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RESUMEN
El petróleo y sus derivados son productos que se han utilizado en diversas aplicaciones para el
desarrollo de la humanidad. Sin embargo, también son considerados como uno de los
principales contaminantes del medio ambiente, causando daños al ecosistema, biota y salud de
la población en general, entre éstos se encuentran los aceites lubricantes usados (ALU). La
degradación de los ALU mediante la utilización de enzimas se plantea como una alternativa a
las tecnologías de remediación de suelos usadas actualmente para la remoción de este
contaminante, pudiendo obtener menores tiempos de remediación, mayores eficiencias de
remoción y menor generación de residuos, en donde las enzimas lipasas de plantas invasoras
como la Higuerilla (Ricinus Communis L.) pueden representar una oportunidad para su
aplicación en tal propósito.
En el presente trabajo se realizó la recolección de la Higuerilla (Ricinus Communis L.) y la
posterior extracción de la enzima lipasa en frío (4°C) a partir de sus semillas empleando acetona
como solvente. El extracto enzimático obtenido se evaluó en un ensayo de hidrólisis en tanque
agitado con aceite de oliva como sustrato y posteriormente se aplicó en un suelo previamente
muestreado y caracterizado fisicoquímicamente de acuerdo a la vertiente de clasificación de
suelos conforme a la NOM-021-SEMARNAT-2000 y posteriormente contaminado
artificialmente con ALU (10,000 mg/kg base seca).
Cuatro ensayos fueron llevados a cabo para la remoción del contaminante en una muestra de
suelo, 1) atenuación natural (AN) 2) bioestimulación (BE) con urea como bioestimulante en
solución al 10% p/v, estos dos primeros utilizados como muestras blanco, 3) tratamiento
enzimático con lipasas a condiciones ambientales (TE(CA)) y 4) tratamiento enzimático con
lipasas a condiciones ideales (pH=4.5 y T=37°C) (TE(CI)), estos dos últimos propios del
tratamiento enzimático. La evaluación de remoción del contaminante se hizo cuantificando por
gravimetría el contenido residual de ALU mediante el método 9071B de la EPA descrito en la
NMX-AA-134-SCFI-2006 de extracción por Soxhlet utilizando cloruro de metileno como
solvente, dicha evaluación fue semanalmente durante un periodo de 49 días.
Los resultados demostraron porcentajes de remoción de 14.23±1.92%, 35.71±5.17%,
14.11±6.71% 94.26±1.91% correspondientes a concentraciones residuales de ALU de
8576.39±26.58, 6428.45±184.49, 8588.91±94.82 y 573.88±17.25 mg/kg base seca para los
tratamientos de biorremediación de AN, BE, TE(CI) y TE(CA), respectivamente;
adicionalmente se comprobó la remoción de ALU mediante análisis de Espectroscopia
Infrarroja de la Transformada de Fourier (FTIR) observándose una atenuación en los picos de
absorción atribuidos a alcanos así como la identificación de productos intermediarios en la
oxidación de los mismos como aldehídos y ácidos grasos.

Palabras clave: actividad catalítica, biorremediación, enzimas, tratamiento enzimático.
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ABSTRACT
Petroleum and its derivatives are products that have been used in various applications for the
development of humanity. However, they are also considered as one of the main pollutants of
the environment, causing damage to the ecosystem, biota and health of the population in
general, one of them is the used lubricating oil (ULO). The degradation of ULO through the
use of enzymes is considered as an alternative to the soil remediation technologies currently
used for the removal of this contaminant, being able to obtain shorter remediation times, greater
removal efficiencies and less waste generation. Lipase enzymes of invasive plants such as
Higuerilla (Ricinus Communis L.) could represent an opportunity for its application in this
purpose.
In this work, the collection of the Higuerilla (Ricinus Communis L.) and the subsequent
extraction of the lipase enzyme in cold (4 ° C) from its seeds using acetone as solvent were
carried out. The enzyme extract obtained was evaluated in a stirred tank hydrolysis test with
olive oil as a substrate and subsequently applied in a soil previously sampled and physicchemically characterized according to NOM-021-SEMARNAT-2000 and artificially
contaminated with ULO (10,000 mg / kg dry base).
Four tests were carried out for the removal of the contaminant in a soil sample, 1) natural
attenuation (NA) 2) biostimulation (BS) with urea as biostimulant in 10% w / v solution, these
first two used as blank samples , 3) enzymatic treatment with lipases at ambient conditions (ET
(AC)) and 4) enzymatic treatment with lipases at ideal conditions (pH = 4.5 and T = 37 ° C)
(ET (IC)), these last two of the treatment enzymatic. The pollutant removal evaluation was done
by gravimetry quantifying the residual content of ULO by Environmental Protection Agency
method 9071B described in the NMX-AA-134-SCFI-2006 Soxhlet extraction using methylene
chloride as solvent, the evaluation was weekly for a period of 49 days.
The results showed removal percentages of 14.23 ± 1.92%, 35.71 ± 5.17%, 14.11 ± 6.71%
94.26 ± 1.91% corresponding to ULO residual concentrations of 8576.39 ± 26.58, 6428.45 ±
184.49, 8588.91 ± 94.82 and 573.88 ± 17.25 mg/kg base dry for the bioremediation treatments
of NA, BS, ET (AC) and ET (IC), respectively; additionally, the removal of ULO was verified
by Fourier Transformed Infrared Spectroscopy (FTIR) analysis, observing an attenuation in the
absorption peaks attributed to alkanes as well as the identification of intermediates in the
oxidation thereof such as aldehydes and fatty acids.

Keywords: bioremediation, catalytic activity, enzymes, enzymatic treatment.
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SÍMBOLOGÍA Y/O NOTACIÓN UTILIZADA
Símbolo

Descripción

≈

Aproximadamente

%

Porcentaje

°C

Unidad de temperatura, grados Celsius o grados centígrados

μmol

Unidad de cantidad de sustancia, micromol (1x10-6 mol)

ALU

Aceite Lubricante Usado

AN

Atenuación Natural

BE

Bioestimulación

BTEX

Benceno, Tolueno, Xileno y Etilbenceno

CONABIO

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

EPA

Agencia de Protección Ambiental por sus siglas en inglés
Environmental Protection Agency

FTIR

Espectroscopia Infrarroja de la Transformada de Fourier por sus
siglas en inglés Fourier-transform infrared spectroscopy

G

Fuerza centrífuga relativa

g

Unidad de masa, gramo

g/L
g/mol
h
HAP
ha
INEGI
KCl

Unidades de densidad, gramo sobre litro
Unidades de concentración molar, gramo sobre mol
Unidad de tiempo, hora
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos o polinucleares
Unidades de área, hectárea
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Cloruro de potasio

Simbología y/o notación utilizada
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Símbolo

kDa

Descripción

Unidad de masa atómica, kilo dalton (1x103 Dalton)

LGEEPA

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

LGPGIR

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

M

Concentración molar

mg/g

Unidad de concentración, miligramos de contaminante por gramo
de suelo

mg/kg

Unidad de concentración, miligramos de contaminante por
kilogramo de suelo

MgO

Óxido de magnesio

min

Unidad de tiempo, minutos

mL

Unidades de volumen, mililitros (1x10-3 L)

mm

Unidad de longitud, milímetros (1x10-3 m)

mM

Concentración molar, milimolar (1x10-3 M)

mmol

Unidad de cantidad de sustancia, milimol (1x10-3 mol)

NaOH

Hidróxido de sodio

nm

Unidad de longitud, nanómetro (1x10-9 m)

nmol

Unidad de cantidad de sustancia, nanomol (1x10-9 mol)

NOM

Norma Oficial Mexicana

NOx

Óxidos de nitrógeno

NAPL

pH
s

Líquidos en fase no acuosa, por sus siglas en inglés non-aqueous
phase liquid
Potencial de hidrógeno
Unidad de tiempo, segundos

Simbología y/o notación utilizada

x
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Símbolo

SEMARNAT
SO2
T

Descripción

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Dióxido de azufre
Temperatura

TE(CA)

Tratamiento enzimático (condiciones ambientales)

TE(CI)

Tratamiento enzimático a condiciones ideales de la lipasa de
higuerilla (T=37°C y pH=4.5)

UTM

Sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator, por
sus siglas en inglés Universal Transverse Mercator

Simbología y/o notación utilizada

xi
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1. INTRODUCCIÓN
El petróleo y sus derivados forman parte de compuestos que son indispensables para el
desarrollo humano, pero también son una de las principales fuentes de contaminación. El aceite
lubricante es un derivado del petróleo que, al convertirse en residuo, por sus características es
considerado como residuo peligroso de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos (LGPGIR) y a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT2005, y que, en caso de un manejo inadecuado de éste o por causa de un evento no deseado
(emergencia ambiental) puede ser vertido en suelos, por lo que representa un riesgo para el
ecosistema, la biota y la salud de la población en general (Khan et al., 2018).
En México, entre las causas que han generado este deterioro ambiental por la contaminación de
suelos a lo largo de todo el país, se encuentran las siguientes: (i) manejo inadecuado y abandono
de materiales y residuos peligrosos; (ii) mantenimiento inadecuado o falta de éste en
instalaciones petroleras; (iii) explosiones en instalaciones de alto riesgo; (iv) fugas en líneas de
conducción y (v) derrames de hidrocarburos (Trejo, 2002). Un ejemplo de la contaminación de
suelos por emergencias ambientales es que, en el periodo 2008-2013, se identificaron 627 sitios
contaminados, donde los aceites y grasas fueron de los principales contaminantes involucrados
presentes en un total de 27 sitios correspondientes al 4.3 % (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 2013b).
En la actualidad, existen tratamientos convencionales físicos, químicos, biológicos y térmicos
para la remoción de este contaminante en el suelo, sin embargo, cada uno de ellos posee ciertas
ventajas y limitaciones entre sí, principalmente relacionadas con eficiencias, tiempos de
tratamiento, aplicabilidad, costos, entre otras; por lo que es necesario entender que ningún
método podría satisfacer las necesidades como el método universal para la remediación de
suelos contaminados con ALU (Lim et al., 2016).
El tratamiento enzimático es una tecnología de biorremediación de suelos que consiste en la
utilización de enzimas producidas a partir de microorganismos, plantas y animales para la
eliminación de compuestos tóxicos en sitios contaminados, y que, además, proporciona ventajas
importantes sobre los tratamientos convencionales como aplicabilidad a una amplia variedad
de compuestos recalcitrantes, incluidos los que son tóxicos para los microorganismos,
capacidad de lograr el tratamiento en amplios rangos de concentraciones de contaminantes, pH,
temperatura, salinidad, bajo volumen de producción residual y alta velocidad de reacción
(Sutherland et al., 2004; Karigar & Rao, 2011; Kumar & Bharadvaja, 2019).
Sharma et al. (2018) informaron extensamente sobre el papel de varias enzimas (oxigenasas,
lacasas, peroxidasas, haloalcano dehalogenasas, carboxilesterasas, fosfotriesterasas, lipasas,
celulasas) en las vías de degradación de varios contaminantes (Sharma, Dangi y Shukla, 2018).
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Las lipasas (glicerol-éster hidrolasas; EC 3.1.1.3) son enzimas hidrolíticas capaces de catalizar
la hidrólisis de lípidos simples, en este sentido, los hidrocarburos presentes en el ALU como
son compuestos saturados tales como cadenas lineales (parafinas o alcanos) son considerados
como hidrocarburos simples, por lo que teóricamente pueden ser hidrolizados por estas
enzimas. Estas enzimas pueden ser obtenidas de tres fuentes: de origen microbiano, animal o
vegetal, siendo estas últimas de mayor interés debido a su amplia disponibilidad en la
naturaleza, menor costo y facilidad de purificación, sin la necesidad de su modificación
genética, representando una gran alternativa para la posible explotación comercial como
enzimas industriales (Villeneuve, 2003; Awaja et al., 2006; Gónzalez et al., 2013).
Las lipasas, recientemente, han tomado cierto interés en aplicaciones como el tratamiento de
aguas residuales y remediación de suelos, en el caso de lipasas provenientes de fuentes
vegetales como la higuerilla (Ricinus Communis L.) ha llamado la atención en el sector
bioenergético para la producción de biodiésel debido a su abundancia, no poseer valor
comercial y no requerir de un cuidado especial. Además, la semilla de higuerilla a diferencia
de otras semillas oleaginosas presenta actividad catalítica cuando ésta se encuentra inactiva o
en reposo, y no sólo en estado de germinación (De La Cruz et al., s.f; Ory et al., 1962).
Por lo anterior, el estudio que se presenta tiene como objetivos la extracción de lipasas a partir
de la semilla de higuerilla (Ricinus Communis L.) utilizando acetona como solvente y su
posterior aplicación a un suelo agrícola contaminado con aceite lubricante usado, previamente
muestreado y caracterizado de acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2002, y así evaluar su
capacidad de hidrólisis utilizando como indicadores los procesos de remediación de atenuación
natural y bioestimulación, así como la cuantificación de aceite residual en el suelo mediante su
extracción por Soxhlet.

Introducción
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
2.1 Hidrocarburos
Los hidrocarburos son compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno. El número de
carbonos y su estructura química determinan su clasificación. Los hidrocarburos pueden ser
saturados o insaturados. Los hidrocarburos alifáticos son de cadena lineal o ramificada y pueden
ser saturados (alcanos) o insaturados (alquenos y alquinos). En cambio, los hidrocarburos de
cadenas cíclicas pueden ser saturados (ciclo alcanos) o con uno o más anillos bencénicos
(aromáticos) (Morrison y Boyd, 1998).
Los hidrocarburos también pueden ser clasificados de acuerdo con su fuente de procedencia,
según esta clasificación los hidrocarburos son considerados como hidrocarburos biogénicos e
hidrocarburos antrópicos. Los primeros son compuestos sintetizados por plantas, animales
terrestres y marinos, incluyendo la microbiota, bacterias, diatomeas, algas y plantas superiores;
mientras que los segundos son aquellos introducidos como resultado de cualquier tipo de
actividad humana (Segura & Arriaga, 2002).
2.1.1 Aceites Lubricantes Usados (ALU)
Los aceites lubricantes son utilizados principalmente en la industria automotriz y tienen como
función principal evitar el contacto directo entre superficies con movimiento relativo,
reduciendo así la fricción, calor excesivo, desgaste, ruido, golpes y vibración. Estos productos
están constituidos por una base lubricante y una serie de aditivos y, dependiendo de su uso, la
base lubricante puede ser mineral (proveniente del petróleo crudo), sintética o vegetal, siendo
el uso mayoritario las bases lubricantes minerales (Rosales, 2008; Syrmanova et al., 2017;
Osman et al., 2018).
Básicamente se considera que son una mezcla de hidrocarburos parafínicos, nafténicos y
aromáticos obtenidos por destilación de crudos petrolíferos (aceites minerales) o por síntesis a
partir de productos petroquímicos (aceites sintéticos). En la Tabla 1 se muestra la composición
media de un aceite lubricante (Martín-Pantoja, 2008).
Tabla 1. Valores típicos de los aceites minerales (Martín-Pantoja, 2008).
Compuesto

Composición (%)

Hidrocarburos totales
75-85
45-76
• Alcanos
13-45
• Ciclo alcanos
10-30
• Aromáticos
Aditivos
(antioxidantes,
detergentes, 15-25
anticorrosivos, antiespumantes)

Revisión de la literatura

Página 3

Licenciatura en Ingeniería Ambiental UPIIZ-IPN

Cuando un aceite lubricante, ya sean aceites lubricantes de motores (de vehículos y máquinas
industriales), los fluidos hidráulicos y de transmisión; pierde sus propiedades características y
se convierte inapropiado para continuar su utilización con el mismo propósito, se denomina
aceite lubricante usado o gastado (Calleja, 2015).
El consumo del aceite lubricante está dado principalmente por el consumo del combustible en
el caso de automóviles o bien, por el mantenimiento de maquinaria industrial. En el periodo de
2004-2015 se generaron un total de 2,223,865 toneladas de residuos peligrosos en México, de
los cuales el 10.8 % corresponde a aceites lubricantes gastados, siendo el residuo peligroso con
mayor generación en el país en el lapso indicado (SEMARNAT, 2016a).
En cuanto a su composición, el ALU consiste generalmente en compuestos alifáticos que
representan entre el 73 y el 80 % del peso total del aceite, por lo que será el compuesto de
interés del presente trabajo. Esta fracción está compuesta de alcanos y cicloalcanos de 1 a 6
anillos. Los hidrocarburos monoaromáticos constituyen el 11-15 % del peso, los diaromáticos
del 2-5 % y las fracciones poliaromática y polar del 4-8 % (Cotton et al., 1977).
2.1.2 Impacto de los ALU en la salud y el medio ambiente
Los ALU son compuestos que pueden incorporarse al medio ambiente por diversas vías,
principalmente por un inadecuado manejo en sus diferentes etapas (desde su generación hasta
su disposición final), de lo anterior se pueden encontrar tres tipos de liberación de ALU
(Martínez et al., 2005):
•
•

•

Descargas controladas, tales como emisiones resultantes de las etapas de generación,
tratamiento y disposición final.
Descargas no controladas o derivadas de prácticas inadecuadas de tratamiento y
disposición de residuos (por ejemplo: vertidos en cuerpos de agua, enterramientos,
operación inapropiada de tiraderos o quemas a cielo abierto).
Descargas accidentales durante el almacenamiento, transporte y operaciones de manejo
en general.

Los impactos ambientales relacionados con los ALU se pueden dar en agua, aire y suelo
(Vazquez-Duhalt, 1989; Plohl et al., 2002):
Agua
Los ALU pueden ingresar a los cuerpos de agua receptores mediante dos mecanismos: arrastre
por la escorrentía de aguas pluviales y mediante su dispersión horizontal por medio de los poros
del suelo. Estudios previos han encontrado la presencia de hidrocarburos relacionados con
aceites lubricantes usados en las escorrentías de agua urbanas y sedimentos de cuerpos de agua.
Una vez en el agua, se produce una película impermeable que impide la adecuada oxigenación
de ésta, asfixiando a los seres vivos presentes en el medio.
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Aire y Salud
Algunos hidrocarburos ligeros presentes en los ALU de cadenas de entre 10 y 20 carbonos
como el n-dodecano, ciclohexildecano y dodecilbenceno, que pueden volatilizarse en el medio
y actuar como co-cancerígenos.
Si es utilizado como combustible los impactos al ambiente se incrementan. Durante la
combustión del aceite usado, se pueden emitir grandes cantidades de gases tóxicos, como
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas con metales pesados,
considerados contaminantes primarios del aire.
Suelo
Los ALU contaminan el suelo afectando negativamente su estructura, impide el intercambio
gaseoso con la atmosfera, e inhibe la actividad de las poblaciones microbianas nativas, reduce
su fertilidad y la cobertura vegetal (de Mesa et al., 2006; Delgadillo-López et al. 2011).
2.2. Suelo
El suelo es la capa superficial de la Tierra que se ha formado lentamente a través de procesos
de desintegración de las rocas superficiales por la acción del agua, los cambios de temperatura
y el viento. Su composición consta de (Schlegel, 1994):
•
•
•

•

Minerales, provienen de la roca madre, que se deshace lentamente. También pueden ser
aportados por el viento y el agua, que los arrastran desde otras zonas erosionadas.
Materia orgánica, es el producto de la descomposición de vegetales y animales muertos.
Puede almacenar gran cantidad de agua y es rica en minerales.
Microorganismos, existen 2 tipos, los que degradan la materia orgánica (insectos y
lombrices) y los que la descomponen liberando los nutrientes (hongos, bacterias). Viven
dentro del suelo y, además de intervenir para que la materia orgánica sea nuevamente
utilizada por las plantas, ayudan a pulverizar las rocas. Lombrices e insectos forman
poros que permiten la aireación, el almacenaje del agua y el crecimiento de las raíces.
Agua y aire, ocupan los poros, espacios entre las partículas de suelo que se producen
por las irregularidades de su forma y tamaño; la distribución y tamaño de los poros es
importante, una excesiva cantidad de poros pequeños origina suelos compactos,
pesados, húmedos y un pobre crecimiento de las raíces. Demasiados poros grandes
forman suelos sueltos que se secan rápidamente. Cuando más pequeño es el poro, más
difícil es para la planta absorber agua de él.

Desde el punto de vista ambiental, el suelo es considerado como un recurso, dado que realiza
una multitud de funciones entre las que destaca la producción de alimentos y la de sostén de la
vida en el planeta (Ballesta, 2017).
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2.2.1 Contaminación del suelo
La contaminación del suelo puede entenderse como un proceso o procesos que conllevan la
pérdida de productividad. Es lo que sucede una vez que el suelo recibe sustancias tóxicas en
concentraciones que superan la capacidad natural de autodepuración (Ballesta, 2017).
Un suelo contaminado, por otro lado, se define como aquel suelo cuyas características físicas,
químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de
carácter peligroso de origen humano, en concentración tal que presente un riesgo para la salud
humana o el medio ambiente (Ballesta, 2017).
2.2.2 Contaminación del suelo con ALU
La presencia del contaminante en el suelo está influenciada por procesos de pérdida durante la
operación del motor o disposición inadecuada. La composición de los ALU basada en
hidrocarburos alifáticos le provee la clasificación como líquidos en fase no acuosa (NAPL). Su
distribución en el medio se muestra en la Figura 1, en ésta, los NAPL se infiltran en la zona
vadosa del suelo pudiendo llegar hasta la capa freática contaminando agua subterránea (Newell,
1995).

Figura 1. Transporte y migración de NAPL en suelos.
La distribución de los NAPL en el suelo se realiza en tres fases, sólido (partículas del suelo),
gas (aire que ocupa los poros) y líquido (agua subterránea) (Figura 2). Esta distribución se
encuentra descrita por los siguientes mecanismos de transporte (Newell, 1995):
1. Volatilización, los hidrocarburos ligeros pueden estar presentes como vapores y su
presencia en la fase gaseosa está regida por la Ley de Henry.
2. Disolución, el contaminante puede entrar en contacto con el agua subterránea y
disolverse en ella.
3. Adsorción, es la interacción contaminante-sólido, el contaminante se fracciona en las
partículas del suelo adhiriéndose a éstas.

Revisión de la literatura

Página 6

Licenciatura en Ingeniería Ambiental UPIIZ-IPN

Figura 2. Distribución de los NAPL en el suelo.
En cuanto al impacto de los ALU en suelos, se estima que un litro de aceite de motor usado
puede contaminar hasta 3,784 m2 de suelo, lo que hace que no sea productivo para el cultivo o
el crecimiento de plantas por hasta 100 años (Chin et al., 2012; González et al., 2013). Teniendo
en cuenta que el ingreso de ALU altera algunas de las propiedades del suelo tales que pueden
provocar una inadecuada aireación, inmovilización de nutrientes y disminución del pH, que son
en gran parte responsables de la fertilidad en el suelo. Estas alteraciones pueden conducir a la
muerte de especies animales y microbianas que viven en las capas superficiales del suelo, lo
que finalmente interrumpe el equilibrio biológico del suelo. Por lo tanto, se vuelve menos
productivo cuando se expone a los ALU (US EPA, 1996; Das y Chandran, 2011; Shukry et al.,
2013; Ramadass et al., 2015).
Particularmente en el caso de suelos agrícolas la presencia de este tipo de contaminante es de
alto riesgo debido a la tendencia que tienen los hidrocarburos a adsorberse a partículas del suelo,
así como también a las raíces de la vegetación presente, por medio de este mecanismo puede
incorporarse a la cadena alimenticia aumentando el riesgo por ingestión a través de los
productos cosechados (US EPA, 2011; Adipah, 2019).
2.2.3 Legislación y normatividad ambiental en materia de suelos contaminados con ALU
En México, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) es la
encargada de establecer las regulaciones en materia ambiental. De acuerdo con su fracción
segunda del artículo 134 correspondiente al capítulo cuarto “Prevención y Control de la
Contaminación del Suelo” en materia de prevención, la LGEEPA establece que deben ser
controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de suelos
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018).
Simultáneamente, en materia de remediación de suelos, de acuerdo con la Fracción V en el
mismo artículo de la LGEEPA se establece que en los suelos contaminados por la presencia de
materiales o residuos peligrosos, deberán llevarse a cabo las acciones necesarias para recuperar
o restablecer sus condiciones, de tal manera que puedan ser utilizados en cualquier tipo de
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actividad prevista por el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que
resulte aplicable (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018a).
Por otro lado, la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR),
es la encargada de las disposiciones legales en materia de residuos, de acuerdo con esta ley los
ALU son considerados como residuos peligrosos ya que en el artículo 31 se encuentra enlistado
dentro de los residuos que deben someterse a un plan de manejo de residuos peligrosos (Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2018b).
En cuanto a normatividad, en el listado 5 de la NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos
peligrosos, correspondiente a los residuos sujetos a condiciones particulares de manejo se
encuentran los aceites gastados en operaciones de tratamiento en caliente de metales como es
el caso de los aceites lubricantes utilizados en motores, por lo que es considerado como un
residuo peligroso y debe tratarse como tal (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
2006).
La NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012 por su parte, reúne lo tratado anteriormente ya que
establece los límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y especificaciones para
su remediación (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013a).
Los ALU, como ya se mencionó con anterioridad, están compuestos entre 75 y 85 % con
hidrocarburos alifáticos como alcanos y cicloalcanos, así como hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP). Conforme a la clasificación de hidrocarburos establecida por dicha norma
los aceites derivados del petróleo como es el caso de los aceites lubricantes son considerados
como hidrocarburos de fracción pesada (mezcla de hidrocarburos cuyas moléculas contengan
entre veintiocho y cuarenta átomos de carbono (C28 a C40)) y su concentración de remediación
(Límite Máximo Permisible) en un suelo agrícola como es el caso de estudio es de 3,000 mg/kg
base seca (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2013a).

2.3 Remediación de suelos contaminados con ALU
En la actualidad, existe una gran variedad de tecnologías de remediación de suelos
contaminados con petróleo y sus derivados, ya sean biológicas, físicas, químicas y térmicas.
Cada una de ellas posee ciertas ventajas y limitaciones entre sí, principalmente relacionadas
con eficiencias de remoción, tiempos de tratamiento, aplicabilidad, costos, entre otras; a
continuación, se presentan algunas ventajas y limitaciones de estas tecnologías, de acuerdo con
su clasificación (Lim et al., 2016).
•

Biológicas: entre éstas se encuentran la bioestimulación, bioaumentación, bioventeo y
la fitorremediación, presentan eficiencias de entre 50-90 % de remoción, bajo costo
operacional, bajo impacto ambiental y no requiere tratamiento de residuos. Por otro
lado, los tiempos de remediación van desde meses hasta años y es dependiente de
factores ambientales, así como sensibilidad a altas concentraciones del contaminante.
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•

•

•

Químicas: la oxidación química y la remediación electrocinética, principales
alternativas a la remoción de este contaminante han registrado eficiencias de remoción
mayores al 80 % y entre 40-70 %, respectivamente. Además de tiempos de remediación
de entre 3-45 días con bajos costos operacionales y consumo de energía. En cuanto a
sus limitaciones, está la fuerte dependencia a las condiciones del suelo como
permeabilidad y pH, así como del contaminante.
Térmicas: tecnologías como la incineración, desorción térmica y calentamiento por
microondas han sido de las más estudiadas para la eliminación de petróleos y derivados
por sus altas eficiencias de remoción mayores al 95 % y tiempos de tratamiento que van
desde el grado de segundos hasta 2 h. Sin embargo, sus limitaciones como los altos
costos y su alto impacto ambiental son consideradas suficientes para su descontinuación
para la remoción de este tipo de contaminante.
Fisicoquímicas: algunas de las ventajas que presentan tecnologías como la extracción
con solventes, flotación y sonicación son eficiencias de entre 60-98 %, tiempos de
tratamiento que pueden variar desde días hasta meses, así como una sencilla aplicación
y operación. Mientras que las principales desventajas son los altos costos en equipos
como el caso de la sonicación o las grandes cantidades de solvente utilizado en el caso
de la extracción con solventes.

Por lo anterior, es necesario entender que ningún método podría satisfacer las necesidades como
el método universal para la remediación de suelos contaminados con petróleo y derivados (Lim
et al., 2016). Sin embargo, es posible reducir esta variabilidad de limitaciones mediante estudios
de factibilidad técnica, económica, social y ambiental. Por ello, han surgido tecnologías
innovadoras como el tratamiento catalizado por enzimas para la remoción de compuestos
tóxicos en aguas residuales y suelos (Bhandari et al., 2007, Kaushal et al., 2018; Sharma et al.,
2018; Kumar & Bharadvaja, 2019).
2.3.1 Tratamiento catalizado por enzimas
La biorremediación de suelos es un proceso en constante evolución con mejoras progresivas,
las enzimas se han convertido en una técnica alternativa de remediación atractiva a las
convencionales, la técnica en sí se refiere a enzimas naturales en microorganismos o plantas
para degradar o reducir contaminantes ambientales nocivos, indeseables y recalcitrantes para
remediar sitios contaminados. La técnica de biorremediación enzimática ha evolucionado con
el tiempo para tratar la remediación microbiana dependiente del crecimiento lento y minimizar
los desechos tóxicos producidos por los microorganismos. Es una técnica más respetuosa con
el medio ambiente con la ventaja de capacidades de degradación específicas con una acción
mejorada sobre compuestos de interés (Sutherland et al., 2004; Karigar & Rao, 2011; Kumar &
Bharadvaja, 2019).
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Sharma et al. (2018) informaron extensamente sobre el papel de varias enzimas (oxigenasas,
lacasas, peroxidasas, haloalcano dehalogenasas, carboxilesterasas, fosfotriesterasas, lipasas,
celulasas) en las vías de degradación de varios contaminantes (Sharma, Dangi y Shukla, 2018).
2.3.2 Ventajas y limitaciones del tratamiento catalizado por enzimas
La degradación de contaminantes en suelos catalizada por enzimas posee ventajas potenciales
en comparación con los convencionales e incluso con respecto a microorganismos y plantas
entre las cuales incluyen (Rao et al., 2010; Golubev, 2011; Demarche et al., 2012; Choi et al.,
2015; Kumar & Bharadvaja, 2019):
•

•

•

•
•

•

•

Aplicables en condiciones ambientales más severas, como la concentración de
contaminantes, el pH, la temperatura y la salinidad que no son adecuadas para las
poblaciones microbianas.
No necesitan ningún suministro de nutrientes o requieren aclimatación como lo hacen
las poblaciones microbianas, y la formación de productos metabólicos no tiene lugar
aquí.
La limitación de la transferencia de masa se reduce en gran medida con el tratamiento
enzimático en comparación con el tratamiento microbiano o de células enteras
inmovilizadas.
En comparación con plantas y microorganismos para la biorremediación es rápido,
rentable, accesible y altamente específico.
Las células enteras microbianas necesitan la introducción de nutrientes y aire para
mantener la tasa de crecimiento óptima, y solventes y/o surfactantes para mejorar la
biodisponibilidad y la inmovilización.
El tamaño más pequeño de las enzimas en comparación con las células microbianas les
permite contactar contaminantes fácilmente, ayudando a una movilidad más rápida, un
mayor contacto con contaminantes y facilitando una degradación o reducción más
rápida y efectiva a un nivel admisible o menos nocivo.
La biotransformación mediada por enzimas reduce significativamente la generación de
subproductos tóxicos en comparación con los químicos y algunos tipos de remediación
microbiana.

En cuanto a las limitaciones que presenta el tratamiento enzimático se tienen las siguientes
(Kumar & Bharadvaja, 2019):
•
•
•

Aislamiento, identificación de microorganismos y plantas fuente.
La extracción y purificación de enzimas, y luego la caracterización y finalmente la
producción industrial de enzimas son procesos intensivos en tiempo y capital.
Escalamiento del proceso.
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•
•

Estabilidad y actividad de las enzimas en una amplia gama de contaminantes y
condiciones ambientales.
El rendimiento o la eficiencia de los tratamientos enzimáticos varía de laboratorio a
piloto y condiciones de campo.

2.4 Lipasas
Las lipasas (E.C. 3.1.1.3) son enzimas ubicuas reportadas de plantas, animales y fuentes
microbianas. También llamadas triacilglicerol éster-hidrolasas, catalizan la hidrólisis de
triglicéridos a glicerol y ácidos grasos libres sobre una interfaz aceite-agua. En condiciones no
acuosas, producen glicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos al catalizar las reacciones
inversas, es decir, esterificación, interesterificación y transesterificación. Además de la
hidrólisis, las lipasas también catalizan la acidólisis, la alcoholisis y la aminólisis en los
triglicéridos (Singh et al., 2019a; Singh et al., 2019b).
Las lipasas han tenido una relevancia en aplicaciones industriales en la actualidad ya que actúan
en condiciones suaves, son altamente estables en solventes orgánicos, muestran una amplia
especificidad de sustrato y generalmente muestran alta regioselectividad y/o estereoselectividad
en la catálisis (Brahmachari, 2017).
2.4.1 Aplicaciones de las lipasas
Estas enzimas forman una parte integral de las industrias que van desde alimentos, productos
lácteos, productos farmacéuticos, agroquímicos, detergentes, materiales poliméricos, productos
oleo químicos, industrias del té, cosméticos y en procesos de biorremediación (Konwar &
Sagar, 2018).
En el área ambiental, las principales aplicaciones de las lipasas están directamente relacionadas
a la producción de biodiésel (Bisen et al., 2010; Zhao et al., 2015; Amini et al., 2017),
tratamiento de aguas residuales (Adibzadeh et al., 2016; Sarac & Ugur, 2016) y remediación de
suelos como se describe a continuación.
Remediación de suelos
Trabajos recientes han demostrado que la lipasa está estrechamente relacionada con los
contaminantes orgánicos presentes en el suelo. La actividad de la lipasa fue responsable de la
drástica reducción del hidrocarburo total del suelo contaminado (Riffaldi et al., 2006; Konwar
& Sagar, 2018).
Los demás impactos se desarrollan con mayor detenimiento en la siguiente sección.
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2.4.2 Lipasas en la remediación de suelos contaminados con ALU
El uso de lipasas en procesos de biorremediación de suelos es un tópico reciente en la
biotecnología de la propia enzima. Hasta el momento han sido escasas las aplicaciones de las
lipasas en la descontaminación de suelos.
Una de las aplicaciones de las lipasas que se ha encontrado es la de indicador de la
biodegradación de hidrocarburos en el suelo por derrame de petróleo. Margesin et al. (1999),
evaluaron la utilidad de la actividad de la lipasa del suelo como una herramienta para monitorear
la biodegradación del aceite en el suelo. En el estudio se observó una correlación negativa
significativa de la concentración residual de hidrocarburos en el suelo con la actividad de la
lipasa del suelo y el número de microorganismos degradadores de aceite, independientemente
de la fertilización. El estudio reveló que la inducción de la actividad de la lipasa del suelo es un
indicador valioso de la biodegradación del petróleo en suelos naturalmente atenuados (no
fertilizados) y biorremediados (fertilizados).
En la acción propia de remediación de suelos contaminados Ghafil et al. (2016), aislaron e
inmovilizaron lipasas de Pseudomonas aeruginosa y evaluaron su capacidad de degradación de
petróleo en suelos mediante el análisis por Espectroscopia Infrarroja de Transformada de
Fourier (FTIR). Los espectros obtenidos, después de 96 horas de incubación, indicaron que la
mayoría de las fracciones de petróleo crudo desaparecieron. Este cambio indicó la degradación
de petróleo a estructuras simples haciendo énfasis que es posible utilizar la lipasa aislada de
Pseudomonas aeruginosa en el tratamiento de suelos contaminados con hidrocarburos de
petróleo y así reducir el riesgo de la contaminación en el suelo.
Por otro lado, Kadri et al. (2018), evaluaron un crudo enzimático constituido por alcano
hidroxilasas, lipasas y esterasas de la bacteria Alcanivorax borkumensis en la degradación de
hidrocarburos de petróleo en suelos. Los resultados mostraron la remoción del 73.75 % para
5,000 ppm de hexadecano, 82.80 % para 1,000 ppm de aceite de motor y 64.70 % para 70 ppm
de BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno).
El mecanismo de reacción de la lipasa aislada sobre hidrocarburos no ha sido establecido hasta
el momento, sin embargo, de acuerdo con los estudios mencionados, la lipasa puede actuar
sobre los hidrocarburos alifáticos del petróleo pasando de una estructura compleja a una
estructura más simple debido a la ruptura de los enlaces en las moléculas (Ghafil et al., 2016).
2.4.3 Fuentes de lipasas
Las lipasas pueden ser extraídas de tres fuentes: de origen animal, vegetal y microbiano, siendo
las últimas las de mayor uso a nivel industrial y científico. A pesar de ello, su desarrollo aún se
encuentra limitado debido a sus altos costos de producción por su cultivo en fermentadores y
su procesamiento y formulación posterior, incluidos los problemas de aceptabilidad. Lo anterior
promueve la búsqueda de otras fuentes de lipasas (Paques y Macedo, 2006).
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Las lipasas de las plantas han resultado ser muy atractivas por investigadores debido a su bajo
costo, su alta especificidad de sustrato (generalmente más pronunciada que en las enzimas
microbianas) y el hecho de que están ampliamente disponibles a partir de fuentes naturales sin
la necesidad de tecnología genética molecular para producirlas. Son estables en el rango de pH
de 4.0 a 9.0, rango de temperatura de 25 a 60 °C y tienen un peso molecular variable de 19 a
270 kDa (Pahoja y Sethar, 2002; Villeneuve, 2003; Barros et al., 2010).
Las fuentes de lipasas vegetales se encuentran en diversas partes de la planta, principalmente
en las semillas. En la Tabla 2 se enlistan algunas de las plantas que secretan esta enzima y la
parte donde se encuentran en la estructura de la planta.
Tabla 2. Fuentes de lipasas de las plantas (Seth, 2014).
Planta

Familia

Localización de las lipasas
dentro de la planta

Coco (Cocos nucifera linn)

Arecaceae

Semilla

Girasol (Heliantus annuus L.)

Asteraceae

Semilla

Canola (Brassica napus L.)

Brassicaceae

Semilla

Jacaranda mimosifolia

Bignoniaceae

Néctar

Fruta del tabaco
pentagona)

(Carica Caricaceae

Latex

Papaya (Carica papaya)

Caricaceae

Latex

Dianthus caryophyllus

Caryophyllaceae

Pétalo

Higuerilla, Ricino (Ricinus Euphorbiaceae
Communis L.)

Semilla (endosperma)

Frijol
(Pentaclethra Leguminosae
macrophylla Benth L.)

Semilla

Linaza (Linum usitatissimum Linaceae
L.)

Semilla

Ficus carica

Latex

Moraceae

Cebada (Hordeum vulgare L.) Poaceae

Semilla

Avena (Avena fatua)

Semilla

Revisión de la literatura
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Continuación de Tabla 2
Planta

Familia

Localización de las lipasas
dentro de la planta

Arroz (Orzya sativa)

Poaceae

Semilla

Orzya sativa cv. Dongjin

Poaceae

Cubierta de la semilla

Trigo (Triticum aestivum)

Poaceae

Semilla

De lo anterior, la mayor parte de la literatura sobre lipasas en plantas se refiere a lipasas de
semillas oleaginosas, de las cuales las semillas más estudiadas son probablemente de avena,
canola y ricino (higuerilla) (Cavalcanti et al., 2007).

2.4.4 Higuerilla (Ricinus Communis L.)
La higuerilla o ricino (Ricinus Communis L.) es una planta arbórea, arbustiva o subarbustiva,
glabra, verde o rojiza, de uno a dos metros de altura. El fruto es una cápsula subglobosa, con
espinas cortas y gruesas y las semillas elipsoides, lisas, brillantes, de color café y gris (Vibrans,
2009).
El principal valor de la higuerilla es el aceite extraído de la semilla. En la actualidad, el aceite
se produce principalmente como material básico para la industria, especialmente como
lubricante. También se utiliza como fertilizante o como combustible (Centre for Agricultural
Bioscience International, 2018). El aceite de ricino también tiene valor comercial para la
fabricación de jabón, margarina, lubricantes, pinturas, tintas, plásticos, y linóleo. El cultivo
también es considerado como una materia prima útil para la producción de biodiésel (Lim,
2012).
En el aspecto ambiental, la higuerilla representa un riesgo para la biodiversidad del lugar donde
se presente diferente al de su distribución natural, ya que es considerada como una especie
invasora en México por el acuerdo por el que se determina la Lista de las Especies Exóticas
Invasoras, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitats y ecosistemas
naturales (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, s.f; Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016b).
Se ha reportado como especie invasora en países como Afganistán, Argentina, Australia,
Botsuana, Chile, China, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia,
Islas Cocos, Israel, Jamaica, Kenia, Mayotte, México, Namibia, Paraguay, Puerto Rico,
Singapur, Sudáfrica, Taiwán, Tanzania, Turquía, Uganda, Uruguay (Centre for Agricultural
Bioscience International, 2018).
Revisión de la literatura
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La planta puede introducirse y dispersarse por reproducción en el medio del que no es nativa
mediante la dispersión de sus semillas; la dispersión de las semillas se provee por roedores y
aves, o en el barro o agua adheridos a las botas, en vehículos y maquinaria. También se propaga
por un mecanismo explosivo (a nivel local) cuando la cápsula se seca y se divide; las plantas
más altas pueden lanzar sus semillas a más de 5 m del de la planta madre (Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, s.f).
Por lo anterior, utilizar las semillas de Ricinus Communis L. en aplicaciones como la
remediación de suelos contaminados con hidrocarburos puede resultar atractiva como
mecanismo para controlar la reproducción y dispersión en hábitats ajenos a la planta y al mismo
tiempo resolver un problema ambiental como la contaminación de suelos.
2.4.5 Lipasas de la semilla de Ricinus Communis L.
Las lipasas de la higuerilla (Ricinus Communis L.) representan una opción para diversas
aplicaciones a diferencia de otras fuentes vegetales. Esto se debe principalmente a su
abundancia, no poseer valor comercial y no requerir de un cuidado especial. Además, la semilla
de higuerilla a diferencia de otras semillas oleaginosas presenta actividad catalítica cuando ésta
se encuentra inactiva o en reposo, y no sólo en estado de germinación (De la Cruz et al., s.f;
Ory et al., 1962).
Es importante señalar que dentro de la semilla de ricino o higuerilla se encuentran dos tipos de
lipasas, la primera que se presenta en semillas inactivas como ya se mencionó y con actividad
óptima en la región ácida (pH 4.5-5.0) y la segunda, que se encuentra activa durante los días 3-5 de
germinación y presenta alta actividad catalítica a pH alcalino (9.0), sin embargo, el interés del
presente estudio es evaluar la lipasa de la semilla inactiva para un mayor aprovechamiento de la
planta ya madura (Cavalcanti et al., 2007; Avelar et al., 2013; González Rivas, 2019).
La actividad de la lipasa de las semillas de higuerilla inactivas ha sido reconocida por más de
un siglo. Tales enzimas se encuentran en asociación con las membranas del cuerpo lipídico
(pequeños orgánulos intracelulares que almacenan el aceite), y probablemente están ancladas
por su región hidrofóbica cerca del extremo N-terminal. La lipasa representa el 5 % del total de
proteínas en los cuerpos lipídicos y su peso molecular se ha estimado dentro del promedio
reportado (19 a 270 kDa) y se encuentra en alrededor de 60 kDa (Ory et al., 1968; Altaf et al.,
1997; Eastmond, 2004).
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3. JUSTIFICACIÓN
El aceite lubricante usado, de acuerdo con la LGPGIR en su artículo 31 y la NOM-052SEMARNAT-2005, es clasificado como un residuo peligroso por su característica de toxicidad
y como tal, éste debe ser manejado adecuadamente o en su defecto, se deben tomar las medidas
de mitigación necesarias para que éste no presente un riesgo para el ecosistema, la biota y la
salud de la población en general. Por otra parte, la contaminación de suelos por hidrocarburos
en México está dada por la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, con
respecto a dicha norma si existe un derrame de ALU en una concentración mayor a 3,000 mg/kg
base seca el responsable será el encargado de la remediación del suelo.
El aceite lubricante usado es una mezcla compleja de moléculas orgánicas como hidrocarburos
alifáticos y aromáticos de bajo peso molecular (C15-C50). Los hidrocarburos presentes en el
aceite lubricante están clasificados dentro del grupo de los lípidos simples, por lo que
teóricamente pueden ser catalizados por enzimas hidrolíticas (González et al., 2013), estas
enzimas llamadas lipasas, pueden catalizar una amplia variedad de reacciones debido a la
especificidad de sustrato que presentan aunado a su mecanismo de activación el cual depende
de un medio con una interfaz agua-aceite como es el caso de un suelo contaminado con ALU.
La información sobre las lipasas en la remediación de hidrocarburos ha sido escasa, sin
embargo, Ghafil et al. (2016) y Khadri et al. (2018) han aislado y evaluado la capacidad
catalítica de la enzima de las bacterias Pseudomonas areuginosa y Alcanivorax borkumensis
respectivamente, en derrames de hidrocarburos en suelos, obteniendo resultados favorables en
la reducción de ciertos compuestos.
Las lipasas de higuerilla, por su parte, representan una fuente potencial para su extracción y
posterior aplicación en suelos contaminados con ALU debido al amplio rango de reacciones
que pueden llevar a cabo en la interfaz agua-aceite. En adición a lo anterior, la especie Ricinus
Communis L. es considerada como una especie invasora además de que la semilla posee
actividad catalítica estando inactiva o en reposo a diferencia de otras semillas fuentes de lipasas
en las que es necesario que la semilla se encuentre en el proceso de germinación para su
extracción y utilización (Ory et al., 1962; Centre for Agricultural Bioscience International,
2018).
En el mismo sentido, la extracción de lipasas de Higuerilla para su aplicación en suelos
contaminados con ALU puede fungir como una alternativa a las actuales tecnologías de
remediación de suelos afectados por este contaminante, pudiendo obtener ventajas
considerables como menores tiempos de remediación, mayores eficiencias de remoción, así
como una reducción en la generación de residuos (Rao et al., 2010; Golubev, 2011; Demarche
et al., 2012; Choi et al., 2015; Kumar & Bharadvaja, 2019).
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4. HIPÓTESIS
La lipasa de Ricinus Communis L. es un agente con potencial de remediación de suelos
contaminados con aceite lubricante usado debido a su capacidad de catálisis en la hidrólisis de
moléculas hidrocarbonadas.
5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general
Evaluar el tratamiento catalizado por enzimas por la lipasa vegetal de Ricinus Communis L. en
la remediación de suelos agrícolas contaminados con aceite lubricante usado.
5.2 Objetivos específicos
• Muestrear y realizar la caracterización fisicoquímica del suelo de interés y evaluar su
influencia en el proceso de biorremediación propuesto de acuerdo con la NOM-021SEMARNAT-2000.
• Recolectar la semilla de higuerilla (Ricinus Communis L.) y extraer las enzimas lipasas
mediante el método descrito por Pierozan et al. (2009) utilizando acetona como
solvente.
• Estimar la actividad catalítica de la lipasa en suelo post-aplicación mediante el método
descrito por Sakai et al., (2002), empleando Tween 20 como sustrato.
• Evaluar los procesos de biorremediación de atenuación natural y bioestimulación como
indicadores de la actividad de la lipasa para la remoción de ALU de un suelo
contaminado.
• Evaluar el contenido de aceite lubricante usado residual mediante extracción por
Soxhlet descrito en la NMX-AA-134-SCFI-2006 para determinar el porcentaje de
remoción de ALU en el suelo.
• Determinar por Espectroscopía Infrarroja de Transformada de Fourier (FTIR) las
fracciones remanentes del proceso de biorremediación.

Hipótesis y objetivos
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6. METODOLOGÍA
6.1 Muestreo y caracterización del suelo
El muestreo del suelo cultivable, así como su análisis con el propósito de su clasificación, se
hizo de acuerdo con la NOM-021-SEMARNAT-2000, éste consistió primeramente en la
identificación del sitio y la consecuente localización de los puntos de muestreo de acuerdo con
el tipo de muestreo, en el presente caso de estudio se realizó el tipo de muestreo en zig-zag
aleatorio a partir de 13 puntos en una parcela con siembra de maíz de temporal de 0.381 Ha
localizada en el municipio de Río Grande, Zacatecas con coordenadas geográficas centrales en
103° 3’ 11.78” O y 23° 49’ 10.63” N (Figura 3).

Figura 3. Mapa de macro localización del sitio de muestreo de suelo (Fuente: Elaboración
propia con los insumos señalados).
En cuanto a la caracterización fisicoquímica se contó con el apoyo del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Las pruebas realizadas y los
métodos utilizados descritos en la norma fueron:
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Preparación de muestra (AS-01)
El procedimiento consistió en el traslado de la muestra desde el sitio de muestreo hasta el
laboratorio donde fue utilizada. Posteriormente se dejó secar a temperatura ambiente en una
superficie de cartón durante una semana e inmediatamente realizar la molienda con un mazo de
madera.
La muestra se tamizó para obtener partículas con tamaño menor a dos mm, de esta manera se
procedió a homogeneizar en bolsas de plástico donde fueron transportadas las muestras y
finalmente almacenarlas para su análisis.
pH (AS-02)
Se pesaron y colocaron 10 g de suelo en un vaso de precipitados, así como 20 mL de agua
destilada, la suspensión formada se agitó a intervalos de 5 min durante 30 min y por último se
realizó la medición mediante un potenciómetro (Thermo Fisher Scientific Orion).
Densidad aparente (AS-03)
La densidad aparente se calculó a partir de la masa del suelo (masa de sólidos) y el volumen
total (volumen ocupado por el espacio poroso). En el caso de la masa se calculó pesando un
terrón secado a 105 °C y en el caso del volumen, éste se determinó de manera indirecta
recubriendo el terrón con una capa de parafina y pesándolo sumergido en un líquido (agua).
Humedad y retención de humedad (AS-06)
La humedad se calculó automáticamente siguiendo el método directo a través de la
termobalanza, este consistió en introducir una muestra representativa de 10 g de suelo a la
termobalanza previamente calibrada (Ohaus MB35-2AO), se dejó secar el suelo hasta el secado
total del mismo (15-20 minutos aproximadamente) y el cálculo del porcentaje de humedad fue
arrojado por el equipo.
La determinación de la retención de humedad se realizó introduciendo una muestra de suelo de
25 g a una olla de presión y posteriormente fue saturada con agua durante 16 horas. Una vez
transcurrido el tiempo se eliminó el exceso del agua y se cerró la tapa de la olla herméticamente
aplicando luego una presión de 0.3 atm mediante la conexión de un compresor, esto durante 18
horas; posterior a ello, se eliminó la presión ejercida y se retiró la muestra, se pesó estando
húmeda para luego someterla a un secado en horno a 105°C por 24 h. Por último, el porcentaje
de retención de humedad se determinó mediante gravimetría.
Materia orgánica (AS-07)
Se evaluó obteniendo el % de carbono orgánico presente en la muestra, esto añadiendo
dicromato de potasio y ácido sulfúrico a 0.5 g del suelo y posteriormente titulando con sulfato
ferroso en presencia de indicador de difenilamina. El valor arrojado en % de materia orgánica
se obtuvo mediante un factor de corrección de humedad de 1.724.
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Nitrógeno inorgánico (AS-08)
Se añadieron 5 g de suelo en un matraz Erlenmeyer de 125 mL aunado a esta cantidad se agregó
cloruro de potasio (KCl), ello para la extracción de amonio intercambiable y por último se
realizó la determinación por destilación mediante arrastre de vapor en presencia de óxido de
magnesio (MgO).
Textura (AS-09)
Se pesaron 100 g de suelo en un recipiente de plástico de 1 L y se agregó agua purificada hasta
cubrir el suelo por 2 cm, posterior a ello se añadieron 10 mL de hexametafosfato de sodio y se
dejó reposar por 15 minutos. Esta muestra se transfirió a un agitador mecánico para dispersar
el suelo agregando constantemente agua purificada hasta alcanzar aproximadamente 900 mL y
así transferirlo a una probeta de 1 L completando el volumen con agua purificada, se colocó el
hidrómetro dentro de la suspensión, tomando la primera lectura a los 40 s de estabilizarse. Por
último, se dejó reposar durante 2 h y se volvió a tomar lectura del hidrómetro.
En el caso del pH y contenido de humedad del suelo se realizaron las mediciones semanalmente
y se analizó la influencia de ambos parámetros en el proceso de biorremediación.

6.2 Recolección y obtención de la semilla de Higuerilla (Ricinus Communis L.)
La recolección de semillas de higuerilla (Ricinus communis L.) fue realizada en el mes de marzo
en el municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, con coordenadas geográficas centrales
en 102°59’7.39’’ O y 22°38’30.33’’N (Figura 4).
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Figura 4. Mapa de macro localización del sitio de muestreo y recolección de higuerilla
(Fuente: Elaboración propia con los insumos señalados).
En la sección de resultados se especifican los puntos de recolección de los frutos. La toma de
muestra se realizó de manera manual y sólo se consideraron racimos con fruto maduro como el
que se muestra en la Figura 5.
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Figura 5. Fruto de higuerilla previo a su recolección (Fuente propia).
Se recolectaron y almacenaron aproximadamente 500 g del fruto, posterior a ello se retiraron
las semillas del tallo y se colocaron en una cámara de calor para el secado al Sol por 4 semanas
con el objetivo de romper la cápsula que contenía la semilla y proceder con la extracción de las
lipasas contenidas en el endosperma.
6.3 Extracción y evaluación de la actividad hidrolítica de las lipasas
El proceso se llevó a cabo de acuerdo con la metodología descrita por Pierozan et al. (2009)
luego de la obtención de las semillas de higuerilla. Ésta consiste en retirar la cáscara de le
semilla para la liberación de endospermas, posteriormente se trituraron durante 10 min, 40 g de
las semillas con la adición de 10 mL de acetona en una licuadora doméstica. La pasta obtenida
se transfirió a un matraz Erlenmeyer de 500 mL donde se agregó acetona fría (4 °C) nuevamente
en una relación 5:1 (p/v) para luego dejar bajo agitación el matraz a 150 rpm y 4 °C por 16 h.
La suspensión resultante fue filtrada al vacío en donde el extracto deslipidado se dejó secar por
24 h y se tamizó para obtener partículas de tamaño inferior a 1 mm (Figura 6).
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Figura 6. Extracto en polvo de lipasas de higuerilla.
Para la estimación de la actividad de las lipasas se procedió a la hidrólisis enzimática de aceite
de oliva de acuerdo con la metodología descrita por Santos et al. (2013), la cual consistió en
añadir a un matraz de 350 mL, 5 g de aceite de oliva, 45 mL de una solución buffer de acetato
de sodio 100 mM (pH 4.5) y 2 g de extracto de lipasas. Las reacciones se llevaron a cabo a
25 °C y 1,000 rpm durante 3 h, en donde cada periodo de 20 min se tomó una muestra de 1 g
para luego transferirla a un matraz Erlenmeyer de 125 mL y se agregaron 10 mL de etanol
comercial, esto para desnaturalizar a las enzimas y detener la reacción. Posteriormente se
agregó fenolftaleína como indicador y se tituló con una solución de hidróxido de sodio 20 mM.
El porcentaje de hidrólisis fue definido como el porcentaje en peso de ácidos grasos libres en
la muestra dividido entre la cantidad teórica máxima de ellos, usando la ecuación 1 (Rooney &
Weatherley, 2001).
𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 (%) =

𝑉 × 10−3 × 𝑀 × 𝑀𝑀
× 100 … 𝑒𝑐. 1
𝑊𝑡 × 𝑓

Donde
V= volumen de hidróxido de sodio requerido durante la titulación (mL)
M= concentración del hidróxido de sodio (NaOH) (20 mM)
*MM= masa molecular promedio de ácidos grasos presentes en el aceite de oliva (g/mol)
Wt= peso de la muestra tomada (g)
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*f= fracción de aceite al inicio de la reacción (adimensional)
Para MM se utilizaron 279.6 g/mol para el aceite de oliva y 0.1111 para f correspondiente a 5
g del aceite de oliva entre los 45 mL de solución (Avelar et al., 2013).
6.4 Estimación de la actividad catalítica de las lipasas en el suelo
6.4.1 Preparación de curva de calibración
La curva de calibración se preparó utilizando ácido láurico en solución (100 mg/L en etanol), a
partir de la solución madre se realizaron diluciones que contenían 0, 0.1, 0.4, 0.6 y 1.0 μmol.
Posteriormente se titularon las muestras con una solución 20 mmol de NaOH y se leyó su
absorbancia a una longitud de onda de 205 nm (Figura 7) (Sakai et al., 2002).
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Figura 7. Curva de calibración de ácido láurico.
6.4.2 Determinación de la actividad catalítica de las lipasas en suelo
El método para determinar la actividad de la lipasa fue el empleado por Sakai et al., (2002)
utilizando Tween 20 como sustrato y aplicado al suelo en tratamiento con las lipasas posterior
a la adición de las enzimas al mismo.
El método consistió en añadir en un tubo de ensayo 1.0 g de suelo en tratamiento, 0.2 mL de
tolueno, 0.6 mL de Tween 20 (polioxietilen sorbitan monolaurato), 1.15 mL de agua destilada
y solución buffer de acetatos 0.2 M. Posteriormente se procedió a incubar la muestra a 30 °C y
240 rpm durante un periodo de 18 h. Una vez transcurrido el tiempo de incubación se añadieron
8 mL de etanol con el objetivo de detener la reacción y se agitó por 10 s. A continuación, se
centrifugó el tubo de ensayo con la suspensión a 3,000 G durante 10 min y se transfirió el
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sobrenadante a un matraz Erlenmeyer de 50 mL. Por último, se valoró el sobrenadante con una
solución de NaOH 0.02 M utilizando 0.375 mL rojo de fenol (0.02 g/L en alcohol).
El contenido de ácido láurico del sobrenadante se calculó por referencia a una curva de
calibración mencionada anteriormente, registrando la absorbancia de la muestra a una longitud
de onda de 205 nm. Los resultados obtenidos de la actividad de la lipasa se reportaron como
nmol de ácido láurico equivalentes liberados por g de peso seco de suelo por minuto (mU g-1).
Una unidad de enzima (U) se definió como la cantidad que libera 1 μmol de ácido láurico por
minuto a 30°C y en solución de acetato de sodio L-1 de 0.2 mol (Sakai et al., 2002).
6.5 Ensayos de descontaminación
Los ensayos de descontaminación se llevaron a cabo mediante el método descrito por Margesin
(1999) con ligeras modificaciones, las pruebas consistieron en la aplicación de los procesos de
remediación de suelos de atenuación natural, bioestimulación, degradación enzimática a
condiciones de operación de temperatura ambiente (≈20 °C) y degradación enzimática a
condiciones óptimas de operación de la lipasa (T≈37 °C, pH=4.5 y en ausencia de luz solar)
(Santos et al., 2013). La adición del extracto enzimático se realizó mediante 100 mL de una
solución al 3 % (p/v) (Kadri et al., 2018). Esto mediante la adición de 10 mg/g de peso húmedo
de suelo de aceite lubricante usado (en 1 kg de suelo) y posteriormente homogeneizado en un
homogeneizador en “V” para evitar el sesgo en las submuestras tomadas para la cuantificación
del aceite extraído mediante el Soxhlet y consecutivamente transferirlo a bandejas de plástico.
En la Figura 8 se muestra un ejemplo del suelo para el tratamiento mediante atenuación natural,
sin embargo, todas las muestras de cada tratamiento fueron preparadas del mismo modo.

Metodología

Página 25

Licenciatura en Ingeniería Ambiental UPIIZ-IPN

Figura 8. Suelo con ALU en tratamiento en bandeja de plástico.
Los ensayos correspondientes a atenuación natural y bioestimulación se llevaron a cabo sin y
con la adición de un fertilizante agrícola (urea en solución en relación 1:1 p/v), respectivamente
y se dejaron expuestas a condiciones ambientales aproximadamente a 20°C con aireación
permanente con mezclado manual diario. El total de bandejas se dejaron en reposo durante un
periodo de 49 días tomando submuestras semanalmente para determinar el nivel de
contaminación y su progreso de remoción de los ALU (Margesín et al., 1999).
6.6 Determinación del contenido residual de ALU en suelo
La extracción del aceite se realizó conforme al método de la EPA 9071B establecido en la
NMX-AA-134-SCFI-2006 para la extracción de hidrocarburos de fracción pesada en suelos
con una modificación utilizando cloruro de metileno en lugar de n-hexano como disolvente de
extracción Soxhlet debido a mejores eficiencias de recuperación de ALU reportadas (Zubaidi
& Tamimi, 2018). La determinación de la remoción del aceite lubricante usado se realizó cada
7 días y se reportó como porcentaje de remoción de aceite (%).
El procedimiento consistió en dos etapas, la preparación de la muestra y la extracción de los
hidrocarburos presentes en los ALU mediante Soxhlet.
La preparación de la muestra se realizó triturando la mezcla de 10 g de la muestra de suelo
tratado con 10 g de sulfato de sodio anhidro y transfiriéndola a un cartucho de extracción con
papel filtro de 20 micras para permitir el drene libre del cloruro de metileno.
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La extracción del ALU se realizó transfiriendo el cartucho de extracción y 120 mL de cloruro
de metileno a un matraz bola previamente calentado a 125 °C en un horno (Felisa FE-291D),
hasta llevarlo a peso constante. Posteriormente, se realizó la extracción en el equipo Soxhlet a
una temperatura de 150 °C (40 °C en matraz) por un periodo de 4 h (Figura 9).

Figura 9. Equipo de extracción Soxhlet para ALU.
La determinación del peso del material extraíble con el cloruro de metileno consistió en
destilarse en un dispositivo de destilación simple a 40 °C y así recuperar el disolvente, para
luego transferir el matraz a un desecador por 30 min.
El porcentaje de remoción de los ALU se determinó con base en la ecuación 2:
% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝐿𝑈 =

𝐶𝑖 − (𝐶𝑓 − 𝑀𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑏𝑙𝑒 )
𝑥 100 … 𝑒𝑐. 2
𝐶𝑖

Donde:
Ci= mg de ALU inicial/mg de suelo inicial contaminado.
Cf= mg de ALU extraídos/mg de suelo contaminado.
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Mextraíble= mg de material extraíble en suelo no contaminado/mg de suelo no contaminado. La
cantidad de este material es determinado calentando suelo sin contaminar en el horno a 70 °C
por 24 h y realizando la extracción descrita anteriormente, utilizando el mismo solvente y
mismas condiciones de operación.
6.7 Análisis de hidrocarburos por Espectroscopia Infrarroja de la Transformada de
Fourier (FTIR)
La determinación de fracciones remanentes de hidrocarburos presentes en el suelo después del
proceso de biorremediación fue realizada por espectroscopía FTIR, y la prueba se dividió en la
etapa de preparación de la muestra y la medición en el equipo. Se consideraron las cuatro
muestras de los ensayos de descontaminación (AN, BE, TE(CI) y TE(CA)).
La preparación de las muestras se llevó a cabo siguiendo la metodología de la EPA 418.1 con
modificaciones por Schwartz et al. (2012) para realizarse en suelo y así extraer los
hidrocarburos adheridos en agregados del suelo.
Una muestra representativa de 10 g de suelo contaminado se sometió a extracción por Soxhlet
como se describe en la sección 6.6, posterior a ello se adicionaron 30 mL de cloruro de metileno
al extracto se adicionaron 5 g de sulfato de sodio anhidro para eliminar la humedad y agregar
el solvente de extracción, en este caso se utilizó diclorometano (120 mL). Posteriormente, la
mezcla fue transferida a un vaso de precipitado de vidrio sellado con teflón y, a su vez se pasó
a un baño ultrasónico por 30 minutos. Terminada la extracción por ondas ultrasónicas se
agregaron 10 g de gel de sílice con el objeto de absorber cualquier hidrocarburo polar (materia
orgánica del suelo no relacionada con combustibles y ácidos grasos). Por último, se agitó
manualmente la muestra retirando el gel de sílice y obteniendo el extracto con la fracción de
hidrocarburos que posteriormente sería filtrado. La lectura del mismo se llevó a cabo por parte
del personal de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a 3.42 μm (Schwartz et
al., 2012).
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
7.1 Muestreo y caracterización del suelo
7.1.1 Muestreo de suelo
El suelo empleado para el presente estudio es proveniente de un área de cultivo de maíz. El
resultado obtenido del muestreo consistió en una muestra compuesta de 13 muestras simples
obtenidas de diversos puntos (con coordenadas en UTM en la Tabla 3).
Tabla 3. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo para las muestras simples de suelo.
Punto de
muestreo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Coordenadas UTM 13Q
X
Y
698319
2635603
698309
2635613
698297
2635622
698310
2635626
698322
2635631
698311
2635639
698299
2635648
698311
2635654
698327
2635659
698316
2635668
698320
2635699
698315
2635684
698328
2635689

El suelo es proveniente de una parcela de cultivo de maíz de 0.381 Ha como se muestra en la
Figura 10, localizada en el municipio de Río Grande, Zacatecas.
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Figura 10. Mapa de ubicación y puntos de muestreo de suelo. (Fuente:
Elaboración propia con los insumos señalados).
La cantidad total de muestra recolectada fue de 6 kg para posteriormente distribuirla para su
caracterización y ensayos de descontaminación.
7.1.2 Caracterización fisicoquímica del suelo
En la etapa de caracterización fisicoquímica del suelo se utilizó 1 kg de muestra para la
realización de pruebas de textura, densidad aparente, retención de humedad, pH, materia
orgánica y nitrógeno inorgánico. Esto con el propósito de la clasificación del mismo y de esta
manera relacionar cada parámetro evaluado con el proceso de remediación realizado. En la
Tabla 4 se muestran los valores de los parámetros fisicoquímicos del suelo.
Tabla 4. Caracterización fisicoquímica del suelo a tratar.
Parámetro
Textura
Arcilla
Limo
Arena
Densidad aparente
pH
Resultados y discusión

Valor
35.1
20.0
47.2
1.4
8.2

Unidades
%
%
%
g/cm3
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Continuación de Tabla 4
Parámetro
Contenido de humedad
Capacidad de retención de humedad
Materia orgánica
Nitrógeno inorgánico

Valor
2.1
35.4
1.6
11.7

Unidades
%
%
%
mg/kg

Textura y densidad aparente
La textura es un parámetro importante en la disponibilidad del contaminante en el suelo ya que
determina el movimiento del contaminante en él. Estudios previos han demostrado que la
textura de los suelos influye en la penetración a horizontes subsecuentes a la capa superficial
del suelo, en suelos mayormente arenosos como en el suelo de estudio (47.2 % de arena), la
variación en la concentración de ALU en el suelo a 10, 20 y 40 cm de profundidad del suelo es
mínima (130, 125.58 y 125.58 g/kg respectivamente) (Abdel-Moghny et al., 2012); con esto es
posible argumentar que el suelo en cuestión presentará una concentración similar en todos los
puntos, esto a su vez evitará el sesgo en las cuantificaciones realizadas en las extracciones
mediante Soxhlet. En cambio, en suelos arcillosos, la concentración de ALU es mayor en las
capas superficiales del suelo (0-10 cm) que en las capas subsecuentes (Abdel-Moghny et al.,
2012; Kogbara et al., 2015). Por otro lado, en procesos de biorremediación mediados
directamente por microorganismos, la clase textural también condiciona el transporte de agua,
oxígeno y nutrientes, y, por tanto, la tasa de remediación, siendo que una mayor cantidad de
partículas finas como las arcillas disminuirán la misma y por el contrario un mayor porcentaje
en la composición de arenas estimulará el proceso de descontaminación favoreciendo los cuatro
ensayos realizados (Akbari & Ghoshal, 2015; Kogbara et al., 2015).
En cuanto a la densidad aparente, ésta hace referencia a la cantidad de sólidos presentes en un
determinado volumen de suelo, el valor de 1.4 g/cm3, de acuerdo con la clasificación de la
NOM-021-SEMARNAT-2000, esta densidad corresponde a suelos minerales arenosos,
corroborando así, la información de la clase textural.
pH
El pH se ha revelado como uno de los factores ambientales importantes que influyen en la
biodisponibilidad de los contaminantes, la disponibilidad de otros nutrientes, la actividad de los
procesos biológicos y las características de los contaminantes con respecto a cómo interactúan
con las características geoquímicas y geológicas del sitio (Al-Hawash et al., 2018). En este
sentido, en cuanto a la influencia del contaminante sobre el pH del suelo, Martínez (2001)
realizó un estudió donde se evaluó el efecto de diferentes tipos de hidrocarburos (gasolina,
diésel y combustóleo) y concentraciones en el suelo (100, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000,
50,000 y 150,000 mg/kg), encontrando que el efecto es mínimo, ya que entre las diversas
muestras la variación del parámetro oscila en valores menores a 1, conservándose el valor de
pH del suelo, esto resulta importante debido a que se requiere un pH óptimo tanto para
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microorganismos y enzimas, que juegan un rol indispensable en el presente estudio. La
repercusión de este parámetro se explica en los siguientes párrafos.
Por el lado de la actividad microbiana el pH del suelo puede afectar significativamente de
manera positiva o negativa. El pH del suelo determinado fue de 8.2, sin embargo, pruebas de
biorremediación in situ y ex situ han demostrado que un pH en el rango de 6 a 8 es suficiente
para el crecimiento óptimo de bacterias de microorganismos degradadoras de hidrocarburos,
por lo que el pH neutro del suelo resulta favorable para la degradación de hidrocarburos por
este tipo de microorganismos (Martínez, 2001; Ajoku & Oduola, 2013; Al-Hawash et al., 2018).
Por otro lado, la biodegradación de hidrocarburos por microorganismos involucra actividades
enzimáticas que, del mismo modo, se ven afectadas por los cambios en el pH. La mayoría de
las lipasas tienen un pH óptimo en el rango de 7.0-9.0, sin embargo, otras presentan actividad
catalítica en un rango más amplio (4.0-10.0), tal es el caso de las lipasas de Ricinus Communis
L. que presenta una mayor actividad catalítica en un pH ácido (4.5) y bajas actividades en un
rango de 7.0-8.0 (Santos et al., 2013). Es por ello que se plantea un escenario con condición de
pH ideal de las lipasas (4.5) y otro sin ninguna modificación (8.2).
Humedad y capacidad de retención de agua
La humedad y la capacidad de retención de agua, que es la capacidad de un suelo para retener
agua en su estructura, son características importantes en los procesos de biorremediación ya
que el agua constituye del 80 al 90 % del peso en la composición molecular de las células
bacterianas y es el principal nutriente (Nyer, 2000).
El contenido de humedad del suelo debe estar en un rango óptimo. Los bajos niveles de
contenido de humedad disminuyen la actividad microbiana, mientras que el exceso de agua
puede crear resistencia a la transferencia de oxígeno y también puede producir un lixiviado no
deseado (Schjønning et al., 2011). En la biorremediación, el contenido de humedad
normalmente se ajusta a una fracción de la capacidad de retención de agua del suelo. Sin
embargo, el valor óptimo de la humedad depende del tipo de suelo, la distribución del tamaño
de poro y la textura del suelo. La información en la literatura sobre el valor óptimo del contenido
de humedad del suelo para fines de biorremediación es escasa, y se necesita más investigación
para abordar este caso. En general, la actividad microbiana óptima se logra mediante el
contenido máximo de agua que no restringe la difusión de oxígeno (Haghollahi et al., 2016).
Estudios de biorremediación realizados manejan porcentajes de humedad de 5% como mínimo,
mostrando resultados favorables, es decir, existe una remoción del contaminante, no obstante,
en la mayoría de los casos se suele obtener un mayor porcentaje de remoción en aquellos suelos
en los que el contenido de humedad es mayor al 5%. En el presente trabajo, se obtuvo un
contenido de agua inicial del 2.16, lo que podría resultar como una limitante en el proceso de
biorremediación (Ordaz et al., 2011; Acuña et al., 2012; Haghollahi et al., 2016; Lahel et al.,
2016).
Este porcentaje de humedad, de acuerdo con el análisis de retención de agua, la capacidad del
suelo para mantener en su estructura el agua fue del 35.4 %, de acuerdo con diversos autores
los porcentajes de retención de humedad óptimos para una degradación de hidrocarburos en
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suelos se encuentran entre 25 y 85 %, por lo que, con respecto a este parámetro, se puede
asegurar que habrá una degradación de hidrocarburos por microorganismos presentes en el
suelo (Lemos et al., 2013; Masciandaro et al., 2013).
El contenido de agua, adicionalmente, es un factor importante en la actividad catalítica de las
lipasas ya que, dependiendo de la cantidad de agua presente en el medio de reacción, éstas
pueden catalizar reacciones de degradación como la hidrólisis o reacciones de síntesis como la
producción de ésteres por reacción de esterificación (Smyth et al., 2011; Farnet et al., 2013).
En el presente trabajo, no existió forma de comprobar las reacciones de hidrólisis o
transesterificación, sin embargo, un estudio previo realizado por Farnet et al., 2013 demuestran
que el agua disponible para las enzimas tiene una gran influencia en su actividad, el trabajo
consistió en modificar la humedad en suelo en un rango del 10-60% y cuantificar la tasa de
hidrólisis y transesterificación. En todos los ensayos se encontró que ambas reacciones ocurrían
simultáneamente y en la misma proporción conforme aumentaba el contenido de agua,
mostrando menores tasas de reacción en ambos extremos (10 y 60% de humedad), sin embargo,
se asevera que a limitadas cantidades de agua estas reacciones se siguen llevando a cabo, debido
a que éstas, además del agua, dependen de la cantidad de sustrato, siendo que una cantidad de
sustrato tal que sature las lipasas optimizará el rendimiento de las enzimas aún en porciones
limitadas de agua (Chowdary & Prapulla, 2002).
Materia orgánica y nitrógeno
La materia orgánica y nitrógeno son considerados como nutrientes para la biota del suelo. En
el caso de la materia orgánica, adicionalmente se ha comprobado que un porcentaje menor al
2 % en suelos disminuye la biodisponibilidad de hidrocarburos poliaromáticos formando
agregados con las partículas del suelo. En el suelo de estudio se tuvo un porcentaje de materia
orgánica de 1.6%, por lo tanto, este resultado podría interferir en la acción de los
microorganismos sobre este tipo de hidrocarburos, sin embargo, en el caso de las lipasas no
representaría un impedimento debido a la ventaja de tamaño sobre el de un microorganismo
(Nam et al., 1998).

7.2 Recolección y obtención de la semilla de Higuerilla (Ricinus Communis L.)
El área de recolección de la higuerilla fue de aproximadamente 0.37 Ha en el municipio de
Jerez ubicado en el Centro-Sur del estado de Zacatecas. Se recolectaron racimos del fruto de
siete puntos distintos en la zona, cuyas coordenadas en UTM se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo y recolección de los frutos de higuerilla.
Punto de
recolección
1
2
3
4
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Coordenadas UTM 13Q
X
Y
706992
2505308
707039
2505261
707026
2505286
706999
2505304
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Continuación de Tabla 5
Coordenadas UTM 13Q
Punto de
recolección
X
Y
5
707014
2505288
6
706984
2505303
7
706789
2505338
La zona de muestreo de la higuerilla era urbana y se encontraba cercana al Río Jerez, es
importante señalar que esta especie normalmente se presenta en áreas con alto contenido de
humedad (Raya-Pérez et al., 2016). El área de estudio y los puntos de muestreo y recolección
anteriormente mencionados se presentan gráficamente en la Figura 11.

Figura 11. Mapa de ubicación y puntos de recolección de la higuerilla (Fuente:
Elaboración propia con los insumos señalados)
Es importante conocer las condiciones del sitio de recolección por dos principales razones, ya
que a través de esta información se puede realizar una estimación del potencial que tiene la zona
para el crecimiento de la planta y así, identificar qué especies nativas pueden estar siendo
desplazadas por la higuerilla y, por otro lado, para identificar y utilizar áreas con características
similares para su cultivo y aprovechamiento dentro del área de remediación de suelos. En la
Tabla 6 se muestran los requerimientos agroecológicos para el crecimiento de la higuerilla
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obtenidos de la “Guía para cultivar higuerilla en condiciones de temporal, en los Valles
Centrales de Oaxaca” de Espinoza Paz et al. (2013) y su comparación con las condiciones del
sitio de recolección.
Tabla 6. Requerimientos agroecológicos para cultivo de Higuerilla (Ricinus Communis L.) y
condiciones del sitio de recolección (Espinoza Paz et al., 2013; Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, 2015).
Requerimientos agroecológicos
Potencial productivo
Variable

Alto

Altitud (msnm)
Precipitación (mm)

0-1800
400-1000

Temperatura (°C)

15-30

Tipo de suelo

Regosoles

Medio

Bajo

Condiciones del
sitio

1800-2500
1000-1500

>2500
1829
<400
y 400-800
>1500
15-19 y 30- <15 y >35 12-18
35
Cambisoles Vertisoles, Leptosol (38.3%)
y
litosoles y Luvisol
(27.6%)
phaeozems rendzinas Phaeozem (20.0%)

Considerando que las condiciones del sitio de estudio se asemejan a los requerimientos
agroecológicas para el cultivo de la higuerilla se puede suponer que la región en la que se
encuentra el municipio Jerez es un sitio idóneo para su cultivo tal como afirma González Rivas
(2019) para el municipio de Tlaltenango ubicado en la Región Sur de Zacatecas.

7.3 Extracción y evaluación de la actividad hidrolítica de lipasas
Las enzimas lipasas extraídas a partir de la metodología descrita por Pierozan et al. (2009)
fueron obtenidas en un extracto en polvo con partículas menores a 1 mm (Figura 3). Posterior
a la obtención de las lipasas, se procedió a la verificación de su actividad mediante el porcentaje
de hidrólisis del aceite de oliva.
La hidrólisis de grasas y aceites es el proceso en el que una molécula de triglicérido se
transforma en presencia de un catalizador (químico o enzimático) y agua, para formar ácidos
grasos y glicerol (Figura 12) (Gioielli et al., 1995).
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Figura 12. Mecanismo de acción de la lipasa sobre triglicéridos (hidrólisis) (Seguí, 1994).
Tradicionalmente, este proceso es llevado a cabo mediante un catalizador químico y
condiciones de proceso fuertes de temperatura y presión (250 °C y 70 bar), además que pueden
ocurrir reacciones no deseables como: la oxidación, la deshidratación de ácidos grasos libres o
la interesterificación de los triglicéridos (Rooney y Weatherley, 2001; Murty et al., 2002). En
cambio, la hidrólisis enzimática permite un proceso con temperaturas más bajas y exhiben una
alta selectividad que conduce a productos de alta calidad (Pourzolfaghar et al., 2016).
Las lipasas, por otro lado, son enzimas interfaciales que permanecen activas en la interfaz
aceite-agua, debido a la conformación de la tapa abierta de las lipasas en la interfaz del sistema
bifásico (Maruyama et al., 2000; Yan et al., 2011). Esta configuración en las enzimas permite
actuar sobre la interfaz formada entre el sustrato y agua, en el presente estudio, sobre la interfaz
entre el aceite de oliva y la solución buffer de acetatos.
En la Figura 13 se observa gráficamente el porcentaje en peso de los ácidos grasos liberados
durante la hidrólisis del aceite vegetal conforme al tiempo de reacción (Anexo A).
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Porcentaje de hidrólisis (%)
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Figura 13. Porcentaje de hidrólisis enzimática de aceite de oliva.
El resultado obtenido fue un porcentaje de hidrólisis máxima del 100% del aceite de oliva,
lograda después de un periodo de 2.5 h.
Estableciendo una comparación de hidrólisis del aceite de oliva utilizando la lipasa de higuerilla
como catalizador de la reacción, en la Tabla 7 se muestran los porcentajes máximos de
hidrólisis, utilizando lipasas de diferentes fuentes.
Tabla 7. Porcentaje de hidrólisis de aceite de oliva por diferentes fuentes de lipasas.
Fuente de
lipasa

Condiciones de proceso

Porcentaje
máximo de
hidrólisis (%)

pH=4.5, T=25 °C, 1,100 rpm 99.78±2.47 % (en
2.5 h)
Ricinus
99.66±1.88 % (en 3
Communis L.
h)
pH=4.5, T=25 °C, 1,000 rpm 83 % (en 3 h)
83 % (en 2 h)
Candida rugosa pH=4, T=44 °C, Agente 11.69 % (en 4 h)
emulsionante = solución de
goma arábiga (7 % p/v)
Páncreas
de T=40 °C, 200 rpm, Agente 41 % (en 2 h)
cerdo
emulsionante = Tritón X100 (1 % v/v)
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Fuente de
lipasa

Porcentaje
Condiciones de proceso
máximo de
hidrólisis (%)
T=40 °C, 200 rpm, Agente 3 % (en 2 h)
emulsionante = Tritón X100 (1 % v/v)

Hongos
filamentosos
(Aspergillus
flavus,
Penicillium
chryzogenum y
Trichoderma
harzianum)
Continuación de Tabla 7.

Referencia
Toscano
(2014)

et

al.

De acuerdo con lo anterior, los resultados obtenidos en los estudios en los que se tiene una
fuente de lipasas diferente de Ricinus Communis L. se tienen porcentajes de hidrólisis menores
a los reportados en el presente trabajo, con valores que van desde el 3 al 41%, esto puede
deberse a la especificidad de las lipasas de higuerilla sobre los triacilgliceroles que conforman
el aceite de oliva (Santos et al., 2013).
La especificidad o selectividad de una lipasa es la capacidad que tiene la enzima de catalizar
reacciones conforme a su estructura (Song et al., 2008). De acuerdo con Villanueve (2003) las
lipasas pueden presentar especificidad de sustrato, especificidad posicional o regioselectividad,
especificidad de ácido graso o tiposelectividad, y/o estereoespecificidad. Con base en lo
anterior, estudios han mostrado que las lipasas de semillas oleaginosas como es el caso de la
semilla de higuerilla presentan mayor actividad catalítica sobre triacilgliceroles que contienen
los ácidos grasos encontrados en porcentajes más altos en la semilla (Hellyer et al., 1999; Barros
et al., 2010). En la composición de la semilla de Ricinus Communis L., se encuentran en mayor
porcentaje los ácidos ricinoléico (74.10 %), linoléico (10.32 %) y oleico (7.55 %), siendo este
último el ácido graso con mayor presencia en el aceite de oliva (55.0-83.0 %), por lo que la
hidrólisis de los triacilgliceroles del aceite de oliva por la acción de la lipasa de Ricinus
Communis L. es marcada (Boskou et al., 2006; Salimon et al. 2010).
Sin embargo, existe una contradicción en los resultados del porcentaje de hidrólisis de aceite
de oliva (11.69%) en el estudio realizado por Pinheiro et al. (2007), con respecto a lo reportado
en la literatura, ya que las lipasas de Candida rugosa pudieron presentar mayor actividad
hidrolítica sobre el aceite de oliva, puesto que posee un túnel para el reconocimiento de la
cadena del sustrato. Este túnel, que se encuentra solo en las lipasas de Candida rugosa y
Geotrichum candidum, muestra una forma de “L” que encaja muy bien con los requisitos
estéricos del ácido oleico. Por otro lado, las lipasas pancreáticas de cerdo demuestran bajo
porcentaje de hidrólisis. Esto puede justificarse por la presencia de un número significativo de
otras impurezas en el páncreas (colesterol esterasa, carboxipeptidasa b, a-quimotripsis y otras
hidrolasas desconocidas) (Freitas et al., 2007).
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Fijando la comparación entre lipasas de la misma especie (Ricinus Communis L.), en los
estudios previos realizado por Avelar et al. (2013) y Santos et al. (2013), obtuvieron porcentajes
máximos de hidrólisis de 83% en ambos con la única diferencia que el primero se alcanzó en
un lapso menor (2 h), teniendo una estabilización en cuanto a los valores arrojados posterior al
periodo de 2 h. Esta diferencia de tiempos puede deberse a cuestiones experimentales como
tiempos de inicio del ensayo, toma de muestra y adición de etanol para la desnaturalización de
la enzima; lo cierto es que, en ambos casos, la similitud que existe en el proceso (pH=4.5, T=25
°C, 1,000 rpm) genera resultados de igual forma similares en el porcentaje máximo de hidrólisis
alcanzado del aceite de oliva del 83%. Por otro lado, se obtuvo una optimización en el estudio
realizado por González Rivas (2019) realizado bajo condiciones iguales, logrando un porcentaje
de hidrólisis prácticamente del 100% en 4 de 5 variedades de higuerilla recolectadas en un lapso
de entre 2.5 y 4 horas, resultando valores similares a los del presente trabajo (≈100% en 2.5 h),
aunado a que la tendencia mostrada es similar en las muestras tomadas. La diferencia del 17%
en la hidrólisis llevada a cabo por Avelar et al. (2013) y Santos et al. (2013), aunque es mínima,
puede atribuirse a la agitación empleada (1,100 rpm).
Normalmente, en la práctica se suele agregar agentes emulsionantes con el objetivo de
disminuir la tensión superficial que existe en la interfaz bifásica (lípido/medio acuoso) lo que
resulta en una mayor disponibilidad del aceite hacia la lipasa, o caso contrario, que la lipasa
encuentre más sencillo acoplarse al sustrato en cuestión, no obstante, esto último puede lograrse
con la agitación mecánica debido al cizallamiento entre las gotas de aceite, las cuales reducen
su tamaño y por lo tanto aumenta el área interfacial entre el medio acuoso y el medio
hidrofóbico. Esta tendencia en el aumento de la velocidad de agitación trae consigo una mayor
tasa de conversión de los triglicéridos en di- y mono- glicéridos por lo ya explicado, lo cual se
refleja en el porcentaje de hidrólisis del aceite de oliva, siendo este ligero aumento de 1,000 a
1,100 rpm, un factor favorable en los resultados obtenidos (Tiss et al., 2002; Al-Zuhair et al.,
2003; Avelar et al., 2013).

7.4 Actividad catalítica de las lipasas en suelo contaminado
Las lipasas (triacilglicerol acilhidrolasas) son enzimas ubicuas en la naturaleza. Desempeñan
un papel crucial en el metabolismo de las grasas al catalizar la hidrólisis del triacilglicerol a
ácidos grasos libres y glicerol en la interfaz de los lípidos y el agua (Rodrigues, 2016; MateosDíaz et al., 2017). Aunque las lipasas son enzimas altamente quimio, regio y quirales selectivas,
también procesan actividades esterolíticas para la escisión del enlace de éster carboxílico de
ésteres insolubles en agua, es precisamente de ahí que surge la posibilidad de utilizar el Tween
20 como sustrato de la lipasa para determinar su actividad catalítica en el suelo (Jaeger y Reetz,
1998; Reis et al., 2009; Treichel et al., 2010; Lu et al., 2013).
El Tween 20 (monolaurato de polioxietilensorbitano) es un éster de polioxietilensorbitol que
pertenece a la familia de los polisorbatos. Es un detergente no iónico que tiene un peso
molecular de 1,225 daltons, suponiendo 20 unidades de óxido de etileno, 1 sorbitol y 1 ácido
láurico como el ácido graso primario. Las subunidades de óxido de etileno son responsables de
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la naturaleza hidrofílica del tensioactivo, mientras que las cadenas hidrocarbonadas
proporcionan el entorno hidrofóbico. El sorbitol forma el anillo principal al que están unidos
los polímeros de óxido de etileno (Kerwin, 2008) (Figura 14).

Figura 14. Estructura química del Tween 20 (Kerwin, 2008).
Si bien, la reacción que desencadena la lipasa sobre el Tween 20 no es representativa del
proceso de remediación del suelo contaminado con ALU, pero si, es una reacción degradativa
propia de la enzima y que diversos autores suponen es la función de las lipasas en un proceso
de biorremediación de hidrocarburos (Mishra & Singh, 2012; Kadri et al., 2018; Sharma et al.,
2018). Por esta razón, es importante evaluar que las lipasas hayan sido activadas en el suelo en
cuestión, así como su consecuente capacidad de catálisis en el medio.
En la Figura 15 se muestra la actividad catalítica de la lipasa durante las primeras cuatro
semanas del tratamiento de biorremediación, registrando una actividad ascendente en todos los
ensayos de descontaminación, siendo el tratamiento enzimático a condiciones ideales que
presentó mayor actividad de la lipasa seguido de la bioestimulación, el tratamiento enzimático
a condiciones ambientales y atenuación natural con valores de 11.870 mU/g, 3.561 mU/g, 2.492
mU/g y 1.721 mU/g, respectivamente. Esta tendencia es normal en el proceso de contaminación
del suelo ya que microorganismos del medio son muy sensibles a cualquier perturbación del
ecosistema, y su diversidad y actividad son alteradas rápidamente por tales perturbaciones
(Babin et al., 2014).
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Figura 15. Actividad catalítica de las lipasas en el suelo las primeras cuatro semanas de
tratamiento.
Se sabe que los microorganismos liberan enzimas extracelulares (Figura 16) para mineralizar
compuestos orgánicos en minerales elementales (Nannipieri et al., 2002). Es importante
subrayar que estas enzimas unidas a las células microbianas externas inician la hidrólisis y la
oxidación de sustratos de alto peso molecular como los hidrocarburos a elementos minerales
(Nannipieri et al., 2002, Otitoju et al., 2017).
Para un metabolismo normal, el ecosistema mantiene un cierto nivel de estas enzimas que son
de naturaleza constitutiva sin importar las condiciones ambientales. El incidente de un sustrato
degradable (contaminante) desencadena la inducción de estas enzimas para metabolizar el
xenobiótico a productos inofensivos o incluso a un intermediario más tóxico; mientras que la
enzima reprime y desaparece cuando se agota su sustrato. Este tipo de control metabólico con
respecto a la inducción y represión enzimática como resultado de la introducción de
contaminantes en el ambiente de las células microbianas intenta optimizar su bioquímica interna
(Onwurah, 2000; Otitoju et al., 2017).
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Figura 16. Localización de las enzimas en el suelo (Klose (2003); Wallenstein & Burns
(2011); Burns et al. (2013)).
La actividad enzimática es un parámetro que puede verse afectado por la introducción de un
componente ajeno al ecosistema, específicamente en el caso de los hidrocarburos, Margesín et
al. (1999) utilizaron la actividad de la lipasa en suelo como indicador biológico en un proceso
de biorremediación ambiental y encontraron una correlación negativa entre la concentración
residual de hidrocarburos y la actividad de la lipasa, es decir, a medida que la concentración de
hidrocarburos disminuía la actividad de la lipasa en el suelo aumentaba.
De acuerdo con los valores dados en el presente estudio, estos se encuentran muy por debajo
de los reportados por Sakai et al. (2002), donde se evalúan 6 tipos de suelos diferentes, el cual
hizo uso de la técnica utilizada en el presente estudio. Esta variación puede deberse a cuestiones
de logística, específicamente el almacenamiento del suelo; es recomendable al momento de
cuantificar la actividad enzimática hacerlo en las primeras 24 horas del muestreo, la mayoría
de las ocasiones esto no resulta posible, en tales casos se tiene que almacenar a 4°C como se
realizó en el estudio de los seis suelos, contrastante a lo presentado en este trabajo (Burns et al.,
2013).
La importancia de mantener tal temperatura es la de mantener la actividad de las enzimas (Lee
et al., 2007; Wallenius et al., 2010; Burns et al., 2013). Al igual que las lipasas, en el suelo se
encuentran diversas enzimas extracelulares como lo son las proteasas, que suelen encontrarse
en el medio debido a la lisis celular de la micro biota del suelo. Las proteasas catalizan la
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hidrólisis de proteínas a polipéptidos, oligopéptidos y aminoácidos y en el suelo su rol se
encuentra en la mineralización de nitrógeno para las plantas (Nannipieri et al., 1996; Ali et al.,
2019). En este sentido y considerando que las enzimas como las lipasas son estructuras
proteicas, las proteasas actúan como inhibidoras al degradarlas. Una solución a este problema
es el almacenamiento en frío a 4°C normalmente llevado a cabo en ensayos enzimáticos, a esta
temperatura se estabilizan las enzimas presentes en el medio y se reduce su actividad
considerablemente (Figura 17).

Figura 17. Comportamiento de la actividad enzimática con respecto a la temperatura
(Bisswanger, 2014).
En este estudio, se almacenó el suelo a temperatura ambiente (≈21°C) durante el tratamiento de
las primeras 4 semanas (con excepción del TE (CI)) y posteriormente después de cada toma de
muestra semanal se almacenó a ≈10°C puesto que no se contaba con el espacio para resguardar
a una temperatura cercana a 4°C, este ligero aumento en la temperatura aunado al tiempo de
almacenamiento hasta la realización de la medición de la actividad enzimática pudo derivar en
un decremento en la capacidad de catálisis del Tween 20 por las lipasas.
Cooper & Morgan (1981) evaluaron el efecto de la temperatura y tiempo de almacenamiento
del suelo en la estimación de la actividad relativa de las lipasas, con temperaturas de -20, 4 y
20 °C, y tiempos de 5 y 10 días. Los resultados fueron favorables cuando se almacenó el suelo
a -20 °C durante 5 y 10 días, y a 4 °C durante 5 días, conservando el 100% de su actividad.
Mientras que a 4 °C y 10 días de almacenamiento se logró observar una reducción del 16% de
la actividad. En el caso del almacenamiento a 20 °C durante 5 y 10 días la actividad de la lipasa
en el suelo se redujo en un 12 y 27%, respectivamente, evidenciando la dependencia de ambos
parámetros en la actividad enzimática del suelo.
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7.5 Ensayos de descontaminación y determinación del contenido residual de ALU en
suelo
Los ensayos de descontaminación fueron llevados a cabo en bandejas de plástico (4) que
consistieron en 1 Kg de suelo contaminado con 10 g de aceite lubricante usado (10,000 mg /Kg
de suelo seco). Para evaluar la actividad enzimática de las lipasas en la degradación de los
hidrocarburos presentes en el ALU se utilizaron los procesos de biorremediación de atenuación
natural y bioestimulación.
La atenuación natural es el conjunto de procesos que se producen de forma natural en los suelos,
sin intervención humana, que conducen a la reducción de la concentración de contaminantes en
el mismo. Los mecanismos incluidos pueden ser biológicos (degradación del contaminante) y/o
fisicoquímicos (volatilización, dispersión, dilución y adsorción del contaminante a
determinados componentes del suelo) (Figura 18) (Ballesta, 2017).

Figura 18. Procesos involucrados en la atenuación natural de hidrocarburos de petróleo en el
suelo (US EPA, 1999).
La bioestimulación, por otro lado, es el proceso en el que la actividad microbiana del suelo
(microorganismos endógenos) se mejora en gran medida mediante la adición oportuna de
nutrientes apropiados, esto acelera el proceso de biodegradación natural (atenuación natural) en
condiciones ambientales favorables (Bhandari et al. 2007).
Ambos procesos fueron evaluados simultáneamente con el tratamiento enzimático con el
propósito de fungir como pruebas control y de esta manera evidenciar la remoción o no del
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ALU a través de las lipasas, siendo estas técnicas de biorremediación procesos que pueden
presentarse en suelos sin la intervención humana.
Los resultados obtenidos de la biorremediación mediante AN y BE, mostraron una remoción
del 14.23±1.92 y 35.71±5.17 % correspondientes a 1,423.60±27.33 y 3,571.55±184.64 mg de
ALU/kg de suelo hasta los 49 días después de su contaminación artificial, respectivamente. En
cambio, en los primeros 14 días de los ensayos se muestra un aumento en la concentración de
ALU de 416.10 mg con respecto a la concentración inicial de 10,000 mg/kg en el proceso de
atenuación natural, sin embargo, este resultado dista de corresponder al contaminante en
cuestión, sino a compuestos de carácter no polar (ej. ácidos grasos, proteínas integrales de
membrana) que son extraídos por un solvente no polar como lo es el diclorometano, producto
de la adaptación de los microorganismos nativos del suelo a la presencia de hidrocarburos del
ALU. Este efecto inhibitorio de concentración de hidrocarburos provoca la lisis celular de
algunos microorganismos del suelo, la lisis provoca la liberación de estos compuestos no
polares que previo a la contaminación no se encontraban disponibles en la extracción con
diclorometano debido a la característica de protección de las membranas celulares (Rogersen
& Berger, 1981; Fried & Sherma, 1999; Lazaroaie, 2008; Sheehan, 2013; Yan et al., 2016;
Chen et al., 2017).
En la Tabla 8 se muestra la comparativa en la biorremediación de suelos con ALU a través de
AN y BE.
Tabla 8. Comparativa entre las eficiencias de remoción de ALU de suelos mediante atenuación
y bioestimulación.
Concentración
de ALU inicial
(mg/kg de suelo)
10,000

Porcentaje de
remoción de
ALU (%)
14.23±1.92

Atenuación
natural
Bioestimulación

100,000

35.71±5.17
(utilizando urea
como nutriente,
10 g)
42.05
84

Atenuación
natural

100,000

62.03
(utilizando
residuos
de
cáscara
de
plátano como
nutrientes)
45.30
42

Proceso
Atenuación
natural
Bioestimulación
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Referencia
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Continuación de Tabla 8.
Concentración de
Proceso
ALU inicial
(mg/kg de suelo)
Bioestimulación 10,000

Remoción de
ALU (%)

Tiempo de
ensayo (días)

72.00
42
(utilizando
urea
como
nutriente, 20 g)

Referencia
Agarry
(2013)

et

al.

De acuerdo con la comparativa realizada en la Tabla 8, a pesar de las diferencias entre la
concentración inicial del contaminante, eficiencias y tiempos de remoción, el presente estudio
muestra una tendencia similar a los realizados por Agarry et al. (2013) y Raman & Peter (2009).
En dichos estudios, es un hecho que la incorporación del nitrógeno en forma de urea fungió
como un nutriente estimulante para el crecimiento y actividad metabólica de los
microorganismos autóctonos del suelo para la degradación de los hidrocarburos presentes en el
ALU, probablemente hidrocarburoclastas (Trejos Delgado, 2017). Sin embargo, cabe recordar,
que estos resultados son de carácter informativo, debido a que el interés de estos procesos en el
trabajo presentado es el de utilizarlos como indicadores del tratamiento enzimático de ALU a
través del extracto en polvo de lipasas de higuerilla.
En la Figura 19 se muestran los porcentajes de remoción de ALU en suelo a través de los
procesos de biorremediación de AN, B, TE(CA) y TE(CI) (Anexo B y C para cálculos).
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Figura 19. Porcentaje de remoción de ALU mediante los tratamientos de biorremediación.
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Como se puede observar, la adición del extracto enzimático de lipasas en solución al 3% p/v al
suelo en tratamiento favoreció la remoción de ALU del suelo agrícola, esto se ve reflejado en
los porcentajes de remoción inicial y final del TE(CI), es decir, a los 14 y 49 días del proceso
de biorremediación. De manera inicial se obtuvo una remoción del 9.75±1.31 % a los 14 días
de iniciado el ensayo de descontaminación, como se mencionó con anterioridad, cuando un
agente externo ingresa al suelo puede alterar sus propiedades, una de estas propiedades es la
comunidad y actividad microbiana que, a concentraciones elevadas de determinado
contaminante, puede inhibir fuertemente el crecimiento microbiano e incluso causar la muerte
de poblaciones, lo que resulta en una pobre eficiencia de biodegradación como se muestra en
las eficiencias de los procesos de atenuación natural y bioestimulación en el mismo periodo
(-4.54 y 4.22±0.31%, respectivamente), incluso el tratamiento enzimático a condiciones
ambientales se muestra mejor en los primeros 14 días con una remoción del 6.26±2.30%; ambas
diferencias de los tratamientos enzimáticos pueden ser atribuidos a la presencia del extracto
enzimático recordando que una de las ventajas que ofrece el tratamiento por enzimas sobre los
microorganismos es la de que resiste altas concentraciones del contaminante y por lo tanto, no
requieren acondicionamiento (Ma et al., 2015; Khudur et al., 2015; Yan et al., 2016; Kumar &
Bharadvaja, 2019; Truskewycz et al., 2019).
Una tendencia similar se observó en todas las semanas de evaluación en la biorremediación. No
obstante existe una divergencia entre TE(CI) y TE(CA), si bien, ambos presentan mejoras sobre
AN y BE en las primeras dos semanas de tratamiento, a partir de los 21 días la eficiencia de
remoción en el TE(CI) es mayormente pronunciada que en el suelo sometido a condiciones
ambientales con remociones de 34.38±2.53 y 7.04±1.57% respectivamente; esta relación se
mantiene hasta el día 49 obteniéndose porcentajes de remoción de 94.26±1.91% y
14.11±6.71%; la mejora obtenida en la remoción de ALU del suelo incubado a 37°C y pH=4.5
es debida precisamente a estos dos parámetros, en el caso de la temperatura, la mayoría de las
lipasas presentan una temperatura óptima a 37 °C, sin embargo, la temperatura óptima de lipasa
de Ricinus Communis L. depende del sustrato utilizado.
En la hidrólisis de aceites de oliva la lipasa tuvo la mayor catalítica a 50 °C en un rango de
temperatura de 30-60 °C, una discrepancia a este valor se reportó en la hidrólisis de tributirina
ya que la lipasa fue inhibida a 50 °C con una mayor actividad catalítica en el rango de 25-35
°C, en cuanto al presente estudio la lipasa encontró mayor actividad catalítica a 37 °C que a 21
°C o bien, el aumento de temperatura propició el crecimiento de microorganismos con mayor
capacidad de degradar hidrocarburos (Zekri & Chaalal, 2005; Cavalcanti et al., 2007; Santos et
al., 2013).
Por otro lado, el pH del medio ambiente puede afectar significativamente la actividad
microbiana y, por lo tanto, la tasa de biorremediación. La mayoría de los microorganismos
prosperan dentro de un rango neutral. Algunos estudios de biorremediación en el laboratorio y
en campo han demostrado que un pH que varía de 6.5 a 7.5 es suficiente para el crecimiento
óptimo de bacterias de microorganismos que degradan los hidrocarburos. Sin embargo, muchos
suelos ácidos o alcalinos soportan poblaciones microbianas viables capaces de degradar los
contaminantes del petróleo crudo. Las condiciones ácidas o alcalinas más altas generalmente
inhiben la actividad microbiana, y la mayoría de las bacterias favorecen las condiciones neutras
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(Ajoku & Oduola, 2013; Li et al., 2016). De igual manera, el pH es un parámetro a considerar
al momento de desarrollar un tratamiento con enzimas, debido a que pueden desnaturalizarse
por niveles extremos de iones de hidrógeno (ya sean altos o bajos); cualquier cambio en el pH,
incluso uno pequeño, altera el grado de ionización de los grupos laterales ácidos y básicos de
una enzima y los componentes del sustrato también. Los grupos laterales ionizables ubicados
en el sitio activo deben tener una cierta carga para que la enzima se una a su sustrato. La
neutralización de incluso una de estas cargas altera la actividad catalítica de una enzima
(Bearne, 2013; Pawar, 2015).
Al inicio se tenía un pH en el suelo de 8.29, el cual al principio parecía apto para los
microorganismos autóctonos del suelo. Éste se mantuvo casi constante en los ensayos de AN,
BE y TE(CA), sin embargo, en el caso de TE(CI) se modificó a un pH de 4.5 de acuerdo con
Santos et al. (2013), quien encontró este valor el óptimo, obteniendo una mayor actividad
catalítica. Su efecto se hace evidente al igual que el de temperatura en cuanto a los resultados
arrojados de actividad de la lipasa y remoción de ALU en los primeros 14 días de tratamiento.
Aunado a ello, esto también se refleja en los resultados finales de remoción de ALU por el
TE(CA) donde se tuvo un pH de 8.38 y en el que se removió el 14.11±6.71% del contaminante
en contra del 94.26±1.91% por el TE(CI). El mismo estudio realizado por Santos et al. (2013)
demuestra que la lipasa de higuerilla reduce significativamente su capacidad de catálisis en
aproximadamente 90%. Esto confirma lo dicho por Bender (2002), toda enzima tendrá una
actividad máxima en un pH específico, el pH óptimo para esa enzima. A medida que el pH sube
o baja del óptimo, la actividad de la enzima disminuirá. La mayoría de las enzimas tienen poca
o nula actividad a 2-3 unidades de pH de su pH óptimo como es el caso actual el cual supera
por casi 4 unidades de pH. Con esto se puede afirmar que el tratamiento in situ no sería posible
para suelos con pH mayor a 8, es de interés realizar ensayos con pH menores a 8 para evaluar
su comportamiento y pueda resultar como alternativa al tratamiento ex situ con condiciones
modificadas.
Aunque las concentraciones de remoción de ALU del suelo se hayan mostrado favorables, es
importante aclarar, que la actividad de las lipasas para este propósito podría ser mejorada a
partir del control de humedad y mediante la adición de algún agente emulsificante, este último
podría ser a través de un reactivo químico como la goma arábiga, Tritón X-100 o bien, mediante
la aplicación de agitación mecánica vigorosa. Estos últimos debido a que reducen la tensión
superficial en la interfaz agua-aceite, facilitando la formación de micelas del sustrato y que con
ello sea de mayor disponibilidad para la enzima (Avelar et al. 2013; Santos et al., 2013).
Como ya se mencionó con anterioridad, las lipasas han sido utilizadas en la remediación de
suelos como indicadores de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos y como
enzimas libres en estudios de degradación de hidrocarburos, sin embargo, la información es
escasa con respecto al mecanismo de acción de las enzimas sobre estos compuestos (Margesín
et al.,1999; Ghafil et al., 2016; Kadri et al., 2018). Algunos autores sugieren que podrían actuar
en la degradación de intermediarios posteriores a la mineralización de hidrocarburos mientras
que otros manejan la posibilidad que actúen más como un productor de biosurfactante (Zheng
et al., 2011; Mishra & Singh, 2012; Sharma et al., 2018).
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Las enzimas son por definición proteínas cuya acción biológica consiste en la catálisis de las
reacciones del metabolismo, las cuales transcurrirían muy lentamente sin su intervención
(Montero, 1997; Kumar & Bharadvaja, 2019), por lo que, la adición del extracto favoreció la
velocidad de remoción de los ALU del suelo. La Figura 20 muestra la remoción del
contaminante del suelo con base en la concentración remanente del mismo en mg/Kg base seca
(Anexo B y C para cálculos).
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Figura 20. Concentración de ALU en suelo (mg/kg base seca) durante el tratamiento de
biorremediación.
En cuanto a la concentración remanente del ALU en el suelo, al inicio del tratamiento se tenía
una concentración de 10,000 mg/kg de suelo en los tratamientos, en un periodo de 49 días
evaluados al momento, las concentraciones residuales de ALU en suelo disminuyeron a
8576.39±26.58, 6428.45±184.49, 573.88±17.25 y 8588.91±94.82 mg/kg base seca para los
tratamientos de biorremediación de AN, BE, TE(CI) y TE(CA), respectivamente.
Comparando estas concentraciones con los límites máximos permisibles de la NOM-138SEMARNAT/SSA1-2012 (Tabla 9), la concentración máxima permisible de hidrocarburos de
fracción pesada como los ALU en suelo agrícola es de 3,000 mg/kg base seca. Por lo tanto, el
tratamiento enzimático con lipasas de higuerilla a condiciones ideales de la misma (T=37°C y
pH=4.5) en un tiempo de 49 días es suficiente en la remediación del suelo contaminado con
ALU.
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Tabla 9. Límites máximos permisibles para fracciones de hidrocarburos en el suelo.

Fracción de
hidrocarburos
Ligera
Media
Pesada

Uso de suelo predominante
(mg/kg base seca)
Agrícola, forestal,
pecuario y de
conservación
200
1,200
3,000

Residencial y
recreativo
200
1,200
3,000

Industrial y
comercial
500
5,000
6,000

Cabe destacar que los resultados obtenidos a partir de la extracción Soxhlet descrita en el
método 9071B de la EPA, presentan variaciones en cuanto a los hidrocarburos extraídos, ya
que en la NMX-AA-134-SCFI-2006 se utiliza la cuantificación por gravimetría para extraer
solo hidrocarburos semi volátiles y no volátiles en el rango de C28 a C40, en cambio el método
de la EPA, contempla sólo la extracción de hidrocarburos no volátiles además de compuestos
como aceites vegetales, grasas animales, ceras, jabones, grasas, lípidos biológicos y materiales
relacionados que puedan encontrarse en el suelo al momento de la extracción.

7.6 Análisis de hidrocarburos por Espectroscopía Infrarroja de la Transformada de
Fourier (FTIR)
La espectroscopía infrarroja se ha utilizado en varios experimentos de biorremediación con
detalles de caracterización válidos de los analitos objetivo. El propósito específico en este
estudio es confirmar la descontaminación del suelo y posiblemente tener un indicio del
mecanismo de la enzima sobre el ALU o intermediarios (Imam et al., 2019).
La información mostrada en la Figura 21 representa el espectro arrojado del suelo con la
concentración inicial de 10,000 mg/kg base seca, en este se revela la presencia de los
hidrocarburos presentes en los ALU en las ondas 2922.60 y 2853.76 cm-1 que corresponden a
vibraciones de estiramiento asimétricas y simétricas del grupo funcional metileno (-CH2). Las
vibraciones de estiramiento C-H para metilo (CH3) y metileno (CH2) son las más características
en términos de reconocer el compuesto como un compuesto orgánico que contiene al menos un
fragmento o centro alifático, como es el caso de los alcanos, quienes son en mayor parte
composición del ALU, también se lograron identificar a alquenos y alquinos en los picos
2362.02 cm-1 y 2236.77 cm-1, respectivamente. Al igual que los hidrocarburos alifáticos se
encuentran en la muestra, también lo hacen los aromáticos representados en la banda de
absorción de 1519.91 cm-1. Algunos de los picos registrados >3600 cm-1 pueden corresponder
a alcoholes debido a la vibración del grupo hidroxilo O-H (Coates, 2006; Kumar et al., 2014;
Ghafil et al., 2016; Mahmood et al., 2017; Imam et al. 2019).
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Figura 21. Análisis FTIR del suelo con una concentración inicial de 10,000 mg/kg base seca.
Se encontraron algunas diferencias al momento de comparar con el TE(CI) pasados los 49 días
de tratamiento (Figura 24). Entre los cambios en el proceso desaparecieron los picos de
absorción en 2362.02 cm-1 y 2236.77 cm-1 de alquenos y alquinos, respectivamente. Sin
embargo, el cambio más drástico se presenta en la aparición de nuevas bandas de absorción en
1732.79 y 1707.98 cm-1, las cuales son atribuidas a aldehídos y ácidos grasos, siendo estos
últimos intermediarios en la principal ruta de degradación de alcanos principalmente por
microorganismos autóctonos del suelo (Figura 22) (Coates, 2006; Kumar et al., 2014; Abbasian
et al., 2015)
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Figura 22. Metabolismo de alcanos por microorganismos aerobios (Fuente: Wilkinson et al.,
2002).
Estos picos también se hacen presentes en los tratamientos de AN, BE y TE(CA) (Anexo D),
sin embargo, la intensidad de la banda es mucho menor en consecuencia que existe un menor
porcentaje de remoción de ALU.
Por otro lado, es apreciable una desaparición de los picos registrados por encima del número de
onda 3600 cm-1, los cuales pueden ser atribuidos al grupo hidroxilo O-H característico de los
alcoholes; esto aunado a la aparición de nuevas bandas pertenecientes a ácidos grasos podría
deberse a la generación de lípidos neutrales cómo es el caso de los triglicéridos o
triacilgliceroles, este tipo de lípidos son una variedad de compuestos anfipáticos debidos a la
conjugación de ácidos grasos con un alcohol por esterificación enzimática a través de la lipasa
(Figura 23), la existencia de lípidos simples en suelos ha sido relacionado estrechamente con la
estructura de algunos biosurfactantes producidos por microorganismos en suelos contaminados
y, de esta manera reduciendo la tensión interfacial facilitando la toma de hidrocarburos, siendo
el probable rol de las lipasas en la descontaminación del suelo en el presente caso de estudio,
sin embargo, para descartar o aprobar tal hipótesis es necesario llevar a cabo pruebas en donde
se realice la esterificación enzimática de ácidos grasos libres con un alcohol como el glicerol y
posteriormente evaluar si posee actividad emulsificante (Paula et al., 2005; Colla et al., 2010;
Carvalho-Gonçalves & Gorlach-Lira, 2018).

Resultados y discusión

Página 52

Licenciatura en Ingeniería Ambiental UPIIZ-IPN

Figura 23. Reacción de esterificación (Fuente: Mostafa et al., 2013). (FFA= ácidos grasos
libres, por sus siglas en inglés; MAG=monoacilglicérido; DAG=diacilglicérido;
TAG=triacilglicérido).
Aunque no se ha establecido la relación de las lipasas con los biosurfactantes Colla et al. (2010)
y Carvalho-Gonçalves & Gorlach-Lira (2018), evaluaron la producción simultánea de
biosurfactantes y lipasas por parte de bacterias aisladas de suelos contaminados con diésel y
aceite vegetal residual, obteniendo una correlación positiva dependiendo de las condiciones del
bioproceso.
.
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Figura 24. Análisis FTIR del suelo en TE(CI) después de 49 días del tratamiento.
De acuerdo con la información anterior se confirma la degradación y/o remoción del
contaminante del suelo en TE(CI).
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8. CONCLUSIONES
Se realizó el muestreo y la caracterización fisicoquímica de un suelo agrícola, para el desarrollo
de bioensayos de degradación de aceite lubricante usado utilizando lipasas de higuerilla como
tratamiento enzimático, evaluándose los parámetros de clase textural, densidad aparente, pH,
retención de humedad, materia orgánica y nitrógeno inorgánico con base en la NOM-021SEMARNAT-2000, concluyendo lo siguiente:
•

•

•

La composición de partículas del suelo evaluado fue en mayor proporción de arenas
(47.02%) tal valor coincide con la densidad aparente de 1.4 g/cm3 reportada en la
literatura, este valor indica una dispersión del ALU homogénea en las partículas del
suelo con lo cual disminuye el sesgo entre submuestras utilizadas para la extracción y
cuantificación.
El pH del suelo registrado fue ligeramente básico (8.2), este parámetro se encuentra en
el óptimo para microorganismos degradadores de hidrocarburos del suelo, pero por
encima del pH óptimo de las lipasas de higuerilla (4.5), siendo una limitante del
bioensayo realizado a condiciones ambientales.
La humedad y capacidad de retención obtenidas en el estudio fue del 2.16% y 35.4%,
respectivamente, aunque sí se obtuvieron remociones, este valor podría resultar como
una limitante en el proceso de biorremediación por microorganismos del suelo. En el
caso se la lipasa, no incide drásticamente ya que, si bien dependen del agua para llevar
a cabo reacciones de síntesis o degradación, la cantidad no inhibe o favorece una sobre
otra, sin embargo, su actividad si se ve disminuida a limitados contenidos de agua.

Se realizó la extracción de las lipasas de higuerilla mediante la obtención de un extracto en
polvo y se evaluó la actividad catalítica de éstas mediante el porcentaje de hidrólisis del aceite
de oliva, obteniendo un porcentaje máximo de hidrólisis del 99.78±2.47 % en 2.5 h. Este
resultado resulta ser favorable comparado con el 83% obtenido de diversos autores que
utilizaron lipasa de Ricinus Communis L., esto pudo deberse a un ligero aumento en la agitación
mecánica de 1,000 a 1,100 rpm que actúa como emulsionante, este aumento favorece el área de
contacto entre el sustrato y la enzima, y por tanto la tasa de conversión de los triglicéridos en
di- y mono- glicéridos que se refleja en el porcentaje de hidrólisis.
Se evaluó la actividad catalítica de las lipasas en el suelo contaminado durante el primer mes
de tratamiento, registrando una actividad ascendente en todos los ensayos de descontaminación,
siendo el tratamiento enzimático a condiciones ideales el que presentó mayor actividad de la
lipasa seguido de la bioestimulación, el tratamiento enzimático a condiciones ambientales y
atenuación natural con valores de 11.870 mU/g, 3.561 mU/g, 2.492 mU/g y 1.721 mU/g,
respectivamente. Estas actividades se pueden considerar relativamente bajas debido a
condiciones inadecuadas de tiempo y temperatura de almacenamiento, la medición se debió
realizar inmediatamente de la toma de muestra o en su defecto almacenar a 4°C. No obstante,
la tendencia es adecuada con respecto a los resultados obtenidos en la biorremediación del
suelo.
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Los procesos de atenuación natural y bioestimulación fungieron como indicadores de la
actividad de las lipasas sobre la remoción ALU del suelo. Los procesos indicaron una remoción
del 14.23±1.92 y 35.71±5.17 % en 49 días.
El tratamiento enzimático a condiciones ambientales e ideales de la lipasa (T=37°C y pH=4.5)
a partir de las lipasas de higuerilla en suelos contaminados con ALU resultó en una remoción
del 94.26±1.91% y 14.11±6.71% en 49 días de ensayo, donde la temperatura y el pH incidieron
en la mejora de la actividad catalítica de las lipasas libres en la descontaminación de
hidrocarburos presentes en el suelo.
La concentración residual de ALU en el suelo después de los tratamientos mediante atenuación
natural, bioestimulación, tratamiento enzimático a condiciones ambientales e ideales fue de
8576.39±26.58, 6428.45±184.49, 8588.91±94.82 y 573.88±17.25 mg/kg base seca,
respectivamente. De acuerdo con la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, el suelo sometido al
tratamiento enzimático a condiciones ideales de la lipasa tratamiento se encuentra por debajo
de los LMP, por lo que, a partir de este resultado es posible realizar un escalamiento del proceso
para que sea realizado ex situ.
La remoción de ALU del suelo se corroboró mediante el análisis por FTIR mostrando una
atenuación en las bandas de absorción de alcanos (2922.60 y 2853.76 cm-1) así como en la de
alquenos (2362.02 cm-1) y en la desaparición del pico en 2236.77 cm-1 atribuido a alquinos. Así
mismo se identificaron moléculas con picos de absorción en 1732.79 y 1707.98 cm-1, que
corresponden a aldehídos y ácidos grasos, productos intermediarios en la oxidación de
hidrocarburos y que pueden atribuirse también a la acción por parte de las lipasas.
PROSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES
El presente trabajo fungirá como base para la posible remediación de suelos contaminados con
aceites lubricantes usados y en su defecto, de hidrocarburos. Además de proveer un método
práctico y económico, mediante la incorporación de la atenuación natural y bioestimulación
para evaluar la actividad degradativa de las lipasas en hidrocarburos presentes en el suelo.
Es recomendable para estimular o mejorar la actividad de las lipasas sobre el sustrato añadir un
detergente o surfactante al suelo contaminado, puesto que intervienen en la formación de
micelas a partir de la dispersión de los grandes agregados hidrofóbicos en que se organiza
espontáneamente el aceite en solución acuosa, esto trae como consecuencia un incremento
notable del área superficial disponible para la interacción enzima-sustrato, con el consiguiente
efecto sobre la velocidad de la reacción. Especialmente, surfactantes no iónicos como el Tritón
X-100 son conocidos por estimular la actividad de las lipasas además que proveen a la enzima
de estabilidad estructural previniendo la formación de agregados enzimáticos.
El aprovechamiento de las lipasas de higuerilla puede verse mejorado inmovilizándolas sobre
una matriz sólida previo a su aplicación en el suelo, esto permite recuperar las enzimas una vez
concluido el tratamiento y reutilizarlas en otro caso de estudio.
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ANEXOS
A. Actividad hidrolítica de las enzimas
Muestra
1
2
3
4
5
6

mL
NaOH
gastados
10.7
14.0
16.0
18.6
20.6
20.3

Tiempo
(h)

%
Hidrólisis

Varianza

Desv.
Estándar

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

53.85
70.46
80.53
93.78
103.68
102.17

0.2533
7.8535
1.0133
5.4046
0.2533
1.7733

0.5033
2.8024
1.0066
2.3247
0.5033
1.3316

Coef. De
variación
(%)
0.9345
3.9769
1.2500
2.4787
0.4854
1.3033

B. Fracción de peso seco del suelo
Datos
Muestra seca (g)= 9.97
Muestra húmeda (g)= 10
𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 =

𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 9.97 𝑔
=
= 0.997
𝑔 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
10 𝑔

C. Remoción de aceite lubricante usado del suelo

Atenuación natural

Días
14
21
28
35
42
49

Anexos

Concentración
residual de ALU en
suelo
(mg/kg base seca)
10416.10
9767.94
9379.45
8805.61
8407.65
8013.03

Varianza
356594.62
35811.12
1641.69
79109.16
378196.77
952520.98

Desviación
estándar
597.15
189.23
40.51
281.26
614.97
975.97

Coeficiente de
variación (%)
5.73
1.93
0.43
3.19
7.31
12.17
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Bioestimulación

Días
14
21
28
35
42
49

Concentración
residual de ALU en
suelo
(mg/kg base seca)
9862.10
8629.00
8074.10
7665.31
7076.97
6428.45

Varianza

Desviación
estándar

245372.65
2463.24
42350.20
67563.14
994.63
34181.31

495.35
49.63
205.79
259.92
31.53
184.88

Coeficiente de
variación
(%)
5.02
0.57
2.54
3.39
0.44
2.87

Tratamiento enzimático (T=37°C; pH=4.5)

Días
14
21
28
35
42
49

Anexos

Concentración
residual de ALU en
suelo
(mg/kg base seca)
8982.72
6721.07
5703.15
3356.83
2280.89
573.88

Varianza

Desviación
estándar

Coeficiente de
variación

627744.58
80611.23
301029.41
122523.39
68946.69
297.80

792.30
283.92
548.66
350.03
262.57
17.25

8.82
4.22
9.62
10.42
11.51
3.00
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Tratamiento enzimático (Cond. Ambientales)

Días
14
21
28
35
42
49

Anexos

Concentración
residual de ALU en
suelo
(mg/kg base seca)
9488.75
9295.70
9187.96
8814.42
8696.65
8588.91

Varianza

Desviación
estándar

Coeficiente de
variación

51003.18
122.9219
12748.75
19317.23
851.10
8991.52

225.83
11.08
112.91
138.98
29.17
94.82

2.38
0.11
1.22
1.57
0.33
1.10
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D. Espectros FTIR de AN, BE y TE(CA)
Atenuación natural

Anexos
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Bioestimulación

Anexos
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Tratamiento enzimático (condiciones ambientales)

Anexos
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