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RESUMEN  

La presente investigación, realiza un análisis sobre lodos generados en la estación 

de servicio ESSO el Recuerdo, por sedimentación en las trampas de grasa y canales 

perimetrales, siendo residuos peligrosos (Respel) por su contenido de hidrocarburos, su 

disposición se realiza a través de terceros. Se busca evaluar por medio de la biorremediación 

dos de sus estrategias; atenuación natural y bioestimulación el tratamiento que permita  



 

eliminar su peligrosidad, se desarrollan cuatro tratamientos (con replica) a través del 

montaje de ocho mesocosmos, el primer tratamiento se acidifico para impedir el crecimiento 

bacteriano y permitir la atenuación abiótica, el segundo no se modificó, permaneció en 

reposo constante (atenuación natural), el tercero se estimuló con adición de agua y volteo 

periódico para mantener las condiciones de humedad y aireación (bioestimulación) y en el 

cuarto se repite el procedimiento anterior pero se adiciona suplemento alimenticio 

(fertilizante triple 15), (bioestimulación con nutrientes). Para cada tratamiento se hace 

control de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas durante 14 semanas, 

obteniendo una remoción de hidrocarburos totales del petróleo de acuerdo con los 

tratamientos antes mencionados en su orden de 78, 83, 85 y 87 %, lo que indica que no hay 

diferencia significativa en las medianas de las muestras de los tratamientos, por ende, se 

recomienda la bioestimulación sin nutrientes, porque logra con flexibilidad y menor costo 

un buen porcentaje de remoción.    

 Palabras clave: Atenuación natural, Bioestimulación, Remoción, Respel.   

ABSTRACT 

This investigation performs an analysis on the mud generated in the service station 

ESSO Recuerdo, given for the sedimentation on the greasy traps and channels placed 

around the perimeter, being that hazardous waste (in Spanish: Respel) for their 

hydrocarbons content, their disposition is done through third parties. It is sought to evaluate 

through the bioremediation two of its strategies; natural attenuation and biostimulation to 

the treatment so it allows to remove its dangerousness; four treatments (mirrored) are 

developed by means of eight mesocosms, the first treatment was established in order to fight 

the growth of microbes and to allow the abiotic degradation; the second one did not modify 

anything, it was left in constant rest (with natural attenuation), the third one was stimulated 



 

by adding water and periodical tipping in order to keep the exact same conditions for 

moisture and aeration levels (biostimulation) and the forth one which repeats the last 

mentioned procedure but additionally inserting dietary supplement (fertilizer triple 15), 

(biostimulation with nutrients). For each of the treatments there are physical, chemical and, 

microbiologic properties which are controlled for three months obtaining that way a 

stripping on all the hydrocarbons belonging to the oil, according to the treatments 

previously mentioned on their order from 78, 83, 85 to 87 %, which indicates that there is 

not significant difference on the average of the treatment’s samples. Therefore, it is 

recommended the biostimulation without nutrients because it is attained with flexibility and 

lower cost with a high percentage on stripping. 
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