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Treatment and recovery of flocks from oil exploitation activities 
 

Abstract-This article presents an alternative to recover the flocks that are hazardous wastes, highly viscous formed by water, 
sand, rocks, drilling mud, organic matter and hydrocarbons. The production of these residues is generated by the extraction, 
transport and storage of hydrocarbons. 

 
The methodology is divided into different phases: the first stage involves a physicochemical analysis of the flocks and a 
microbiological analysis of organic soil. In the second phase, the organic soil is contaminated with flocks and then a 
microbiological testing of the contaminated soil is conducted. Afterwards, the microbiological results of the organic and 
contaminated soil with flocks are analyzed. In a third stage, two bioremediation tanks are constructed. In one tank the soil 
degrades in a natural way while in the other one, macronutrients and aeration are used to enhance degradation of the 
contaminated soil.    

The expected results of this study are to determine the most efficient way to degrade the flock, reduce environmental impacts as 
well as the investment in disposal costs. The results of the physical and chemical analysis have been reported until November 
30th, 2012, indicating that the flock degrades faster with macronutrients. 

Key words: Bioremediation, Flocks, Hydrocarbons, Solid Residue. 
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Resumen — Este artículo presenta una alternativa para recuperar las borras, que son residuos peligrosos, altamente viscosos 
formados por agua, arena, rocas, lodos de perforación, materia orgánica e hidrocarburos. La producción de estos residuos se 
genera por actividades de extracción, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. 

La metodología de trabajo se enmarca en varias fases: en primer lugar se realiza análisis fisicoquímico de la borra y análisis 
microbiológico de un suelo orgánico, en segundo lugar se contamina el suelo orgánico con borra. En la tercera etapa, se 
construyen dos pilas de biorremediación, la pila Nº1 que se degrada naturalmente y la pila Nº 2 utiliza macronutrientes y 
aireación para aumentar la degradación del suelo contaminado. 
 
Como resultados esperados esta determinar la alternativa más eficiente para degradar la borra, disminuir impactos ambientales y 
la inversión en costos por disposición final. Los resultados del análisis físico químico que se han reportado hasta el 30 de 
Noviembre de 2012, indican  que la borra se degrada más rápido con macronutrientes. 
 

I. INTRODUCCIÓN  

 
Las borras son residuos industriales peligrosos, con características tóxicas e inflamables, que producen impactos ambientales 
negativos y afectan el componente hídrico, suelo y atmosfera, durante su tratamiento y disposición final. La problemática de las 
borras está relacionada, con altos costos porque se acumulan en tanques y tuberías, disminuyen la   capacidad de 
almacenamiento del crudo, y como consecuencia el consumo energético se eleva. [2,3] 
 
A nivel mundial, el Instituto de Investigación de la Facultad de Geología, Minas y Metalurgia, de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Perú, desarrolló un estudio denominado “Tratamiento y disposición final de residuos industriales 
generados, en una refinería” [4] publicado en el 2003,  el cual evalúa diferentes tratamientos como centrifugación y degradación 
biológica, obteniendo como resultados que las borras y los lodos petrolizados pueden ser utilizados como combustible industrial 
en hornos de ladrilleras y como asfaltos en caminos y carreteras.  
 
En el  Magazín de Petrobras edición 51, del año 2007 se encuentra el artículo “Eliminación de la borra de petróleo” [3], que 
muestra  un tratamiento térmico que lleva la borra a 700ºC  y permite obtener un crudo de buena calidad; su implementación se 
lleva a cabo en Carmópolis en Sergipe (Brasil). 

En Colombia, se utilizan procesos como biorremediación, incineración y tratamientos térmicos. En el departamento de 
Casanare, empresas como Ecoplanta, Sima Ingenieros, Serpet e Ingecoleos Ltda realizan la recolección, transporte y 
disposición final de borras. En el caso de la empresa Ingecoleos Ltda, los procesos que se llevan a cabo son tratamiento químico 
utilizando un rompedor que facilita la decantación de la borra. Luego, se realiza una separación por fases; los subproductos, 
como las aguas residuales van a tratamiento químico y los residuos sólidos a biorremediación. 
 
En este artículo se utiliza la biorremediación, con el objetivo de encontrar un proceso de tratamiento y disposición final más 
eficiente y eficaz para las borras. 
 
 

II. METODOLOGÍA.   
En una primera etapa se determinan las características fisicoquímicas de una muestra de borra, como se observa en la tabla 1. 
Así mismo, se realiza análisis fisicoquímico y microbiológico de un suelo orgánico. Las muestras son estudiadas  en las 
instalaciones del laboratorio de biología y microbiología de la Fundación Universitaria de San Gil Unisangil –  Yopal, 
departamento de Casanare, Colombia.  
 
La muestra de borra proviene de un crudo liviano y fue suministrada por la planta de tratamiento de Ingecoleos Ltda con fines 
de investigación, la planta está ubicada en centro poblado  de San José del Bubuy, municipio de Aguazul – Casanare. Su 
recolección se hizo en un recipiente plástico de 5 galones  y su almacenamiento se realiza en el laboratorio de  microbiología de 
la Fundación Universitaria de San Gil Unisangil –  Yopal.  

 

 

 



 
 
 
 

 

TABLA 1. 
 Características fisicoquímicas de una muestra de borra 

 

Parámetro Unidad de medida 

pH 7.5 

% Bsw (Basic 

Sediments and Water) 

En una muestra de 5ml se encuentra: 
60% sólidos 
30% aceite 

10% humedad 

Punto de fluidez 
Presenta valores aceptables para su 

manipulación y transporte 

 
La muestra de suelo orgánico fue recolectada en un  punto ubicado en  el centro poblado de San José del Bubuy, municipio de 
Aguazul-Casanare. Su recolección se hizo en tres bolsas plásticas, cada una con capacidad de 200 gramos.  

En el  análisis microbiológico del suelo orgánico, se utilizan  600 gramos de muestra de suelo, que se colocan en un recipiente 
plástico identificada como pila de biorrediación 1. Utilizando el método del cuarteo, procedimiento para obtener cantidades 
representativas y de menor masa de la muestra que se va analizar, se procede a dividir el recipiente en 25 secciones hasta 
obtener 11 gramos, como se muestra en la figura 1. 

 
Figura   1. Recipiente con tierra fértil con divisiones para el muestreo. 

 
La muestra representativa de 11 gramos de suelo orgánico, se coloca en un matraz  de 250 ml, y se adicionan  99 ml de solución 
salina estéril, posteriormente se coloca un tapón de caucho que facilite la agitación vigorosa de la muestra.  El procedimiento de 
análisis microbiológico del suelo, se efectúa bajo condiciones de esterilidad y asepsia de los materiales –figura 2.  
 



 
 
 

 
Figura Nº 2. Muestra proceso en condiciones de esterilidad. 

 
 
De la solución se extrae 1 ml y  se transfieren a un tubo de ensayo con 9 ml de solución salina estéril, este procedimiento se 
cumple hasta completar diluciones decimales 10-7, empleando una pipeta estéril diferente en cada paso.   
 
Se seleccionaron dos medios de cultivo  para el  análisis microbiológico, el primero para bacterias aeróbicas denominando 
Standard Methods Agar. Composición: 5 g de Peptona de Caseína, 2,5 g de extracto de levadura, 1 gr de Dextrosa, 15 g de Agar 
bacteriológico. PH 7.0 ± 0.2. Preparación: 23,5 g / L.[1] 
 
El segundo medio de cultivos para hongos y levaduras designado con el nombre de Sabouraud Dextrose Agar. Composición: 40 
g de Dextrosa, 5 g de Peptona de Caseína, 5 g de Digerido pancreático de tejido animal, 15 g de Agar bacteriológico, PH 5,6 
±0,2.  Preparación: 65 g / L. [1] 
 
Obtenidas las diluciones, se extrae 0,1 ml de la dilución seleccionada y se coloca en la superficie del medio de cultivo 
seleccionado para el crecimiento. Este proceso es realizado tres veces, con diluciones distintas. Con la ayuda de un asa 
debidamente esterilizada, se extiende la alícuota sobre la superficie  de la placa,  facilitando la homogenización de toda la 
superficie. La incubación de las placas se realiza de forma invertida a 30° C en ausencia de luz. 
 
En una segunda etapa, se contamino el suelo orgánico con borra. Es importante considerar que la borra es un residuo semi - 
solido, puede ocasionar alteración en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, impedir el crecimiento 
microbiológico y vegetativo, por lo tanto se realizara observación de la sucesión  microbiológica de hongos y bacterias 
producidas en un suelo fértil y en un suelo contaminado con borra. 
 
El análisis microbiológico de las muestras de suelo, se realiza durante un periodo de 72 horas, después de haber sido inoculadas 
las muestras, tiempo durante el cual se observa y analiza el crecimiento y morfología de colonias bacterianas y de hongos. Los 
resultados anteriores, permiten la identificación  del impacto negativo en la biodiversidad microbiológica del suelo. 
 
Para este proceso se utiliza el remanente de suelo orgánico, aproximadamente 589 gramos, contaminados con 600 ml de borra, 
como se observa en la figura 3 y 4.  



 
 
 

 
Figura Nº 3. Muestra Borra con 600ml para posterior contaminación a suelo fertil. 

 

 

Figura  N° 4. Contaminación de un suelo orgánico con borra 
 
A la muestra contaminada, se le realiza un seguimiento por ocho días,  cada 3 días se procede a realizar un volteo para 
homogenizar  la muestra y facilitar el proceso aerobio.  
 

En una tercera etapa, se construyen dos pilas de biorremediación la pila Nº1 que  se degrada naturalmente sin ayuda de ningún 
nutriente, aplicando unicamente volteo para homogenizar la muestra, en cambio en la pila Nº2 se adiciona macronutrientes a 
través de un producto denominado Agrimenores PQP con registro ICA Nº 5458 fabricado por Productos Químicos 
Panamericanos S.A. Agrimenores es una mezcla química fertilizante con una completa formulación a base de Nitrógeno, 
Fósforo, elementos secundarios y micronutrientes. 
 

III. ANALISIS Y RESULTADOS 
 

Los resultados de  la  prueba de pH para la muestra de suelo orgánico y suelo contaminado con borra, utilizando el equipo 
multiparametros se muestran en la tabla 2. Estos resultados indican que el pH disminuye cuando se contamina el suelo con 
borra. 
  

Tabla 2. Comparación de pH de las muestras de suelo orgánico y suelo contaminado. 

Tipo de muestra pH 

Suelo Fértil 7,3 

Suelo Contaminado 6,8 



 
 
 
 
En la tabla 3 se observa el crecimiento de bacterias y hongos para la muestra de suelo fértil. Estos datos corresponden a las 72 
horas iniciales después de la incubación realizada a 30° C y en ausencia de luz. 
 

Tabla 3. Identificación de colonias con agares sabouraud y standard en un  suelo orgánico 

Ítem 
Agar de Dextrosa Sabouraud 

(Hongos) 
Agar Métodos Standard 

(Bacterias). 

Cajas Petri 48 Horas 5 coleonias 57 colonias 

Cajas Petri 72 Horas 12 colonias 119 colonias 

 
En el grafico 1, se incorporan los datos obtenidos en la Tabla 3, para observar la tendencia de crecimiento, después de 72 horas 
iniciales de la incubación. 

 

Grafico Nro. 1. Representacion grafica crecimiento en suelo orgánico 

El análisis microbiológico del suelo orgánico facilita la identificación de  la morfología de las colonias bacterianas que se 
encuentran en crecimiento en Agar standard Methods, Como se observa en la figura  N°5, las colonias presentan un color 
blanco, algunas con un diámetro aproximado de 0,5 centímetros y otras con diámetros aproximados de 1,5 centímetros. No es 
posible identificar su forma, porque su distribución es asimétrica en toda la placa.  

 

Figura 5. Colonias en crecimiento con 12 horas de incubación en Agar standard Methods. 

 

Se determinó la morfología de las colonias fungi, encontrando que los colores característicos son blancos, café y verdes, su 
forma es redondeada y mediante observación se encontraron vellosidades que se pueden comparar con las motas de un algodón. 
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En la Tabla 4 se encuentran registrados los datos obtenidos en observaciones al análisis microbiológico de suelo contaminado 
en un medio de cultivo Sabouraud Dextrose. Estos datos corresponden a las 72 horas iniciales después de la incubación 
realizada a 30 ° C y en ausencia de luz. 

Tabla  4 
Identificación de colonias y UFC con Agar Sabouraud en una muestra de suelo orgánico contaminada con borra 

 

Ítem 
Agar de Dextrosa Sabouraud 

(Hongos) 

Placa 1 Placa 2 

Cajas Petri 48 
Horas 

0 colonia 1 colonias 

Cajas Petri 72 
Horas 

2 colonias 3 colonias 

 

En la observación y  análisis de la muestra de suelo orgánico contaminado, se determina que las colonias en crecimiento, 
morfológicamente son de color blanco, con forma redondeada. También se puede evidenciar que presenta vellosidades como la 
muestra  de suelo orgánico sin contaminar. 

En la tabla 5 se presentan los datos obtenidos  en el medio de cultivo Agar Standard Methods.  Los datos corresponden a las 72 
horas iniciales después de la incubación realizada a 30 ° C y en ausencia de luz. 

Tabla 5 
Identificación de colonias y UFC con Agar Standard en suelo orgánico contaminado con borra 

 

Ítem 
Agar Méthods standard (Bacterias) 

Placa Nº1 Placa Nº2 

Cajas Petri 48 
Horas 

10 colonias 12 Colonias 

 Cajas Petri 72 
Horas 

23 colonias 25 Colonias 

 

La muestra de suelo orgánico contaminado con borras contiene colonias morfológicamente diferentes a la primera muestra, se 
observan colonias de color blanco, amarillo y naranja,  su forma no se puede definir porque son asimétricas.  

Se observa un cambio morfologico en las muestras de suelo contaminado incubadas en Agar stándard methods. Por otro lado,  
la variación de crecimiento en tiempo del número colonias que perduran en  presencia de hidrocarburos se puede observar los 
cambios en el crecimiento colonias según agares, según tabla 6. 

  



 
 
 

Tabla  6 
Comparación de crecimiento de colonias con Agares Sabouraud y Standard en suelo orgánico y contaminado con borra. 

Item 48h 72h 

Placa N° 1 Suelo orgánico Saboraud 5 12 

Placa N° 2 Suelo contaminado Saboraud 0 2 

Placa N°3 Suelo contaminado Saboraud 1 3 

Placa N°4 Suelo orgánico Standard 57 119 

Placa N°5 Contaminado Standard 10 23 

Placa N°6 Contaminado Standard 12 25 

 
 
De acuerdo a los datos consolidados en la tabla 5, se presenta un  cambio en el crecimiento bacteriano y Fungi. El gráfico 3 
muestra que la biodiversidad en el suelo fértil se ve reducida, pero sobreviven algunas colonias. 

 
Grafico  3. Comparación del  crecimiento de colonias en  un  suelo orgánico y contaminado con borra. 

En la etapa tres, Las pilas de biorremediación Nº1 y Nº2 El tiempo de degradación es más rápido en las muestras N°2 y 3, 
donde se presenta menos olores por la aplicación de los macronutrientes y rompedor inverso.  

La investigación todavía está en curso y se espera que la degradación de la borra se produzca en un periodo de dos a tres meses. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Se encontró una gran reducción de las colonias con Agar Standard, sólo subsistieron 3 colonias en el suelo contaminado con 
borra. 
 
La morfología de las colonias bacterianas en la sucesión del suelo fértil a suelo contaminado tuvo una variación bastante 
evidente por la coloración de estas. La morfología de las colonias Fungi, en la sucesión del suelo fértil a suelo contaminado 
tuvo una variación cuantitativa ya que cualitativamente los cambios no fueron evidentes. 
 
La contaminación de este tipo de residuos es de gran afectación a la biodiversidad microbiana (Bacterias y Hongos), por lo  
tanto solo ocurre una sucesión de microorganismos que pueden adaptarse a este tipo de condiciones de contaminación y con las 
cuales pueden extraer su alimento de cadenas carbonadas para el desarrollo de su metabolismo. 
 
El tiempo de degradación es más rápido en las muestras N°1 y 2, donde se presenta menos olores por la aplicación de los 
macronutrientes. 
 



 
 
 
Identificamos la importancia de hacer una separación de manera primaria como puede ser un tamizado, filtración, asentamiento 
o separación general del material. Y  posteriormente buscar procesos de tratamiento secundario o terciario mediante un proceso 
detallado para así disminuir tiempo de degradación y aumentar la eficiencia en  el tratamiento. 
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