



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV.  Tecnología 
y Propuesta Económica 
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La tecnología abarca diferentes procesos en la industria petrolera, como son: 

• Estimulación de producción de pozos individuales mediante el uso de 
microorganismos. 

• Inyección continua de agua y microorganismos. 
• Barrido de nutrientes usando el sistema huff and puff. 
• Limpieza de pozos con bacterias. 
• Taponamiento selectivo con bacterias. 
• Recuperación de fluidos de fracturación con microorganismos. 

A pesar de que los conceptos básicos y los mecanismos de recuperación son los 
mismos para todas las aplicaciones, las condiciones operacionales y el diseño 
óptimo difiere entre una aplicación y otra. Cada una de estas aplicaciones puede 
usar un diferente cultivo de microorganismos, que posee diferentes cualidades que 
los hacen más útil para la aplicación a implementar en campo. 

 Los cultivos y los nutrientes son elegidos a fin de cumplir con las condiciones 
específicas del petróleo y la aplicación elegida. Aunque los mecanismos de 
recuperación, se encuentran en todos los procesos, el mecanismo predominante 
depende de las condiciones de campo, es decir del yacimiento, la bacteria 
inyectada, el nutriente usado y la aplicación elegida. 

Entre los problemas comunes que estos sistemas pueden enfrentar si no son 
adecuadamente diseñados y monitoreados deberían mencionarse los siguientes: 

• Pérdida de inyectividad debido al taponamiento en el horizonte productor. 
Para evitar el taponamiento, es necesario remover las partículas y 
sedimento de las soluciones nutrientes, seleccionar el tamaño adecuado de 
los microorganismos, evitar la producción de polímeros en el pozo inyector, 
evitar la formación de gas por las bacterias durante la inyección  y controlar 
la absorción de microorganismos a la superficie de la roca en el pozo 
inyector. Si el taponamiento ocurre, el repunzado, o el uso de blanqueador, 
cloro o un agente limpiador han probado ser acciones efectivas para 
remediar este taponamiento. 
 

• Transporte y dispersión poco exitosa de todos los componentes necesarios 
hacia la ubicación deseada dentro del yacimiento. Los primeros estudios de 
laboratorio demostraron que el transporte de bacterias era conducido a 
bajos caudales (<0.5 cm/hr) y que esta velocidad se reducía 
logarítmicamente con la permeabilidad de la arena. El mecanismo de 
transporte activo de las células de bacterias a través del medio poroso 
permanece sin ser entendido. Un mecanismo aceptado de transporte es el 
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llamado “log jam” el cual consiste en la agrupación de células en las 
gargantas porales reduciendo su tamaño hasta el punto en que el flujo 
natural de fluidos rompe dicho agrupamiento y restaura el flujo natural de la 
garganta, empujando las celdas hacia el siguiente poro. Ésto sugiere que el 
método de transporte es pulsado y no continuo. Simuladores basados en 
esta información de laboratorio, son empleados para identificar parámetros 
claves en los planes de inyección. Además, es importante notar que las 
pruebas de campo indican que en el yacimiento existe un método de 
transporte de las bacterias inyectadas mucho más efectivo que el predicho 
por los estudios de laboratorio, las correlaciones empíricas continúan 
siendo la herramienta base para la realización de predicciones.  
 

• Falta de promoción de la actividad metabólica deseada in situ. Presión, 
temperatura, pH y salinidad son las limitaciones usualmente mencionadas 
para el uso de esta técnica. La presión no resulta tan restrictiva como la 
temperatura a pesar de que altera las características de crecimiento 
microbiótico y los efectos de toxicidad. El desarrollo de bacterias termófilas 
útiles, puede cambiar el factor de temperatura en un parámetro no resistivo 
y así extender el rango de yacimientos objetivos posibles para la aplicación. 
La salinidad y el pH, aparentan ser factores menos restrictivos debido a que 
está probado en ensayos de campo que organismos sensibles inyectados 
en colchones de agua dulce sobreviven y crecen en yacimientos salinos. 
 
 

• Omisión del efecto de competencia por sobrevivir o actividad secundaria 
indeseable por organismos indígenas, incluyendo las bacterias sulfato 
reductoras. La competencia con organismos indígenas no ha sido una gran 
preocupación. Se ha observado que la presencia de nitratos en niveles 
bajos suprime la producción de H2S por lo que han sido incluidos en los 
paquetes de nutrientes en los ensayos de campo. La presencia del nitrato 
genera un ambiente oxidante que resulta en la producción de sulfatos en 
lugar de sulfhídrico. Recientemente, la inyección de un tolerante de 
sulfhídrico ha sido patentado como una manera de controlar la producción 
neta del mismo. 
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4.1 Mecanismos de MEOR 

En el proceso de “fermentación bacterial” una combinación de mecanismos es la 
responsable de la estimulación de la producción  o el mejoramiento en la 
recuperación de petróleo. Esta combinación de mecanismos depende de la 
aplicación, los cultivos, nutrientes seleccionados y las condiciones operacionales. 
Figura 4.1 Se ilustra el Mecanismo del uso de Microorganismos en el Petróleo. 

Los posibles mecanismos se encuentran a continuación: 

• Mejoramiento de la movilidad  relativa del petróleo con respecto al agua 
mediante biosurfactantes y biopolímeros. 

• Re-presurización parcial del yacimiento por la liberación de gases como el 
metano y el CO2. 

• Reducción de la viscosidad de los petróleos a través de la disolución de 
solventes orgánicos en la fase petróleo. 

• Incremento de la permeabilidad de las rocas carbonatadas en yacimientos 
calcáreos debido a ácidos orgánicos producidos por bacterias anaerobias. 

• Limpieza de la vecindad del pozo mediante los ácidos y gases originados in 
situ. El gas sirve para empujar petróleo de poros muertos y remover finos 
que taponan  las gargantas porales. El tamaño promedio de las gargantas 
porales es incrementado y como resultado la presión capilar en la región 
vecina al pozo se transforma en más favorable al flujo del petróleo. 

• Modificación de las condiciones de mojabilidad. Una vez que la biomasa se 
adhiere a la superficie de la roca, ésta genera membranas biológicas que 
liberan el petróleo absorbido sobre la superficie de la roca. 

• Emulsificacion del petróleo. Las bacterias generan emulsiones micelares a 
través de su adhesión a los hidrocarburos. 

• Taponamiento selectivo de zonas altamente permeables mediante la 
inyección de bacterias “gelificantes” seguidas por una solución azucarada 
que “enciende” la gelificación por producción extra de células gomosas. La 
eficiencia areal de barrido es así mejorada. 

• Degradación y alteración del petróleo. Ciertas bacterias alteran la estructura 
carbonatada del petróleo presente en el yacimiento. 

• Desulfuración del petróleo. La inyección de una bacteria tolerante al 
sulfhídrico fue patentada como una manera de controlar la producción neta 
de sulfhídrico. 
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Figura 4.1 Se ilustra el Mecanismo del uso de Microorganismos en el Petróleo 

4.2 Ensayos De Campo 

Basados en la experiencia de las aplicaciones de campo la siguiente lista resume 
los factores que deben ser tenidos en consideración en el diseño de una 
aplicación de campo de MEOR. Se ilustra en la figura 4.2 el Diseño de una Prueba 
de Desarrollo de bacterias en Campo.  

• Decidir en principio la técnica a evaluar. 
• Identificar posibles yacimientos. 
• Seleccionar la posible compañía de servicios de inyección de bacterias. 
• Diseñar esquemas de procesos para la aplicación. 
• Evaluar las implicaciones de costos relacionadas con la aplicación. ¿Cómo 

puede ser la aplicación más costo-efectiva? 
• Considerar todos los efectos del proceso sobre el ambiente, tanto en 

superficie como en el fondo. 
• Identificar el trabajo necesario de laboratorio requerido para realizar la 

aplicación. 
• Identificar las modificaciones esenciales necesarias de los equipamientos 

existentes en el campo. 
• Identificar la compañía proveedora de bacterias y otros materiales. 
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• Llevar a cabo el modelado en laboratorio de los procedimientos de 
aplicación bajo condiciones de yacimiento. 

• Con base a los resultados de laboratorio, rediseñar en parte la aplicación en 
campo. 

• Elegir los criterios de evaluación del éxito o fracaso de la aplicación.  
• Elección de los pozos para la aplicación de la técnica. 
• Asegurarse una adecuada atención en caso de accidentes. 
• Llevar a cabo trabajo adicional de laboratorio de ser necesario. 
• Acumular una provisión adecuada de bacterias, en depósitos propios o vía 

la compañía especialista que provee las bacterias. 
• Identificar el personal responsable de la inyección y el monitoreo en campo. 
• Negociar el esquema de suministros de bacterias y nutrientes, 

asegurándose que las licencias de uso estén en orden. De importarse el 
producto, debe considerarse el tiempo de demora en aduanas. 

• De ser necesario, obtener los permisos oficiales  para la aplicación. 
• Diseñar los procedimientos de monitoreo antes y después de comenzar la 

aplicación. 
• Evaluar el éxito o fracaso de la aplicación. 
• Ampliar o suspender. 

 

Figura 4.2 Diseño de una Prueba de Desarrollo de Bacterias en Campo 
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4.3 Análisis Y Propuesta Económica de MEOR 

A. Objetivos. 
 
• Optimizar la recuperación de la producción diferida del pozo en función de 

su potencial y la producción actual, al reducir el daño a la formación por 
efecto de la depositación de la parafina y/o asfáltenos. 

• Suavizar la curva de declinación de la producción, al inhibir la depositación 
de estos componentes orgánicos e inorgánicos que generan un daño a la 
formación.  
 

B. Antecedentes. 
 
• La biotecnología, ha cobrado una mayor importancia dentro de las 

tecnologías aplicadas para estimular la formación y recuperar la producción 
diferida. 

• Mediante estas técnicas los microorganismos mejoran la recuperación de 
crudo residual, por la generación de metabolitos o bioproductos en los 
yacimientos. 

 
• Los microorganismos unicelulares alcanzan la máxima penetración por la 

facilidad de desplazarse dentro del yacimiento, para degradar las fracciones 
pesadas del crudo residual y/o componentes gelificados de los polímeros 
degradados utilizados en el fracturamiento hidráulico. 

 

Varios artículos han demostrado que es una tecnología efectiva y de bajo costo 
para el incremento de la producción de petróleo. Las ventajas económicas y 
operativas más importantes de estas técnicas son: 

• Los microorganismos y nutrientes inyectados son baratos, fáciles de 
obtener y manejar en campo. 

• Es económicamente atractivo en campos productores marginales. 
• El costo del fluido inyectado no depende del precio del petróleo. 
• El método es fácil de aplicar con equipamiento de producción convencional. 
• Es menos costoso de implementar y más sencillo de monitorear que 

cualquier otra técnica de recuperación asistida. 
• Los productos del proceso son todos biodegradables y no se acumulan en 

el ambiente. 
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Los limitados análisis económicos existentes de las aplicaciones de campo 
muestran que el costo mayor de un proyecto de este tipo se encuentra en el costo 
de nutrientes para alimentar los microorganismos. 

C. Alcance 

Realizar un estudio con la tecnología de recuperación microbiana con capacidad 
de cambiar las propiedades de los fluidos de los yacimientos mexicanos fig. 4.3, 
incluye: 

• Caracterización fisicoquímica de los aceites de los pozos petroleros. 
• Evidenciar la presencia de microorganismos en muestras de aceite de los 

pozos petroleros y evaluar si producen metabolitos de interés. 
• Evaluar la producción de metabolitos por microorganismos provenientes de 

otros ambientes con aplicación potencial. 
• Con base en estudios microbiológicos, definir la formulación y la 

metodología para llevar a cabo pruebas de recuperación de hidrocarburos 
en medio poroso. 

• Caracterizar microbiológica y fisiológicamente a las poblaciones 
microbianas productoras de metabolitos de interés (surfactantes, solventes 
y gases). Así como evaluar su capacidad para favorecer la recuperación de 
hidrocarburos a nivel laboratorio. Ésto, considerando algunas condiciones 
de yacimiento (temperatura y salinidad) y en medio poroso (granulados y 
núcleo). 

• Generar un modelo matemático consistente de ecuaciones que describan el 
flujo y el transporte de microorganismos, nutrientes y bioproductos (gases, 
ácidos, biosurfactantes, entre otros) en medios porosos, mediante el 
enfoque sistemático de medios continuos. 

• Generar un simulador numérico tridimensional trifásico de múltiples 
componentes para conocer el transporte y el crecimiento de hidrocarburos 
en medios porosos asi como el impacto de las actividades microbianas en 
la recuperación de aceite. 

 

Figura 4.3 Se muestra Claramente el Cambio en las Propiedades de los Fluidos del Yacimiento 
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D. Consideraciones de Ejecución de un Proyecto MEOR 
 

i. Asistencia Técnica 
 

Comprende el diagnóstico y selección de los pozos, Toma de muestras del fluido, 
Análisis del crudo, Pruebas de tratabilidad en el laboratorio, Asistencia profesional 
antes, durante y después de la inyección en los pozos. 
 

ii. Provisión de los Productos. 
 

Según la compañía u organización que lleve a cabo el estudio y la inyección de las 
bacterias, se debe encargar de: Los productos naturales (microorganismos), 
Entrega y distribución de los productos así como la logística de todo el 
procedimiento (desde que empieza hasta que terminan). 
 
iii. Provisión de Equipos para la Inyección 

 
La compañía u organización que llevará a cabo el trabajo, suministrará los equipos 
de inyección y de apoyo para la estimulación de los pozos durante el tratamiento, 
como pueden ser: 
 

• Un camión bomba (bomba de desplazamiento positivo). 
• Un camión tanque o pipa, para el aprovisionamiento de agua para preparar 

la mezcla con los microorganismos. 
• Una grúa para el manejo de los productos durante la carga y descarga, 

transporte y apoyo en la preparación de la mezcla. 
• Vehículos de apoyo y logística. 

 
iv. Responsabilidades de la Empresa que Recibe el Servicio para la Ejecución 

del Proyecto 
 

• Autorizar la recopilación de información. 
• Proveer cloruro de potasio para condicionar el agua. 
• Disponibilidad de un tanque portátil. 
• Registros de presión, nivel de líquidos y medición de fondo. 
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v. Tiempo de Ejecución 
 
El plazo de ejecución de los tratamientos dependerá de la cantidad de pozos 
seleccionados y de la frecuencia mensual que se establezca como mínimo a 
ejecutarse. Sin embargo, la recomendación para la ejecución de los trabajos se 
estiman en seis tratamientos por mes, considerando que deben realizarse las 
pruebas de laboratorio de la caracterización del crudo, pruebas de tratabilidad, 
pruebas de producción antes del tratamiento, determinación de los registros de 
presión, registros de medición a nivel de fluido y medición del fondo, éstos son 
algunos parámetros que aseguran el éxito de los tratamientos. 
 

E. Resultados Esperados 
 

• Informe sobre la factibilidad técnica de aplicar la recuperación microbiana 
de hidrocarburos a nivel laboratorio. 

• Metodología experimental en medio poroso (medios granulados y núcleos), 
para recuperación de hidrocarburos  vía microbiana, utilizando rocas y 
fluidos de yacimiento. 

• Esquema de trabajo que permita simular el proceso de recuperación vía 
microbiana. 

4.4 Contribución Empresa Micro-Bac en la Recuperación de Petróleo. 

Micro-Bac International está comprometida con el desarrollo de soluciones 
biológicas que son tanto económicamente sólidos y ambientalmente seguros. 
Trabajando alrededor del mundo en la producción petrolera, limpieza de tanques, 
bio-remediación, pantanos, desecho tóxico, tratamiento de aguas residuales, 
procesadoras de alimento y sistemas de colección de desecho animal. Los 
productos biológicos de Micro-Bac proporcionan una alternativa segura, fácil, 
eficiente y económica a los métodos tradicionales basados en químicos que 
pueden dañar el ambiente. Micro-Bac se ha ganado su reputación por excelencia 
debido al soporte técnico de sus instalaciones modernas de laboratorio, servicio 
dedicado y 30 años de experiencia sin igual.  

La línea de productos Mic-Bac incluye: Tratamientos de inmersión que despejan 
las perforaciones, eliminan daño de superficie, despejan tuberías y  realizan 
limpieza profunda del pozo que persiste durante meses. 

Los tratamientos de estimulación que incrementan el promedio de producción 
diaria, impactan las características del flujo, movilizan fracciones pesadas e 
incrementan la producción petrolera neta. El Incremento en la producción puede 
ser de 10% hasta el 40% y en ocasiones aún más. 
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Los productos de Mic-Bac son utilizados para controlar la parafina, corrosión y 
escama en los pozos petroleros productivos, como también en la Recuperación 
Mejorada de Petróleo (MEOR). Las tecnologías Mic-Bac, también son utilizadas en 
las instalaciones de superficie para mantener limpios los tanques separadores y 
líneas de flujo. 

4.4.1 Control de Parafinas 

La inyección de crudo caliente a altas temperaturas (80 a 100°C) en el pozo, 
derrite la parafina depositada y acumulada en el pozo. El problema más serio y a 
largo plazo es la posibilidad de daños en la formación por la depositación cada vez 
mayor de cadenas pesadas, por la pérdida de volátiles, debido al calentamiento. 
Las técnicas MEOR, presentan productos para el control de parafinas y asfáltenos 
en los pozos petroleros. 

Existen diversos mecanismos bacterianos que juegan un papel selectivo para los 
diferentes tipos de crudo, muchos productos bacterianos pueden actuar como 
solventes de la parafina, éstos incluyen alcoholes, aldehídos, acetonas y ácidos 
grasos. La bacteria cuando metaboliza hidrocarburos produce varios tipos de 
surfactantes. 
 
Esos componentes son los glicolípidos, lípidos o carbohidratos los cuales se 
enlazan al crudo y alteran su comportamiento de la relación agua-crudo. Ellos 
actúan de manera similar como dispersante de parafinas, rompiendo las 
acumulaciones.  
 
Los bioproductos pueden actuar de ambas maneras; como solvente y dispersante 
en los pozos e inhibe la formación de parafinas mejorando la movilidad del crudo.  
 
4.4.2 Control de Escala 

Se ha comprobado por experiencia en varios campos y en investigaciones, que el 
tipo de sales y frecuencia de depositación son independientes de:  

a. Las condiciones geológicas del yacimiento. 
b. Del tipo de sistemas de producción de los pozos. 

Todas estas sales insolubles que forman precipitados, se van depositando desde 
el yacimiento incrementando el daño en el contorno del pozo, consecuentemente 
con deficiencia en el flujo de fluidos en el espacio poroso hasta perforaciones en el 
fondo del pozo, se ha llegado hasta abandonar el pozo por el alto costo de 
reparación y baja efectividad técnica-económica. 
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Los factores que influyen en la precipitación de la escala son cambios fuertes de 
presión, temperatura y pH así como la presencia de componentes iónicos como el 
cloruro de sodio, mismo que al incrementar en valores muy significativos (>100000 
ppm) incrementa la solubilidad del carbonato de calcio, el sulfato de calcio y el 
bario. 

Mediante la aplicación de los microorganismos se pueden producir substancias 
inhibitorias, que modifiquen el comportamiento de estas reacciones. 

4.4.3 Control de Corrosión 

El aumento de agua en la producción de crudo asociado con la presencia de 
dióxido de carbono, oxígeno, bacterias sulfato reductoras, niveles de cloro, pH  
temperatura, generan diferentes tipos de corrosión que afectan las operaciones en 
los pozos. 

Debido a la presencia de las bacterias sulfato reductoras que metabolizan H2S, se 
ha utilizado un grupo de bacterias dirigidas a reducir los niveles de nutrientes 
básicos del agua de formación, a fin de controlar el crecimiento de estas bacterias, 
que en condiciones anaeróbicas al actuar sobre el hierro generan el sulfuro de 
hierro. 
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4.4.4 Criterios para la Selección de los Pozos. 

Se ha observado que aunque se cumplan todos los criterios en la selección de los 
pozos, existen comportamientos heterogéneos de pozos que responden en forma 
diferente en comparación con otros, por lo que es necesario estudiar la posibilidad 
de daños en la formación, presencia de emulsiones que producen taponamiento o 
restricción al flujo de crudo en las cercanías del pozo. Se muestra la tabla 5 
ejemplos de criterios en yacimientos arcillo- arenosos y siliclasticos. 

Criterios de Selección 
PARÁMETROS CONDICIONES 

Litología del Yacimiento Trabaja bien tanto en areniscas, calizas 
Edad del yacimiento Aplicaciones en el Mioceno, Eoceno 
Espesor de la Arena Espesor mayor de 3.048m (10 ft) 

Porosidad Que exista movimiento del fluido 
Permeabilidad No tiene restricción 

Gravedad API del crudo Buenos resultados con gravedades de 10 °API 

Temperatura Resistente hasta 121.11 °C (260°F) 
Presión Resistente a altas presiones 

Espesor de la Arena Espesor mayor de 3.048m (10 ft) 
Potencial del Pozo Se recomienda para Sor > 10% 

Tabla 5. Ejemplo de criterios en yacimientos arcillo- arenosos y siliclasticos 

4.4.5 Metodología del Tratamiento 

I. Volumen de Inyección 

El volumen de mezcla para el tratamiento, está en  función del radio de 
penetración que se requiera dejar la mezcla en la formación y depende de la 
severidad del daño, del grado de depositación de parafina en el fondo y de las 
condiciones petrofísicas como la porosidad y del espesor de la formación. 

La mezcla que se diseña de acuerdo a las pruebas de tratabilidad con los 
determinados productos microbianos, se aplicará en la concentración determinada 
en las pruebas de tratabilidad y con base a las características del crudo y del agua 
previamente analizadas en el laboratorio. 

Es importante en las aguas de formación con alta salinidad, tomarse en cuenta 
calcular la cantidad de cloruro de potasio a fin de prevenir la formación de 
emulsiones. 
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Una vez inyectada la mezcla bacteriana en el pozo, éste debe ser cerrado para 
permitir el crecimiento de los microorganismos dentro del yacimiento, a fin de que 
penetren por sus propios medios más profundamente dentro del yacimiento. 

II. Tiempo de Cierre o Remojo del Pozo 

El tiempo de cierre del pozo o de remojo, permite asegurar que la colonización y 
metabolización se cumpla en el ciclo preestablecido en las pruebas de tratabilidad 
realizadas en el laboratorio, dejando que los microorganismos se movilicen dentro 
del yacimiento buscando las zonas con mayor cantidad de petróleo o geles 
degradados, de manera de alimentarse y reproducirse dentro del yacimiento. 

Las bacterias se adhieren a las interfaces roca-crudo-agua donde serán capaces 
de metabolizar el crudo, produciendo los bioproductos que ayudan a la 
recuperación del crudo atrapado en los poros de la roca. Este proceso se conoce 
con el nombre de colonización figura 4.4.5. 

 

Figura 4.4.5 Curva de Crecimiento Bacteriano 

El tiempo que debe estar cerrado el pozo, es determinado por la curva de 
crecimiento de las bacterias en función del tiempo.  
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Durante el crecimiento de las bacterias se presentan tres fases generales: 

a. Fase de Adaptación 

Durante esta fase las bacterias inyectadas se adaptan al nuevo ecosistema. Este 
periodo puede durar hasta un día, dependiendo de las condiciones del yacimiento. 
En yacimientos con baja permeabilidad y porosidad, los microorganismos tardan 
más en adaptarse. 

b. Fase de Crecimiento 

Esta fase se caracteriza por un crecimiento exponencial de los microorganismos, 
éstos se multiplican por divisiones mitóticas, es decir, una célula se divide en 2, 
luego ésas 2 se dividen en 4 nuevas células, ésas 4 dando origen a 8 y así 
sucesivamente, hasta llegar a una concentración máxima. Esta fase dura 
aproximadamente entre 1 y 2 días, dependiendo de la concentración inicial de 
microorganismos, si es mayor la concentración el tiempo será menor. Durante esta 
fase el aceite pesado, hace que los microorganismos crezcan más lentamente 
porque es más difícil para las bacterias alimentarse de este tipo de crudo. 

c. Fase Estacionaria 

Cuando las bacterias llegan a una cierta concentración, es aquí en esta fase en 
donde inicia un proceso donde el número de bacterias que crece, es igual al 
número de bacterias que muere. Es importante mencionar que en esta fase se 
cumple el proceso de desarrollo, multiplicación y la generación de los 
bioproductos. 

Existen pozos en África donde la tecnología MEOR actúa de inmediato, al remover 
un daño, ya que mientras existan bioproductos habrá inhibición de la parafina y 
por lo tanto si su producción va disminuyendo a medida que las bacterias van 
desapareciendo, se empezaran a formar los depósitos de parafina, que es lo que 
no se quiere. Por ésto es importante la fase de monitoreo, donde se dará cuenta 
en que momento se tiene que hacer la reinyección y lograr mantener la curva de 
declinación mayor a la que llevaba antes del tratamiento con microorganismos. 

La mejor forma de evaluar esta tecnología es tomando en cuenta el petróleo 
residual acumulado en el tiempo. El tratamiento con microorganismos, tiene la 
ventaja de perdurar en el tiempo mucho más que los químicos convencionales; sin 
embargo, no es eterno. Las bacterias pueden dejar de metabolizar por falta de 
nutrientes, y parte de estas bacterias serán transportadas junto con la producción 
del pozo, después de un cierto tiempo.  
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Es importante mencionar que la relación nutrientes/bacterias es constantemente 
evaluada por la compañía Mic-Bac Internacional. Donde se establece que la 
relación debe respetarse para evitar el crecimiento de bacterias no deseables, 
como son las bacterias sulfato reductoras productoras de H2S, o bacterias 
biodegradadoras de las fracciones livianas del crudo (Originadoras de la 
corrosión). 

La forma como se evalúa si el producto está actuando sobre el crudo del pozo 
inyectado, es realizando muestreos antes y después de la inyección. A estas 
pruebas se les realiza una cromatografía de gases y líquida del crudo, viscosidad 
y el porcentaje de volátiles. 

Si los microorganismos están actuando de manera adecuada, se deben observar 
cambios en la distribución de n-alcanos, donde los componentes de mas pesados 
deben ser reducidos y las fracciones más livianas o de menor peso molecular se 
van aumentando. Ésto se puede ver reflejado en la disminución de la viscosidad 
del crudo y aumento en el porcentaje de volátiles, con el tiempo, mientras existan 
microorganismos. 

4.4.6 Apertura y Puesta de Producción de los Pozos 

Después de cumplido el tiempo de remojo de los pozos, se procede a la apertura 
de los mismos, para lo cual debe observarse la presión en la cabeza para evaluar 
el comportamiento de la presión en la tubería de revestimiento y la tubería de 
producción, un aumento de la misma respecto a su valor registrado antes de la 
prueba, es una muestra de la acción de los microorganismos. 

Es recomendable que al abrir el pozo se tengan los cuidados respectivos: si está 
produciendo por levantamiento por gas, colocarle el reductor  más bajo posible 
dependiendo del comportamiento del pozo y de las características de crudo. En 
caso de un pozo con bombeo mecánico, la frecuencia del balancín sea con las 
mínimas emboladas por minuto, para prevenir una fuerte succión en el pozo, más 
aun si las características geológicas del yacimiento no son favorables, ya que por 
la aplicación de las mezcla a presión, siempre perturba el flujo de los fluidos y la 
estabilidad del yacimiento. 

4.4.7 Monitoreo y Análisis del Crudo 

Estabilizada la producción, a las condiciones operativas del pozo antes del 
tratamiento, realizar el monitoreo de calidad del crudo producido, para evaluar los 
cambios en su gravedad °API, viscosidad, contenido de volátiles, que permita 
ajustar a las futuras dosificaciones y ajustes operacionales del pozo. 
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Se tomara la muestra de crudo después de haber realizado el tratamiento con los 
microorganismos de acuerdo al monitoreo establecido, a fin de comparar los 
cambios en el comportamiento de la producción antes y después, así como la 
primera muestra de crudo antes de la inyección. 

Este periodo puede durar varios meses, hasta que los microorganismos existan 
por la disminución de los nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, en la mayoría 
su efecto permanece en el tiempo. 

Esta recuperación mejorada está diseñada para que su efecto sobre el crudo 
residual, perdure por más tiempo que los químicos convencionales ya que se 
trabaja con organismos con metabolismos capaces de reproducirse 
exponencialmente.. 

4.4.8 Efectos de la Recuperación de Crudo Residual 

El efecto de la degradación o transformación de las fracciones pesadas o 
fracciones livianas, dependerá exclusivamente de las características 
fisicoquímicas del fluido de producción y de las características petrofísicas de los 
yacimientos. 

En experiencia con crudos pesados se ha observado que los pozos no responden 
de inmediato al tratamiento, hasta que la tasa de producción de metabolitos sea el 
suficiente para que se produzca el craqueo bioquímico, pero requieren mayor 
concentración de producto. 

Con crudos más livianos, los cambios en la movilidad del crudo por la disminución 
en la viscosidad y reducción de la tensión interfacial aceite/agua, se puede 
observar más pronto, porque no requieren de una cantidad de metabolitos tan 
grande como lo necesitan los crudos pesados. 
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4.5 Aplicación a Nivel Mundial 

1. Plataforma en África  

Durante una competitiva licitación una importante compañía petrolera 
estadounidense otorgó a Micro-Bac International un programa piloto para la 
estimulación de 3 pozos petroleros.  Los pozos se encuentran en una plataforma 
mar adentro de África Occidental y producían 300-400 bpd previo al tratamiento.  

• En Abril del año 2000, dos pozos fueron tratados y suspendidos por sólo 
tres días y el tercer pozo fue tratado mientras se encontraba suspendido 
por otro procedimiento resultando en un período de suspensión de 14 
días.  Desde el reinicio de operaciones, la producción de petróleo de los 
dos primeros pozos fue de un promedio de más de 600 bpd cada uno.  

•  El tercero tuvo incrementos también, y fue notable la reducción de costos 
debido al ahorro de energía utilizada, la que a su vez extendió la vida de la 
bomba.   

• Los tres pozos producen actualmente crudo de mucha más alta calidad.  
Los tratamientos del programa piloto han concluido y el programa de 
tratamiento expandido para 2001 está por finalizarse. 

Se calcula que los tratamientos han resultado en ingresos netos adicionales que 
sobrepasan medio millón de dólares en un periodo de seis meses. Debido al éxito 
de adherencia de la biomasa al aceite residual figura 4.5. 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Figura 4.5 Adherencia de la biomasa en el aceite residual 

2.  Cuesta Norte de Alaska 

Un pozo que en 1998 fue perforado en la Cuesta Norte a una profundidad de 
3657.60 m (12,000ft) dentro de una fuerte formación de crudo extra-pesado no 
había producido una gota de petróleo aún en Agosto 2000 y permaneció 
inhabilitado por aproximadamente dos años a pesar de los numerosos y variados 
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esfuerzos para habilitarlo.  Micro-Bac International, Inc., sugirió un tratamiento de 
estimulación que requería un diámetro de presión de 6’ a la formación con un 
período de encerramiento para que los productos biológicos movilizaran las 
fracciones de crudo extra-pesado. 

El tratamiento fue concluido en Septiembre de 2000 utilizando los fluidos 
estimulantes customatizados.  Dieciocho horas después de la apertura del pozo, 
se produjeron las primeras gotas de petróleo.  Después de una semana se reportó 
que el pozo estaba produciendo 1400 bpd.  Para finales de la segunda semana se 
reportó que la producción registraba 1850 bpd.  En los últimos reportes, la 
producción de petróleo había aumentado increíblemente a 5400 bpd. 

El cliente calcula que el costo del tratamiento fue cubierto entre 2-3 días y es 
lógicamente impresionante que un “pozo muerto” haya revivido con tan 
asombrosos resultados.  Docenas de otros pozos en la Cuesta Norte de Alaska 
están siendo evaluados para tratamientos de estimulación por Micro-Bac. 

3. Sureste de Asia 

En el Sureste de Asia, tres pozos fueron tratados en Julio de 2000 con el objetivo 
de incrementar la producción eliminando las parafinas, asfáltenos, otros depósitos 
de hidrocarburos con alto peso molecular y la reparación de daños a las paredes 
del pozo.  La profundidad promedio de los pozos era de 3,000 pies y la producción 
promedio previa al tratamiento era de 300 bpd.  Se inyectó una mezcla de 
productos para estimulación customatizados de Micro-Bac a una concentración de 
50,000 ppm y los pozos fueron cerrados por siete días. 

Al reiniciar operaciones, el resultado inicial indicó la eliminación de grandes 
volúmenes de petróleo extra-pesado.  La producción comenzó a aumentar y las 
características del petróleo mejoraron notablemente.  En un período de dos 
semanas de tratamiento, la producción promedio de los pozos había aumentado a 
500 bpd y el cliente después estimó que 18,000 bbls adicionales de petróleo 
fueron producidos en los primeros dos meses.  El reembolso de la inversión fue 
calculado a 30 días. 

Para octubre de 2000, el cliente aprobó la segunda fase del tratamiento para 10 
pozos adicionales. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V.  Aplicación 
tecnológica en México 
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5.1 Aplicación de la Inyección de Microorganismos 
 
La biotecnología aplicada para la estimulación de pozos, consiste en la producción 
de los metabolitos en el sitio a través de los microorganismos como ácidos 
orgánicos, gases, disolventes y biosurfactantes, los cuales degradan las 
fracciones pesadas del crudo, licuan los componentes gelificados originados por el 
deterioro de los polímeros utilizados durante un fracturamiento hidráulico e inhiben 
los depósitos de sales minerales (escalas de carbonatos o sulfatos) en el pozo, o 
en las zonas cercanas al mismo y por ende mejoran el drenaje de petróleo hacia el 
interior del pozo.  
 
Los microorganismos pueden autotransportarse hacia las zonas de mayor 
saturación de crudo residual y movilizar el petróleo previamente considerado 
irrecuperable. La reproducción de los microorganismos depende exclusivamente 
de las condiciones del yacimiento y las características de los fluidos. 
 
La aplicación de un sistema de recuperación mejorada que no tiene un % de 
rentabilidad establecido es difícil de llevar a cabo, ya que los altos mandos se 
inclinan por la aplicación de métodos convencionales en donde la eficiencia está 
comprobada (ej. Inyección de agua y CO2) y no por nuevas tecnologías en donde 
los resultados son empíricos. 
 
La aplicación se realizo en el paleocanal de Chicontepec, el cual esta localizado 
en la parte suroriental del estado de Veracruz y limites con los estados de Hidalgo 
y Puebla.  
 

La aplicación se realizo en el Paleocanal de Chicontepec, que se encuentra 
localizado en la plataforma  costera del golfo de México en la provincia geológica 
denominada Tampico Misantla entre el frente tectónico de la Sierra Madre Oriental 
y la plataforma de Tuxpan en la porción norte del estado de Veracruz 
(aproximadamente 75%) y el 25% en el estado de Puebla, abarcando una 
superficie aproximada de 3,033  Km2  , con una longitud de 123 km y un ancho de 
25 km; tiene una orientación NW-SE. Geográficamente se encuentra dentro de las 
coordenadas 20º15´-21º08´ de altitud norte y 97º05´-98º05´de longitud oeste. 
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Figura 5.1 Ubicación del Paleocanal de Chicontepec 
 

La cuenca  Chicontepec se clasifica como cuenca tipo antefosa, y contiene sedimentos 
terrígenos depositados en un ambiente marino profundo, en forma de lóbulos y abanicos 
submarinos, por una alternancia de areniscas y lutitas de edad Eoceno inferior  y 
Paleoceno superior en un rango de profundidades de 800 a 2400 metros. El sistema 
petrolero de la cuenca esta definido por 3 plays productores 

1. Play Chicontepec de edad Paleoceno-Eoceno Temprano. 

2. Play Chicontepec Canal de edad Eoceno Inferior Tardío. 

3. Play Tantoyuca de edad Eoceno Tardío. 

 
En los cuales se encuentran yacimientos de baja productividad del tipo de secuencias 
turbidíticas, ya que su geología hace complicada la explotación debido a su discordancias 
progresivas que conlleva a la generación de trampas estratigráficas. 
 
En el caso de los yacimientos que actualmente se explotan en Chicontepec, que 
presentan el reto de movilizar el aceite en un medio heterogéneo con baja 
permeabilidad, donde existen diversas problemáticas en la productividad de los 
pozos asi como en la extracción de petróleo debido a condiciones particulares del 
mismo como: 
  

a) Estratos discontinuos, la mayoría lenticulares. 
b) Alto contenido de arcillas hidratables. 
c) Baja presión de fondo 
d) Poca liberación de gas disuelto porque la presión inicial es muy cercana a 

la presión de saturación. 
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Los pozos de la prueba tecnológica pertenecen a la zona centro de Chicontepec, 
fueron elegidos por sus características en común; Aceite pesado e insuficiente 
presión de fondo. La aplicación se llevo a cabo en  Agua Fría-587, Tajin-398 y 
Coapechaca-891, realizándose la inyección de microorganismos entre los días 13 
y 19 de Septiembre del 2005.  
 

i. Agua Fría-587 
 
El pozo Agua Fría-587, perforado en el 2004; realizando una prueba de 
producción al intervalo 1790-1835 m (C-90,100), con un gasto inicial de 261 BPD 
netos, quedando el pozo fluyente por TP de 2 7/8” y estrangulador de 6 mm. Esta 
producción se mantuvo por 9 días y posteriormente el pozo se cerró por baja 
presión de fondo figura 5.1. 

 
Figura 5.2 Estado mecánico actual pozo Agua Fría-587 

Un mes después se llevó a cabo la reparación mayor para aislar el intervalo 1790-
1835 m (C-90,100), y realizar la prueba del intervalo 1681-1697 m (C-30), 
terminando oficialmente el día 19 del mismo mes con un gasto inicial de 63 BPD 
netos. 



J. C. C. R.                                                                                                                                                                                                                                    Instituto Politécnico Nacional                                                        

 

53 
 

El tratamiento con microorganismos se aplicó al intervalo 1681-1697 m (C-30), el 
19 de Septiembre de 2005, manteniendo una producción de 63 BPD  por 8 meses, 
después del tratamiento figura 5.2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Historia de producción del pozo Agua Fría-587 

Posteriormente en el mes de junio del año 2006 se incorporaron los dos intervalos 
probados, para explotarse simultáneamente con sistema artificial de bombeo 
neumático. Actualmente el pozo se encuentra cerrado. 
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ii. Coapechaca-891 

El pozo Coapechaca-891, fue terminado fluyente por TP de 2 7/8” y estrangulador 
de 6 mm, en el intervalo 1800-1833 m (C-80) el 21 de febrero de 2004 con una 
producción inicial de 344 BPD netos. La producción del pozo se mantuvo en 140 
BPD’s promedio, hasta el 19 de Septiembre de 2005, cuando se llevó a cabo la 
inyección de microorganismos. Después del tratamiento se mantuvo una 
producción promedio de 80 BPD’s hasta que se cerró por baja presión de fondo en 
marzo de 2006 figura 5.3. 

Figura 5.4 Estado mecánico actual pozo Coapechaca-891. 

Se realizó una reparación mayor aislando intervalo 1800-1833 m (C-80) para 
probar el intervalo 1725-1765 m (C-60,70)  que resultó productor con 296 BPD. Al 
declinar la producción de este intervalo en mayo de 2007 se incorporaron ambos 
intervalos y producen de forma simultánea con bombeo neumático figura 5.4. 
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Figura 5.5 Historia de producción del pozo Coapechaca-891 
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iii. Tajin-398 

El pozo Tajín-398, se terminó oficialmente el 30 de mayo de 2003 en tres 
intervalos simultáneos 2055-2070 m (C-100), 1995-2035 m (C-90,95) y 1835-1855 
m (C-70) fluyendo por TP de 2 7/8” y estrangulador de 6 mm, alcanzando una 
producción inicial de 291 BPD netos figura 5.5. Estos intervalos fueron asilados 
con tapón de arena el mes de enero de 2005, probando el intervalo 1760-1800 m 
(C-60) el cual produjo 144 BPD, en este intervalo se probó el tratamiento de 
microorganismos el 14 de septiembre del mismo año, produciendo en promedio 71 
BPD por un periodo de 19 meses figura 5.6. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 Estado mecánico actual pozo Tajín-398 
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Actualmente, se encuentran los cuatro intervalos produciendo de forma simultánea 
con sistema artificial de bombeo neumático. 

Figura 5.7 Historia de producción del pozo Tajín-398 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN TAJ-398

0

50

100

150

200

May-0
3

Ago-03
Nov-03

Feb-04

May-0
4

Ago-04
Nov-04

Feb-05

May-0
5

Ago-05
Nov-05

Feb-06

May-0
6

Ago-06
Nov-06

Feb-07

May-0
7

Ago-07
Nov-07

Feb-08

FECHA

bl
s/

m
es

 (P
R

O
M

ED
IO

)

0

5

10

15

20

25

30

35

D
ía

s 
O

pe
ra

nd
o

Post-Tratamiento Incorpora 
4 

intervalos
BN

Pre-Tratamiento



J. C. C. R.                                                                                                                                                                                                                                    Instituto Politécnico Nacional                                                        

 

58 
 

5.2 Evaluación de la Producción de los Pozos de la Prueba 

La evaluación total de los resultados de la inyección de microorganismos en los 
pozos antes mencionados, se realizó con base a las mediciones de presión y 
producción bruta, en el periodo del 19 de septiembre al 21 de noviembre de 2005. 
En los laboratorios de la empresa Micro–Bac Internacional, Inc., se realizaron las 
pruebas de laboratorio de las muestras de crudo del pozo tomadas antes y 
después de la aplicación del tratamiento con microorganismos (a los 30 y 60 días), 
con el fin de detectar los cambios por la presencia de la acción de los metabolitos. 

Durante el periodo total de evaluación de los resultados de la inyección de 
microorganismos, se presentó una estabilización de la presión, lo que permitió un 
ligero incremento y mantenimiento de la producción. También se presentó una 
restauración de la presión en el yacimiento al mejorarse la permeabilidad y al 
disminuir  la caída de presión, lo anterior debido a la remoción del daño mediante 
la eliminación de la depositación de los polímeros gelificados los cuales han sido 
degradados. 

La gráfica 5.7 se presenta el comportamiento de la producción de los 3 pozos en 
los primeros 60 días posteriores al tratamiento. 

 

Figura 5.8 Producciones de los pozos de prueba, 60 días después de la inyección de 
microorganismos. 
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5.3 Resultados de la Prueba Tecnológica 

Las grafica 5.7 muestra que la producción se incrementó con relación a la que 
tenían antes del tratamiento y tiende a estabilizarse dos meses después junto con 
la restauración de la presión. Por lo tanto se atribuye este incremento a la 
reducción del daño en el contorno del pozo, debido a la degradación de los 
polímeros gelificados. Esta degradación favorece a la disminución de la viscosidad 
lo que a su vez permite el aumento en la movilidad del crudo y hace que el flujo de 
fluidos sea más eficiente. Es importante señalar que los pozos, antes del 
tratamiento y de acuerdo a la información recopilada en campo, tenían una 
producción intermitente, y después del tratamiento con microorganismos, el 
comportamiento de flujo fue más continuo. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de la producción 
alcanzada con el tratamiento de los tres pozos de inyección de microorganismos, 
en los periodos de evaluación. 

 

Tabla 6. Resumen de la producción promedio diaria (bpd) en los periodos de evaluación por cada 
pozo. 

De acuerdo al análisis del comportamiento de los pozos en la Figura 5.7, se 
establece el resumen de producción promedio diario en los periodos de evaluación 
de cada pozo Tabla 6. Donde Mic-Bac establece que en el primer mes el 
comportamiento del tratamiento es retardado debido a que los microorganismos 
no han generado el suficiente volumen de metabolitos los cuales se van 
produciendo a medida que hay un crecimiento de los mismos luego de adaptarse 
al hábitat (en este caso, dentro del espacio de la fractura). Sin embargo, en el 
segundo mes, la actividad microbiológica se incrementa al estar en función de la 
disponibilidad de nutrientes, y permite mantener un ciclo de degradación rápida y 
una reducción de la viscosidad del aceite y los polímeros de la fractura, lo que 
favorece a que el flujo de fluidos en el medio poroso sea eficiente y permita 
mantener un nivel de líquido casi estabilizado. Estas buenas condiciones de flujo 
son las que originan que el pozo tenga una producción con característica semi-
continua. 

Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta

19-Sep-05 a 20-Oct-05 39.55 32.40 51.41 50.65 47.03 45.93

21-Oct-05 a 21-Nov-05 61.53 57.73 50.17 49.16 49.51 49.01

50.54 45.06 50.79 49.91 48.27 47.47Promedio Global

PRODUCCIÓNPERIODO DE 
EVALUACION AF-587 TJ-398 COAP-891
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La curva de declinación de los pozos que se encontraban cerrados y/o en 
producción de manera intermitente con periodos de cuatro a cinco días entre cada 
descarga, determina que la producción se ha incrementado con relación a la que 
tenían antes del tratamiento. Luego del tratamiento se observa una tendencia a 
estabilizarse junto con la restauración de presión, precisamente por la relación de 
los metabolitos residuales en el yacimiento. 

Con los resultados de los análisis de laboratorio, la compañía asegura, que se 
comprobó que la acción de los metabolitos ha permitido mejorar el 
comportamiento del flujo por una disminución del daño y un mejoramiento de la 
permeabilidad, esto debido a la degradación de los geles que se encontraban 
obstaculizando el flujo dentro de la fractura. Lo más importante, es que la 
producción de los pozos se transformó de un sistema intermitente a un sistema 
con comportamiento variable en donde se llega a establecer un flujo continuo. 

5.4 Rentabilidad de la Inyección de Microorganismos 

Se realizó el cálculo de la rentabilidad del tratamiento con microorganismos, 
considerando una producción neta aproximada de los pozos, la cual fue calculada 
con base a las mediciones de la producción bruta y los porcentajes de agua. 

Considerando una producción neta acumulada para los tres pozos de 
aproximadamente 2613 Bls. en el primer periodo y de 3774 Bls. en el  segundo 
periodo de evaluación, y un precio del barril de petróleo en el mercado de 45 
dólares (Nov.2005), se obtiene una utilidad de aproximadamente el 40% con 
relación a la inversión, como se representa en la Tabla 7. Estos volúmenes 
consideran el descuento por la producción neta diaria aproximada calculada 
durante el llenado de los tanques instalados en la plataforma de cada pozo. 
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Tabla 7. Análisis económico del tratamiento con microorganismos 

Por otro lado, considerando una producción nula de los pozos dado el 
comportamiento que presentaban previo al tratamiento, una producción neta 
acumulada para los tres pozos de aproximadamente 3718 Bls. en el primer 
periodo y de 4890 Bls. en el  segundo periodo de evaluación, y el precio del barril 
de petróleo de 45 dólares (Nov.2005) se obtiene una utilidad de aproximadamente 
el 89% con relación a la inversión, como se presenta en la Tabla 8. 

 

Tabla 8. Análisis económico del tratamiento con microorganismos 
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BLS. DÍAS BLS. BLS. DÍAS BLS. BLS. USD USD USD USD USD

AF-587 11.34 31 1,004.38 652.84 32 1,847.32 1,484.44 29,377.82 66,799.61 96,177.43 64,180.00 31,997.43

TJ-398 14.76 30 1,519.38 1,076.58 30 1,474.95 1,032.15 48,445.89 46,446.55 94,892.44 77,016.00 17,876.44

COAP-891 11.94 26 1,194.31 883.87 32 1,568.36 1,257.92 39,774.09 56,606.31 96,380.40 64,180.00 32,200.40

TOTAL 38.04 3,718.06 2,613.28 4,890.62 3,774.50 117,597.81 169,852.47 287,450.28 205,376.00 82,074.28
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PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LA INVERSION

PRECIO ACTUAL DEL BARRIL PETROLEO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

EVALUACION DEL TRATAMIENTO SEGUN PRODUCCION DE LLENADO EN EL TANQUE REGISTRADA ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO

POZO

RECUPERACION DE CAPITAL  Y ESTIMACION DEL GANANCIAL

PRECIO DEL 
PETROLEO 45 USD/Bbl

PERIODO DE 
EVLUACIÓN VOLUMEN GANANCIAL PERIODO DE 

EVLUACIÓN VOLUMEN GANANCIAL EVAL. 1 EVAL. 2 TOTAL INYECCION DIFERENCIA

BLS. DÍAS BLS. BLS. DÍAS BLS. BLS. USD USD USD USD USD

AF-587 0.00 31 1,004.38 1,004.38 32 1,847.32 1,847.32 45,197.12 83,129.21 128,326.33 64,180.00 64,146.33

TJ-398 0.00 30 1,519.38 1,519.38 30 1,474.95 1,474.95 68,371.89 66,372.55 134,744.44 77,016.00 57,728.44

COAP-891 0.00 26 1,194.31 1,194.31 32 1,568.36 1,568.36 53,743.89 70,576.11 124,320.00 64,180.00 60,140.00

TOTAL 0.00 3,718.06 3,718.06 4,890.62 4,890.62 167,312.91 220,077.87 387,390.78 205,376.00 182,014.78

COMENTARIO 89

ANALISIS ECONOMICO DEL TRATAMIENTO CON MICROORGANISMOS

PORCENTAJE DE UTILIDAD DE LA INVERSION

PRECIO ACTUAL DEL BARRIL PETROLEO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

EVALUACION DEL TRATAMIENTO SEGUN PRODUCCION DE LLENADO EN EL TANQUE REGISTRADA ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO

POZO

RECUPERACION DE CAPITAL  Y ESTIMACION DEL GANANCIALPRODUCCION DE PETROLEO

PROMEDIO 
DIARIO 
ANTES

DESCRIPCION DE LOS DATOS

EVAL. 1 EVAL. 2 MONTO
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Conclusiones y Recomendaciones 

Uno de los principales objetivos de cualquier empresa petrolera en Exploración & 
Producción es maximizar el valor de sus yacimientos, mediante la puesta en 
marcha de diversos proyectos tendientes a optimizar la recuperación de sus 
hidrocarburos. En estas estrategias los procesos de recuperación secundaria y 
mejorada aportan los elementos para incrementar la recuperación final en los 
yacimientos. 

Dentro de la cartera, una característica de la Industria Petrolera Nacional es que 
existe un número importante de yacimientos maduros y de baja productividad. Por 
otra parte, se ha identificado que muchos de estos yacimientos se encuentran 
parcialmente comunicados y en algunos casos producen lentes restringidos en 
sentido horizontal, lo que limita la efectividad de un proceso de recuperación. 

La aplicación de microorganismos en los Procesos de Recuperación Mejorada, es 
una técnica de estimulación conocida como técnicas MEOR, que han demostrado 
ser eficiente, económica y compatible con el medio ambiente, por lo cual, se 
puede decir que para los pozos activos o pozos cerrados con daños en la 
formación son recomendables las técnicas MEOR. 

1. La recuperación de hidrocarburos vía microbiana MEOR, puede ser una 
alternativa para incrementar la producción de este tipo de yacimientos, ya 
que no requiere de grandes inversiones ni de infraestructura adicional y 
puede ser aplicado a escala de pozo. 
 

2. El proceso MEOR es una técnica de bajo costo bien sustentada y 
técnicamente aplicable, la cual ofrece muchas aplicaciones útiles a la 
industria del petróleo. 
 

3. De acuerdo al tipo de yacimientos, propiedades petrofísicas, las 
intervenciones que se realizan en los pozos, las condiciones de operación y 
conforme a la literatura existente, la tecnología de inyección de 
microorganismos al yacimiento, es una opción rentable que debe evaluarse 
para llevar su aplicación a gran escala. 
 

4. El éxito de la estimulación biológica de los pozos, depende básicamente de 
las condiciones en que se encuentren los pozos seleccionados. Por lo 
tanto, las propiedades del yacimiento deben ser cuidadosamente 
analizadas en la etapa de diseño, éste constituye el primer paso previo a 
una estimulación. 
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5. Las innovaciones continuas, las nuevas herramientas mejoradas de 
simulación de procesos biológicos, los enfoques más prácticos, y los 
resultados rentables en las técnicas de estimulación de pozos individuales, 
limpieza y taponamiento de capas, sugieren un  futuro alentador y una 
actividad sostenida  de las técnicas MEOR durante los próximos años. 
 

6. Hoy en día se esta adquiriendo conciencia de la enorme cantidad de 
recursos bioquímicos que están esperando ser descubiertos. Las 
principales firmas biotecnológicas están invirtiendo en grandes cantidades a 
la búsqueda de nuevas actividades enzimáticas que pueden ser aplicadas a 
productos existentes o que inspiren nuevas formulaciones. 
 

7. MEOR, requiere la interacción de varias disciplinas científicas tales como la 
Biología y la Ingeniería de Yacimientos que abordan de diferente manera el 
tema. Por lo que ha sido muy difícil de presentar en la industria del petróleo 
una imagen comprensiva y cohesiva de las tecnologías MEOR. 
 

8. Existe la consideración general de que muchos de los procesos industriales 
que se implantarán en los próximos 50 años tendrán su fundamento en 
recursos biotecnológicos: deberán ser eficientes, limpios y auto 
sustentables. 
 

Recomendación 

Se puede aportar a los activos de producción PEP esquemas alternos de 
explotación con la aplicación de tecnologías microbianas, principalmente en el 
caso de yacimientos donde se tienen programado realizar procesos de inyección 
de agua. Se planea emplear este esquema para analizar la factibilidad de aplicar 
la tecnología de recuperación microbiana MEOR en las formaciones de 
Chicontepec. 
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ANEXO 1: Glosario 

A 

Ácidos Grasos.- Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos, que se 
encuentran presentes en las grasas, raramente libres, y casi siempre esterificando 
al glicerol y eventualmente a otros alcoholes. Son generalmente de cadena lineal y 
tienen un número par de átomos de carbono. 

Ácidos Orgánicos.- Son una variedad de ácidos que se concentran 
habitualmente en los frutos de numerosas plantas. Son compuestos orgánicos que 
poseen al menos un grupo ácido. Se distinguen el ácido cítrico, el málico, el 
tartárico, el salicílico, el oxálico y los grasos. 

Agentes Tensoactivos o Surfactantes.- Los agentes activos superficiales o 
surfactantes son moléculas que contienen un segmento liposoluble (soluble en 
aceite) y otro hidrosoluble (soluble en agua). La solubilidad parcial tanto en agua 
como en aceite permite al surfactante ocupar la interface. Los agentes de actividad 
superficial son sustancias químicas que reducen la tensión superficial de los 
líquidos. 

Agua Congénita.- El agua congénita es un tipo de agua salada producida en los 
interiores de rocas. Generalmente, aparece como un subproducto de la 
explotación de hidrocarburos y posee minerales que pueden ser nocivos para el 
medio ambiente, principalmente, para la contaminación de otros acuíferos 
comunes. 

Alcoholes.- Son hidrocarburos saturados, o alcanos que contienen un grupo 
hidroxilo (-OH) en sustitución de un átomo de hidrógeno enlazado de forma 
covalente. Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, en 
función del número de átomos de hidrógeno sustituidos en el átomo de carbono al 
que se encuentra enlazado el grupo hidroxilo. 
 
Anaerobiosis.- Procesos metabólicos que tienen lugar en ausencia de oxígeno. Si 
es anaerobiosis estricta significa que el oxígeno impide el proceso.  

Anisotropía.- Es la propiedad general de la materia según la cual determinadas 
propiedades físicas, tales como: elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad 
de propagación de la luz, etc. varían según la dirección en que son examinadas. 
Algo anisótropo podrá presentar diferentes características según la dirección. 

 



 

B 

Bacillus Licheniformis.- Es una bacteria que se encuentran en el suelo.  Su 
temperatura óptima de crecimiento es de alrededor de 50°C, aunque puede 
sobrevivir a temperaturas mucho más altas. La temperatura óptima para la 
secreción de la enzima es de 37 ° C. Puede manifestarse en forma de esporas 
para resistir ambientes duros, o en estado vegetativo cuando las condiciones son 
buenas. 

Bacillus Polymyxa.- Es un género de bacterias en forma de bastón. El género 
Bacillus pertenece a la División Firmicutes. Son aerobios estrictos o anaerobios 
facultativos. En condiciones estresantes forman una endoespora de situación 
central, que deforma la estructura de la célula. Dicha forma esporulada es 
resistente a las altas temperaturas y a los desinfectantes químicos corrientes. 

Bacterias Acido-Lácticas.- Las bacterias ácido-lácticas se han empleado para 
fermentar o crear cultivos de alimentos durante al menos 4 milenios. Las bacterias 
ácido-lácticas constituyen un vasto conjunto de microorganismos benignos, 
dotados de propiedades similares, que fabrican ácido láctico como producto final 
del proceso de fermentación. Se encuentran en grandes cantidades en la 
naturaleza. 

Bacterias Aérobicas.- Bacterias que crecen y viven en presencia del oxígeno. 

Bacterias Anaeróbicas.-  Bacterias que solo funcionan en completa ausencia de 
oxígeno molecular. 

Bacterias Autotróficas.- No dependen de la materia orgánica para su crecimiento 
y se desarrollan en un medio completamente inorgánico; usan el dióxido de 
carbono  u otras especies de carbonatos como fuente de carbono. 

Bacterias Fotosintéticas.- Son capaces de producir energía a través de la 
fotosíntesis. Poseen pigmentos de bacterioclorofila. La fotosíntesis tiene lugar en 
centros reactivos sobre la membrana celular. 

Bacterias Heterotróficas.- Dependen de los compuestos orgánicos tanto para su 
necesidad energética como para el carbono requerido para formar su biomasa. 

 

 



Bacterias Sulfato Reductoras.- Comprenden varios grupos de bacterias que 
utilizan el sulfato como agente oxidante, reduciéndolo a sulfuro. La mayoría 
pueden también utilizar compuestos de azufre oxidados tales como sulfito y 
tiosulfato o azufre elemental. Las bacterias reductoras de sulfato se han 
considerado como un posible tratamiento para las aguas ácidas de las minas que 
otras bacterias originan. 

Bacterias Termófilas.- Las bacterias termófilas son aquellas que se desarrollan a 
temperaturas superiores a 45ºC, pueden superar incluso los 100ºC 
(hipertermófilos) siempre que exista agua en estado líquido, lo que se consigue si 
la presión es elevada como ocurre en las profundidades oceánicas. 

Biogenico.- Productos producidos por la acción de un organismo vivo. 

Biomasa.- Es cualquier materia orgánica de origen reciente que haya derivado de 
animales y vegetales como resultado del proceso de conversión fotosintético. La 
energía de la biomasa deriva del material vegetal y animal, tal como madera de 
bosques, residuos de procesos agrícolas y forestales y de la basura industrial, 
humana o animales.  

Biopolimeros.- Es una clase de polímeros producido por los organismos que 
viven. Almidón, proteínas y péptidas, DNA, y RNA son todos los ejemplos de los 
biopolímeros. 

Bioproductos.- Son productos generados por diferentes organismos.  

Biosurfactantes o biotensoactivos.- Son productos producidos por 
microorganismos que presentan una alta actividad de superficie, propiedades 
emulsificantes, baja toxicidad y son biodegradables. 

C 

Capilaridad.- Es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión 
superficial (depende de la cohesión o fuerza intermolecular del líquido), que le 
confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. 

Cepas.- Una cepa es una variante genotípica de una especie o incluso, de un 
taxón inferior, usualmente propagada clonalmente, debido al interés en la 
conservación de sus cualidades definitorias. 

Cetonas.- Es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional 
carbonilo.  



Compuestos Organometálicos.- Son compuestos  en el que los átomos de 
carbono forman enlaces covalentes, es decir, comparten electrones, con un átomo 
metálico. Los compuestos basados en cadenas y anillos de átomos de carbono se 
llaman organometálicos. 

Corrosión.- Se define como el deterioro de un material a consecuencia de un 
ataque electroquímico por su entorno. 

Cultivo Axenico.- Consiste en una sola especie microbiana, proveniente de una 
sola célula. Los cultivos axénicos son muy extraños en la naturaleza. 

Cultivos.- En microbiología, un cultivo es un método para la multiplicación de 
microorganismos, tales como bacterias y virus, en el que se prepara un medio 
óptimo para favorecer el proceso deseado.  

E 

Emulsificacion.- Proceso en el que se preparan las emulsiones  Una emulsión es 
una mezcla de dos líquidos inmiscibles de manera más o menos homogénea. 

Enzimas.- Son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones 
químicas, siempre que sea termodinámicamente posible (si bien no pueden hacer 
que el proceso sea más termodinámicamente favorable). 

Estimulación.- Proceso de acidificación o fracturamiento llevado a cabo para 
agrandar los conductos existentes o crear conductos nuevos en la formación 
productora de un pozo. 

Exógenos.- En Biología se refiere a un organismo que se forma en el exterior de 
otro las esporas de algunos hongos son exógenas.  

F 

Fermentación Bacterial in situ.- La fermentación bacterial se refiere al 
crecimiento de productos metabólicos en el mismo sitio donde se encuentran. 

Fermentación.- El objetivo de la biotecnología es obtener productos metabólicos 
útiles a partir de materiales biológicos. La biotecnología comprende dos fases 
distintas: la fermentación y la recuperación de los productos. 

Fosfatos.- Son las sales o los esteres del ácido fosfórico. Tienen en común un 
átomo de fósforo rodeado por cuatro átomos de oxígeno en forma tetraédrica. 

Fuentes de Carbono.- Se refiere a la fuente del carbono usada por el organismo 
para su crecimiento y desarrollo. Un organismo se denomina heterótrofo si usa 



compuestos orgánicos y autótrofos si su fuente del carbono es el dióxido de 
carbono (CO2). 

G 

Grupo Acidófilo.- Es el nombre genérico que recibe cierto grupo de probióticos, 
generalmente añadidos a la leche o en cápsulas, que contienen una o más de las 
siguientes bacterias que ayudan a la digestión. Crecen en ambientes ácidos. 

Grupo Alcalófio.- Crecen en ambientes básicos. Se consideran alcalófilos 
aquellos organismos que viven en ambientes con pH por encima de 9. Ellos se 
encuentran en suelos cargados de carbonatos y lagos salinos como los que se 
encuentran en Egipto, el Rift Valley de África y Oeste de los Estados Unidos. 

Grupo Barófilo.- Crecen en ambientes con alta presión. Se pueden encontrar 
organismos que viven bajo presiones de hasta 110 MPa (recordamos que a nivel 
del mar tenemos 0.1 MPa (megapascal) = 1 bar = 0.987 atm). 

Grupo Halófilo.- Crecen en ambientes con altas concentraciones de sales. 
Consideramos como halófilos aquellos organismos que viven en ambientes en los 
que el contenido de sal sea al menos del 8 por ciento, aunque este límite depende 
de los autores. 

Grupo Psicrófilo.- Crecen en ambientes de baja temperatura. 

Grupo Termófilo.- Crecen en ambientes de alta temperatura. 

H 

Hidrosulfuración.- Es un proceso destinado a eliminar el azufre que se encuentra 
en las fracciones del petróleo, luego de diversos procesos, tales como destilación 
fraccionada, destilación por presión reducida, reformado, o desintegración 
catalítica. 

I 

Impasse.- Se refiere a un punto muerto o una situación que no se encuentra. 

Índice de productividad.- Es el cociente entre la producción de un proceso y el 
gasto o consumo de dicho proceso: Índice productivo = producción / consumo. 
 

Inhibición.- Se refiere a prohibir algún tipo de proceso. 



Isotropía.- Es la característica de los cuerpos cuyas propiedades físicas no 
dependen de la dirección.  

M 

Metanogénesis.- Es la formación de metano por microbios. Es una forma de 
metabolismo microbiano muy importante y extendido. En la mayoría de los 
entornos, es el paso final de la descomposición de la biomasa. 

Metabolismo.- Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-
químicos que ocurren en una célula y en el organismo. Estos complejos procesos 
interrelacionados son la base de la vida a escala molecular y permiten las diversas 
actividades de las células: crecer, reproducirse, mantener sus estructuras, 
responder a estímulos, etc. 

Metabolitos.- Es cualquier molécula utilizada o producida durante el metabolismo. 

Methanobacterium sp.- Bacterias productoras de metano. 

Microflora.- Representada por hongos, algas unicelulares y vegetales 
microscópicos que se encuentran en un suelo. 

Morfología.- El estudio de la forma de un organismo o sistema. 

Mycoplasma.- Son un género de bacterias que carecen de pared celular.  Existen 
más de 100 especies reconocidas del género Mycoplasma 

N 

Nitratos.- En los nitratos está presente el anión NO3
-. El nitrógeno en estado de 

oxidación +V se encuentra en el centro de un triángulo formado por los tres 
oxígenos. La estructura es estabilizada por efectos mesoméricos. 

Nutrientes.- Es un producto químico procedente del exterior de la célula y que 
ésta necesita para realizar sus funciones vitales. Éste es tomado por la célula y 
transformado en constituyente celular a través de un proceso metabólico de 
biosíntesis llamado anabolismo o bien es degradado para la obtención de otras 
moléculas y de energía. 

O 

Osmoreguladores.- Es la forma activa de regular la presión osmótica del medio 
interno del cuerpo para mantener la homeostasis de los líquidos del cuerpo; ésto 
evita que el medio interno llegue a estados demasiado diluidos o concentrados.  



Oxígeno Molecular.- Es un compuesto químico  que se compone de dos átomos 
de oxígeno. Es un gas en (condiciones normales de presión y temperatura) 
incoloro, inodoro e insípido.  

P 

Parafinas.- Es el nombre común de un grupo de hidrocarburos alcanos de fórmula 
general CnH2n+2. 

Peptonas.- Cualquiera de las sustancias producidas por transformación de los 
principios albuminoideos, mediante la acción de la pepsina contenida en el jugo 
gástrico. La peptona se usa en Bacteriología, como medio de cultivo para el 
desarrollo de bacterias y hongos. 

Permeabilidad.- Facilidad de una roca para dejar pasar fluido a través de ella. Es 
un factor que indica si un yacimiento tiene, o no, buenas características 
productoras. 

Porosidad.- Relación entre el volumen de los poros existentes en una roca y el 
volumen total de la misma. Es una medida de la capacidad de almacenamiento de 
la roca. 

Potencial Redox.- El potencial redox es una medida de la actividad de los 
electrones. Está relacionado con el pH y con el contenido de oxígeno.  

Presión osmótica.- La presión osmótica es la medida de la tendencia del agua 
para moverse de una solución a otra por medio de la ósmosis. 

Procesos Biológicos.- Proceso de un ser vivo. Los procesos biológicos están 
hechos de algún número de reacciones químicas u otros eventos que resultan en 
una transformación. 

Procesos Fisicoquímicos.- Es en donde los componentes al ser sometidos a un 
proceso no cambian sus propiedades e incluso ese proceso es reversible. Ej. El 
agua puede pasar a hielo o a vapor de agua pero no dejará de ser agua. 

Productos Metabólicos.- Son los productos que se forman cuando las rutas 
sintéticas ocurren en el interior  de la célula y que no son los productos finales sino 
que se modifican para generar otros. 

Q 

Quimioorganoheterótrofos.- Obtienen energía, carbono y equivalentes 
reductores para las reacciones biosintéticas de compuestos orgánicos. 



R 

Recuperación mejorada.- Es la recuperación de aceite por medio de la inyección 
de materiales que normalmente no están presentes en el yacimiento y que 
modifican el comportamiento dinámico de los fluidos residentes. La recuperación 
mejorada no se restringe a alguna etapa en particular de la vida del yacimiento. 

Recuperación Primaria.- Cuando el petróleo surge naturalmente, impulsado por 
la presión del gas o el agua de la formación, o bien por la succión de una bomba. 

Recuperación Secundaria.- Cuando se inyecta gas y/o agua para restablecer las 
condiciones originales del reservorio o para aumentar la presión de un reservorio 
poco activo. 

Recuperación Terciaria.- Cuándo se utilizan otros métodos que no sean los 
antes descritos, como por ejemplo, inyección de vapor, combustión inicial, 
inyección de jabones, C02, etc. En los procesos por miscibilidad se agregan 
detergentes que permiten un mejor contacto agua/petróleo al bajar la tensión 
superficial.  

Reductores de Nitrato.- Productos que colaboran para la reducción del Nitrato en 
los procesos biotecnológicos. 

S 

Sulfatos.- Son las sales del ácido sulfúrico. Contienen como unidad común un 
átomo de azufre en el centro de un tetraedro formado por cuatro átomos de 
oxígeno. 

T 

Tensión Interfacial.- Se llama tensión interfacial a al energía libre existente en la 
zona de contacto de dos líquidos inmiscibles. 

Tensión Superficial.- Es el fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende 
a comportarse como si fuera una delgada película elástica. 

Termófilas.- Se aplica a organismos vivos que pueden soportar condiciones 
extremas de temperatura relativamente altas, por encima de los 45°C, o 
relativamente bajas. Es un subtipo de vida extremófilo. Muchos termófilos 
pertenecen al dominio Archaea. 

Toxicidad.- Es una medida usada para medir el grado tóxico o venenoso de 
algunos elementos.  



V 

Viscosidad.- Es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Un 
fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal.  

X 

Xanthomonas campestris.- Es una especie microbiológica de bacterias que 
causa una variedad de fitopatologías. Es usada en la producción comercial de un 
polisacárido de alto peso molecular, la goma xantana, que es un eficiente 
viscosificador de soluciones acuosas, con importantes usos, especialmente en la 
industria alimenticia. 

Y 

Yacimiento.- Es una formación en la que está presente una concentración  de 
depósitos minerales en la corteza terrestre. 

 



 

ANEXOS 2 y 3 

Estudios a nivel Laboratorio con la Tecnología MEOR 

Tecnología MEOR Metabolismo Microorganismos Tipo o Nivel de 
Sistemas  Observaciones Referencia

Inyección de 
microorganismos y 
nutrientes 

Aerobio y 
anaerobio 
facultativo 

4 cepas de Bacillus 
Licheniformis aisladas de 
un yacimiento petrolero 
del Norte de Alemania 

Laboratorio 
experimentos en 
núcleo de 18.2 cm 
y 3 cm de 
diámetro 

´ Eficiencias de recuperación de aceite de 9.3 a 
22.1%.                                                                           
´ Producción de polímero extracelular.                          
´ Producción de acido biogenico y taponamiento 
selectivo provocando cambios en la porosidad de la 
roca y alteración de la mojabilidad.                               
´ Temperatura de crecimiento de microorganismos 
de 50˚C y salinidad de 5 a 10% de NaCL. 

Yakimov et 
al., 1997 

Producción de 
biosurfactantes 

Termófilos 
aislados de agua y 
aceite de pozos 
petroleros de 
Malasia 

No especifica Laboratorio  
´ Disminuyen la tensión superficial mas de 20 dinas.    
´ La mayor producción es en la fase exponencial.        
´ Fuente de carbono queroseno. 

Illias et al., 
1999 

Producción de 
biosurfactantes y 
solventes 

No se menciona No especifica Laboratorio Aceites de 36˚API, considerados como aceites 
medios. 

Bailey et al., 
2001 

Producción de 
biosurfactantes 

Bacterias aerobias 
alotolerantes de 
pozo petrolero 

7 especies todas del 
genero Bacillus  Laboratorio 

´ Fuente de carbono queroseno -15% de NaCL.           
´ Medición de tensión superficial e interfacial 
temperatura optima 45-50˚C. 

Illias et al., 
2001 

Aislamiento de 
microorganismos de 
muestras de agua de 
un yacimiento en 
Daquing, China 

Anaerobios 
facultativos con 
hidrocarburo como 
fuente de carbono 

Bacterias con capacidad 
de degradar hidrocarburo

Laboratorio en 
núcleo de 30mm 
de diámetro x 75 
mm de largo 

´ La recuperación de aceite por inyección microbiana 
fue de 10%.                                                                   
´ Producción de ácidos de 17.5 a 948mg/L.                  
´ Degradación de hidrocarburo y disminución de su 
viscosidad a 45˚C, crecimiento de 40 a 60˚C, 
disminución de pH de 7 a 5.                                          
´ La TIF entre el aceite y el agua se redujo de 35.6 a 
8 mN/M.                                                                         
´Viscosidad de aceite disminuyo de 28 a 18 mPa.s. 

Peihui et 
al., 2001 
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Tecnología MEOR Metabolismo Microorganismos Tipo o Nivel de 
Sistemas  Observaciones Referencia 

Experimentos de 
recuperación secundaria 
y terciaria de 
hidrocarburos 

Aerobios y 
anaerobios 

Bacillu, proveniente de 
corrientes de agua 
caliente 

Núcleo (roca 
caliza) a nivel 
laboratorio, 
cilindros de 3.8 a 
7.7 cm 

´ Recuperación secundaria (90%), terciaria 91%.         
´ Modificación de la mojabilidad de la roca.                   
´ 20% de volumen poroso.                                            
´ Temperatura experimentación 150˚C. 

Almehaideb 
y Zekri, 2002

Producción de CO2 cH2 Aerobios y 
anaerobios 

Clostridiwn 
acetobutylicum 

Roca 
carbonatada 

´ pH 9.4-10.6, recuperación 19%.                                  
´ pH 6-7.4, recuperación de  45% en promedio.            
´ Aceites de 26˚API, atmosfera de N2.                        
´ Temperatura de 37˚C.                                                 
´ Modifica la viscosidad del crudo. 

Behlugil et 
al, 2002 

Microorganismos 
indígenas Anaerobios Bacillus sp y Clostridium 

sp Laboratorio Melaza concentración 1% El Ela et al, 
2002 

Caracterización 
ultraestructural de 
experimento de MEOR en 
núcleo 

Anaerobios No especifica Ensayos en 
núcleo y cultivos 

Caracterización de exopolisacaridos, los espacios de 
poro de la roca y la interacción entre ellos. Utilizan 
microscopia de barrido para caracterizar dicha 
relación, exploran diversas metodologías para la 
preservación de los componentes de interacción. 

Fratesi et al, 
2002 

Inyección de 
microorganismos y 
nutrientes(glucosa, 
sacarosa y melaza) sobre 
núcleos de Berea 

Anaerobio 
facultativo 

12 cepas aisladas de 
aceite y agua de 
formación de pozos de 
Arabia Saudita y Egipto 

Laboratorio de 
núcleos de 
Berea 

 

´ Producción de gas, biosurfactantes y biopolimeros.   
´ Las bacterias afectaron la tensión interfacial entre 
el aceite y el agua, la mojabilidad de la roca y la 
permeabilidad relativa.                                                  

Sayyouh, 
2002 

´ Identificación y uso de 
microorganismos 
indígenas 
´ Biocompeticion 

Denitrificantes 
cultivos mixtos 
anaerobios, aunque 
también usan 
Aerobias 

No especifica Laboratorio 

 

Adición de sales inorgánicas en concentraciones 
pequeñas como un sistema alternativo de aceptor de 
electrones. Duración del proyecto 3 años, aislaron 
bacterias y se enfocaron a los cultivos con 
capacidad de producir agentes movilizantes. 
Temperatura de incubación de 40˚C- 55˚C a pH 7.2.    
´ Fuentes de carbono (acetato, lactato, glucosa y 
sacarosa). 

Hitzman, 
2003. 
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Tecnología MEOR Metabolismo Microorganismos Tipo o Nivel de 
Sistemas  Observaciones Referencia 

Inyección de 
nutrientes (sacarosa 
al 2%) y 
microorganismos 
aislados de un campo 
petrolero. 

No especifica 2 microorganismos  Bacillus gran 
positivo, esporulado y Bacillus subtilis 

Laboratorio en 
matraces y sistema 
de núcleo (cilindros 
de 22 cm de longitud 
y 4.099 cm de 
diámetro interno) 

´ La recuperación fue de 14.3% con 
microorganismos del campo 
petrolero Paydar de Teran-Iran, la 
producción de Biosurfactantes tuvo 
un importante acción sobre esta. 

Abtahi et al, 
2003. 

Adición de 
Microorganismos y 
nutrientes con 
fosfatos y aceptores 
de electrones.  

Aerobio y 
anaerobios 

Consorcios con: Bacillus polymixa, B. 
brevis, 
Micrococcusvarians,Psudomonas 
aeriginosa,Vibrio sp, B.licheniformis. 

Laboratorio, sistema 
en comumna 
empacado con arena 
granulada e 
impregnada con 
aceite. 

´ Producción de metabolitos: gases, 
solventes, polímeros, surfactantes.      
´ Soportan temperaturas de 50˚C y 
salinidad de 5% de NaCL.                    
´ 11 a 18 % de recuperación de 
aceite. 

Almeida et 
al, 2004 

Microorganismo 
aislado de un pozo 
petrolero del Sur de 
Irán, producción de 
Biosurfactante. 

Aerobio  Pseudomonas aeruginosa Laboratorio  

´ Diferentes fuentes de carbono y 
oxígeno, relaciones de C/N. La mejor 
producción de ramnolipidos(4.2 g/L) 
se obtuvo con glicerol después de 7 
días de experimentación con una 
CMC de 19mg/L. 

Rasheidi et 
al 2005 

Efecto de la actividad 
bacteriana sobre la 
mojabilidad 

Aerobio 
mesofilicos 
degradadores 
de 
hidrocarburos 

Bacterias aerobias mesofilicas con 
crecimiento optimo entre 20 y 45 ˚C 

En núcleos 
(Bentheimer 
sandstone) con 
diferentes tipos de 
aceites y 
composiciones de 
agua. 

Sus resultados indican que el 
crecimiento bacteriano puede reducir 
la TIF y provocar cambios en la 
mojabilidad lo que provoca un 
incremento de la recuperación de 
aceite. 

Kowaleski 
et al, 2006 

Experimentos de 
recuperación 
secundaria y terciaria 
en medio poroso 

Anaerobio Bacillus subtilisy leuconostoc 
mesenteroides 

Micromodelo en 
vidrio templado a 
nivel laboratorio( de 
1cm x 2 cm) 

´ 23.1% de aceite recuperado con 
B.subtilis y 21.2% con L. 
mesenteroides.                                     
´ MEOR en medio poroso fracturado 
y no fractrado, sistema no fracturado 
con 45% de recuperación de aceite 
con agua de inyección. 

Soudmand-
sliet al, 
2007 
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Estudios a nivel campo con tecnología MEOR 

Tecnología MEOR Metabolismo Microorganismo Tipo o nivel de sistema Observaciones Referencia 

´Microorganismos 
indígenas y sus 
metabolitos.                    
´Utilización de melaza 

Ambos Bacillus sp.y 
Clostridium sp. 

´Reactores con medios 
porosos.                          
´Modelos matemáticos 
tridimensional, trifásico y 
multicomponente.                       
´Pruebas piloto en campo de 
520 acres 

´ Recuperación de aceite de 7.5 a 70% en 
medio poroso.                                                         
´ No hay diferencia en la recuperación de 
aceites pesados, medianos o ligeros.                    
´ En las pruebas de campo se obtuvieron 
recuperaciones de 19.6% en un periodo de 3 
años.                                                                       
´ Ensayos con fuente de carbono 
exógenas(melaza) y aceite residual. 

Bryant et al., 
1986-2002 

Inyección de bacterias 
y melaza para su 
fermentación 

Anaerobio Clostridium 
thyrobutyricum 

Laboratorio en granulados de 
roca de yacimiento y prueba 
piloto en campo en yacimiento 
carbonatado 

 

´ Recuperación de aceite de 29 a 33% por 
tratamiento microbiano.                                         
´ Inhibición de bacterias sulfato reductoras.           
´ Factores que incrementan la desórcion de 
aceite de la roca de yacimiento son:                 
1) Mejoramiento de la absorción capilar del 
medio inyectado en la matriz. 2) Intercambio 
entre los nutrientes y el aceite en el espacio 
poroso. 3) Cambio del potencial de presión y       
4) Disminución de la viscosidad.  

Lungershaus 
en, 1993 

Uso de 
microorganismos 
indígenas, 
taponamiento selectivo 

No especifica No especifica 
´Laboratorio, Núcleos.                
´Prueba piloto en yacimientos 
de Lamar EEUU 

Realizan una caracterización geológica y 
petroquímica de los pozos. No especifican. Vadie, 1996 

Inyección de bacterias 
y nutrientes en bajas 
cantidades 

Anaerobios 
facultativos  

Mezcla de 
microorganismos 1 a 
4 µm longitud, 0.1 a 
0.3 µm ancho. 
Móviles 

En campo, en diferentes áreas 
geográficas de EEUU, 
Argentina y China, yacimientos 
del tipo dolomía y arenisca. 

 

´ Incremento de la producción de aceite en un 
39% en promedio.                                                  
´ Se redujo la viscosidad del aceite por acción 
microbiana.                                                             
´ Producción de ácidos orgánicos, alcohol y 
biosurfactante.                                                        
´ 5 proyectos de MEOR en campo con diversas 
condiciones de yacimiento.  

Dietrich et al., 
1996 



 

Tecnología MEOR Metabolismo Microorganismo Tipo o nivel de 
sistema Observaciones Referencia

Aislamiento de 
microorganismos termófilos. 
Adición de sacarosa, melaza y 
glucosa a distintos pozos 

37 cultivos, solo 
anaerobios todos 
productores de 
algún metabolitos 

No especifica Campo Venezuela 

´ Producción de ácidos orgánicos y gases.                
´ Screening de pozos con factibilidad de aplicación 
de técnicas MEOR.                                                     
´ Estudios en laboratorio con organismos 
promisorios.                                                                
´ Pruebas de campo para realizar remoción de 
parafinas.                                                                    
´ Los aceites caen en un intervalo de ˚API de 17-
27 con una temperatura de 60˚C. 

Lidsey y 
Zirirr, 1997. 

Inyección de 7 productos 
microbianos de un consorcio No especifica No especifica 

6 pozos del campo 
Piedras Coloradas, 
Argentina 

´ Criterios en campo rala la factibilidad del 
proyecto: a) pH cercano a  neutro. b) Presión, no 
es un parámetro que limite. c) Tamaño de poro, no 
debe estar sobre el rango de tamaño de la 
comunidad bacteriana. d) Temperatura debe ser 
menor de 121˚C. e) Concentración de cloruros < 
100,000 ppm en fase acuosa. f) Composición del 
crudo principalmente n- alcanos. 

Maure et 
al., 1999 

Inoculación de 
microorganismos No especifica No especifica 

Prueba piloto en 
25 pozos del 
yacimiento de 
Dqing, China 

´ Reducen la viscosidad  por acortamiento de las 
cadenas largas del crudo en las del 20% de los 
pozos.                                                                       
´ Concentración del inoculo de 2.7 a 4.3 E3, al final 
del ensayo (3 meses) llegan a una densidad de 
0.8- 1.2 E6 ufc/mL 

Zekri et al., 
1999 

´ Disminución de la TIF.              
´ Producción de gas y 
biosurfactantes in situ.              
´ Formación de 
microemulsiones.                        
´ Taponamiento selectivo con 
bacterias. 

Bacterias 
termófilas, 2 de 
ellas filamentosas 

2 especies de 
Bacillus 

Núcleo (rocas 
carbonatadas) y 
prueba piloto en 
yacimiento de 
EEUU 

´ Recuperación de aceite del 15 al 20% de 
volumen poroso.                                                         
´ Salinidad de 0 a 10%.                                              
´ Temperatura de 30 a 100 °C.                                   
´ Los microorganismos no producen ácidos, pH se 
mantiene entre 8.76 y 8.83.                                       
´ La viscosidad no disminuye, lo que indica que no 
producen biopolimeros.                                              
´ Se requiere una saturación de 25% para que el 
proceso de MEOR sea exitoso. 

Yusuf et al., 
1999 
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Tecnología MEOR Metabolismo Microorganismo Tipo o nivel de 
sistema Observaciones Referencia

Inyección de nutrientes 
en el yacimiento 
(melaza) 

Anaerobio Bacillus Licheniformis 
3 núcleos 
diferentes, prueba 
piloto en yacimiento 

´ Se obtiene un incremento del 12.58% en la 
recuperación de aceite.                                                 
´ La producción de CO2 ayudo al desplazamiento 
del crudo y al mejoramiento del mismo.                        
´ Permeabilidad muy baja 0.458 md, otro con 
140md.                                                                       ´ 
Disminuye la TIF de 8.72 a 5.46 mN/m(37.39%)          
´ Decrece la viscosidad de 4.05 a 3.77 
mPas(20.9%). Cambio en las poblaciones.                  

Stephens et 
al., 1999 

Inyección de nutrientes 
(nitratos, fosfatos y 
melaza) para estimular 
bacterias indígenas del 
yacimiento 

No especifica No especifica 

Campo en pozos 
petroleros de la 
Unidad Petrolera 
North Blowhorn 
Creek, Lemar 
County, Alabama 

´ Incremento de la producción de aceite por MEOR 
fue de 69 mbo a 161 mbo                                               

Pruebas piloto en dos 
pozos con inyección de 
microorganismos y 
medio de cultivo para 
fermentadores 

Facultativos 

3 cepas bacterianas 
(Bacillus sp.DLA5, LB7 y 
Pseudomonas sp. HG9) 
aisladas de agua de 
producción del yacimiento 
Jianghan 

Laboratorio, prueba 
piloto en dos pozos 
de yacimiento 
petrolero de China 

´ Recuperación de aceite en una prueba de 
laboratorio incremento 23.1%                                       
´ Producción de ácidos orgánicos, acetonas éteres y 
gases.                                                                           
´ Reducción de la viscosidad y el contenido de 
resinas.                                                                         
´ Salinidad del agua de formación de 20%, pH de 6-9 
y presión baja.                                                              
´ Temperatura de 20 a 80°C.                                         
´ Contenido de resinas en el aceite de 15 a 24.55%.    

He et al., 
2000 
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Tecnología MEOR Metabolismo Microorganismo Tipo o nivel de 
sistema Observaciones Referencia 

Inacción de 
microorganismos y 
productos 

Bacterias de 
pozos de 
yacimientos de 
UAE 

Bacillus 
Campo, pozos de 
UAE 4 tipos de 
aceites 

´Disminución de la TIF de hasta un 99% del valor original 
a 60-70°C.                                                                              
´Salinidad de 0 a 10%, permeabilidad de 19 md.                   
´Concentración bacteriana 3E3 cels/mL. 

Zekri y Al-
Kanbashi, 
2001 

Inyección de un 
microorganismo y 
melazas en 6 pozos 
productores 

No especifica Enterobacter sp. 
CJF-002 

Prueba de campo 
de MEOR en el 
campo petrolero 
Fuyu en China 

´El microorganismo produjo un polímero insoluble que 
utilizo en el taponamiento de zonas altamente permeables 
para reducir los canales de agua. En 4 de los pozos 
incrementó la recuperación de aceite  y disminución de 
agua de formación. 

Nagase et 
al., 2001 

Inyección de nutrientes 
(melazas) y de 
microorganismos 

No especifica Microorganismos 
CJF-002 

En núcleo prueba 
de campo en 
Puyu, China 

´Evaluar la reducción de la permeabilidad por 
taponamiento.                                                                         
´El incremento en la producción de aceite fue dos veces 
mayor.                                                                                     
´Evaluación de MEOR después de un año de haber 
inyectado microorganismos. 

Nagase et 
al., 2002 

Inyección de 
microorganismos, 
biocatalizadores y 
nutrientes dentro del 
yacimiento  

Anaerobios 
facultativos 
degradadores de 
hidrocarburos 

Archeas y 
Bacterias 
hipertermofilas 

Campo en la 
formación 
Papagayos, 
Campo 
Vizcacharas, 
Argentina 

´La producción de aceite incrementa en un 20%.                  
´Mejoramiento de la mobilidad del aceite pro efecto de 
solventes.                                                                               
´Temperatura de 92°C                                                           
´Permeabilidad promedio 1000 md.                                       
´Porosidad efectiva de 25% con saturación de petróleo 
residual de 25% 

Strappa et 
al., 2004 
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Tecnología MEOR Metabolismo Microorganismo Tipo o nivel de 
sistema Observaciones Referencia 

Evaluación del pozo de 
Agua Fría, posterior a una 
recuperación vía microbiana 

No especifica No especifica 

Campo Agua Fría, 
México Porcentaje 
de Volátiles. 
Cambios de 
viscosidad 

´La actividad microbiana se detecta después de 
un mes.                                                               
´Se incrementan las fracciones pesadas.               
´Se mejoró la permeabilidad.                                  
´Se incrementan los asfáltenos en un 45% 
aprox.                                                                     
´Se incrementó la viscosidad. 

Facturable 
IMP 
43461/2005 

´Producción de 
biosurfactantes                    
´Producción de ácidos 
grasos                              
´Evaluación del efecto de los 
microorganismos en el 
aceite crudo 

Microorganismos 
aislados de pozos de 
Dagan 

Arthrobacter 
Pseudomonas 
Bacillus 

Experimentos en 
núcleo campo de 
Dagan, China 

´En campo, el experimento duró de marzo a 
julio, se detectó incremento en la producción de 
crudo.                                                                      
´En producción de gases se detecta un 
decremento de CO2 de 5 a 1.5% e incremento 
de metano  de 85.4% a 90.2% 

Jinfeng et 
al., 2005 

Evaluación MEOR en 7 
pozos productores en los 
campos de la Providencia y 
Lobios en la base de Talara, 
Perú 

Aerobios/facultativos y 
anaerobios estrictos 

7Consorcios de alta 
movilidad, 
sinérgicos y 
simbióticos. 

En dos campos 
petroleros de Perú

 

´En Providencia se obtuvo un incremento de 
recuperación de aceite  de 29 a 44%.                    
´En Lobitos se obtuvo una recuperación de 
aceite de 10 a 73%.                                                
´Bombeo de microorganismos en lotes para 
alcanzar el espacio poroso, dentro de los pozos 
inyectores con colonización radial. 

Maure et al., 
2005 

Inyección de 
microorganismos y 
nutrientes (glucosa, nitrato 
de sodio) 

No especifica 
2 etapas de  
Bacillus 
halotolerante 

Producción en el 
campo Behee, 
Pontotoe City. 

´Después de la inyección la producción del pozo 
fue parada por 4.5 días.                                         
´Biosurfactante con una concentración de 90 
mg/L en los fluidos de producción, 
concentración 9 veces más alta que al reportada 
para movilizar aceite. 

Yousset et 
al., 2007 
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