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RESUMEN 
 

En la actualidad la contaminación con hidrocarburos en el medio ambiente es una 

problemática para la mayoría de las ciudades de México, principalmente por los compuestos 

provenientes de los aceites lubricantes. El uso de los aceites lubricantes no está regulado 

puesto que son de libre venta, sin embargo, son sustancias que al entrar en contacto con el 

medio ambiente provocan una serie de sucesos indeseables para la biodiversidad, los recursos 

naturales y la salud humana, estos compuestos son desechados en el suelo y el alcantarillado 

debido a la falta de cultura ecológica, escaso número de empresas recicladoras y al 

insuficiente alcance que estas tienen. Para remediar esta problemática en el estudio se 

propuso un sistema de lombricultura utilizando Eisenia foetida para la degradación de 

hidrocarburos en suelo, en los experimentos se determinaron las condiciones óptimas de 

operación buscando un proceso eficiente de degradación. Para ello se evaluó la importancia 

del pH y la materia orgánica mediante un Diseño Compuesto Central (DCC) y una 

Metodología de Superficie de Respuesta (RSM). Se establecieron 17 sistemas 

experimentales, 13 con lombrices y 4 testigos negativos, variando las condiciones de pH 

entre 6 y 8 y los  porcentajes de materia orgánica entre el 50% y 90% con  valores de +α y – 

α, con una α =1.41421, se contaminaron los medios con 40,000 ppm de aceite, se evaluaron 

durante 90 días y se realizaron los análisis y extracciones a los 30, 60 y 90 días, evaluando la 

degradación mediante la normativa mexicana y monitoreando la población de lombrices. Se 

obtuvo un modelo de degradación en cada etapa y las condiciones óptimas de tratamiento. 

Al final de los tratamientos se encontró que los factores seleccionados si fueron 

determinantes para la población de lombrices que fue el organismo responsable de la 

remoción, localizando las condiciones óptimas del tratamiento a pH de 7.45 y un porcentaje 

de materia orgánica al 90%, logrando una remoción  cercana al 90%. 

 

PALABRAS CLAVE 

Lombricultura, hidrocarburos, suelo, remediación, aceite.  
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ABSTRACT 
 

Currently, contamination with hydrocarbons in the environment is a problem for most 

Mexico cities, mainly due to compounds from lubricating oils. The use of lubricating oils is 

not regulated since they are freely available; however, they are substances that, when in 

contact with the environment, cause a series of undesirable events for biodiversity, natural 

resources and human health. These compounds are discarded in the ground and sewerage due 

to the lack of ecological culture, a small number of recycling companies and the insufficient 

scope they have. To remedy this problem in the study, a vermiculture system was proposed 

that using Eisenia foetida for the degradation of hydrocarbons in the soil. In the experiments, 

the optimal operating conditions were determined seeking an efficient degradation process. 

For this, the importance of pH and organic matter is evaluated using a Central Composite 

Design (DCC) and a Response Surface Methodology (RSM). Seventeen experimental 

systems were established, 13 with earthworms and 4 negative controls, varying the pH 

conditions between 6 and 8 and the percentages of organic matter between 50% and 90% 

with values of + α and - α, with an α = 1.41421 , the media were contaminated with 40,000 

ppm of oil, it was evaluated for 90 days and the performed and extractions were analyzed at 

30, 60 and 90 days, evaluating the degradation through Mexican regulations and monitoring 

the earthworm population. A degradation model was obtained at each stage and the optimal 

treatment conditions. At the end of the treatments, it was found that the selected factors were 

decisive for the earthworm population that was the organism responsible for the removal, 

locating the optimal conditions of the treatment at a pH of 7.45 and a percentage of organic 

matter at 90% , achieving a removal close to 90%. 

 

KEY WORDS 

Lombriculture, hydrocarbons, land, remediation,  oil
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1 INTRODUCCIÓN 

La lombricultura es una actividad agropecuaria que consiste en la crianza técnica de 

lombrices en cautiverio, cuyo principal objetivo es la producción de humus de lombriz. El 

humus es un sustrato rico en nutrientes que funciona como un abono orgánicos a base de la 

transformación de los residuos orgánicos (Somarriba & Guzmán, 2004). En la actualidad la 

lombricultura es utilizada alrededor del mundo con diferentes fines, uno de ellos es la 

remediación de suelos contaminados con hidrocarburos. En México la vermiremediación o 

remediación con lombrices es una técnica poco conocida, debido a esto no se cuenta con una 

metodología propuesta para la remediación de suelos contaminados. Existen metodologías 

de remediación alrededor del mundo que hacen uso de lombrices nativas en suelos húmedos 

y con alto porcentaje de materia orgánica, para estos casos, el suelo y la materia orgánica son 

óptimos para el desarrollo de la lombriz (Hernández, 2013; Ekperusi & Aibodiong, 2015a; 

Rodríguez et al., 2018), no obstante estas metodologías están limitadas a sitios en 

condiciones aptas para la lombricultura, lugares húmedos y cálidos, por otro lado la 

contaminación en suelo ocurre en todo el mundo.  

En México el uso de aceites y su mal manejo es un problema en todas las ciudades y 

comunidades. En la actualidad no se cuenta con las suficientes empresas dedicadas al 

reciclaje de aceite, su presencia se limita a las grandes ciudades dificultando así el manejo 

adecuado en lugares remotos, disponiendo el aceite en el suelo o  en el alcantarillado. Para 

2016 la capacidad instalada de reciclaje de residuos peligrosos se centraba en 15 estados de 

la república, obligando a los restantes a transportar los residuos para su tratamiento 

(SEMARNAT, 2016a). En el presente trabajo se estableció una metodología para la 

remediación de suelos contaminados con hidrocarburos mediante el uso de la lombricultura, 

aplicable a zonas áridas donde no se cuenta con una especie nativa y el suelo no es óptimo 

para el desarrollo de la lombriz (SEMARNAT, 2016b). Para ello se propuso una metodología 

ex situ de tipo off site que permite atender esta problemática. 

En la lombricultura dentro de los principales parámetros que se controlan se encuentran, el 

pH, la materia orgánica, la temperatura y la humedad. Algunos autores señalan que el 

desarrollo de la lombriz en la remediación está relacionada a condiciones de pH y 

conductividad (Rodríguez et al., 2018), mientras que  otros investigadores mencionan que el 
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porcentaje de materia orgánica afecta el crecimiento de la lombriz (Zapata et al., 2016), no 

obstante ningún autor muestra numéricamente cual es la importancia de estos parámetros.  

En este trabajo se  determinó la importancia del pH y la materia orgánica en la remediación 

de suelos contaminados con hidrocarburos, se identificó las condiciones óptimas de 

remediación, esto con el fin de establecer una metodología para vermiremediación de suelos 

contaminados con aceites lubricantes aplicable a zonas áridas del estado de Zacatecas y zonas 

del centro de México, mediante el análisis de superficie de repuesta o RSM por sus siglas en 

ingles haciendo uso de un  diseño compuesto central (DCC).  
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2 MARCO TEÓRICO 

Para plantear una propuesta de bioremediación es necesario comprender la problemática de 

la contaminación del suelo con hidrocarburos, teniendo en contexto las siguientes 

definiciones, las cuales dan a conocer conceptos básicos, consecuencias en el medio ambiente 

y en la salud humana, las causas y la frecuencia con la que se presenta los eventos de 

contaminación en suelo con hidrocarburos, las técnicas de remediación y los aspectos básicos 

de la vermiremediación. 

 

2.1 HIDROCARBUROS 

 

Los hidrocarburos son sustancias compuestas en su mayoría de carbono e hidrógeno como el 

ejemplo de la Figura 1, obtenidos a través de la destilación fraccionada del petróleo (Animas 

& Tortolero, 2017), se clasifican en dos principales formas, los hidrocarburos alifáticos y los 

hidrocarburos aromáticos, estos a su vez se dividen en otra sub-clasificación como se muestra 

en la Figura 2. 

 

 

Figura 1. Molécula de hexano ejemplo de hidrocarburo.  
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Figura 2. Clasificación de los hidrocarburos (Elaboración propia). 

 

Existe otra clasificación para los hidrocarburos, la cual los divide según el número de 

carbonos presentes en la estructura, en fracción pesada, media y ligera, los hidrocarburos de 

fracción pesada, son compuestos que incluyen cadenas de carbonos mayores a 18 átomos, 

los hidrocarburos de fracción media son cadenas de entre los 10 y los 18 carbonos y por 

último los hidrocarburos de fracción ligera, moléculas que van desde los 5 hasta los 10 

átomos de carbono. Los hidrocarburos tienen diferentes usos dependiendo de la naturaleza 

de sus moléculas, los hidrocarburos de fracción pesada son generalmente utilizados en la 

industria como grasas y aceites lubricantes de máquinas y  motores, mientras que los 

hidrocarburos de fracción media y fracción ligera son mayormente utilizados como 

combustibles (Barrientos, 2006). 
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2.2 ACEITES LUBRICANTES  

 

Los aceites lubricantes en su mayoría son hidrocarburos minerales extraídos mediante la 

destilación fraccionaria del petróleo, otros son obtenidos mediante síntesis química, ambos 

cumplen con las funciones de lubricación y enfriamiento de máquinas y motores. El uso de 

un aceite mineral o sintético dependerá del tipo de motor al cual se le aplique, la diferencia 

significativa entre el mineral y el sintético además de su origen, es el tamaño y homogeneidad 

de sus moléculas. Mientras que el aceite sintético cuenta con cadenas  del  mismo tamaño, 

para el caso del aceite mineral pueden variar entre los 18 y los 40 carbonos. El  aceite sintético 

tiene un mayor costo y mayor tiempo de funcionamiento, por otra parte el aceite mineral es 

más barato, menos eficiente y su tiempo de vida útil es más corto (Barrientos, 2006). 

Los aceites lubricantes obtenidos en la fracción intermedia entre la destilación de los 

combustibles ligeros y  los asfaltos del petróleo, están compuestos principalmente por bases 

parafínicas y nafténicas,  las bases parafínicas son utilizadas como bases de aceites 

lubricantes y las nafténicas como bases para aceites dieléctricos. Cerca del 80% de los aceites 

lubricantes automotrices son aceites lubricantes, mientras que el porcentaje restante 

corresponde a los aditivos añadidos, este porcentaje puede variar dependiendo de la calidad 

del aceite y la marca (Sánchez, 2003). 

Desde un punto de vista químico los aceites lubricantes son parafinas compuestas por 

hidrocarburos saturados o alcanos, existen dos tipos de parafinas según la forma estructural 

de sus moléculas, las de cadena lineal o n-parafinas que van desde los 20 hasta los 60 

carbonos como se aprecia en la Figura 3 y las de cadena ramificada o las iso-parafinas  que 

tienen radicales lineales entre 1 y 6 ciclos de carbono como se muestra en la Figura 4 

(Sánchez, 2003). 
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Figura 3. Estructura del octadecano como ejemplo de una n-parafina. 

 

 

Figura 4. Estructura del isopentano como ejemplo de una isoparafina. 

 

El estudio se enfoca en atender la problemática de contaminación referente a los aceites 

lubricantes, para ello, es necesario determinar la concentración de hidrocarburos de fracción 

pesada en suelo, esto es posible mediante una técnica de extracción de tipo solido-liquido 

con el uso del equipo Soxhlet.   

 

2.3 EXTRACIÓN SOXHLET 

 

La extracción Soxhlet es una técnica utilizada en la separación de fracciones de interés en 

muestras solidas mediante el lavado con un líquido. Existen diferentes técnicas de extracción 

solido - liquido convencionales, que muestran poca eficiencia en la recuperación de extractos, 

por lo regular son lavados que utilizan grandes cantidades de solvente puro, además de que 

muchas veces el interés está en el extracto lo que implica un proceso de separación del líquido 

en exceso aumentando los costos y la energía requerida. En la extracción Soxhlet se realizan 

un sinfín de extracciones evaporando y condensando un solvente lavando la muestra 

contenida en un cartucho filtrante, esto mediante un sistema compuesto por un matraz bola o 

balón, un extractor y un condensador.  
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Figura 5. Extracción con Soxhlet (Núñez, 2008). 

 

En la Figura 5, se muestra un diagrama del sistema de extracción Soxhlet, se aprecia en la 

parte inferior un matraz bola encima de un calentador el cual eleva la temperatura evaporando 

el solvente, en la misma imagen  se observa el condensador o refrigerante en la parte superior 

del sistema, encargado de condensar el solvente evaporado, en la parte central se observa el 

extractor en donde el solvente condensado se acumula colando la muestra, una vez alcanzado 

el ensanchamiento por el solvente se produce el sifón, devolviendo el líquido al matraz 

iniciando nuevamente el proceso. Después que la extracción  alcance el punto de 

recuperación  deseada, se obtiene la fracción de interés ya sea el cartucho o el extracto en el 

matraz (Núñez, 2008). Esta metodología se utiliza a nivel laboratorio para estimar la 

concentración de un compuesto en una muestra problema, como por ejemplo la 

determinación de hidrocarburos de fracción pesada en suelo contaminado.  
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2.4 CONTAMINACIÓN  

 

La contaminación es cualquier alteración en un medio por un agente externo a la naturaleza 

del ambiente. Según la definición de SEMARNAT en el Glosario de Educación ambiental es 

el “Deterioro o desequilibrio de los componentes habituales de las esferas física de la Tierra”, 

(SEMARNAT, 2015). 

Existen diferentes tipos de contaminación los cuales se pueden definir según el medio 

contaminado o por el agente y fuente contaminante, según la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), existen 3 principales medios susceptibles a 

la contaminación,  la atmosfera, el suelo y el agua, sin embargo existe otro tipo de 

contaminación la cual comprende la contaminación generada por el ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica, olores y la contaminación visual (LGEEPA, 2012).   

 

2.4.1 CONTAMINACIÓN CON HIDROCARBUROS EN SUELO 

 

En México además de la contaminación con hidrocarburos promovida por el mal manejo del 

aceite usado existe otra forma de contaminación con hidrocarburos, provocada por los 

derrames de crudo. Los derrames de petróleo en México son comunes debido a las 

actividades productivas que se realizan en ciertos lugares como lo son los estados 

pertenecientes al golfo de México, sin embargo debido a eventos de fugas y derrames la 

contaminación con hidrocarburos está presente en todo el país. Según Petróleos de México 

(PEMEX) para 2017 se contabilizaron 223 eventos de contaminación en el país un 16% más 

que en el 2016, no obstante el volumen derramado fue menor. 

Por otro lado PEMEX realiza un procedimiento de desmantelamiento de infraestructura y 

remediación de sitios contaminados, sin embargo la cantidad de suelo que se  remedia no 

alcanza el 10% del total contaminado. Para inicios de 2016 había 1283.8 hectáreas con 

posible afectación ambiental y para el 2017 un total de 2041 hectáreas con posible afectación 

ambiental, de las cuales solo se remediaron hasta el momento un total de 66.4 hectáreas. Para 

el 2018 se contabilizaron 1599.36 hectáreas con posible afectación ambiental según un ajuste 

a la baja (PEMEX, 2018). 
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La importancia de la remediación de suelo con hidrocarburos reside en la persistencia y la 

falta de movilidad de algunos compuestos, por un lado tenemos los hidrocarburos de fracción 

ligera los cuales es posible que se infiltren en el suelo o bien se dispersen por volatilización, 

por otro lado se encuentran los hidrocarburos de fracción media o pesada los cuales 

permanecen en la superficie del suelo aumentando la impermeabilidad del suelo dificultando 

el intercambio de moléculas con el aire producidas por las bacterias en el suelo. 

Según la NOM-138-SEMARNAT-2012 que establece los límites máximos permisibles de 

hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y 

especificaciones para la remediación, se tiene que el límite de hidrocarburos de fracción 

pesada en suelo es de 3000 ppm en uso de suelo agrícola, forestal, pecuario, de conservación, 

residencial y recreativo mientras que para el uso de suelo industrial y comercial de 6000 ppm 

(Anexo 1). 

 

2.5 ECOTOXICOLOGÍA DE LOS HIDROCARBUROS 

 

Todos los contaminantes tienen una repercusión en el ambiente incluyendo a la salud 

humana. La ecotoxicología fue un término acuñado por Rene Truhaut en 1969 para hacer 

referencia a la ciencia que estudia los efectos de las sustancias químicas en los ecosistemas. 

Esta disciplina estudia el nivel de exposición a los productos contaminantes tanto de la vida 

silvestre como de los seres humanos, así como la forma en que estos compuestos químicos 

actúan sobre ellos, incluye también el modo en que son liberados al medio ambiente, su 

transmisión y acumulación a través de los diferentes componentes de la biosfera, su  

transformación en otros productos y el daño que dichos productos derivados puedan producir 

por sí mismos (Crespo, 2012). 

Los aceites lubricantes por su parte presentan efectos indeseables en el medio ambiente, 

principalmente en el suelo donde se disponen esto debido a una alta concentración de 

hidrocarburos de fracción pesada principalmente parafinas. Los hidrocarburos parafínicos o 

alcanos, modifican el pH donde se distribuyen debido a la falta de movilidad de los cationes 

en el suelo por la falta de agua,  estos forman una capa impermeable que evita el transporte 

de nutrientes del suelo hacia el aire y viceversa afectando además la fertilidad, humedad, 
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densidad, porosidad, taza de respiración, permeabilidad, relación C:N, todo esto debido a que 

son altamente hidrofóbicos, son compuestos de alta persistencia que forman complejos con 

oxígeno azufre, nitrógeno y con metales pesados aumentando así su toxicidad (Barrios et al., 

2015). 

Tomando en cuenta a los alcanos de cadena ligera desde un punto de vista farmacológico los  

superiores al etano son sustancias anestésicas que afectan directamente el sistema nervioso 

central. Los alcanos son líquidos disolventes de grasas que al contacto con piel causan 

irritación y dermatitis, por otro lado al entrar en contacto con el tejido pulmonar por medio 

de la inhalación produce neumonitis química, edema pulmonar y hemorragias. En tal caso la 

toxicidad de los hidrocarburos aumenta conforme aumenta el número de carbonos teniendo 

los de cadena más pesada y los isómeros como los más tóxicos (IMSS, 2012). 

Ante la importancia de los sucesos de contaminación y la persistencia de los hidrocarburos 

en suelo, se han investigado diferentes técnicas de remediación y atenuación de los sitios 

contaminados, variando en función del sitio donde se realicen y los métodos que utilicen. 

 

2.6 TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS  

 

Existen diferentes técnicas de remediación las cuales nos permiten recuperar un suelo 

contaminado, estos tratamientos pueden ser in situ que se aplican donde se localiza el 

contaminante y ex situ donde se lleva a cabo una extracción del material contaminado para 

tratarlo y posteriormente regresarlo. Existen dos variantes de este tipo de tratamiento ya sea 

que se trate en el mismo lugar on site o en instalaciones externas que requieren el transporte 

del material a tratar off site. La clasificación de los tratamientos es mediante el tipo de proceso 

por el que se realizan, ya sea físicos, químicos, biológicos, térmicos o mixtos como los 

fisicoquímicos (SEMARNAT, 2007).  
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2.6.1 TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS 

 

Este tipo de tratamientos, utilizan las propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes 

o del medio contaminado para destruir, separar o contener la contaminación. Son efectivos 

en cuanto a costos, pueden realizarse en periodos cortos, el equipo es accesible y no se 

necesita de mucha energía ni ingeniería por otro lado, los residuos generados por técnicas de 

separación, deben tratarse o disponerse. Existe un aumento en costos y necesidad de permisos 

debido a que los fluidos de extracción pueden aumentar la movilidad de los contaminantes 

aumentando así la necesidad de sistemas de recuperación (SEMARNAT, 2007). 

 

2.6.2 TRATAMIENTOS TÉRMICOS  

 

Utilizan calor para incrementar la volatilización, quemar, descomponer, fundir e inmovilizar 

los contaminantes en un suelo. Permiten tiempos de limpieza rápido, son los tratamientos 

más costosos. Los costos aumentan en función del empleo de energía y equipo, son intensivos 

en mano de obra y capital (SEMARNAT, 2007). 

 

2.6.3 TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 

 

Utilizan las actividades metabólicas de ciertos organismos (plantas, hongos, bacterias) para 

degradar, transformar o remover los contaminantes a productos metabólicos inocuos. Son 

efectivos en cuanto a costos, son tecnologías más benéficas para el ambiente, los 

contaminantes generalmente son destruidos y se requiere un mínimo o ningún tratamiento 

posterior, sin embargo, requieren mayores tiempos de tratamiento. Es necesario verificar la 

toxicidad de intermediarios y/o  productos y  no pueden emplearse si el tipo de suelo no 

favorece el crecimiento microbiano (SEMARNAT, 2007). 

Existe también otra alternativa para la remediación biológica en la cual utilizan lombrices 

como agente para la remoción y/o acumulación de contaminantes, estas técnicas son hasta 

entonces poco conocidas en México no obstante los valores de remediación pueden ser 
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incluso mayores a los obtenidos por otros organismos, con menos cuidados, menos inversión 

y menos tiempos de degradación. 

 

2.7 LOMBRICULTURA Y VERMIREMEDIACIÓN 

 

La lombricultura es una práctica de producción de humus líquido y solido a través de 

lombrices de tierra por medio de la degradación de residuos orgánicos, la lombriz más 

utilizada es la lombriz Roja de California o Eisenia foetida por su alta taza de reproduccion 

y por su apetito, pudiendo ingerir hasta su propio peso al día de residuos, el humus producido 

es un material rico en nutrientes y ácidos orgánicos utilizados en la agricultura como 

fertilizante (Lanzarote, 2013). 

Existe una aplicación de la lombricultura diferente a la produccion de humus, es la 

vermiremediación, la cual hace uso de las lombrices de tierra para la remediación de sitios 

contaminados con hidrocarburos o con metales pesados, donde la lombriz establece las 

condiciones para la mineralizacion bacteriana de los hidrocarburos o bioacumula los metales 

pesados dentro de sus tejidos, según pruebas de toxicidad la lombriz Roja de California 

Eisenia foetida, tiene la capacida de sobrevivir en ambientes contaminados con aceite de 

hasta por 40,000 ppm (Barrios et al., 2015). 

 

2.7.1 ANTECEDENTES DE VERMIREMEDIACIÓN 

 

Debido a las características mostradas por las lombrices, diferentes investigadores las han 

utilizado para degradación de contaminantes tal es el caso de Ekperusi y Aigbodion (2015a), 

quienes realizaron la bioremediación de hidrocarburos de petróleo en suelos de Nigeria 

mediante la lombriz Hyperiodrilus africanus especie nativa de África, concluyendo con una 

remoción de hasta el 70% en hidrocarburos totales de petróleo o TPH y de cadena corta como 

el benceno, tolueno, xileno y etilbenceno en  un tratamiento de 90 días, estos mismos autores 

realizaron  una investigación de remediación en Nigeria usando Eudrilus eugeniae,  en ella 

analizaron, además de los hidrocarburos,  los metales pesados en suelo denotando de igual 

manera una disminución significativa en TPH y en mercurio, arsénico, cadmio, vanadio, 
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plomo, zinc, níquel, cromo, cobre  y manganeso, de igual manera en un tratamiento de 90 

días (Ekperusi & Aigbodion, 2015b ).  

En México se cuenta de igual manera con estudios de vermiremediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos como lo hizo Hernández (2013),  quien realizó el estudio 

de remoción de crudo en el complejo petrolero 5 presidentes en Tabasco, México, utilizando 

Pontoscolex corethrurus, una lombriz nativa del lugar, encontrada dentro del sitio 

contaminado, en este estudio también se evaluaron 5 diferentes especies de lombrices Eisenia 

foetida, Eisenia tetraedra, Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus y Chlorotica 

allobophora, donde Eisenia foetida alcanzó una remoción de hasta el 91%, atribuyéndose 

esta remoción a la estimulación microbiana y las condiciones que la lombriz establece. En 

este estudio Eisenia foetida y Lumbricus terrestres mostraron ser las más resistentes a las 

condiciones de tratamiento (Hernández, 2013).  

La lombriz Eisenia foetida, comparte muchas de sus características con Eisenia andrei, estas 

dos especies son de las más utilizadas en México para la lombricultura  (Domínguez & Pérez,  

2005). La especie Eisenia es la más utilizada en la degradación cuando no se cuenta con una 

especie nativa, para realizar la remediación ex situ, off site, como lo muestra Vásquez (2002) 

que en su estudio se evaluaron las posibles interacciones entre los microrganismos y las 

lombrices demostrando que el tratamiento donde se alcanzó una mayor degradación fue en 

donde se encontraban Eisenia sp, Pseudomonas aeruginosa, y flora nativa (Vásquez, 2002).  

Por lo anterior es posible suponer que la combinación de materia orgánica, microorganismos 

y la especie Eisenia sustentan una mayor posibilidad de degradación de compuestos 

contaminantes, como lo son los hidrocarburos y  metales pesados. 
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2.8 LOMBRIZ ROJA DE CALIFORNIA  

 

En América la lombriz más utilizada en lombricultura es Eisenia foetida, conocida con el 

nombre común Lombriz Roja de California. De color rojo perteneciente a la familia 

Lumbricidae del orden de los Haplotáxidos, su temperatura corporal oscila entre los 19 y 

20oC, llegan a medir hasta 10cm y pueden vivir hasta 15 años. Son hemafroditas incompletas 

y su reproducción es mediante un capullo de color amarillo el cual se abre después de 12 a 

20 días produciendo de 2 a 20 lombrices como se muestra en la Figura 6. Cuenta con 5 

corazones y un clitelio que la identifica en su etapa adulta como se aprecia en la Figura 7. Se 

destaca por ingerir su propio peso al día del cual el 60% es excretado como humus (Arango 

& Díaz, 2010). 

 

 

Figura 6. Ciclo de vida de la lombriz (Lombriz Californiana, 2013). 
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Figura 7. Morfología de la lombriz de tierra (Somarriba & Guzmán, 2004). 

 

Para utilizar a la lombriz Roja de California en la transformación biológica de la materia 

orgánica en humus, es necesario establecer ciertas condiciones para su desarrollo óptimo. Se 

debe contar con lombricomposteros cerrados con un buen porcentaje de humedad, con una 

conversión de aire adecuada para oxigenar el medio y una temperatura de entre 15 y 25oC. 

Para el desarrollo de la lombriz y de las bacterias mesófilas, el pH optimo es de 7 teniendo 

buenas condiciones de desarrollo a pH de entre 6.5 y 7.5, un 75% de humedad y 13% de 

proteína además de condiciones de poca luz para evitar el estrés de la lombriz (Lanzarote, 

2013). 

La lombricultura se complementa compostaje, donde las lombrices aceleran este proceso. La 

primera etapa de la transformación biológica en la lombricultura es el composteo de la 

materia orgánica debido a que en un inicio los residuos pueden generar cambios drásticos de 

pH y temperatura en el medio provocando la muerte de las lombrices. 
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2.9 PROCESO DE COMPOSTAJE  

 

El proceso de compostaje es un proceso biológico de transformación de materia orgánica en 

compost de manera aerobia, se lleva a cabo en condiciones de humedad y temperatura 

adecuadas, este proceso se divide en 4 fases las cuales pueden ser identificadas fácilmente 

por la temperatura del medio. 

La primera fase del proceso de compost es la fase mesófíla donde se realiza la primera 

transformación biológica, degradando azúcares y compuestos simples de carbono y 

nitrógeno, principalmente por bacterias mesófilas, en esta fase la temperatura del compost 

puede aumentar a más de 45oC y el pH puede disminuir hasta 4, es la fase más corta del 

proceso puesto que ocurre durante los primeros 8 días (Román et al., 2013). 

 La segunda etapa o fase termófila es cuando se lleva a cabo la transformación de la materia 

orgánica con una temperatura mayor a 45oC y un pH acido, estas condiciones favorecen la 

degradación de compuestos más complejos como la hemicelulosa, las bacterias mesófilas son 

sustituidas por las bacterias termófilas, higienizando el compost tras la pérdida de bacterias 

patógenas como Salmonella sp y Escherichia. coli, en esta fase la temperatura puede alcanzar 

hasta los 60oC y el pH aumenta hasta 9 tras la producción de amonio (Román et al., 2013). 

Una vez  agotadas las fuentes de nitrógeno y carbono comienza la tercera etapa del compost, 

los hongos realizan el proceso de degradación, aún se degradan compuestos complejos como 

la celulosa, a esta fase también se le conoce como la etapa de enfriamiento ya que la 

temperatura disminuye hasta 40oC y el pH se acidifica levemente aunque continúa siendo 

alcalino (Román et al., 2013). 

Finalmente en la etapa de maduración se realizan degradaciones y reacciones de 

condensación y polimerización, esta fase puede durar hasta 6 meses, durante este periodo es 

donde se lleva a cabo la producción de ácidos húmicos y fúlvicos. En cuanto al 

lombricompost o compost con lombrices se realiza con la aplicación de las lombrices hasta 

el comienzo de la maduración una vez que el medio se enfrié y el pH se estabilice  puesto 

que las altas y bajas de pH y temperatura afectan en el crecimiento de la lombriz (Román et 

al., 2013). 

 



17 
 

 

Figura 8. Temperatura, Oxígeno y pH en el proceso de compostaje (Román et al., 2013). 

 

En la Figura 8 se aprecia de manera concreta las fases del proceso de compost, durante este 

proceso el oxígeno en el medio disminuye debido a la actividad biológica al final de este 

proceso se obtiene un sustrato el cual es rico en nutrientes mineralizados, este sustrato es 

utilizado como fertilizante orgánico, cuando se realiza de manera correcta no presenta ningún 

olor ni peligro biológico (Román et al., 2013). 

Para optimizar el proceso de transformación de materia orgánica y la remediación de suelos 

contaminados es necesario tecnificar el proceso composteo y lombricompostaje a tal modo 

de alcanzar un sustento matemático en base a información empírica. Para ello se cuenta con 

herramientas de análisis matemático que permiten modelar procesos biológicos logrando 

identificar puntos óptimos de inflexión bajo condiciones específicas, un ejemplo de estas 

herramientas son los análisis de superficie de respuesta o RSM y el diseño compuesto central 

o DCC.  
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2.10 ANALISÍS DE RSM Y DDC 

 

El diseño de superficie de respuesta o RSM por sus siglas en inglés, es una combinación de 

análisis de regresión y diseño experimental, que ayudan a entender y optimizar la respuesta 

mapeando zonas de interés, encontrando las condiciones operativas donde se cumplen las 

especificaciones deseadas, esta fue introducida  por Box y Wilson en 1951 (Gilka, 2015). El 

diseño RSM es método usado efectivamente en los campos de la física, la química y la 

biología, ahorra tiempo y trabajo experimental, además de que permite la optimización de 

los parámetros. Una de las desventajas que tiene el RSM es que es un análisis de una sola 

hipótesis, no permite realizar análisis de hipótesis múltiples (Kainthola et al., 2018).  

 

 

Figura 9. Gráficos de la RSM (Cámara et al., 2016). 

 

La investigación de una superficie de respuesta nos permite localizar la región donde se 

encuentra la respuesta óptima 𝛾, como lo muestra la Figura 9, lo que hace el método es reducir 

la superficie hasta alcanzar la región óptima o en algunos casos la convergencia con el punto 

óptimo. Para identificar los factores que tienen mayor influencia en el sistema el modelo 

RSM utiliza un análisis de varianza mediante un método que maximiza la pendiente en 

dirección de la región óptima. El análisis de superficie ajustada se realiza mediante una 
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técnica que permite determinar la naturaleza del punto estacionario donde la función es 

derivable y se encuentra en un extremo local (Gilka, 2015).  

El proceso inicia con un diseño experimental exploratorio que aproxima la superficie de 

respuesta mediante representaciones matemáticas simples de primer orden y de segundo 

orden o cuadráticas por ejemplo el modelo de la ecuación (1) donde ε es el ruido o el error 

observado, β0, βij, son los coeficientes de regresión y 𝑥𝑖𝑗 son los factores o parámetros de 

entrada (Gilka, 2015). 

 

𝛾 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑗−1
𝑖=1

𝑘
𝑗=2 + ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥

2𝑘
𝑖=1 + 𝜀                      (1) 

 

Los diseños RSM hace uso de diferentes diseños experimentales para poder optimizar los 

procesos, como los diseños Box-Bhenken y el diseño compuesto central o DCC. El diseño 

compuesto central es flexible y se puede construir de manera que se cumplan una o varias 

propiedades deseables. Por su parte el diseño Box-Bhenken es una buena alternativa ya que 

se realiza con un menor número de tratamientos y sus puntos de prueba no son extremos 

(Gutiérrez & De la Vara, 2008). El diseño compuesto central es un diseño el cual codifica 

los parámetros facilitando el cálculo y el análisis de las variables mediante un diseño factorial 

completo de tipo 2k o diseño factorial fraccionado de tipo 2k-p, teniendo valores axiales, 

valores centrales y valores de cubo (Gutiérrez & De la Vara, 2008). 
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Figura 10. Interpretación de puntos para un DCC (Soporte Minitab, 2019). 

 

En la Figura 10, se muestra de manera gráfica la interpretación del DCC con los parámetros 

codificados; los puntos del cubo son las variables independientes que toman los factores en 

condiciones habituales (-1 y +1), los puntos axiales son los puntos que se ubican fuera del 

cubo como (0,±α y ±α,0), son valores de factores fuera del rango de lo habitual, mientras que 

el punto central del cubo muestra los valores céntricos de las condiciones habituales o (0,0) 

(Gilka, 2015). 

El valor de α está determinado por el número de factores, por ejemplo α = 1.414 para un 

diseño con dos factores, mientras que α = 1,682 cuando se trabaja con un diseño de 3 factores, 

el valor de α cambiará según el número de factores y número de réplicas (Gilka, 2015). 

Existen diferentes propiedades en los diseños experimentales obtenidas por el valor de α, 

como la rotabilidad y ortogonalidad (Gilka, 2015). Para diseños con diferentes bloques la 

propiedad sugerida es la ortogonalidad la cual permite analizar términos del bloque de 

manera independiente minimizando la variación en los coeficientes de regresión. Los diseños 

con un solo bloque se benefician con propiedades de rotabilidad que brindan una varianza 

constante en todos los puntos equidistantes al centro, esto se logra mediante el acomodo del 

diseño factorial completo (2k)1/4 (Gilka, 2015). 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Ante la importancia que tienen los hidrocarburos en el mundo como fuente energética y como 

materia prima de productos de uso común se ha generado una problemática referente al uso 

excesivo y el mal manejo de sus desechos. Estos actos de contaminación contribuyen 

directamente en el deterioro del medio ambiente junto con los derrames de crudo provocados 

por actividades antropogénicas, a diferencia de la contaminación por productos de uso común 

los derrames de crudo si se tiene contabilizados por PEMEX (2018). Ante la falta de 

educación ambiental y con una legislación poco competente, es común enfrentarse a la 

contaminación con aceites en suelos y acuíferos de México.  La incorrecta disposición de los 

aceites, genera contaminación en el suelo y agua a lo largo del país.  

En el 2014 el aceite desgastado representó el 21% del total de residuos peligrosos generados 

en el país, cerca de 460,277 toneladas contando solo los sitios registrados por la SEMARNAT 

(2016a). Para resolver esta problemática de contaminación se han realizado una serie de 

investigaciones y tratamientos, algunos de tipo biológico. 

La remediación con lombrices representa un menor costo de tratamiento al ser un proceso 

biológico, al igual que menor impacto ambiental en comparación con tratamientos físicos y 

químicos (SEMARNAT, 2007). Esta técnica se ha utilizado con éxito en diferentes estudios 

para la degradación de compuestos derivados del petróleo en suelo. A lo largo del mundo 

existen diferentes metodologías para la degradación de estos contaminantes, específicamente 

en México estos estudios se concentran en los estados adyacentes al golfo de México, en  el 

valle de México y zonas de actividad petrolera, estas investigaciones se enfocan 

principalmente en la remediación de suelos contaminados por la actividad industrial debido 

al impacto social y ambiental que provocan las grandes empresas (PEMEX, 2018). 

Actualmente no existe una metodología de vermiremediación  de suelos contaminados con 

aceites lubricantes en México, por lo tanto se desconoce la eficiencia del proceso para el 

tratamiento ex situ. Por lo anterior, se diseñó un sistema de remoción de los hidrocarburos 

presentes en los aceites lubricantes, mediante el uso de una técnica de lombricultura, 

aplicable a zonas rurales. El estudio además busca las bases para estandarizar el proceso de 

degradación de hidrocarburos a través de la evaluación de sus parámetros. 



22 
 

4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar un sistema de lombricultura para la degradación de hidrocarburos presentes 

en el aceite mineral automotriz. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Establecer una matriz experimental utilizando un DCC (Diseño Compuesto Central) 

a los 30, 60 y 90 días de tratamiento. 

 Determinar la concentración de los hidrocarburos presentes en los medios a los 30, 

60 y 90 días mediante la extracción con el equipo Soxhlet. 

 Evaluar el desarrollo de la población de lombrices a lo largo del tratamiento mediante 

el conteo de individuos. 

 Determinar el efecto que tiene el porcentaje de materia orgánica y el pH en el proceso 

de remoción mediante el análisis ANOVA. 

 Localizar las condiciones óptimas de pH y porcentaje de materia orgánica para la 

degradación de hidrocarburos presentes en el aceite en condiciones controladas de 

temperatura y humedad. 
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5 METODOLOGÍA 

 

5.1 DISEÑO EXERIMENTAL 
 

El presente estudio tendrá un diseño de tipo experimental cuantitativo debido a que es el que 

mejor se adapta a las necesidades de la investigación (Gutiérrez & De la Vara, 2008). El 

diseño experimental se construyó mediante un diseño compuesto central o DCC por medio 

del software Desing Expert, codificando las variables de entrada o k factores, para este 

estudio k = 2 siendo la materia orgánica [A] y el pH [B], con el fin de observar el efecto sobre 

las variables de respuesta [Y1] Número de Lombrices y [Y2] Concentración de hidrocarburos 

en ppm, haciendo uso de un diseño factorial completo de tipo 2k debido a que es el óptimo 

para estudios de varios factores sobre una o varias variables y la optimización de procesos 

(Gutiérrez & De la Vara, 2008), con un acomodo (2k)1/4 obteniendo la rotabiliad del diseño 

con un valor de α=1.414. Los valores de cubo o condiciones habituales para la materia 

orgánica se tomaron en base a  lo mencionado por Ahmad y colaboradores (2016), en su 

estudio de crecimiento de lombrices en diferentes sustratos. Las condiciones óptimas de pH 

para el crecimiento de la lombriz  fueron determinadas por lo establecido antes por Arango 

y Díaz (2010), en su evaluación de producción y desarrollo de la lombriz Roja de California. 

Con lo anterior mencionado se propusieron valores máximos y mínimos codificados tal y 

como se muestra en la Tabla 1 con valores centrales de materia orgánica de 70% y pH de 7.  

 

Tabla 1. Valores codificados de pH y materia orgánica. 

Nivel del valor codificado Materia Orgánica  %[A] pH  [B] 

-1 50 6 

0 70 7 

1 90 8 

 

 Al final del tratamiento se obtendrán ecuaciones de segundo orden o cuadráticas 

correspondientes a los valores proporcionados por el DCC como la ecuación (2). 

𝛾 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽12𝑥12 + 𝛽11𝑥1
2 + 𝛽22𝑥2

2 + 𝜀                         (2) 
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Con los modelos matemáticos obtenidos por el diseño experimental se construirán superficies 

de respuesta, iterando de manera matricial los valores obtenidos con el fin de construir 

superficies de respuesta o RSM localizando los puntos de la región deseada para poder 

optimizar los parámetros.  

Se construyeron en total 17 tratamientos, 13 del grupo experimental obtenidos por el software 

y 4 del grupo de testigos negativos, dos de los testigos negativos fueron evaluados en 

condiciones ambientales mientras que los otros dos fueron a condiciones de punto central, 

esto se aprecia en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Condiciones iniciales del tratamiento. 

Tratamiento 

 

Materia 

Orgánica % 

pH Número de 

Lombrices 

Temperatura 

en oC 

Humedad 

en % 

T1 70 8.41 10 17 - 27 70 - 80 

T2 90 8 10 17 - 27 70 - 80 

T3 70 7 10 17 - 27 70 - 80 

T4 70 5.58 10 17 - 27 70 - 80 

T5 70 7 10 17 - 27 70 - 80 

T6 70 7 10 17 - 27 70 - 80 

T7 70 7 10 17 - 27 70 - 80 

T8 50 6 10 17 - 27 70 - 80 

T9 98.28 7 10 17 - 27 70 - 80 

T10 90 6 10 17 - 27 70 - 80 

T11 41.71 7 10 17 - 27 70 - 80 

T12 70 7 10 17 - 27 70 - 80 

T13 50 8 10 17 - 27 70 - 80 

T14 70 7 - 17 - 27 70 - 80 

T15 70 7 - 17 - 27 70 - 80 

T16 8.86 8.03 - 17 - 27 4.49 

T17 8.86 8.03 - 17 - 27 4.49 
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En los datos de la Tabla 2 se muestra los testigos negativos T14 y T15 a condiciones del 

punto central con un porcentaje de materia orgánica del 70% y con un pH de 7, mientras que 

los testigos negativos T16 y T17 se evaluaron a condiciones ambientales del suelo, en 

condiciones de materia orgánica al 8.86% y un pH alcalino de 8.03. En la misma Tabla 2 se 

observan los tratamientos de los puntos axiales como T1, T4, T9 y T11, mientras que T3, T5, 

T6, T7 y T12 corresponden a los valores centrales, y T2, T8, T10, T13 corresponden a los 

valores dentro del cubo. 

 

5.2 CONSTRUCCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 
 

En el estudio se tomó como referencia  la metodología utilizada por Ekperusi & Aigbodion, 

(2015a) con tratamientos de un kg suelo mezclado con materia orgánica, estabilizando la 

materia orgánica antes de la inoculación de las lombrices. Se tomó como materia orgánica 

estiércol de vaca de engorda como se muestra en la Figura 11, este se recolecto y se 

humedeció durante 30 días para su estabilización, monitoreando la temperatura, hasta que 

alcanzase una temperatura adecuada para la lombriz, posteriormente se dejó secar por 5 días. 

El estiércol inicialmente presento un pH de 10.09 y un porcentaje de humedad cercano al 

20%. 

 

Figura 11. Estiércol previo al composteo. 
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Se realizaron las fracciones de materia orgánica correspondientes al diseño experimental, 

completando el porcentaje faltante al kilogramo con suelo agrícola tomado de zonas aledañas 

del municipio de Guadalupe Zacatecas, como se muestra en el mapa de la Figura 12. 

El tipo de suelo es cambisol con una textura de franco-arcilloso, de color pardo rojizo, las 

propiedades de este tipo de suelo se presumen como cambisol crómico y éutrico contando 

con un mayor porcentaje de Ca+ y de S con respecto al Na+, al Mg++ además de una baja 

concentración de carbono (Bojórquez, 2007) con un porcentaje de materia orgánica 

correspondiente al 8.86% a pH de 8.03 y una humedad relativa del 4.49% (SEMARNAT, 

2013). 

 

 

Figura 12. Mapa del lugar de muestreo de suelo. 

 

Las fracciones preparadas se colocaron en recipientes de 4L se modificó el pH 

correspondiente al diseño experimental con H2SO4 1M y con NaOH 1M ver Anexo 2.  



27 
 

Una vez preparados los tratamientos se dejaron secar durante 5 días para eliminar el exceso 

de humedad, se dividieron los recipientes por la mitad colocando en cada división un 

tratamiento como se muestra en la Figura 13.  

 

 

Figura 13. Montaje de los sistemas de degradación. 

 

Para la concentración del aceite se tomó como referencia lo mencionado por Barrios y 

colaboradores (2015), en su estudio de bioremediación de suelos contaminados con aceites 

usados de motor, el cual indica que la lombriz Eisenia foetida soporta una concentración de 

40,000 ppm de aceite usado de motor. 
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Se contaminaron todos los tratamientos con 45.6 mL de aceite mineral automotriz, el cual 

tiene una densidad de 0.877716 g/mL. Las muestras preparadas se dejaron reposar durante 5 

días con el fin de que el aceite se absorbiera en el medio, alcanzando la concentración real 

de 38153.037 ppm, después de eso se agregó agua hasta alcanzar el 75% de humedad y se 

inocularon 10 lombrices en etapa adulta con al menos 3 meses de edad y el clitelio 

desarrollado como se muestra en la Figura 14. 

 

 

Figura 14. Lombriz en etapa adulta con clitelo desarrollado. 
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5.2 MONITOREO Y DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 

HIDROCARBUROS 

 

El monitoreo de la humedad y temperatura, se realizó mediante el sensor YL-69 para 

humedad en suelos y el sensor DH-11 para temperatura y humedad del ambiente ver Anexo 

3 mediante el hardware y software Arduino ver Anexo 4 y Anexo 5.   

La determinación de los hidrocarburos en suelo se realizó mediante el método SOHXLET 

con base a la NMX-134-SCFI-2006, a diferencia de como se establece en la norma se utilizó 

diclorometano como solvente debido a su mayor efectividad en la extracción de 

hidrocarburos a comparación de n-hexano en estudios de remediación de suelos 

contaminados con hidrocarburos (Jiménez et al., 2011). Para la toma de muestra por cada 

tratamiento se mezclaron 3 muestras correspondientes a la base, el centro y  la superficie del 

medio, con el fin de tomar una muestra homogénea, posteriormente la muestra compuesta 

fue puesta en bolsas tipo ziploc a secar durante 24h. De cada tratamiento se obtuvieron 10 

gramos y se mezclaron con 10g de sulfato de sodio anhídrido o hasta conseguir una masa 

homogénea. La mezcla de la muestra y el sulfato se colocó en un cartucho de  papel filtro 

con un tamaño de poro de 0.45µm dentro del extractor. Para la determinación se realizaron 

lavados con diclorometano durante 6 horas o hasta que no hubiera trazas de aceite en el 

diclorometano recuperado en los matraces. Una vez finalizada la extracción se dejaron los 

matraces en el desecador durante 24h para consecutivamente pesarlos con la balanza 

analítica. La extracción se realizó a los días 30, 60 y 90 días del experimento a cada 

tratamiento, realizando una extracción preliminar por triplicado para conocer la 

concentración real de hidrocarburos. 
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Figura 15. Calentador múltiple con equipo de extracción tipo Soxhlet. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los primeros resultados fueron obtenidos a los 30 días de tratamiento donde se examinó el 

comportamiento de la lombriz y la concentración de hidrocarburos en el medio. La hipótesis 

propuesta en el estudio contempla que exista una mayor remoción a condiciones de pH 

neutral y a concentraciones altas de materia orgánica. 
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6.1 RESULTADOS A LOS 30 DÍAS DE TRATAMIENTO     

          

En los resultados del día 30 de tratamiento el máximo de remoción alcanzado fue para el 

tratamiento T7 cuya remoción estuvo cercana al 43%, y el valor de remoción más bajo 

cercano al 4% para el tratamiento T4.                                     

          

Tabla 3. Resultados a los 30 días del tratamiento. 

Tratamiento Materia 

Orgánica 

Inicial % 

pH 

inicial 

Número de 

Lombrices 

Iniciales 

Concentración de 

Hidrocarburos en 

ppm 

Remoción 

% 

T1 70 8.414 10 29207.882 23.445 

T2 90 8 10 32650.297 14.4228 

T3 70 7 10 26617.798 30.234 

T4 70 5.585 10 38208.038 4.739 

T5 70 7 10 28573.888 25.107 

T6 70 7 10 27383.885 28.226 

T7 70 7 10 21856.992 42.712 

T8 50 6 10 33127.423 13.172 

T9 98.2 7 10 25297.947 33.693 

T10 90 6 10 31356.693 17.813 

T11 41.7 7 10 32380.896 15.128 

T12 70 7 10 25912.540 32.082 

T13 50 8 10 33716.548 11.628 

T14 70 7 - 37001.387 3.018 

T15 70 7 - 37787.579 0.957 

T16 8.86 8.03 - 39670.146 0 

T17 8.86 8.03 - 39670.146 0 
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En la mayoría de los sistemas evaluados la concentración de hidrocarburos se encuentra entre 

las 20,000 ppm y 30,000 ppm, muy por encima de los límites establecidos por la norma de 

6000 ppm ver Anexo 1, sin embargo en todos los tratamientos se encontraron valores 

positivos en cuanto a la remoción teniendo un promedio de degradación cercano al 22% en 

los tratamientos con lombrices y cercano al 1% para los otros tratamientos. 

Hasta este momento se considera que continúa la adaptación de la lombriz al medio, puesto 

que se hicieron presentes muertes de algunos individuos en diferentes tratamientos. Según 

los datos obtenidos mostrados en la Tabla 3, los mayores porcentajes de remoción fueron en 

pH neutral posiblemente por encontrarse en condiciones óptimas para el desarrollo de la 

lombriz, resultados parecidos fueron presentados por Arango y Díaz (2010), por el estudio 

de supervivencia en estiercoles y materia vegetal. Para este estudio la mayoria de los 

tratamientos con pH neutral resultaron en valores  menores a 30,000 ppm de hidrocarburos. 

 

 

Figura 16. Concentración de hidrocarburos a los 30 días de tratamiento por triplicado. 

 

En la Figura 16, es posible observar la concentración de hidrocarburos después de 30 días de 

tratamiento, los sistemas que alcanzaron concentraciones más bajas fueron los tratamientos 

T7, T12 y T9 con valores cercanos a las 25,000 ppm, el tratamiento con una menor 

concentración fue T7 con un valor de 21,856.992 ppm. En el gráfico es notoria la alta 
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concentración en el tratamiento T4 con una concentración de 38,208.038 ppm para este caso 

la baja remoción en T4 es posiblemente provocada por la baja concentración de materia 

orgánica, debido a que se piensa que la remoción está directamente relacionada con el 

desarrollo de microorganismos, el desarrollo de estos a su vez se acelera con un mayor 

porcentaje de materia orgánica (Zapata et al., 2016), una menor concentración de materia 

orgánica conlleva un mayor tiempo de estabilización producto de la baja producción de 

ácidos orgánicos. Dentro de la misma figura es apreciable que los testigos negativos a 

condiciones de punto central muestran una menor concentración en comparación a los 

testigos negativos a condiciones ambientales. 

 

 

Figura 17. Porcentaje de remoción a los 30 días de tratamiento. 

 

En la Figura 17, se observa el porcentaje de remoción de los 17 tratamientos, como era de 

esperarse en los tratamientos en condiciones ambientales no se llevó a cabo ninguna 

remoción mientras que para los testigos negativos T14 y T15 la remoción fue mínima, para 

este caso el porcentaje de remoción correspondiente a T4 no sobrepasa por gran medida a lo 

obtenido en los testigos negativos teniendo un valor cercano al 5%, hasta el momento no es 

posible establecer las condiciones idóneas para la remoción puesto que los tratamientos no 

muestran una tendencia específica. 
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Para conocer una posible tendencia de las concentraciones de  hidrocarburos en los medios, 

se obtuvo un modelo cuadrático utilizando el programa Desing Expert con su respectivo  

análisis estadístico, ver Anexo 6.  En la Tabla 4, se muestra dicho modelo en función de los 

valores naturales de los factores. 

 

Tabla 4. Modelo para la concentración de hidrocarburos a los 30 días de tratamiento en 

ppm. 

Respuesta Modelo R2 

Concentración de 

hidrocarburos en 

ppm 

271655.388  - 752.715*Materia orgánica - 60481.343*pH 

+ 4.36241*Materia orgánica2 + 4179.231*pH2 + 

8.806*Materia orgánica *pH 

0.7252 

 

Analizando la importancia de cada uno de los términos del modelo, se considera trascendente 

el parámetro B (pH) debido a que B2 fue significativo, esto se ve respaldado por la descripción 

de los resultados realizada en párrafos anteriores. 

Considerando de manera completa al modelo matemático observamos que su coeficiente de 

correlación, R2 está por encima de 0.7, pudiéndose considerar alta para un sistema biológico 

(Laguna, 2014), sin embargo no alcanza un valor de F<0.05 del análisis ANOVA, ver Anexo 

6, para poder considerarse como significativo; un modelo no significativo no representa de 

manera precisa el comportamiento de la remoción y no es adecuado para realizar predicciones 

confiables. 
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Con los resultados de la Tabla 3 y mediante el programa Desing Expert se obtuvo la superficie 

de respuesta (RSM) para el día 30 de tratamiento mostrado en la Figura 18, con este tipo de 

gráficas se facilita la interpretación de valores dispersos, en esta gráfica es posible observar 

la relevancia de los parámetros en la concentración de hidrocarburos. 

 

Figura 18. Superficie de la concentración de hidrocarburos a los 30 días de tratamiento. 

 

En la superficie de respuesta mostrada en la Figura 18, se observa una disminución en la 

concentración de hidrocarburos en condiciones del punto central, también en la misma 

gráfica se logra percibir una ligera elevación en la concentración cuando el pH disminuye y 

cuando el porcentaje de materia orgánica es bajo. Con base en lo anterior hasta el momento 

es probable que el pH óptimo sea el pH neutral con una ligera tendencia a pH básico, esto se 

observa de mejor manera en el gráfico de contorno de la Figura 19, donde se muestran 

algunas predicciones dentro del espacio experimental obtenidas por el modelo estadístico. 
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Figura 19. Contorno de la concentración de hidrocarburos a los 30 días de tratamiento. 

 

En la Figura 19, se muestra una ligera tendencia a una menor concentración en condiciones 

del punto central, mostrando valores mayores de remoción a pH neutrales cuya concentración 

alcanza las 25,772 ppm y a porcentajes de materia orgánica cercanos al 90%  se encuentran 

valores cercanos a las 26,000 ppm. Por otro lado, donde se obtienen remociones más bajas 

es para los extremos de pH ácidos y de concentraciones de materia orgánica baja 

sobrepasando las 33,000 ppm, resultados parecidos fueron presentados por otros autores en 

sus diferentes investigaciones como Zapata y colaboradores (2016) y Ekperusi y Aigbodion 

(2015a). 
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Continuando con el análisis dentro de los primeros 30 días de tratamiento la población de 

lombrices se adaptó al medio no obstante se hicieron presentes diferentes casos de muertes 

posiblemente a un caso llamado síndrome proteico o intoxicación proteica, el cual se produce 

cuando se le suministran sustratos con alto contenido de proteínas que promueve la 

producción de gases y acidez del medio. Las lombrices ingieren el alimento ácido que no es 

asimilado por sus glándulas calcíferas lo que produce fermentación en el buche y en el 

ventrículo causando inflamaciones en el cuerpo de la lombriz provocando la muerte a las 

pocas horas del padecimiento (Mestanza, 2013; Lanzarote, 2013).  

 

 

Figura 20. Síndrome proteico en el tratamiento T8. 

 

En la Figura 20, se indica las zonas de hinchazón en algunas partes del cuerpo de la lombriz, 

la cual mostraba poco o nulo movimiento. Aunque en este estudio no fue posible observar 

detalladamente este padecimiento se le atribuyen las muertes generadas a este síndrome 

debido al rastro que dejan después de morir el cual corresponde a un micelio alrededor del 

cuerpo tal y como se muestra en la Figura 21. 
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Figura 21. Lombrices muertas del tratamiento T4. 

 

En la Figura 21 se muestra el rastro correspondiente a la muerte de dos lombrices. Esto fue 

presente en la mayoría de los tratamientos. Los micelios son producto de hongos 

pertenecientes al intestino de la lombriz que al momento de morir aceleran su crecimiento 

(Díaz, 2002). Estos rastros desaparecieron al cabo de varios días debido a que representan un 

alimento para las lombrices y al cambio al pH conforme a la maduración del compost (Román 

et al., 2013).   
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6.2 RESULTADOS A LOS 60 DÍAS DE TRATAMIENTO 

 

A los 60 días de tratamiento se realizó el primer conteo de lombrices y la determinación de 

hidrocarburos al igual que al día 30 de experimentación, la remoción continua haciéndose 

presente en todos los tratamientos con lombrices, y en algunos testigos negativos como de 

T14 y T15 sobrepasando el 16% de remoción para este último. Las lombrices para este 

tiempo concluyeron su etapa de adaptación, su frecuencia de mortandad disminuyo, incluso 

presentando casos de reproducción en T7, T9 y T10, teniendo el valor máximo de población 

en T9 con una cantidad de 16 individuos, estos resultados se muestran condensados en la 

Tabla 5.  

Tabla 5. Resultados a los 60 días del tratamiento. 

Tratamiento Materia 

Orgánica 

Inicial % 

pH 

Inicial  

Número 

de 

Lombrices 

Concentración de 

Hidrocarburos en 

ppm 

Remoción 

% 

T1 70 8.414 6 895.369 97.653 

T2 90 8 7 3580.137 90.616 

T3 70 7 9 4646.525 87.821 

T4 70 5.585 5 10777.067 71.753 

T5 70 7 7 9240.501 75.780 

T6 70 7 9 5216.145 86.328 

T7 70 7 11 10425.285 72.675 

T8 50 6 6 8283.438 78.288 

T9 98.284 7 16 13668.755 64.173 

T10 90 6 12 3203.411 91.603 

T11 41.715 7 4 2764.13 92.755 

T12 70 7 7 6285.821 83.524 

T13 50 8 6 11567.642 69.680 

T14 70 7 - 35242.334 7.629 

T15 70 7 - 31964.422 16.220 

T16 8.86 8.03 - 37925.981 0.595 

T17 8.86 8.03 - 38432.745 0 
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Para este tiempo se observó una disminución considerable de contaminación en los resultados 

obtenidos, la mayoría de los sistemas estuvieron por debajo de las 15,000 ppm, mientras que 

los testigos negativos se encuentran todos por encima de las 30,000 ppm, la mayor remoción 

en los testigos negativos se observó en los sistemas T14 y T15, testigos negativos de punto 

central, para este caso la remoción de hidrocarburos en los testigos negativos es atribuible a 

la atenuación natural provocada por microorganismos presentes en el estiércol, se ha 

demostrado que una concentración mayor de materia orgánica promueve la degradación de 

hidrocarburos (Ahmad et al., 2016). En el gráfico de la Figura 22, se muestra la concentración 

de hidrocarburos a los 60 días de tratamiento donde es notoria la diferencia en la 

concentración teniendo concentraciones menores a condiciones de punto central pH de 7 y 

materia orgánica al 70%. 

 

 

Figura 22. Concentración de hidrocarburos a los 60 días de tratamiento por triplicado. 
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En cuanto a la remoción de hidrocarburos se obtuvieron valores de remoción cercanos al 

100%, para T1, T2, T10 y T11, la mayor remoción fue T1 teniendo una concentración de 

895.369 ppm, todos los tratamientos mencionados cuentan con concentraciones por debajo 

de los límites establecidos por la normativa mexicana que establece una concentración de 

6000 ppm para uso de suelo industrial y comercial ver Anexo 1. Para el caso de T1 y T11 se 

encontraron concentraciones por debajo de los límites de 3000 ppm aptos para suelos 

residencial y recreativo, agrícola y forestal ver Anexo 1. El tratamiento T9 fue el que mostro 

una menor remoción en comparación de los otros sistemas con una degradación del 65%, 

mientras que T1 tuvo una remediación cercana al 98%.  

 

 

Figura 23. Porcentaje de remoción al día 60 de tartamiento. 

 

Es de esperarse que para los testigos negativos no exista una remoción significativa, la 

concentración de hidrocarburos baja provocado por la atenuación natural debido a la 

degradación por enzimas y microorganismos y en menor medida la dispersión por 

volatilización, mismos resultados fueron descritos por Ekperusi y Aigbodion (2015a), 

quienes también obtuvieron valores positivos de remoción en testigos negativos. 
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El primer conteo de las lombrices se realizó a los 60 días de tratamiento, en donde se encontró 

una población diferente a la inicial para todos los casos, sabemos que las lombrices de tierra 

endogenas tiene un ciclo de reproducción muy rápido comparado con otras lombrices, sin 

embargo si las condiciones no son óptimas no se reproducen (Arango & Díaz, 2010). Para la 

mayoría de los caso se muestra una población menor a la incial, a diferencia de T9, T10 y T7 

los cuales su población fue mayor, siendo de estos T9 con la mayor población con 16 

lombrices vivas y con el mayor porcentaje de materia orgánica, esto es apreciable en la Figura 

24. 

 

 

Figura 24. Población de lombrices a los 60 días de tratamiento. 

 

El modelo obtenido para el día 60 de tratamiento mostrado en la Tabla 6 continua sin mostrar 

relevancia en cuanto a la  remoción de hidrocarburos ver Anexo 7, para este caso no se 

presenta ningún parámetro importante en la degradación de hidrocarburos, la R2 está muy 

por debajo del valor requerido para considerarse como bueno (Laguna 2014), el modelo no 

predice de manera precisa el comportamiento de la degradación, la falta de relevancia del 

parámetro B (pH) en la degradación es posiblemente causada por el desarrollo de la lombriz 

puesto que su desarrollo provoca la estabilización del pH neutralizando el suelo y mejorando 

las condiciones para el desarrollo de la lombriz  (Zapata et al. 2016). 
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Tabla 6. Modelo para la concentración de hidrocarburos a los 60 días de tratamiento en 

ppm. 

Respuesta Modelo R2 

Concentración de 

hidrocarburos en 

ppm 

-34330.012 +116.91  *Materia orgánica +11828.121 

*pH +1.087 *Materia orgánica2 -755.236 *pH2 -

36.343 *Materia orgánica *pH 

0.1171 

 

Según la superficie de respuesta de la Figura 25 se observa una concentración menor de 

hidrocarburos para una materia orgánica cercana al 90% y un pH de 8, al igual a condiciones 

de materia orgánica del 50% y pH de 8. 

 

 

 

Figura 25. Superficie de la concentración de hidrocarburos a los 60 días de tratamiento. 
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Según el gráfico es posible suponer que existe una mayor degradación de hidrocarburos a 

condiciones de pH básico independientemente de las condiciones de materia orgánica. 

Siguiendo el proceso de producción de compost, las lombrices aceleran la maduración del 

compost produciendo ácidos orgánicos neutralizando el medio alcalino, al tener un pH ácido 

se retrasaría el proceso de compostaje dificultando el crecimiento de bacterias y retrasando 

la maduración, dificultando la transformación de la materia orgánica (Román et al. 2013). 

 

 

Figura 26. Contorno de la concentración de hidrocarburos a los 60 días de tratamiento. 

 

En el gráfico de la Figura 26, se muestra que para un pH de 8 según el modelo se obtendría 

una concentración cercana a las 5600 ppm siendo los valores remoción cercanos al 90%. Es 

apreciable en el gráfico que existe una diferencia significativa en cuanto a la variación del 

pH puesto que los puntos donde se encontraron las concentraciones menores de 

hidrocarburos es en tratamientos con pH alcalino por otro lado no se observa una tendencia 

concreta en cuanto al porcentaje de materia orgánica, para este tiempo cuando el pH inicial 
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es ácido, el punto óptimo es en concentraciones bajas de materia orgánica, mientras que si el 

pH inicial es básico el punto óptimo es a concentraciones de materia orgánica altas.  

Hasta el momento ningún parámetro ni el modelo muestran una significancia para la 

degradación de hidrocarburos a los 60 días de tratamiento. Caso contrario a lo sucedido en el 

modelo para la concentración de hidrocarburos, los parámetros modificados B (pH) y A 

(Materia orgánica), si muestran una significancia en cuanto al desarrollo de la lombriz para 

el día 60 de tratamiento. Teniendo como valores de F=0.0292 según el análisis ANOVA para 

el modelo experimental propuesto ver Anexo 8 y con una R2 cercana a 0.78 con lo cual es 

posible realizar predicciones más apegadas a la realidad. 

 

Tabla 7. Modelo para la población de lombrices a los 60 días de tratamiento. 

Respuesta Modelo R2 

Lombrices -96.749 +0.342 *Materia orgánica +25.626 *pH +0.00175 

*Materia orgánica2  -1.55 *pH2 -0.062 *Materia orgánica *pH 

0.7803 

 

 

Figura 27. Superficie de población de lombrices a los 60 días de tratamiento. 
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En la Figura 27, se aprecia que para la población de lombrices se encontró una relación 

directa entre el número de individios y el porcentaje de materia orgánica. Como es de 

esperarse a los sistemas que cuentan con un mayor porcentaje de materia orgánica existe una 

población más grande de individuos. Para el caso del pH aunque la tendencia fue menor se 

encontro una mejor adaptacion en un pH incial ácido, esto es más visible en el gráfico de 

contorno de la Figura 28. 

 

Figura 28. Contorno de población de lombrices a los 60 días de tratamiento. 
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Es notoria la relación de la población de lombrices y el parámetro A correspondiente al 

porcentaje de materia orgánica. En el gráfico es posible observar que para una mayor 

concentración de materia orgánica la población de lombrices está por encima de los 11 

individuos mientras que para sistemas con un porcentaje menor de materia orgánica se 

encontraron poblaciones de entre 5 y 6 individuos, para este tiempo no se muestra una 

tendencia del todo clara en cuanto a la población conforme la variación del pH puesto que la 

variación es pequeña para ambos extremos de concentraciones de materia orgánica, 

mostrando una mayor población en pH inicial ácido, contrario a lo que se esperaría ya que se 

encuentra fuera del rango para un crecimiento óptimo (Somarriba & Guzmán 2004). 
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6.3 RESULTADOS A LOS 90 DÍAS DE TRATAMIENTO 

 

Concluyendo con el tratamiento en la Tabla 8 se muestran los resultados finales de la 

concentración de hidrocarburos y el número de lombrices. Todos los tratamientos con 

lombrices alcanzaron una remoción por encima del 80%. Los tratamientos que mostraron una 

mayor degradación fueron los tratamientos T1, T2, T5, T7 y T8 todos por encima del 90%. 

El máximo alcanzado para los testigos negativos fue el presentado por T15 con una 

degradación cercana al 23%. 

 

Tabla 8. Resultados a los 90 días de tratamiento. 

Tratamiento Materia 

Orgánica % 

pH Lombrices Concentración de 

Hidrocarburos en 

ppm 

Remoción 

% 

1 70 8.414 5 2619.047 93.135 

2 90 8 6 3418.948 91.038 

3 70 7 9 4529.743 88.127 

4 70 5.585 2 6103.944 84.001 

5 70 7 8 3246.201 91.491 

6 70 7 10 3460.175 90.93 

7 70 7 11 2848.191 92.534 

8 50 6 7 2747.467 92.798 

9 98.284 7 17 5264.806 86.2 

10 90 6 13 5269.992 86.187 

11 41.715 7 4 4225.489 88.924 

12 70 7 8 5029.846 86.816 

13 50 8 5 4791.401 87.441 

14 70 7 - 34067.06 10.709 

15 70 7 - 29202.307 23.46 

16 - - - 35189.253 7.7681 

17 - - - 38115.051 0.099 
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Para el día 90 de tratamiento la concentración de hidrocarburos disminuyó 

considerablemente en todos los sistemas evaluados. Para la mayoría de los tratamientos con 

lombrices la concentración se encuentra por debajo de las 6000 ppm a excepción de T4 con 

6103.9 ppm. El tratamiento T4 no alcanzó los límites máximos permisibles de 6000 ppm con 

un excedente de apenas 103.94 ppm. Los tratamientos que se encontraron por debajo de las 

6000 ppm, se encuentran en condiciones favorables de uso de suelo según la norma ver 

Anexo 1. 

 

 

Figura 29. Concentración de hidrocarburos a los 90 días de tratamiento por triplicado. 

 

En el gráfico de la Figura 29, es posible observar que no existe diferencia contundente en 

cuanto la concentración de hidrocarburos para los tratamientos con lombrices, ya que todos 

siguen una misma tendencia de degradación, se es posible observar que el tratamiento T4 

muestra la de mayor concentración respecto a los demás tratamientos con lombrices para el 

final del tratamiento los sistemas con lombrices con mayor concentración de hidrocarburos 

fueron T3, T9, T10, T12 y T13 todos por encima del límite  de 3000 ppm establecidas por la 

norma para el uso residencial y recreativo ver Anexo 1. 
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Figura 30. Porcentaje de remoción a los 90 días de tratamiento. 

 

Al final se muestra que todos los tratamientos con lombrices fueron efectivos ya que lograron 

remover más del 80% de los hidrocarburos independientemente de las condiciones iniciales, 

validando la capacidad de remoción del sistema de lombricultura. Los valores máximos 

presentados fueron en el caso del sistema T1 con el 93.135% de remoción mientras que el 

valor más bajo fue de 84% para T4. Se observó también una disminución en la concentración 

de los testigos negativos T16 y T17 los cuales estaban a condiciones ambientales, el mayor 

de estos casos fue para T16 el cual obtuvo una remoción del 7.7681%. 
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Figura 31. Población de lombrices a los 90 días de tratamiento. 

 

Los valores en el número de individuos en los tratamientos fueron variados tal y como se 

muestra en el gráfico de la Figura 31, la tendencia es similar a la mostrada en el día 60 de 

tratamiento. Se encuentran mayores valores en la población de lombrices para el caso donde 

la materia orgánica es cercana al 90%, como es el caso de T9 con pH ácido y T10 con pH 

neutro, por lo visto anteriormente es posible estimar que las condiciones óptimas de 

crecimiento para la lombriz son a pH neutro y a porcentajes de materia orgánica altos. 
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De la misma manera que para el día 30 y 60 de tratamiento el modelo para la concentración 

de hidrocarburos para el día 90 presentado en la Tabla 9 no constituye de manera certera la 

cinética de remoción de hidrocarburos, pues los parámetros A (Materia orgánica) y B (pH) 

no fueron significativos para la concentración final con una R2 muy baja y un valor de F muy 

por encima de lo requerido por el análisis ANOVA ver Anexo 9.  

 

Tabla 9. Modelo para la concentración de hidrocarburos a los 90 días de tratamiento en 

ppm. 

Respuesta Modelo R2 

Concentración de 

hidrocarburos 

-51134.694 +507.066 *Materia orgánica 

+11496.993 *pH -1.07 *Materia orgánica2 -

620.058 *pH2 -48.687 *Materia orgánica *pH 

0.1316 

 

Tomando en cuenta el gráfico de superficie mostrado en la Figura 32 es posible observar una 

menor concentración de hidrocarburos a pH básico con altas concentraciones de materia 

orgánica como los resultados del día 60, sin embargo otro punto donde la concentración de 

hidrocarburos es bajo es en el extremo opuesto en un porcentaje de materia orgánica baja y 

un pH inicial acido. Para el final del tratamiento, con lo anterior no es posible establecer un 

punto óptimo de degradación ya que no se cuenta con una tendencia concreta. 
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Figura 32. Superficie de la concentración de hidrocarburos a los 90 días de tratamiento. 

 

En el gráfico de la Figura 32, se observa que los valores máximos de concentración de 

hidrocarburos se encuentran en pH ácido, mientras que la concentración mínima en los  

tratamientos está en condiciones de pH básico, la cantidad de materia orgánica según el 

gráfico no parece tener un efecto notorio. Con lo anteriormente descrito se presume que los 

factores de pH y materia orgánica no siguen una tendencia clara para la remoción de 

hidrocarburos mediante lombricultura. Si bien la degradación se llevó a cabo en todos los 

tratamientos casi de manera  homogénea, es notoria que  la presencia de la lombriz favorece 

la degradación, puesto que aunque los testigos negativos cuentan con condiciones favorables 

para la degradación por microorganismos, estos no presentaron resultados significativos.  
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Figura 33. Contorno concentración de hidrocarburos a los 90 días de tratamiento. 

 

Al final del tratamiento el modelo obtenido por la superficie de respuesta (RSM), para la 

remoción de hidrocarburos no represento de manera concreta la cinética de remoción caso 

contrario al modelo presentado en la Tabla 10 para la población de lombrices por otro lado 

muestra ser significativo para la predicción de datos puesto que cuenta con una F=0.0367 ver 

Anexo 10 con una R2 de 0.7638. 

 

Tabla 10. Modelo para la población de lombrices a los 90 días de tratamiento. 

Respuesta Modelo R2 

Lombrices -148.571 +0.303 *Materia orgánica + 41.055 *pH + 0.002093 

*Materia orgánica -2.662 *pH2 -0.062 *Materia orgánica *pH 

0.7638 

 

 



56 
 

El modelo de la Tabla 10 constituye de manera considerable el comportamiento de la lombriz 

aunque con una R2 ligeramente menor a la obtenida en el modelo para la población de 

lombrices al día 60 del tratamiento. Al final del tratamiento no existe una diferencia notable 

en cuanto a los valores presentados a los 60 días de tratamiento, la población de lombrices 

permaneció similar, esto se atribuye a que la lombriz tiene un ciclo de reproducción  cercano 

a los 30 días, desde el día de la procreación hasta la eclosión del huevo, por lo que es probable 

que las lombrices presentes sean las mismas que fueron inoculadas, presentando algunos caso 

de reproducción en los tratamientos T7, T9 y T10 donde el número de lombrices es mayor al 

inicial (Lanzarote, 2013). 

 

 

Figura 34. Superficie de población de lombrices a los 90 días de tratamiento. 

 

En el gráfico de la Figura 34 se muestra una superficie parecida a la mostrada a los 60 días 

de tratamiento para este caso es más notable la diferencia entre las condiciones de 

crecimiento al final del tratamiento se muestra una superficie con un punto óptimo de 

crecimiento en valores cercanos al pH neutral con una ligera tendencia a pH ácido en 

condiciones de materia orgánica del 90%. 
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Figura 35. Contorno de población de lombrices a los 90 días de tratamiento. 

 

En el gráfico mostrado en la Figura 35, se observa que la población de lombrices aumenta en 

porcentajes de  materia orgánica altos con pH inicial neutro alcanzando poblaciones de 12 y 

13 individuos, siendo el punto óptimo para el desarrollo. El punto con la población más baja 

se encuentra en condiciones de pH inicial ácido y bajas concentraciones de materia orgánica. 

Se observa una ligera tendencia hacia una mayor población en pH ácido, por lo anterior se 

presume que la población de lombrices se ve beneficiado en pH ácido a comparación del pH 

inicial básico cuya variación en la población es cercana a los 4 individuos varios autores 

coinciden que la población de lombrices varia con forme al pH del medio, denotando lo 

mencionado antes por diferentes autores el pH neutro es el óptimo para el crecimiento de la 

lombriz (Somarriba & Guzmán, 2004). 
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TERMINO DEL TRATAMIENTO 

Terminando con el tratamiento, a lo largo de la evaluación el parámetro A (Materia orgánica) 

y el parámetro B (pH) no resultaron ser factores que determinaran la degradación de 

hidrocarburos, puesto que los tratamientos con lombrices se comportaron de manera similar 

durante los 90 días. El modelo no mostró ser significativo en ningún tiempo para la 

degradación de hidrocarburos, únicamente el parámetro B (pH) fue significativo durante los 

primeros 30 días. Lo mencionado anteriormente fue también presentado por Zapata y 

colaboradores (2016), quien asegura que la degradación se llevara a cabo de igual manera 

independientemente del pH del medio. Por otro lado en el estudio no se demostró que la 

materia orgánica influyera en la degradación del contaminante, caso contrario a lo que 

menciona Vásquez (2002), donde se muestra una mejoría en la degradación en los 

tratamientos donde se cuenta con suficiente materia orgánica. Tomando en cuenta lo dicho 

con anterioridad así como los porcentajes de degradación obtenidos de los sistemas con 

lombrices al final del tratamiento se establece una tendencia similar sin importar las 

condiciones a las que se sometieron inicialmente, este comportamiento se puede ver reflejado 

en el porcentaje de degradación ya que es parecido en todos los casos. 
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Figura 36. Promedio de la concentración de hidrocarburos. 

 

En el gráfico anterior Figura 36 se muestra la tendencia en la concentración de hidrocarburos 

durante el tratamiento, como se observa en la gráfica de error existe muy poca variación en 

cuanto a la concentración de hidrocarburos para los tratamientos con lombrices obteniendo 

los resultados menos dispersos al inicio y al final del tratamiento, por otro lado la de 

gradación en los testigos negativos también fue muy parecida al final del tratamiento. En los 

primeros días los tratamientos alcanzaron en promedio valores por debajo de las 30,000 ppm, 

lo que indicaría una disminución cercana al 21%. Porcentajes parecidos fueron reportados 

por Ekperusi y Aigbodion (2015a), durante los primeros días de tratamiento. Para los 

primeros 30 días, las lombrices se encontraban adaptándose al medio, las lombrices 

sobrevivientes al medio continuaron modificándolo degradando la materia orgánica presente 

y produciendo ácidos orgánicos gracias a los microorganismos presentes. La adaptación de 

la lombriz indicaría el inició de la fase de maduración en el periodo comprendido entre el día 

30 y el día 60, al final del tratamiento la mayoría de los medios se encuentran estabilizados 

por las lombrices, comienza la proliferación de bacterias y con esto la degradación de la 

materia orgánica se acelera, degradando así la mayoría de los compuestos de cadena larga 
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como los hidrocarburos de fracción pesada. Para la mayoría de los tratamientos existió una 

degradación considerable siguiendo una tendencia durante el tiempo sin embargo existieron 

casos donde de forma contraria a lo que se esperaría la concentración de hidrocarburos 

aumento, esto para los tratamientos T1, T10 y T11 durante el periodo comprendido entre los 

60 y 90 días como se puede apreciar en el gráfico de la Figura 37.  

 

 

Figura 37. Concentración de hidrocarburos con respecto al tiempo por triplicado. 

 

En el gráfico de la Figura 37, se observa como los tratamientos T1, T10 y T11 aumentaron 

su concentración de hidrocarburos en la última evaluación, estos tuvieron un aumento de 

1723.677 ppm para T1, 2066.580 ppm para T10 y 1461.358 ppm para T11, a pesar de este 

comportamiento siguieron estando dentro de la norma ver Anexo 1, para este caso es posible 

atribuir el aumento a una falta de completa homogenización del medio, sumado con las 

variaciones de peso al momento de hacer las extracciones que se hacen notorias en 

concentraciones bajas de hidrocarburos.  
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En la Tabla 11 se muestra los resultados finales de pH, lombrices y concentración final de 

hidrocarburos, es visible como el pH aumento en todos los tratamientos alcanzando valores 

mayores de 7, el pH más cercano al neutro fue el del T4 el cual inicio con un pH de 5.58. 

 

Tabla 11. Condiciones de pH inicial y final. 

Tratamiento pH Final pH Inicial Concentración final de 

Hidrocarburos en ppm 

1 8.64 8.414 2619.047 

2 8.03 8 3418.948 

3 8.05 7 4529.743 

4 7.24 5.585 6103.944 

5 8.02 7 3246.201 

6 7.85 7 3460.175 

7 8.22 7 2848.191 

8 8.04 6 2747.467 

9 8.08 7 5264.806 

10 8.42 6 5269.992 

11 8.22 7 4225.489 

12 8.41 7 5029.846 

13 8.16 8 4791.401 

14 8.2 7 34067.06 

15 8.24 7 29202.307 

16 7.42 - 35189.253 

17 7.36 - 38115.051 

 

El pH según Zapata y colaboradores (2016), tiende a estabilizarse, al paso del tiempo y con 

la degradación de los compuestos, sin embargo el resultado final de pH y nutrientes 

dependerá directamente de los materiales con los que se realice el compost, el pH alcalino se 

le atribuye a la cantidad de nitrógeno y a la composición del estiércol, se sabe que para un 

compost óptimo se deben balancear compuestos ácidos y básico.  
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Con la adición del estiércol el pH del suelo tienen a incrementar conforme se añade la materia 

orgánica oscilando entre 8 y 8.5 dependiendo de la madurez del estiércol (Trejo et al., 2013). 

Para el caso de la concentración de hidrocarburos, 12 de los 13 tratamientos cumplieron con 

la normativa mexicana para el uso de suelo industrial y comercial ver Anexo 1. Caso 

contrario a los testigos negativos, donde la concentración de hidrocarburos disminuyó en 

menor medida por la actividad microbiológica de manera natural, en los tratamientos con 

lombrices la degradación se atribuye a la actividad de los anélidos y a los microorganismos 

presentes en el intestino de las mismas, estas forman túneles a través del medio moviendo 

nutrientes desde la superficie hasta el fondo del medio y viceversa, esparciendo burbujas de 

aire y distribuyendo los hidrocarburos y las bacterias por todo el sustrato, disminuyendo la 

densidad y aumentando la capacidad de retención de agua, logrando condiciones idóneas para 

la degradación microbiana. Las lombrices de tierra dejan a su paso una gran cantidad de 

microorganismos responsables de múltiples usos y funciones  del suelo se ha demostrado que 

el compost final cuenta con una alta carga microbiana en comparación a otros tipos de 

reciclaje de hasta 2,000 millones de unidades formadoras de colonias por gramo, lo que es 

fruto de la simbiosis entre las lombrices y las bacterias (Díaz, 2002).  
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6.2 OPTIMIZACIÓN 

 

Si bien es cierto que la degradación del contaminante se llevara a cabo independientemente 

del pH del medio por los microorganismos presentes (Zapata et al., 2016), es importante 

localizar los puntos óptimos de sobrevivencia de la lombriz ya que cuando el pH se encuentra 

fuera del rango de tolerancia de la lombriz su actividad se verá afectada y las condiciones 

para la degradación tardaran más en lograrse, para este caso la supervivencia de la lombriz 

se logra a condiciones ligeramente alcalinas y se ve beneficiada con altas concentraciones de 

materia orgánica según los datos de optimización.  

Para una eficiente degradación de los compuestos es necesario aplicar las condiciones 

óptimas para la degradación, aunque según el diseño experimental, el modelo, no tiene 

significancia en cuanto a la degradación de hidrocarburos si tiene importancia en cuanto al 

desarrollo de la lombriz el cual se encuentra entre valores de pH y materia orgánica 

específicos, en este aparato se muestran los valores óptimos arrojados por el modelo para una 

vermiremediación eficiente de hidrocarburos en suelo, los datos se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Parámetros óptimos y resultados deseados. 

Materia 

Orgánica 

pH Lombrices Concentración de 

Hidrocarburos 

Deseabilidad 

90% 7.45 12 4432.7 0.755 

 

Según los resultados del análisis RSM los parámetros óptimos de vermiremediación, se 

localizan en una concentración de materia orgánica de 90% con un pH de 7.45 donde se 

obtendrían valores idóneos de concentración de hidrocarburos en suelo de 4432.7ppm con 

90 días de tratamiento, logrando población cercana a las 12 lombrices, estos parámetros 

óptimos antes mencionados cuentan con un valor de deseabilidad de 0.755 el cual nos 

garantiza en un 75.5% los resultados estas condiciones ver Anexo 11 y Anexo 12 
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7 CONCLUSIONES 

 Se elaboró un sistema de bioremediación el cual permitió cumplir los parámetros 

establecidos de la NOM-138-SEMARNAT-2012 para el uso de suelo industrial y 

comercial, teniendo en 11 de los 12 tratamientos menos de 6000 ppm, de los cuales 6 

tratamientos mostraron menos de 3000 ppm de hidrocarburos, alcanzando los límites 

establecidos para el uso de suelo agrícola, forestal, pecuario, de conservación, 

residencial y recreativo. 

 Se obtuvieron valores positivos en la remoción de hidrocarburos para todos los 

sistemas, con valores entre el 84% y el 93% para los tratamientos con lombrices y 

con el máximo de 23% en los testigos negativos. La remoción presente en los testigos 

negativos se debe posiblemente a las bacterias y enzimas presentes en el estiércol. 

 En el primer periodo a los 30 días de evaluación la población de lombrices disminuyo 

en la mayoría de los casos, a los 60 días hubo un aumento en T7, T9 y T10, esta 

tendencia es la misma presentada a los 90 días, esto corresponde al periodo de 

adaptación de la lombriz en el medio, los individuos cuantificados fueron en etapa 

adulta no se contabilizaron crías de lombriz ya que poseen un tamaño difícil de 

observar. 

 La degradación de los hidrocarburos no se ve afectada por condiciones del parámetro 

A (Materia orgánica) y B (pH), aunque estas condiciones si afectan el desarrollo de 

la lombriz, organismo responsable en su mayoría de la remoción. 

 El modelo presentado para la concentración de hidrocarburos por el análisis (RSM) 

no mostró ser significativo a lo largo del tratamiento obteniendo un valor de F = 

0.9466 a los 90 días de evaluación, muy por encima de lo requerido por el análisis 

ANOVA, por el contrario el modelo obtenido para la población de lombrices a los 90 

días por el (RSM) presento una F = 0.0367, localizándose dentro de lo requerido para 

considerarse como un modelo de predicción fiable. 

 Se acepta el sistema y el modelo de la población de lombrices ya que según la 

concentración final de hidrocarburos, el sistema de lombricultura con Eisenia foetida 

se considera como una alternativa para la degradación de hidrocarburos presentes en 

el aceite mineral automotriz, siempre y cuando se encuentren en condiciones 

adecuadas para el desarrollo de la lombriz. 
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 Contrario a lo que se esperaba según los datos del diseño experimental las condiciones 

óptimas de degradación son a pH de 7.45 y un porcentaje de materia orgánica del 

90%, con lo cual lograríamos remover cerca del 90% de la concentración de 

hidrocarburos y obtendríamos poblaciones entre los 11 y los 12 individuos. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Realizar la evaluación de degradación con diferentes concentraciones de aceite 

mineral. 

 Evaluar las condiciones óptimas de temperatura y humedad para la degradación de 

hidrocarburos mediante lombricultura. 

 Evaluar los metales pesados predominantes en el aceite automotriz usado. 

 Realizar 2 bloques del Diseño Compuesto Central. 

 Evaluar el desempeño de la lombricomposta obtenida como fertilizante. 
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10 ANEXOS  

 

Anexo 1.- Tabla de los límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en 

suelo. 

FRACCION  

DE 

HIDROCARBUROS 

USO DE SUELO PREDOMINANTE       

(mg/kg BASE SECA) 

METODO 

ANALITICO 

 Agrícola, 

forestal, 

pecuario y de 

conservación 

Residenci

al y 

recreativo 

Industrial 

y 

comercial 

 

Ligera 200 0 500 NMX-AA-105-

SCFI-2008 

Media   5000 NMX-AA-145-

SCFI-2008 

Pesada 3000 3000 6000 NMX-AA-134-

SCFI-2006 

 

Anexo 2.- Modificación del pH. 
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Anexo 3.- Sensores YL-69 y DHT11. 

 

 

Anexo 4.- Código de programación del sensor YL-69 de Lauren, Elec Freaks. 
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Anexo 5.- Código de programación del sensor DHT-11. 
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Anexo 6.- Análisis ANOVA concentración de hidrocarburos a los 30 días de tratamiento. 

 

 

Anexo 7.- Análisis ANOVA concentración de hidrocarburos a los 60 días de tratamiento.
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Anexo 8.- Análisis ANOVA número de lombrices a los 60 días de tratamiento.  

 

 

Anexo 9.- Análisis ANOVA concentración de hidrocarburos a los 90 días de tratamiento. 
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Anexo 10.- Análisis ANOVA número de lombrices a los 90 días de tratamiento. 
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Anexo 11. Valores deseados y puntos óptimos del diseño experimental. 
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Anexo 12. Valores óptimos y con deseabilidad del 75.5%.  

 


