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Presentación 
La presente asignatura se ubica en el área de formación integral profesional del Ingeniero Ambiental cuya línea principal 
de especialización es la Restauración de Suelos. La remediación biológica o biorremediación comprende una variedad de 



técnicas de tratamiento de suelos con presencia de diversos compuestos orgánicos contaminantes. La utilización de 
dichas técnicas para la degradación de estos compuestos (hidrocarburos totales de petróleo, hidrocarburos poliaromáticos, 
compuestos halogenados, plaguicidas, herbicidas, entre otros), llevada a cabo por microorganismos y plantas, representa 
una alternativa ante el creciente interés de las instancias federales, normativas y académicas por la restauración de los 
sitios contaminados en nuestro país. 
 
El estudio del papel de los microorganismos, sus capacidades metabólicas, los alcances y limitaciones de dichas técnicas 
biotecnológicas, así como los requerimientos de aplicación, diseño y control en proceso, se enmarcan dentro del ámbito de 
competencia de profesionales en el área de las ciencias, como los Ingenieros Ambientales. El propósito central del curso 
es impartir los conocimientos teóricos-prácticos claves sobre las tecnologías de remediación basadas en procesos 
biológicos.  
 

Objetivo General 
 
Describir los procesos biológicos y químicos involucrados en la biorremediación de suelos contaminados, así mismo, 
explicará las diferentes técnicas de remediación biológica de suelos contaminados, su aplicación apropiada y condiciones 
esenciales en su empleo. 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 
 
Comprender los principios biológicos y experimentales en los que se basan las diferentes técnicas de biorremediación, así 
mismo, describir los parámetros fisicoquímicos - microbiológicos a controlar y finalmente identificar los criterios de 
remediación desde el punto de vista normativo y técnico-científico. 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

 
Diseño e implementación de proyectos técnicos y científicos para la remediación biológica de suelos contaminados con 
compuestos orgánicos vinculados con el sector público y privado. Incluyendo la selección de tecnologías y operaciones 
unitarias, condiciones de aplicación adecuada, así como  los criterios básicos de supervisión. 
 

Escenario de aprendizaje 
Salón de clases,  Laboratorio en planta piloto 1 “Tratamiento de suelo”, trabajo de campo. 

Perfil sugerido del docente 
Profesionista ambiental con conocimientos amplios sobre la ciencia del suelo, biotecnología ambiental, microbiología, 
tecnologías de remediación, y aspectos normativos. 



 
 

Contenido Temático 
 

 
Unidad No. 1 

 Importancia de la remediación y procesos microbianos 
Objetivo particular Identificar y describir la relevancia de la biorremediación, los conceptos básicos 

involucrados en este proceso, así como las características fisicoquímicas de los 
contaminantes orgánicos y de la matriz del suelo que determinan la biodisponibilidad y 
biodegradabilidad de éstos. 
 

Hrs. estimadas Horas totales: 24, Teóricas: 12, Prácticas: 12 
  

 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas Actividades prácticas

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

1.1 Importancia de la 
remediación 

1.2 Clasificación, ventajas y 
desventajas 

1.3 Conceptos básicos en 
biorremediación 

1.3.1. Biodegradación 
Características 
fisicoquímicas limitantes de 
la biodegradación de 
contaminantes 

1.3.2. Mineralización y 
humificación, 

1.3.3. Biodisponibilidad  
Sorción de compuestos 
orgánicos en el suelo  

Resumen de 
lecturas (2) 
Tabla comparativa 
de ventajas y 
desventajas de los 
métodos y sus 
principales 
características 
Reporte de 
práctica con 
resultados sobre 
biodegradación y 
velocidades de 
consumo 
Resolución de 
problemas con 

Enseñanza en 
salón, práctica 
de laboratorio. 
 
Lectura de 
textos 
científicos sobre 
el tema 
 
Elaboración 
grupal de tablas 
y mapas 
conceptuales 
sobre el tema 
 

a. Práctica de 
Laboratorio No 1 
“Determinación de la 
actividad degradadora 
de       hidrocarburos” 
 
b. Análisis crítico de 
artículos y textos 
especializados 
 
c. Proyecto de 
biorremediación por 
biopilas a escala piloto 
 
 
 

Examen en salón 
50% 
 
Reporte de práctica 
de campo y 
laboratorio en 
grupos pequeños. 
40% 
 
Participación y 
tareas 10% 



Intemperización y secuestro 
de compuestos 

1.4 Compuestos recalcitrantes  
relevantes 

 

cálculos de 
parámetros 
cinéticos 

 
Unidad  No. 2 

 Metabolismo de compuestos orgánicos y actividad microbiana 
Objetivo particular Explicar los principales procesos y mecanismos microbianos del metabolismo de 

compuestos orgánicos contaminantes, así como identificar los principales géneros de 
microorganismo degradadores y de determinación de la actividad de los mismos 

Hrs. estimadas Horas totales: 18, Teóricas: 9, Prácticas: 9 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

 Actividades 
prácticas  

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

2.1 Compuestos orgánicos 
como fuente de carbono y 
energía para los 
microorganismos 

2.2 Relación estructura -
características químicas- 
biodegradabilidad 

2.3  Enzimas participantes y 
función 

2.4 Metabolismo de alifáticos 
2.5 Metabolismo de 

compuestos aromáticos 
2.6 Deshalogenación reductiva 
2.7. Microorganismos 

degradadores y 
determinación de actividad 
microbiana 

2.8. Métodos moleculares 
aplicados al estudio de la 

Resumen de 
lecturas (2) 
Reporte de 
práctica con 
resultados sobre 
determinación de 
actividad 
enzimática y 
número de 
microorganismos 
degradadores 
Revisión de 
artículos 
especializados 
Tabla con relación 
de estructuras de 
compuestos 
contaminantes y 
sus características 

Enseñanza en 
salón, práctica de 
laboratorio. 
Revisión de 
artículos 
especializados 
 
 

a. Práctica de 
Laboratorio No 2  y No 
3 “Determinación de la 
actividad enzimática 
de   deshidrogenasa” 
“Determinación de 
microorganismos 
degradadores por 
número más probable 
(NMP)” 
 
b. Análisis crítico de 
artículos y textos 
especializados 
 
c. Arranque de 
experimentación de 
biopila escala piloto 
 

Examen en salón 
50% 
 
Reporte de práctica 
de  laboratorio en 
grupos pequeños. 
40% 
 
Participación y 
tareas 10% 
 



biorremediación 
 

fisicoquímicas y 
grado de 
biodegradabilidad 
 

 
Unidad  No. 3 

 
Tecnologías de biorremediación in situ 

Objetivo particular Describir las principales tecnologías de biorremediación in situ, incluyendo su aplicabilidad, 
condiciones de operación, control, ventajas y desventajas. 

Hrs. estimadas Horas totales: 20, Teóricas: 10, Prácticas: 10 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

3.1 Bioestimulación/
 Bioaumentación 
3.2 Biolabranza  
3.3 Bioventeo, burbujeo 
           de aire 
3.4 Fitorremediación 
3.5 Atenuación natural 
3.6 Casos de 
           aplicación 
 

Reporte de práctica 
con resultados sobre 
aplicación de 
diferentes métodos de 
biorremediación a 
escala laboratorio y 
piloto 
Tabla con relación de 
estructuras de 
compuestos 
contaminantes y sus 
características 
fisicoquímicas y grado 
de biodegradabilidad 
 

Enseñanza en salón y 
exposiciones por parte 
de los alumnos 
 
Práctica de laboratorio 
y proyecto a escala 
piloto 
 
Revisión de artículos 
especializados 
 
Tabla resumen con 
criterios y parámetros 
a controlar elaborada 
en equipo 
 

a. Prácticas de 
Laboratorio No 4 
“Evaluación del 
efecto de la 
bioaumentación y  
bioestimulación 
(respirometría)” 
 
b. Análisis crítico de 
artículos y textos 
especializados 
 
c. Monitoreo de 
biopila a escala 
piloto 
 
 
 

Examen en salón 
50% 
 
Reporte de práctica 
de  laboratorio en 
grupos pequeños. 
40% 
 
Participación y 
tareas 10% 
 
 

 



 
Unidad  No. 4 

 
Tecnologías de biorremediación Ex situ 

Objetivo particular Describir y aplicar las principales tecnologías de biorremediación ex situ, incluyendo su, 
condiciones de operación, análisis básicos, ventajas y desventajas. 

Hrs. estimadas Horas totales: 18, Teóricas: 9, Prácticas: 9 
 

Temas Resultados del 
aprendizaje 

Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

4.1. Biopilas  
4.2.1. Diseño de Celdas 

4.2.2. Parámetros a 
controlar 
4.2.3. Manejo, 
monitoreo 
4.2.4. Equipo 
indicado y 
diferencias entre 
diseños 

4.2. Aplicación de 
           biosurfactantes 
4.3. Biorreactores, 
           biorremediación 
en 
          fase de lodos. 
4.4. Casos de 
aplicación 

 
 

Reporte de práctica con 
resultados  
Biorremediación a  
escala piloto 
 

Enseñanza en salón 
 
 
Determinación del 
grado de 
emulsificación de 
hidrocarburos 
 
Proyecto a escala 
piloto- monitoreo 
 
Revisión de artículos 
especializados 
 
Tabla resumen con 
criterios y parámetros 
a controlar elaborada 
en equipo 
 

a. Prácticas de 
Laboratorio No 5 
“ Determinación del 
grado de 
emulsificación y 
producción de 
biosurfactantes” 
 
b. Análisis crítico de 
artículos y textos 
especializados 
 
c. Monitoreo y 
conclusión  de 
tratamiento en 
biopila a escala 
piloto. 
 

Examen en salón 
50% 
 
Reporte de práctica 
de  laboratorio en 
grupos pequeños. 
40% 
 
Participación y 
tareas 10% 
 
 

 
 
 
 



Unidad  No. 5 
 Tecnologías basadas en procesos de bioestabilización y humificación 

Objetivo particular Describir los conceptos básicos sobre la remediación por estabilización químico-biológica y 
métodos de bioestabilización incluyendo los criterios técnicos científicos para su control y 
marco normativo de justificación. 

Hrs. estimadas Horas totales: 16, Teóricas: 8, Prácticas: 8 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

Estabilización Químico-
biológica  

Historia y Conceptos 
Generales 
Parámetros a manejar 
Equipos 
Criterios de Evaluación 
Gestión y Normatividad 

Composteo (co-composteo) 
Conceptos Generales 
Parámetros a controlar 
Materiales 
agroindustriales usados 
Equipos 

Criterios de Evaluación 
Técnicas de bioprofilaxis 

Conceptos Generales 
Parámetros a controlar 
Materiales agrícolas 
usados 

Resumen de lectura sobre el 
tema 
Resolución de problemas 
aplicados  
Tabla con identificación de 
parámetros a controlar, 
ventajas y desventajas 

Enseñanza en salón,  
Salida de campo (sitio contaminado y 
planta de tratamiento por 
estabilización químico biológico) 
Investigación y exposición por parte 
de los alumnos de artículos 
científicos sobre el tema 

Examen en salón 
50% 
 
Reporte en 
pequeños grupos 
sobre la salida a 
campo. 30% 
 
Participación y 
tareas 20% 
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