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RESUMEN 
 

En la presente investigación se evaluó el efecto de la técnica Volatilización Natural (Proceso de 

Bioestimulación) de suelos contaminados con hidrocarburos de la Estación de Servicio de Combustible 

“CHEVRON LUBRICANTES DEL PERU S.A.” – Trujillo – La Libertad, estos suelos contaminados 

corresponde a los muestreos de tres punto: Nº 01, zona de ubicación de los equipos de despacho; Nº 02, 

zona de ubicación de los tanques subterráneos; y Nº 03, zona de ubicación de las descargas de efluentes 

liquidos en la Estación de Servicio. Durante el desarrollo del proyecto mediante la técnica de 

volatilización natural, a los suelos contaminados, se les agregaba agua y se realizaba un volteo manual, 

beneficiando el desarrollo y crecimiento de los microorganismos degradadores. Para esta investigación 

se utilizaron nueve pilas, compuestos por geomembrana de polietileno de alta densidad (3 m2), estos 

estaban conformados por cada punto de muestreo tres pilas  de tratamiento, desarrollados en lugares 

ex situ. 

Para su seguimiento y control, se realizaron mediciones a lo largo de los experimentos, de temperatura, 

conductividad eléctrica, pH, y porcentaje de humedad una vez por semana, hidrocarburos totales de 

petróleo dos veces al mes, porcentaje de nitrógeno, porcentaje de materia orgánica, Fósforo, Potasio, 

aluminio, aceites y grasas, y microorganismos degradadores de hidrocarburos, una vez al mes. La 

duración del tratamiento fue de veinticuatro semanas, ósea seis meses. 

Las pilas de suelos contaminados presentaron tasas de degradación en el rango de 102,02 mg HTP/kg de 

suelo seco - 115,69 mg HTP/kg de suelo seco, con porcentajes de reducción de contenido de 

hidrocarburo entre 98,97% y 99,75%.  

Durante el desarrollo del presente proyecto se presentaron impactos ambientales del nivel ligero, 

producto de la evaporación de compuestos volátiles típico de suelos contaminados por hidrocarburos de 

la Estación de Servicios de Combustibles.  

 

Palabras claves: Suelo contaminado, Volatilización natural, Ex situ. 
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ABSTRAC 
 

In this research the effect of technical Volatilization Natural (biostimulation process) of soil 

contaminated with hydrocarbons from the Service Station Fuel "Chevron Petroleum Corporation" was 

assessed La Libertad, these contaminated soils corresponds to the sampling three point: No.01, location 

area of office equipment; No. 02, zone where underground tanks; and No. 03, zone where liquid effluent 

discharges in the service station. During development of the project by natural volatilization technique 

to contaminated soils, they were added water and a manual turning is performed, benefiting the 

development and growth of the degraders. For this investigation nine batteries were used, composed 

geomembrane HDPE (3 m2), these were composed of each sampling point three stacks of treatment, in 

ex situ developed places. 

For monitoring and control measures throughout the experiments, temperature, electrical conductivity, 

pH, and moisture once a week, total petroleum hydrocarbons twice a month, percentage of nitrogen, 

percentage of organic matter is performed , phosphorus, potassium, aluminum, oil and grease, and 

hydrocarbon degraders, once a month. Treatment duration was twenty four weeks bone six months. 

Piles of contaminated soils showed degradation rates in the range of 102,02 HTP mg / kg of dry soil - 

HTP 115.69 mg / kg of dry soil, with the percentage reduction in hydrocarbon content between 98.97% 

and 99 , 75%. 

During the development of this project environmental impacts of light level, evaporation product typical 

oiled Station Fuel Services soils volatiles are presented. 

 

Keywords: Contaminated soil, natural volatilization, Ex situ. 
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INTRODUCCION 
 

1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION CIENTIFICA 

Uno de los problemas ambientales más importantes de la actualidad es la contaminación de 

ecosistemas terrestres y acuáticos por derrames de hidrocarburos de petróleo y sus derivados. En 

el caso de los suelos, las principales consecuencias ambientales que se presentan después de un 

evento de contaminación por hidrocarburos son: la reducción o inhibición del desarrollo de la 

cobertura vegetal en el lugar del derramé, cambios en la dinámica poblacional de la fauna, de la 

biota microbiana y contaminación por infiltración a cuerpos de agua subterráneos (Pardo, et al., 

2004). Además del impacto ambiental negativo, los derrames de hidrocarburos generan impactos 

de tipo económico, social y de salud pública en las zonas aledañas al lugar afectado.  

En Peru las principales fuentes de contaminación por hidrocarburos son las actividades de 

explotación, transporte y almacenamiento de combustibles (Pardo, et al., 2004). 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e 

hidrógeno. La estructura molecular consiste en un armazón de átomos de carbono a los que se 

unen los átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos son los compuestos básicos de la química 

orgánica. Las cadenas de átomos de carbono pueden ser lineales o ramificadas y abiertas o 

cerradas. Los hidrocarburos se pueden diferenciar en dos tipos que son alifáticos y aromáticos. Los 

alifáticos, a su vez se pueden clasificar en alcanos, alquenos y alquinos según los tipos de enlace 

que unen entre sí los átomos de carbono (Vallejo, et al., 2005). Dado que la sociedad moderna usa 

gran cantidad de productos basados en hidrocarburos, como la gasolina, el queroseno y el diesel, la 

contaminación del ambiente es un riesgo latente. Una de las actividades de riesgo es la venta de 

combustible en las Estaciones de servicio, debido a que en estas instalaciones regularmente se 

presentan pequeños derrames en las zonas de distribución, que son contenidos con arena, estos, al 

igual que los sedimentos generados en el mantenimiento de sus unidades de rejillas perimetrales 

de las zonas de almacenamiento, distribución, trampas de grasas conectadas a estas rejillas y los 

desarenadores de lavado de autos, son elementos considerados RESPEL por su contenido de 

hidrocarburos, por lo tanto se ve la necesidad de presentar una estrategia viable para disminuir el 

contenido de hidrocarburos, neutralizando el riesgo de contaminaciones mayores. (Vallejo, et al., 

2005). 
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El crecimiento demográfico y la industrialización amenazan continuamente nuestro ambiente. El 

resultado de esto es la acumulación de contaminantes químicos en la biosfera, especialmente en 

suelos y sedimentos. Para citar un ejemplo, Estados Unidos produce anualmente entre 5 - 20 

millones de toneladas métricas de etileno, propileno, cloruro de vinilo, benceno y etilbenceno y 1 - 

5 millones de toneladas de otros productos químicos orgánicos. También se producen 

aproximadamente 140 millones de toneladas de polímeros sintéticos en todo el mundo. Si solo el 1 

% del crudo producido mundialmente ingresa al ambiente ya sea por derrames, eliminación de 

residuos o volatilización, esto equivale a 266 millones de barriles producidos anualmente. Muchos 

químicos sintetizados en grandes volúmenes difieren en su estructura con los compuestos 

orgánicos naturales y resultan, por lo tanto, recalcitrantes para ser biodegradados. Por ejemplo el 

diesel es utilizado comúnmente para el transporte y la limpieza de máquinas. 

Este combustible es una mezcla compleja de n - alcanos, iso y cicloalcanos e hidrocarburos 

aromáticos. Particularmente los hidrocarburos aromáticos son de gran preocupación por su 

potencial carcinogénico y mutagénico (White, 2004). Debido a la importante utilización del diesel, 

se generan pérdidas en suelos y aguas subterráneas durante su almacenamiento, derrames 

accidentales durante su transporte o incluso durante vertidos ilegales. Al poseer una alta 

hidrofobicidad, baja volatilidad y solubilidad y alta absorción, resulta complicada su limpieza, 

especialmente en sistemas tan heterogéneos como el suelo (Atlas, et al., 1998; Nannipieri, et al., 

2002; Chía - Hsien, et al., 2011). Esta información resulta alarmante y debería generar 

concientización y toma de medidas urgentes en cuanto a la generación y al tratamiento de estos 

residuos generados, para cuidado del medio ambiente y de la humanidad (Ward, 2004). 

 

Figura Nº 01: Imagen de ambientes contaminados con hidrocarburos: Zona 
de la costa luego de un derrame de petróleo en el mar. 
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El manejo inadecuado de los materiales y residuos peligrosos ha generado a escala mundial, un 

problema de contaminación de suelos, aire y agua. Entre las más severas contaminaciones se 

destacan las que se produjeron y todavía se producen a causa de la extracción y el manejo del 

petróleo, fluidos de perforación en todos los países productores de hidrocarburos. En el suelo los 

hidrocarburos impiden el intercambio gaseoso con la atmósfera, iniciando una serie de procesos 

físico-químicos simultáneos como evaporación y penetración, que dependiendo del tipo de 

hidrocarburo, temperatura, humedad, textura del suelo y cantidad vertida puede ser más o menos 

lenta, ocasionando una mayor toxicidad, además de tener una moderada, alta o extrema salinidad, 

dificultando su tratamiento. Altos gradientes de salinidad pueden destruir la estructura terciaria de 

las proteínas, desnaturalizar enzimas y deshidratar células, lo cual es letal para muchos 

microorganismos usados para el tratamiento de aguas y suelos contaminados. (White, 2004). 

En la revisión bibliográfica, no se encontraron muchos estudios que hacen referencias al método de  

volatilización natural. Adicionalmente, se destaca la importancia de la combinación entre los 

tratamientos analizados, con el fin de obtener mejores resultados de remoción en un menor 

tiempo, debido a que se atienden todas las necesidades del suelo impactado, con el método de 

volatilización natural se garantizan la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos, 

conservando los nutrientes que serán utilizados por los microorganismos nativos, mediante la 

influencia del sol, viento y la humedad en toda la matriz edáfica estimulando su crecimiento rápido.  

Entre los estudios e investigaciones relacionados con los tratamientos de remediación de suelos y 

combinados con la volatilización natural tenemos:  
 

 Bento Fátima. et al. (2005), realizaron una investigación en la cual comparaban tres técnicas 

de Biorremediacion para un suelo contaminado con hidrocarburos: atenuación natural, 

bioestimulación y bioaumentación, durante 12 semanas. Las muestras de suelo se colocaron 

en tazas de aluminio y fueron cubiertas con papel aluminio para mantener la temperatura 

apropiada. Se agregaron los nutrientes y las cepas bacterianas a cada tratamiento 

correspondiente y el suelo esterilizado al control. La atenuación natural resultó el mejor 

tratamiento para el suelo de Hong – Kong, y la bioaumentación el mejor tratamiento para el 

suelo de California. La bioestimulación no resultó un tratamiento efectivo debido a las 

relaciones Carbono/Fósforo y Carbono/Nitrógeno del suelo eran más pequeñas que las 

requeridas por las bacterias. 
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 Ayotamuno M.J., et al. (2007), realizaron una investigación en la cual se remediaban lodos con 

hidrocarburos que contaminaban el suelo, mediante tratamiento de bioaumentación, durante 

seis semanas. Se identificaron, aislaron e incubaron las cepas microbianas Bacillus y 

Pseudomonas las cuales se adicionaron a tres reactores, uno con Bacillus, el otro con 

Pseudomonas, y el tercero con un cultivo mixto de ambas cepas. Un cuarto reactor 

correspondía a suelo esterilizado identificado como control. Los resultados fueron: mayor 

degradación en el reactor con cultivo mixto, alcanzando un porcentaje de remoción del 

contenido de hidrocarburos del 84.5%. Las Pseudomonas presentaron los mejores porcentajes 

de remoción en comparación con las Bacillus, lo cual indica que posiblemente sea la mejor 

cepa degradadora de hidrocarburos, analizadas en este estudio. 

 

 Gogoi B.K., et al. (2002), realizaron estudios a escala laboratorio y campo-piloto acerca de la 

biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo en los campos de 

petróleo de Borhola, Assam, (India). Los efectos de aireación, la adición de nitrógeno y fósforo, 

y la inoculación de un consorcio microbiano foráneo en el proceso de biorremediación fueron 

investigados. Los beneficios de estos parámetros en la tasa de biorremediación fueron 

analizados por igual a escala de laboratorio y a escala campo-piloto. Los estudios de campo 

revelaron que más del 75% de los hidrocarburos contaminantes fueron degradados en el plazo 

de un año, indicando la viabilidad del desarrollo de un protocolo de biorremediación. Un 

estudio complementario de simulación computarizada se llevó a cabo para mejorar la 

comprensión de los procesos básicos y la tasa de biorremediación. Las simulaciones indicaron 

que debido a las altas concentraciones iniciales de contaminante, el proceso de 

biorremediación fue restringido principalmente a los macroporos del sistema en el plazo de un 

año y no penetró lo suficiente en los agregados del suelo. 

 

 Jung H., et al. (2005), investigaron los efectos de la oxidación química en columnas 

experimentales de suelo en campo, contaminado con diesel de petróleo, evaluando la 

supervivencia de las bacterias nativas tales como: bacterias heterótrofas, bacterias 

degradadoras de fenantreno y bacterias degradadoras de alcanos. El decrecimiento rápido de 

los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) y aromáticos del diesel, fue observado en los 

primeros 60 minutos de la inyección de ozono; después de 60 minutos, los TPH y los 

aromáticos decrecieron asintóticamente con la ozonización. Los tres tipos de bacterias nativas 

analizadas, fueron muy sensibles al ozono en la columna experimental de suelo, por lo tanto la 
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población microbiana decreció exponencialmente con el periodo de ozonización. Los números 

de bacterias heterótrofas, bacterias degradadoras de alcanos y degradadoras de fenantreno 

fueron reducidos de 108 a 104, de 107 a 103, y 106 a 102 UFC por gramo de suelo, 

respectivamente, por debajo del límite de detección después de 900 minutos de ozonización. A 

excepción de la muestra de suelo para ozonización durante 900 minutos, la incubación de las 

muestras de suelo ozonizadas que no fueron limitadas por la difusión de oxígeno, mostró una 

mayor remoción de TPH. Las muestras de suelo que fueron ozonizadas durante 180 minutos, 

exhibieron la más baja concentración de TPH y la más alta tasa de recrecimiento de la 

población de los tres tipos de microorganismos tratados durante las 9 semanas de incubación.  

 

 Mills M., et al. (2004), evaluaron la eficiencia de la biorremediación del suelo que se encuentra 

alrededor de un humedal cerca a Houston, Texas. Se implementaron tres condiciones de 

tratamiento correspondientes a la adición de nutrientes inorgánicos solamente, nutrientes 

inorgánicos combinados con un aceptor de electrones y el control o testigo. El estudio 

comprendió un periodo de 140 días y sus resultados demostraron estadísticamente que los 

dos tratamientos de bioestimulación realizaron un tratamiento con tasas de biodegradación 

más altas comparadas con el control. El nutriente inorgánico utilizado era un fertilizante 

comercial, el aceptor de electrones era nitrato de potasio y semanalmente se agregaba al 

suelo para mantener las cantidades establecidas y lograr la degradación del contaminante. Los 

mejores resultados se presentaron en el tratamiento con nutrientes inorgánicos solamente.  

 

 Sarkar D., et al. (2004), compararon dos métodos de bioestimulación incubados en el 

laboratorio con la atenuación natural, monitoreando la degradación de TPH en un suelo 

arcilloso contaminado con diesel con bajos contenidos de carbono. Un método utilizó 

fertilizantes inorgánicos de rápida liberación, ricos en Nitrógeno y Fósforo, y el otro utilizó 

biosólidos de liberación lenta provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales 

en Largo, Florida, a los cuales se les adicionó carbono, nitrógeno y fosforo. Después de ocho 

semanas de incubación, ambos métodos de bioestimulación degradaron aproximadamente el 

96% de TPH comparados con la atenuación natural la cual degrado 93.8%. Los resultados 

indican que la adición de biosólidos es más efectiva que la aplicación de fertilizantes como 

método de bioestimulación, debido a la habilidad de los biosólidos como suplemento de 

carbono y también que después de una semana, la población microbiana en el suelo 
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combinado con el fertilizante, descendió considerablemente, por una posible toxicidad que 

produjo acidez y exceso de amoníaco.  

 

 Godoy - Faúndez A., et al. (2007), estudiaron la técnica de compostaje para biorremediación 

de suelos contaminados con hidrocarburos provenientes del desierto de Atacama en Chile, a 

los cuales se les agregó aserrín con el fin de estabilizar y absorber el contaminante. 

Posteriormente la legislación chilena estableció que esa mezcla se consideraba como material 

peligroso y por tanto debía ser almacenado. En este estudio se evaluó la factibilidad del 

compostaje en contenedores con aireación continua (16 L/min), a escala de laboratorio, 

variando la relación entre el suelo y el aserrín (1:0, 3:1, 1:1, 1:3, 0:1), manteniendo la humedad 

constante (50%), la temperatura entre 30°C – 40°C, durante un periodo de 56 días. La 

remoción más alta obtenida fue de 59% en el reactor que contenía solamente aserrín y la más 

baja de 35% en el reactor que contenía únicamente suelo, indicando la importancia de 

encontrar la relación suelo/aserrín más apropiada, el tiempo de tratamiento e interacción de 

los dos componentes de la mezcla y el balance adecuado de nutrientes.  

 

 Xu Y., et al. (2010), compararon la bioestimulación con fertilizantes inorgánicos y la 

bioaumentación utilizando bacterias nativas para la remediación de un suelo contaminado con 

crudo de petróleo, durante 12 semanas. Para lograr la remoción del hidrocarburo se 

implementó cáscara de maní en polvo como material de soporte de las bacterias nativas 

degradadoras de petróleo. El montaje experimental consistía en el tratamiento A (suelo), 

tratamiento B (suelo y una solución de bacterias), tratamiento C (suelo y cáscara de maní en 

polvo pero sin inmovilización de las células bacterianas) y tratamiento D (suelo y cáscara de 

maní en polvo con inmovilización de células bacterianas), todos los tratamientos contenían 

fertilizante inorgánico. Los mejores resultados se obtuvieron en el tratamiento D, con 

eficiencias de remoción del 61%, seguido del tratamiento C con remociones del 38%, 

demostrando que la adición de la cáscara de maní en polvo mejora la biodegradación de los 

hidrocarburos de petróleo. Sin embargo se establece que la bioaumentación con bacterias 

nativas inmovilizadas en un medio de soporte como la cáscara de maní en polvo es la mejor 

opción de tratamiento, ya que el uso de un medio poroso facilita la difusión del oxígeno, 

garantiza la presencia de nutrientes, mejora la tasa de transferencia de masa de agua, oxígeno, 

nutrientes, hidrocarburos y los microorganismos.  
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 Magalhaes S., et al. (2009), analizaron la técnica de biorremediación denominada bioventing, 

la transformaron en la técnica de extracción por vapor, mediante la inyección de un caudal 

grande de aire que estimuló la volatilización de los gases contaminantes los cuales fueron 

extraídos y tratados en un biofiltro percolador cuyo material de soporte era grava, reduciendo 

el tiempo de tratamiento de la técnica bioventing. El montaje experimental estaba 

comprendido por el biorreactor 1 correspondiente al control sin adición de aire, el biorreactor 

2 correspondiente a la inyección de aire sin posterior tratamiento, y el biorreactor 3 

correspondiente a la paso de aire por el medio poroso con tratamiento de la salida de gases en 

el biofiltro percolador, el cual contiene en su material de soporte un inoculo de bacterias 

degradadoras de tolueno y un circulación continua de medio mineral. Con una humedad del 

10% del peso del suelo, presencia de tolueno a dos diferentes concentraciones y 14 mg de 

suelo, se obtuvieron resultados exitosos de remoción del 99% después de un periodo de 5 días 

de tratamiento.  

 

 Wang X., et al. (2012), evaluaron la bioestimulación de los microorganismos nativos de un 

suelo contaminado con lodos antiguos de petróleo. Se construyeron cuatro biopilas para 

determinar la biodegradación de los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) mediante la 

adición de un agente bulking que cumple con la función de mejorar la estructura porosa de los 

lodos de petróleo a la vez que le proporciona alimento a los microorganismos presentes en el 

suelo; En este estudio se implementó el tallo del algodón, residuo abundante en la región de 

China y la adición de nutrientes (Nitrógeno, Urea y Dihidrógeno Fosfato de Potasio). Tres 

diferentes tratamientos de bioestimulación fueron implementados en tres de las cuatro 

biopilas, los cuales fueron: el tratamiento BN correspondiente a la adición del agente bulking y 

los nutrientes, el tratamiento B correspondiente a la adición del agente bulking solamente y el 

tratamiento N correspondiente a la adición de los nutrientes. La cuarta biopila correspondió al 

control o testigo sin tratamiento alguno. La actividad metabólica microbiana y la diversidad y el 

número de dos especies de bacteria mejoraron significativamente por la adición del agente 

bulking, y por el contrario la adición de una gran cantidad de nutrientes inhibe el efecto en los 

microorganismos, después de 220 días se presentaron porcentajes de remoción de TPH del 

49.62% proporcionando resultados para futuras investigaciones de remediación de suelos.  
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 Li X., et al. (2012), evaluaron la bioestimulación de un suelo contaminado con hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (PAH), adicionando un sustrato de cultivo de hongos (MCS). Después de 

60 días de incubación, el 32.9% de los PAHs fue removido en el suelo enmendado con el MCS. 

Se observó un incremento significativo en la abundancia de la composición de las comunidades 

de hongos y de bacterias degradadoras de hidrocarburos aromáticos. Dos especies 

procedentes de los Sordariomycetes de los Ascomycota fueron enriquecidas por sustrato para 

el cultivo de hongos agregado a todos los tratamientos del suelo. Adicionalmente, se adicionó 

alfalfa y la especie de hongo Pleurotus ostreatus para observar el comportamiento en las 

diferentes condiciones experimentales analizadas. El tratamiento CK, correspondía al control; 

el tratamiento S, correspondía al a la adición del sustrato de hongos; el tratamiento SP, 

correspondía a la adición del sustrato de hongos y el hongo de la especie Pleurotus ostreatus; 

el tratamiento SPA, correspondía a la adición del sustrato de hongos, el hongo Pleurotus 

ostreatus y alfalfa; y el tratamiento A, correspondía a la adición de alfalfa únicamente. La 

remoción de los PAHs resultó inhibida por la alfalfa en ambos tratamientos. Este estudio 

sugiere que el sustrato de hongos puede ser una alternativa verde de biorremediación de 

suelos contaminados con PAH.  

 

 Liu C., et al. (2010), estudiaron en un biorreactor con aireación y ajustes de pH, la degradación 

del diesel y el petróleo crudo con la cepa Rhodococcus erythropolis NTU-1 que degrada un 

rango de C10 – C32 en los n-alcanos de estos dos compuestos. En cultivos tipo batch o 

discontinuos, con 10000 ppm de diesel o crudo, fue removido aproximadamente el 90% del 

petróleo en un periodo de 4 días (30% de biodegradación y 60% de biosorción). En los 

biorreactores con aireación y ajuste de pH, con un suministro intermitente de 42000 ppm de n-

hexadecano, se removió aproximadamente el 87% en un periodo de 4 semanas (24% de 

biodegradación y 63% de biosorción), y con un suministro intermitente de 35000 ppm de 

diesel o crudo resultó una remoción de más del 90% en un periodo de 2 semanas (20% de 

biodegradación y 74% de biosorción). Los resultados demostraron la factibilidad de la cepa 

Rhodococcus erythropolis NTU-1 para la biorremediación de sitios contaminados con derrames 

de petróleo.  

 

 García J., et al. (2010), observaron que en los procesos de biorremediación pueden ocurrir 

cambios en la biodisponibilidad y en el metabolismo, surgiendo la necesidad de evaluar la 

ecotoxicidad de los contaminantes del suelo para estimar el riesgo de los receptores 
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ecológicos. En este estudio se evaluó la ecotoxicidad de un suelo contaminado artificialmente 

con fenantreno (1000 mg/kg de suelo) mediante la técnica bioventing. Se realizó el montaje 

experimental en columnas de vidrio con 5.5 kg de suelo contaminado y sin contaminar 

(control), durante un periodo de 7 meses. Las condiciones óptimas de mineralización 

determinadas previamente fueron: humedad del 60% y relación C:N:P = 100:20:1. La evolución 

del oxígeno consumido, producción de dióxido de carbono, concentración de fenantreno y 

toxicidad del suelo fueron estudiados en las columnas por un periodo de 0, 3 - 7 meses. En el 

tratamiento óptimo de bioventing, se presentó una reducción de la tasa de fenantreno mayor 

al 93% después de 7 meses de tratamiento. La toxicidad residual al final del tratamiento no se 

le atribuyó a las concentraciones bajas de fenantreno pero si al amonio utilizado para restaurar 

el radio óptimo C/N. 

 

 Hong S., et al. (2011), desarrollaron un modelo numérico en dos dimensiones para simular el 

flujo, transporte y biodegradación del tolueno durante el tratamiento de la zona no saturada 

de un suelo contaminado mediante la técnica de bioventing. La simulación para un pozo del 

sistema de bioventing, se utilizó para ilustrar el efecto de la tasa de inyección de aire en la 

eficiencia de remediación, creando una presión positiva en la zona vadosa. Los resultados 

presentaron que la tasa de inyección de aire es el primer factor que influye sobre la dispersión, 

redistribución y pérdida de la superficie del contaminante. Las tasas de inyección fueron para 

el experimento 1 de 81.504 m3/d y para el experimento 2 de 407.52 m3/d, y el total de tolueno 

removido fue de 169.14 Kg y 170.59 Kg y las remociones fueron de 84.75% y 80.41%, 

respectivamente, en un periodo de tiempo de 200 días. Este estudio demostró la minimización 

de costos y la optimización de la demanda de oxígeno con la inyección de aire en la zona no 

saturada de suelos contaminados con tolueno.  

 

 Taccari M., et al. (2011), investigaron la biorremediación de un suelo contaminado con diesel, 

mediante biorreactores a escala laboratorio, con diferentes condiciones de tratamiento, 

agregando individualmente o en conjunto un consorcio microbiano, compostaje maduro y un 

biosurfactante (cyclodextrin), durante un periodo de 120 días. Los resultados presentaron que 

la adición de compostaje más el consorcio microbiano produjo un incremento progresivo en 

bacterias aerobias heterótrofas cultivables, presuntamente Pseudomonas. Al inicio del proceso 

la diversidad de especies bacterianas incrementó, igual el contenido de biomasa. La densidad y 

actividad de la microflora bacteriana se comportaron de manera similar en los microcosmos 
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con o sin el biosurfactante, pero se observó una reducción de los hidrocarburos totales de 

petróleo (TPH) en el microcosmos que contenía el biosurfactante. La combinación del 

compostaje maduro y el consorcio microbiano resultó una técnica exitosa para mejorar la 

remoción de TPH, alcanzando porcentajes del 96% en el final del proceso de biorremediación.  

 

2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Todas las acciones encaminadas a mitigar los impactos ocasionados por los múltiples derrames de 

petróleo al entorno y en especial al suelo, son prioridades que deben ser atendidas, no solo por los 

causantes directos y las comunidades o personas involucradas en las áreas de influencia directas e 

indirectas, sino por comunidades científicas, instituciones ambientales y educativas. 

Cuando un suelo es contaminado con hidrocarburos, no sólo el ecosistema del lugar es alterado, 

sino también, el aledaño y el de los cuerpos de agua superficiales y subterráneas, provocando 

graves daños en la microbiota, fauna y flora característicos de cada uno, los cuales contribuyen en 

los ciclos del nitrógeno, azufre, fósforo, carbono y oxígeno, vitales para la humanidad. 

Entre los procesos de remediación de hidrocarburos, el método de volatilización natural está 

emergiendo como una tecnología prometedora, ya que se ha definido como "el acto de utilizar 

procesos naturales inducidos a ambientes contaminados para producir una aceleración de los 

procesos de degradación", logrando mejores tasas de remediación en menor tiempo. Esta 

tecnología se basa en la premisa de que un gran porcentaje de los componentes del hidrocarburo 

son biodegradables en la naturaleza, además de presentar varias ventajas potenciales sobre las 

tecnologías convencionales, como menor costo, son menos intrusivos en el sitio contaminado, más 

respetuosas del medio ambiente en términos de sus productos finales y requieren de un mínimo o 

ningún tratamiento posterior (EPA, 2004) 

La investigación consideró la técnica de volatilización natural, que se puede llevar a cabo dentro de 

las instalaciones de la estación de servicio, contribuyendo así a la disminución de los impactos 

negativos a los recursos naturales, dados por esta actividad, además de aportar un referente 

científico - práctico de esta estrategia, que puede ser considerada parte de la actividad dentro del 

plan de contingencia. En base a esta investigación se pueden plantear estrategias similares para la 

remediación de los sitios contaminados, tanto por actividades de estaciones de servicio de 

combustible, como talleres mecánicos, diagnósticentros, lavaderos de autos, entre otros, con 

similares condiciones, incentivando de esta manera a las empresas llevar a cabo iniciativas de 
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soluciones ambientales, que promueven el desarrollo y difusión de tecnologías amigables y como 

consecuencia empresas más competitivas y con mayor responsabilidad social. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las actividades principales de las Estaciones de Servicio es la venta de combustibles líquidos, 

entre los que se encuentran la gasolina y el diesel, principalmente; otros servicios alternos son el 

lavado, lubricación y engrase, de automotores así como cambio de aceite y de filtros de los mismos, 

también pueden incluir montallantas y/o servicios de minimercado, restaurante y en algunos casos 

hospedaje. El distrito de Trujillo cuenta en la actualidad con alrededor de 70 Estaciones de Servicio, 

la mayoría de las cuales están ubicadas dentro de la zona urbana. Del total de Estaciones de 

Servicio identificadas, alrededor del 20% tienen más de 20 años en funcionamiento y por lo tanto, 

los equipos entre los cuales se encuentran tanques de almacenamiento y surtidores ya han 

superado su vida útil. Como consecuencia, se han encontrado equipos en deterioro, así como la 

ausencia de accesorios para control de derrames como cajas contenedoras y cierres automáticos de 

válvulas de suministro, entre otras. Lo anterior se debe a que la normatividad que reglamenta a las 

Estaciones de Servicios en aspectos técnicos y ambientales es posterior al establecimiento de la 

gran mayoría de las Estaciones de Servicio. (Benavides, et al., 2006). 

Los derrames menores de combustible ocurren regularmente durante las actividades de operación 

de las Estaciones de Servicio, más aún cuando los equipos no cumplen con los requerimientos 

técnicos para la prevención de los mismos. Las pérdidas en tanques y tuberías debido a fugas, 

derrames accidentales, han causado problemas ambientales en el suelo superficial y en el subsuelo. 

Una vez que los combustibles penetran el suelo, afectan las características físicas y químicas, 

dañando su productividad y la población microbiana presente, además de amenazar la salud 

pública, como una consecuencia de su migración y contacto con los mantos freático, aguas 

superficiales y subterráneas, que en su mayoría son la fuente de abastecimiento de agua en el 

distrito de Trujillo metropolitano, para el desarrollo de actividades agropecuarias, domesticas e 

industriales. Por otra parte, los combustibles también pueden afectar la estructura, fertilidad y 

productividad de los suelos. (Benavides, et al., 2006).  

Además las actividades de las estaciones de servicio generan residuos sólidos y líquidos 

contaminados con hidrocarburos, estos compuestos formados principalmente por carbono e 

hidrógeno con contenidos menores de otros elementos como azufre, oxígeno, nitrógeno o trazas 

de metales, según el lugar de donde provengan y debido a la alta toxicidad y genotoxicidad, fueron 
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clasificados como contaminantes primarios por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (por sus siglas en inglés: Environmental Protection Agency. EPA, 2001). Asimismo las 

actividades de mantenimiento dentro de las estaciones de servicio, generan sedimentos 

contaminados con hidrocarburos, que son depositados en lechos de secado, canecas y en otros 

casos, en sitios solares cercanos a la estación de servicio, estos elementos se convierten en un 

riesgo latente para la comunidad y los recursos naturales aledaños, si no se plantean buenas 

prácticas de remediación y tratamiento de los recursos contaminados. (Benavides, et al., 2006).  

 

4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Será posible utilizar el tratamiento de volatilización natural en suelos contaminado por 

hidrocarburos de la estación de servicios de combustibles de manera ex situ?  

 

5. HIPOTESIS 

Los suelos contaminados con hidrocarburos de la estación de servicios de combustible son 

humedecidos, luego con la influencia de la energía solar y el viento se da su degradación a través 

del método de la volatilización natural, siendo posible que las cantidades de hidrocarburos totales 

del petróleo (TPH) se encuentren dentro de los valores máximo permisibles de nuestra norma 

técnica de suelos. 

 

6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

a) Objetivo general 

 Obtener la descomposición de los suelos contaminados por hidrocarburos a través de la 

volatilización natural y llegar a cantidades de hidrocarburos totales del petróleo (THP) 

según nuestra legislación ambiental. 

 

b) Objetivos específicos 

 Estudiar como la influencia del sol, viento y la humedad ayudan a la remediación ex situ 

de suelos contaminados. 

 Estudiar que influencia se da al medio ambiente al volatilizar estos hidrocarburos. 
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En el presente proyecto de investigación, se evalúo el proceso de degradación de hidrocarburos 

presentes en los suelos contaminados resultantes de las actividades de operación y mantenimiento de la 

Estación de Servicios de combustibles “CHEVRON LUBRICANTES DEL PERU S.A.” – Trujillo – La Libertad, 

mediante la técnica de volatilización natural y en lugares ex situ; así mismo se evaluaron los impactos 

ambientales producidos por la evaporación de compuestos volátiles presentes en los suelos 

contaminados. 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEORICO 

1.1. HIDROCARBUROS 

A. Características de los hidrocarburos: Los hidrocarburos son compuestos formados por 

átomos de carbono e hidrógeno, de gran abundancia en la naturaleza, presentes 

principalmente en el petróleo. Se consideran como una mezcla compleja de gases, líquidos y 

sólidos, existiendo cantidades combinadas de nitrógeno, oxígeno y azufre, además de 

contener compuestos de hierro, níquel, vanadio u otros metales. El petróleo tiene una 

proporción de 76 a 86 % de carbono y de 10 a 14 % de hidrogeno. Los hidrocarburos se 

clasifican de la siguiente forma:  

 Hidrocarburos biogénicos: Estos son sintetizados por casi todas las plantas, animales 

terrestres y marinos, incluyendo a la microbiota, bacterias, plancton marino, 

diatomeas, algas y plantas superiores. 

 Hidrocarburos antrópicos: Estos son introducidos al ambiente como resultado de la 

actividad humana. 

B. El Petróleo crudo: El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos que contiene 

principalmente carbono e hidrogeno en cantidades que varían entre 86 % y 14 %, 

respectivamente, en la mezcla que lo constituye, los hidrocarburos coexisten en fase sólida, 

líquida y gaseosa y pueden presentar además en su composición, pequeñas proporciones de 

heterocompuestos con presencia de nitrógeno, azufre, oxígeno y ciertos metales como: 

Vanadio, Níquel, Sodio y otros, que se consideran impurezas del petróleo, las cuales afectan 

su calidad. Esta mezcla de hidrocarburos debe procesarse para desarrollar productos de 

mayor valor agregado como el gas licuado de petróleo (GLP), la gasolina, el diesel, 

disolventes, el querosene, destilados medios, el aceite residual y el asfalto.  

El petróleo puede describirse fácilmente en términos de ligero (>26° API) y pesado (<20° 

API), este último se caracteriza por un incremento del contenido de Carbono, Nitrógeno, 

Azufre y Oxígeno. 

C. La importancia del Petróleo en la Sociedad: El Petróleo y sus derivados, han sido una fuente 

de energía y materia prima, que el hombre ha aprovechado en su beneficio, para el 

transporte aéreo, acuático y terrestre, se utiliza en las industrias químicas, farmacéuticas, 

manufactura de plásticos y materiales diversos, incluyendo sus primeros usos: de 

impermeabilización, iluminación, como generador de electricidad, este corresponde al 
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energético más importante en la historia de la humanidad, alimenta un porcentaje muy alto 

del consumo de energía del mundo, entre el 32% de Europa y Asia, hasta el 53% de Oriente 

Medio, en Sudamérica y América Central el 44%, África el 41% y Norteamérica el 40%. 

La historia del Petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrollo es 

relativamente reciente, de menos de 200 años. Se comercializó por primera vez bajo el 

nombre de "aceite de roca", en el año 1850, Samuel Kier, un boticario de Pittsburg, 

Pennsylvania de EE.UU., a partir de entonces se puede decir que comenzó el desarrollo de la 

industria del Petróleo y el verdadero aprovechamiento de un recurso que indudablemente 

ha contribuido a la formación del Mundo actual. 

El sector Petrolero en Peru ha tenido una importancia creciente en la economía del País a 

partir de los años 1970 - 1980. Este sector es estratégico para la economía por su alta 

participación en el producto interno bruto, porque genera un porcentaje muy alto de las 

exportaciones totales y porque es también una fuente muy importante de recursos fiscales 

para el Gobierno Nacional y para los Gobiernos Regionales. 

D. Composición Química del Petróleo: El petróleo varía mucho en su composición, la cual 

depende principalmente del tipo de yacimiento de donde provenga. 

Los hidrocarburos que componen al Petróleo pueden agruparse en cuatro categorías: 

alifáticos, aromáticos, polares o resinas y asfáltenos. La proporción de cada una de estas 

fracciones depende de muchos factores como la zona geográfica, historia geológica, edad, 

migración y alteración del petróleo crudo. 

 Alifáticos: La fracción de los compuestos alifáticos incluye alcanos lineales, alcanos 

ramificados (Isoparafinas), alcanos cíclicos (Naftenos), alquenos y alquinos.  

 Aromáticos: La fracción de los aromáticos contiene hidrocarburos como el Benceno, 

Tolueno, Xileno, etc., e hidrocarburos poliaromáticos, como los Naftenoaromáticos y 

compuestos aromáticos de Sulfuro como el Tiofeno y Dibenzotiofeno. La fracción de 

los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) contiene compuestos cancerígenos 

como el benzopireno.  

 Polares: La fracción de polares, o resinas que contienen compuestos polares con 

Nitrógeno, Azufre y Oxígeno, con una gran variedad de componentes como Piridinas, 

Quinoleínas, Carbazoles, Tiofenos, Sulfóxidos y Amidas, que pueden ser sólidos 

amorfos que difícilmente se disuelven en el Petróleo. 
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 Asfáltenos: Son compuestos de moléculas grandes que se dispersan en el Petróleo 

como compuestos poliaromáticos, ácidos Nafténicos, Sulfuros, Fenoles polihídricos, 

ácidos grasos y metaloporfirinas. 

E. Hidrocarburos en el ambiente: Las características determinantes de los hidrocarburos en el 

ambiente son las siguientes: densidad, presión de vapor, coeficiente de partición de suelo, 

polaridad, electronegatividad, hidrofobicidad (característica química más importante usada 

para asegurar lo siguiente: Movilidad química, estabilidad química, acumulación química, 

bioacumulación química y sorción química en el ambiente) y solubilidad en agua. La alta 

solubilidad de un compuesto químico promueve su mayor movilidad y tener menos 

probabilidad de ser acumulativo, bioacumulativo, volátil y persistente. Como compuesto 

químico altamente soluble es propenso a ser biodegradados y metabolizado por los 

microorganismos, el contenido de materia orgánica del suelo o sedimento es importante en 

la adsorción de los contaminantes orgánicos. El coeficiente de distribución agua-

suelo/sedimento (kd) de contaminantes no polares es fuertemente dependiente del 

contenido de materia orgánica del suelo o sedimento (fom) o alternativamente del 

contenido de carbón orgánico del suelo/sedimento (foc). Se expresa la siguiente relación:  

 

                                                         Koc = kd / foc  

 
 
Tabla Nº 01: Se muestra el destino de los contaminantes orgánicos en el ambiente en 
función de su coeficiente de distribución en suelo y solubilidad en el agua.   
 

Suelo 
Koc > 10,000 
Sα < 10 ppm 

Koc de 1,000 a 10,000 
Sα 10 – 10,000 ppm 

Koc < 1,000 
Sα > 1,000 ppm 

Adsorción Sí Otra vía No 

Movilidad No Otra vía Si 

Acumulación  Si Otra vía No 

Bioacumulación  Si Otra vía No 

Contaminación de la cadena 
alimenticia  

Si Otra vía No 

Solubilidad  No Otra vía Si 

Persistencia  Si Otra vía No 

Disipación  Si Otra vía Si 
Fuente: Chiou, 1998.  
Nota: Koc; coeficiente de partición en suelo y Sα; solubilidad al agua. 
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F. Impactos ambientales de los hidrocarburos: En la actividad petrolera, las disposiciones y el 

manejo habitual de hidrocarburos y combustibles, en algunos casos conlleva a la 

contaminación del ambiente, cuando tanques, oleoductos y diversas instalaciones sufren 

daños. Los líquidos migran hacia el suelo, subsuelo (zona vadosa) y hacia el agua 

subterránea (zona saturada – acuífero) o superficialmente hacia un bajo topográfico o curso 

de agua, y sus componentes volátiles a la atmosfera. No solo las contaminaciones se 

producen por roturas de los sistemas de almacenaje o de transporte, sino que el mal manejo 

del producto puede provocar impactos negativos en la ecología regional. 

El petróleo en el suelo, que pasa a considerarse como un contaminante, se convierte en un 

riesgo para la salud humana y el ecosistema. En algunos casos, la contaminación no solo 

provoca problemas de toxicidad, sino que además puede ocasionar grandes riesgos de 

explosiones y/o incendios.  

La industria petrolera en su conjunto ha tenido un gran impacto negativo en materia 

ambiental. Debido a la amplia gama de productos derivados del petróleo que se manejan y 

que no ha sido posible evaluar cuantitativamente la contaminación involucrada desde la 

fase de explotación hasta la obtención de los petroquímicos básicos, ni del seguimiento a la 

infraestructura petrolera, esta se integrada por:  

 Pozos de explotación.  

 Baterías de separación.  

 Complejos procesadores de gas. 

 Centrales de almacenamiento y bombeo.  

 Redes de ductos y piletas para el confinamiento de desechos sólidos y líquidos 

procedentes de la perforación y mantenimiento de los pozos.  

 Transporte y distribución en general.  

 Estaciones de servicio de combustible.  

Estas instalaciones poseen riesgos inherentes de fugas de petróleo, diesel y gasolina por 

roturas de los ductos, por filtración de aguas aceitosas, por daños en las estructuras de 

almacenamiento y transporte, por malas prácticas, entre otras, lo cual genera un riesgo a 

nivel de la contaminación ambiental e impactos negativos a los ecosistemas. 

Un derrame de petróleo lleva consigo una serie de cambios progresivos de sus propiedades 

físico − químicas los cuales se atribuyen al proceso de intemperización, el cual incluye: 
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evaporación, disolución, dispersión, oxidación, emulsificación, sedimentación y 

biodegradación, los cuales se describen a continuación: 

 La intemperización: Es la pérdida de ciertos componentes del petróleo a través de 

una serie de procesos naturales que comienzan una vez que ocurre el derrame y 

continúan indefinidamente. 

  La evaporación: Es el proceso que afecta la composición del producto derramado; 

aumenta su densidad y viscosidad, decrece su solubilidad en el agua reduciendo así 

el nivel de toxicidad del producto. En la medida que los compuestos más volátiles se 

evaporan, el petróleo se hace más pesado y puede llegar a hundirse. A las 24 horas 

casi el 40% del petróleo se ha evaporado. Estos porcentajes van variando de 

acuerdo al grado de viscosidad del hidrocarburo, por lo que el proceso de 

evaporación juega un papel muy importante en los derrames, en especial cuando se 

trata de gasolinas o crudos livianos.  

 La Disolución: Este proceso es aquel por el cual parte del hidrocarburo se disuelve 

en el volumen de la columna de agua y en los alrededores del derrame. El tiempo 

de disolución depende de la composición, tasa de esparcimiento, temperatura del 

agua, turbulencia y grado de dispersión. Aunque el proceso comienza 

inmediatamente, es de largo plazo y continúa durante todo el proceso de 

degradación del hidrocarburo. Es de notar que los compuestos más ligeros son los 

más solubles en el agua y por lo tanto se convierten en los más tóxicos, por lo que 

es muy importante calcular su concentración, para estimar los posibles efectos 

tóxicos.  

 La oxidación: Es la combinación química de hidrocarburos con el oxígeno 

atmosférico y contribuye a la descomposición o degradación final del petróleo. 

Cuanto más área expuesta exista, mayor será la oxidación y mayor la velocidad de 

degradación. Este proceso es lento puesto que sólo una pequeña cantidad de 

oxígeno puede penetrar en una mancha de petróleo. La radiación ultravioleta solar 

produce la oxidación fotoquímica, dependiendo de la intensidad de la radiación 

solar.  

 La emulsificación: Este es el proceso por el cual un líquido se dispersa en otro 

líquido en forma de pequeñas gotitas, es decir como suspensión. Muchos 

hidrocarburos presentan una tendencia a absorber agua en emulsiones que pueden 
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aumentar el volumen del contaminante en un factor entre 3 y 4. Estas emulsiones a 

menudo son extremadamente viscosas y como resultados de estos los demás 

procesos que harían que el hidrocarburo se disipe se ven retardados. 

 La sedimentación: Puede suceder por dos mecanismos: el primero se define en la 

medida que el hidrocarburo se intemperiza resultando en un incremento de su 

densidad respecto al agua circundante y por consiguiente se hunde. El segundo 

ocurre por la adhesión de las partículas suspendidas en la columna de agua al 

petróleo. 

 Biodegradación: Este es el proceso por el cual la mancha desaparece del medio 

ambiente. Ciertas especies de bacterias marinas, hongos y otros organismos utilizan 

los hidrocarburos como fuente de alimento. Es un proceso natural y muy lento 

debido al agotamiento continuo de oxígeno, a la formación de emulsiones de agua 

en petróleo (mousse), etc. La tasa de biodegradación depende del contenido de 

nutrientes (nitrógeno y fósforo), oxígeno disuelto, salinidad, área superficial del 

derrame y de la composición y tamaño de la población microbiana. 

G. Consecuencias de los impactos ambientales de los hidrocarburos: Un derrame o descarga 

de hidrocarburo afecta básicamente a tres elementos del ambiente, los cuales son: 

 Elementos abióticos (suelo, formaciones del relieve, geomorfología, etc.). 

 Elementos bióticos (flora y fauna). 

 Elementos socioeconómicos (actividades humanas, pesca, agricultura, lugares de 

esparcimiento de clubes, de recreación, de turismo, etc.). 

Los derrames de petróleo pueden causar un daño considerable a los recursos biológicos en 

una variedad de formas: 

 Mortalidad directa debido a sofocación, suciedad (cobertura) y asfixia, 

envenenamiento por contacto directo con petróleo (especialmente petróleo 

fresco), absorción de las fracciones tóxicas de la columna de agua (ej. algas). La 

toxicidad del petróleo aumenta con la concentración de compuestos aromáticos no 

saturados y de baja ebullición. Las formas vivientes larvales o juveniles, por lo 

general son más sensibles. 

 Mortalidad indirecta debido a la muerte de recursos alimenticios o a la destrucción 

o eliminación del hábitat. 
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 Incorporación de cantidades subletales de fracciones petrolíferas en los tejidos del 

cuerpo (ej. ingestión), que disminuye potencialmente la tolerancia a otras tensiones 

(ej. depredación y enfermedad). 

 Reducción o destrucción de los alimentos o del valor comercial de pesquerías, 

debido a la degeneración del sabor por la absorción de hidrocarburos. 

 Incorporación de sustancias potencialmente cancerígenas o mutagénicas en la 

cadena alimenticia. 

 Comportamiento alterado de la biota que podría entorpecer las funciones 

ecológicas normales. 

 

H. Fuentes de contaminación por hidrocarburos en Peru: Como consecuencia de 

varios siglos de actividad minera en Peru y posteriormente, debido a la industria de 

la química básica, petroquímica y de refinación del petróleo, se han producido 

cantidades muy grandes, pero muy difíciles de cuantificar los residuos peligrosos. 

Además, la intensa actividad de otras industrias, junto con accidentes durante el 

almacenamiento, transporte o trasvase de sustancias (fugas, derrames, incendios) y 

la disposición clandestina e incontrolada de residuos, contribuyen en gran medida a 

la contaminación de suelos. El número de sitios contaminados, aún en las 

estimaciones más conservadoras, asciende a varios miles de lugares cuyo riesgo 

potencial es desconocido; la superficie de suelo degradado por causas de 

contaminación en 1999 fue de 25,967 km2.  

Todos los eventos en los que se encuentran involucradas sustancias que implican 

algún riesgo para el ambiente o la población y que puedan generar la contaminación 

de suelos y cuerpos de agua, son conocidos como emergencias ambientales. Cada 

año se presentan en Peru un promedio de 550 emergencias ambientales asociadas 

con materiales y residuos peligrosos. Dentro de los compuestos peligrosos más 

comúnmente involucrados en emergencias ambientales, se encuentran el petróleo y 

sus derivados (gasolinas, combustibles, diesel), agroquímicos, gas LP y natural, entre 

otros. 
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Dentro de los contaminantes que se consideran prioritarios en Peru debido a su alta 

toxicidad y a su persistencia en el ambiente, se encuentran los siguientes: Dioxinas, 

furanos, hexaclorobenceno, bifenilos policlorados (BPC), plaguicidas organoclorados, 

mercurio, plomo, cromo, cadmio, compuestos tóxicos atmosféricos e hidrocarburos 

poliaromáticos (HAP). De éstos, compuestos como los BPC se han almacenado en 

tambores que, en muchas ocasiones, han sido dispuestos clandestinamente. Por su 

parte, los HAP se encuentran como componentes de los hidrocarburos totales del 

petróleo (HTP). 

La industria petroquímica en Peru se ha desarrollado aceleradamente, generando 

diversos satisfactores económicos. Sin embargo, su expansión y desarrollo también 

ha dado origen a graves problemas ambientales, derivados de emergencias 

ambientales, con graves repercusiones a la salud de la población y al equilibrio 

ecológico de los ecosistemas. Entre las causas que han generado este deterioro 

ambiental por la contaminación de cuerpos de agua y suelos a lo largo de todo el 

país, se encuentran las siguientes: Manejo inadecuado, abandono de materiales y 

residuos peligrosos; mantenimiento inadecuado o falta de éste en instalaciones 

petroleras; explosiones en instalaciones de alto riesgo; fugas en líneas de conducción 

y derrames de hidrocarburos.  

En el inventario de residuos peligrosos de PETROPERU en el 2001 reportan la 

generación de más de 270 mil toneladas de residuos peligrosos. Aproximadamente 

el 86 % del volumen total de estos residuos, corresponde a lodos y recortes de 

perforación (72 %), lodos aceitosos (8 %) y aceites gastados (6 %). Con respecto a los 

derrames y fugas de hidrocarburos, hubo un total de 8,031 toneladas de 

hidrocarburos (crudo, diesel y gasolina) derramados en su mayoría en tierra, en los 

cuatro sectores de ductos del país. Esta última cifra es importante, ya que de esta 

manera puede estimarse la magnitud de la contaminación en los sitios cercanos a los 

derrames. 

Los productos combustibles como gasolina, diesel, combustóleo, gasóleo, gas avión y 

gas LP, son producidos y distribuidos en Peru por PETROPERU. La distribución al 
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menudeo de gasolina y diesel, se lleva a cabo en estaciones de servicio (gasolineras). 

Uno de los riesgos ambientales que involucra el manejo de estas estaciones, son los 

derrames o fugas de combustibles, que provocan la contaminación de los sitios en 

donde se encuentran los tanques de almacenamiento. 

I. Actividades de la Estación de Servicios: Las estaciones de servicio son: 

“establecimientos destinados al almacenamiento y distribución de combustibles 

líquidos derivados del petróleo y gas licuado del petróleo (GLP), para vehículos 

automotores a través de equipos fijos (surtidores) que llenan directamente los 

tanques de combustible”. Además, puede incluir facilidades para uno o varios de los 

siguientes servicios: lubricación, lavado general y/o motor, cambio y reparación de 

llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de 

mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías, 

accesorios y demás servicios afines. En las estaciones de servicio también podrán 

operar minimercado, tiendas de comidas rápidas, cajeros automáticos, tiendas de 

video y otros servicios afines a estos, siempre y cuando se obtengan de las 

autoridades competentes las autorizaciones correspondientes y se cumplan todas 

las normas de seguridad para cada uno de los servicios ofrecidos. Estas actividades 

comerciales no deberán interferir con el objeto principal para el cual se autorizó la 

operación de la estación de servicio, vale decir, el almacenamiento, manejo, 

transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo y/o 

gaseosos. 

Las etapas principales en el desarrollo de una estación de servicio son: Planeación, 

construcción e instalación, operación y eventualmente cierre o abandono. Tanto en 

sus actividades básicas como almacenamiento, distribución de combustibles y sus 

actividades complementarias, las estaciones de servicio tienen una interacción 

considerable con el medio ambiente.  

La etapa de planeación es muy importante, pues en ella se prevén las posibles 

interacciones de las estaciones de servicio con el medio ambiente, en la etapa de 
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construcción el impacto real es similar al de cualquier otra construcción civil de igual 

tamaño.  

En la etapa de operación, los efectos potenciales sobre el medio ambiente pueden 

verse ampliamente reducidos gracias a las tecnologías utilizadas, a las tareas de 

monitoreo que se realicen y al cuidado en la prestación del servicio; si a esto se 

suma las medidas preventivas implementadas en la etapas de planeación y de 

construcción, el impacto al medio ambiente se ve reducido a los efectos que puedan 

tener las actividades secundarias de la estación de servicio o a casos aislados y 

fortuitos.  

La etapa de cierre y abandono de estaciones, interactúa con el medio ambiente en la 

medida en que exista contaminación por combustible en la zona, como 

consecuencia de no realizar operaciones de mantenimiento. De no existir este tipo 

de condiciones y si el cierre incluye el retiro del tanque, de acuerdo con la legislación 

o criterio técnico, la influencia sobre el medio ambiente puede equipararse a la de la 

etapa de construcción e instalación. Entre los impactos significativos, adversos o 

benéficos, dentro de las diferentes etapas de una estación de servicio se 

encuentran:  

 Contaminación potencial de aguas superficiales y subterráneas.  

 Contaminación de suelos.  

 Alteración del paisaje o entorno natural.  

 Afectación sobre infraestructura y población adyacente derivado de 

eventuales riesgos generados por incendios o explosiones.  

 Afectación sobre el espacio público, especialmente en las etapas de 

construcción, cierre y desmantelamiento.  

 Generación de empleo.  

 Aumento del PIB local y regional.  

 Concentración de sistemas de distribución.  
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J. Contaminación generada en Estaciones de Servicios: Las actividades de operación 

de las estaciones de servicio de combustibles, generan tanto emisiones evaporativas 

(compuestos orgánicos volátiles - COV), como residuos líquidos y residuos sólidos.   

 Emisiones atmosféricas: La mayor fuente de emisiones evaporativas ocurre en 

el llenado de los tanques de almacenamiento en la estación de servicio, las 

emisiones se generan cuando los vapores de gasolina son desplazados a la 

atmósfera por la gasolina que está siendo descargada en los tanques de 

almacenamiento, la cantidad de emisiones depende de varios factores: el 

método de llenado, la tasa de llenado, la configuración del tanque, la 

temperatura, la presión de vapor y la composición de la gasolina. Otra fuente 

de emisión es la respiración de los tanques subterráneos, estas ocurren 

diariamente y son atribuibles a cambios en la presión barométrica. Finalmente 

se producen emisiones por derrames de combustibles y posterior secado 

evaporativo debido a reboses, derrame de mangueras o circunstancias 

operativas. Las mayores emisiones evaporativas en las estaciones de servicio 

son producidas por la gasolina. El petróleo diesel y kerosene, por tener 

presiones de vapor muy bajas, no evaporan considerablemente. 

 Residuos Líquidos: Los residuos líquidos en las estaciones de servicio, se 

generan en las siguientes operaciones:  

 Lavado de pisos.  

 Derrames y pérdidas de gasolina, solventes, aceites y grasas.  

 Manutención de vehículos.  

 Aguas lluvia.  

 Lavado automático de automóviles y/o lavado manual de carrocería, 

chasis y motores.  

Los residuos líquidos contienen principalmente sólidos suspendidos (lodo y/o 

sedimentos), aceites y grasas, solventes halogenados y restos de combustibles. 

En los casos donde las estaciones de servicio cuentan con lavado de vehículos, 

contienen además desengrasantes, detergentes y ceras especiales.  
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Los demás residuos líquidos que se generan en las estaciones de servicio, son 

las aguas residuales domésticas, provenientes de los baños, duchas y demás 

unidades construidas con que cuente las estaciones de servicio. 

 Residuos sólidos: De acuerdo a la normativa vigente, se define como residuos 

sólidos tanto a los sólidos, como a los Semi-sólidos, líquidos y gaseosos que 

están confinados; y se catalogan de peligrosos cuando presentan algunas de las 

siguientes características: Toxicidad, inflamabilidad, reactividad o corrosividad.  

Los residuos sólidos generados son:  

 Aceites y lodos (sedimentos) provenientes de la limpieza de los tanques 

de almacenamiento, de los equipos de transporte dentro de las EDS, de 

las unidades conductoras y de tratamiento de aguas residuales 

industriales, como las rejillas perimetrales, canales, trampas de grasas, 

decantadores, arenas utilizadas en contención de derrames entre otras.  

 Aceite usado proveniente de la mantención de motores y filtros.  

 Emulsiones de aceite como consecuencia de la limpieza de pisos, etc.  

 Solventes usados.  

 Textiles contaminados: materiales de absorción (para derrames) y paños 

de limpieza.  

 Envases, plásticos y metálicos, contaminados con aceites, solventes, 

grasas, etc.  

 Baterías agotadas.  

 Neumáticos usados.  

 Repuestos de vehículos.  

 Misceláneos (eventualmente cambios esporádicos de radiadores, 

refrigerantes, etc.).  

Otros residuos sólidos que se generan, son los residuos domiciliarios, 

provenientes de oficinas, de los minimercados y centros de expendio de 

alimentos. 
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K. Tasas de generación de lodos y/o residuos en las estaciones de servicios: Los lodos, 

arenas y/o sedimentos contaminados con diferentes fracciones de hidrocarburo 

provenientes de las Estaciones de Servicio (EDS), durante muchos años han sido 

dispuestos de manera inapropiada en lotes baldíos, junto con los residuos ordinarios 

y en las fuentes de agua sin un control estricto. En la actualidad, se aplica leyes y 

normas para establecimientos de servicios de combustibles y los intensos controles 

que se han iniciado, se exige que estas dispongan estos residuos de manera 

apropiada teniendo en cuenta su naturaleza como residuos peligrosos y su entrega a 

un movilizador debidamente registrado ante la autoridad del Ministerio del 

Ambiental.  

No obstante, en el distrito de Trujillo metropolitano se cuenta con recolectores de 

residuos industriales autorizados, el cual, debe disponerse dichos residuos en un 

depósito de seguridad industrial ubicada en el cercado del parque Industrial del a 2 

Km aproximadamente del distrito de Trujillo, por lo que los costos para los 

recolectores de residuos son muy altos. 

Durante el año 2008 fueron analizadas 28 estaciones de servicio (EDS), 

correspondientes al 70% del total de EDS existente en el distrito de Trujillo 

(aproximadamente 40). La cantidad de residuos generados en cada EDS depende de 

su tamaño y de los servicios que preste; si la prestación de servicio de lavado, 

lubricación y posee sistema de tratamiento o trampa de grasas para cada servicio, 

generará una cantidad mayor de lodos, arenas y/o sedimentos contaminados; en 

cambio sí solamente prestara sólo el servicio de distribución de combustible o si 

tuviera un sistema de tratamiento conjunto para el servicio de lavado y zona de 

suministro; la generación de lodos, arenas y/o sedimentos contaminados serán 

menores. Según el reporte mensual de Osinergmin (2008), se genera un poco más 

de 12602,3 kg/mes de lodos y 569 kg/mes de arenas contaminadas con 

hidrocarburos, los cuales, en la mayoría de los casos son dispuestos de manera 

indiscriminada junto con los residuos ordinarios o en lotes baldíos cercanos a la EDS. 
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Por otro lado, en el año 2000 16 EDS y talleres automotores del distrito de la 

Esperanza se realizaron 10 perforaciones exploratorias para analizar el grado de 

contaminación de los suelos por hidrocarburos. En este estudio se encontró que la 

contaminación de suelos por hidrocarburos en las EDS es leve en términos generales 

pues el 70% de los 06 sitios donde se realizaron perforaciones presentan 

contaminación leve (<100 mg/kg), el 13% presenta contaminación leve a moderada 

(100 < 500 mg/kg), el 12% presentan contaminación moderada (500 < 1000 mg/kg), 

el 4% presenta una contaminación de moreda a alta (1000 < 5000 mg/kg) y 

Solamente el 1% presentan contaminación alta (>5000 mg/kg). Así mismo, el estudio 

concluye que no existe una relación directa entre la antigüedad de la estación, la 

profundidad y el grado de contaminación. 

Finalmente, no existen registros exactos del número y las dimensiones de la 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas en las EDS estudiadas. De las 40 

EDS analizadas tan solo 24 tienen instalados pozos de observación y/o monitoreo 

alrededor de los tanques de almacenamiento que permitan detectar una fuga que 

pueda estar afectando los mantos freáticos. Sin embargo, en la mayoría de los casos 

el número de pozos es insuficiente o solo existen pozos de observación siendo 

necesaria la instalación de pozos de monitoreo. De igual manera, al inspeccionar los 

pozos existentes se detectó la presencia de combustibles en 7 EDS, las cuales, deben 

entregar un reporte de caracterización de dicha agua a la autoridad del Ministerio 

del Ambiente. Sin embargo, no se conoce el contaminante presente, sus 

concentraciones y la antigüedad de la contaminación. 

 

1.2. SUELOS 

A. Descripción de suelos: El suelo representa un ecosistema donde, actualmente, se puede 

encontrar una gran variedad de compuestos tóxicos, entre los cuales se incluyen los 

hidrocarburos derivados de las actividades petroleras. El suelo es un cuerpo natural que 

conforma el hábitat de bacterias, hongos, levaduras, virus y plantas superiores, entre otros, 

que sirve para la alimentación de los animales y del hombre a través de los ciclos tróficos. El 

suelo y los microorganismos mantienen los sistemas ecológicos, ya que le aportan 
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componentes químicos y minerales (como resultado de la biodegradación); y complejos 

orgánicos como ácidos húmicos y fúlvicos, enzimas, vitaminas, hormonas y antibióticos; 

además, albergan una rica reserva genética. 

Por la gran importancia que representa el suelo para la vida del hombre y de todos los seres 

vivos, este recurso se debe conservar. Sin embargo, en la actualidad está seriamente 

amenazado por la práctica de sistemas de producción inadecuados o mal aplicados, que 

incluso han acelerado los procesos de erosión y desertificación de grandes zonas. 

Para elegir la tecnología adecuada es necesario considerar una serie de procesos y 

fenómenos fisicoquímicos y microbiológicos que ocurren en el suelo. Por esta razón, la 

evaluación o determinación de las propiedades físicas, químicas y microbiológicas de un 

suelo contaminado contribuye al seguimiento del proceso de remediación; además de ser 

útil para tomar acciones pertinentes en el mejoramiento de dichos procesos. 

B. Caracterización del suelo: El suelo constituye un recurso natural que desempeña diversas 

funciones en la superficie de la Tierra, proporcionando un soporte mecánico así como 

nutrientes para el crecimiento de plantas y micro-organismos. La matriz del suelo está 

formada por cinco componentes principales: minerales, aire, agua, materia orgánica y 

organismos vivos. 

Los materiales minerales son los principales componentes estructurales y constituyen más 

del 50 % del volumen total del suelo. El aire y el agua juntos ocupan el volumen de los 

espacios, y usualmente conforman de 25 % a 50 % del volumen total. La proporción relativa 

de aire/ agua fluctúa considerablemente con el contenido de humedad del suelo. El material 

orgánico ocupa entre 3 % y 6 % del volumen promedio, mientras que los organismos vivos 

constituyen menos del 1%. 

Todos estos factores definen el tipo de suelo, que junto con las condiciones particulares de 

un sitio frecuentemente pueden limitar la selección de un proceso de tratamiento en 

particular. Por otra parte, la posibilidad de usar una tecnología de tratamiento, puede 

eliminarse con base en la clasificación del suelo u otras 19 características propias de éste. 

A continuación se describen algunos de los datos del suelo, que pueden obtenerse con 

relativa facilidad y que controlan la eficiencia de una tecnología de remediación. 

 Tamaño de partícula: Los suelos se clasifican en función de su tamaño de partícula, 

siendo sus tres principales componentes las arcillas (< 0.002 mm), los sedimentos 

(0.002 - 0.05 mm) y las arenas (0.05 - 2.0 mm). Es importante considerar esta 
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propiedad, ya que la relación área/volumen de los diferentes tipos de partícula, tienen 

un impacto directo sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y por 

consiguiente en las tecnologías de remediación. En general, los materiales no 

consolidados (arenas y gravas finas) son más fáciles de tratar. 

 Heterogeneidad: Un suelo demasiado heterogéneo puede impedir el uso de 

tecnologías in situ que dependan del flujo de un fluido. Pueden crearse canales 

indeseables de fluidos en las capas arenosas y arcillosas, dando como resultado 

tratamientos inconsistentes. 

 Densidad aparente: Es el peso del suelo por unidad de volumen, incluyendo agua y 

espacios. Es importante considerar que el suelo está compuesto por sólidos y espacios 

llenos de agua y/o aire, y que su densidad dependerá de su humedad. Es útil para 

realizar cálculos para el transporte del material. 

 Permeabilidad: Se refiere a la facilidad o dificultad con la que un líquido puede fluir a 

través de un medio permeable. La permeabilidad de un suelo es uno de los factores 

que controla la efectividad de tecnologías in situ. En general, una baja permeabilidad 

en el suelo disminuye la efectividad de la mayoría de las tecnologías de remediación. 

 El pH: Determina el grado de adsorción de iones por las partículas del suelo, afectando 

así su solubilidad, movilidad, disponibilidad y formas iónicas de un contaminante y 

otros constituyentes del suelo. La solubilidad de muchos contaminantes inorgánicos 

cambia en función del pH y normalmente su movilidad disminuye con altos valores de 

pH. 

 Humedad: La humedad del sitio a tratar es un factor importante para la elección de 

una tecnología en particular. Una alta humedad puede impedir el movimiento de aire a 

través del suelo, lo que afecta los procesos de biorremediación, así como provocar 

problemas durante la excavación y transporte, además de aumentar costos durante el 

uso de métodos de remediación térmicos. 

 Materia orgánica: La fracción orgánica de los suelos está constituida por desechos 

vegetales y animales, que generalmente se le conoce como humus. Un suelo con alto 

contenido húmico, disminuye la movilidad de los compuestos orgánicos y así la 

eficiencia de ciertas tecnologías (extracción de vapores, lavado de suelo). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



17 
 

C. Hidrocarburos en el suelo: El comportamiento de los contaminantes orgánicos está en 

función de sus características físicas y químicas como la densidad, polaridad, entre otras. 

Además, las características del medio, como la unidad del suelo, permeabilidad, estructura, 

tamaño de las partículas, contenido de humedad y de materia orgánica, así como la 

profundidad del manto freático, factores climatológicos como la temperatura y la 

precipitación pluvial también tienen gran influencia. Todas las variables en conjunto definen 

el tamaño y la distribución tridimensional del frente de contaminación en una zona 

específica. En la tabla Nº 02 se indican algunos parámetros del compuesto químico, suelo y 

ambiente que influyen en el transporte a través del suelo.  

Los compuestos orgánicos ligeros como gasolinas, aceites y petróleo crudo tienden a formar 

una capa en forma de nata en el nivel freático y se mueven horizontalmente en dirección al 

flujo del agua subterránea. Los compuestos densos, migran hacia la base del acuífero 

creando una columna a partir de la cual pueden moverse en dirección del flujo de agua 

subterránea contaminando así el acuífero en toda su profundidad. La presencia de 

contaminantes en el suelo se ha conceptualizado a través de observaciones indirectas que 

indican la acumulación de contaminantes orgánico en asociación con adsorbentes naturales, 

estableciéndose los siguientes procesos: Absorción de la materia orgánica en forma amorfa 

o natural o en líquidos de la fase no acuosa (LFNA), condensada o en polímeros o residuos 

de combustión, adsorción en superficies minerales (cuarzo), adsorción a superficies 

orgánicas húmedas (hollín) y adsorción dentro de los micro poros o en minerales (zeolitas).  

 

Tabla Nº 02: Se presentan los parámetros que influyen en el transporte de contaminantes en el suelo.  
 

Parámetros del contaminante Parámetros del suelo Parámetros ambientales 

Solubilidad  Contenido y retención de agua  Temperatura  

Presión de vapor  Porosidad, densidad y permeabilidad  Precipitación  

Número y tipo de grupos funcionales Contenido de arcilla Evapotranspiración 

Polaridad  Contenido de materia orgánica 

Profundidad de agua subterránea 

Fuente: Van Deuren, 1997 
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Las propiedades físicas del suelo más afectadas por derrames de hidrocarburos son: 

 La estructura del suelo debido a la ruptura de los agregados.  

 Aumento de la retención del agua en la capa superficial.  

 El potencial hídrico 

 Las propiedades químicas del suelo más afectadas por un derrame de hidrocarburos son: 

 Aumento de carbono orgánico, ya que el 75 % del carbono del petróleo crudo es 

oxidable.  

 Disminución del pH, debido a la acumulación del carbono orgánico y generación de 

ácidos orgánicos.  

 Aumentos del manganeso y hierro intercambiable.  

 Aumento del fósforo disponible. 

 Los efectos tóxicos de los hidrocarburos en el ambiente dependerán de: 

 La cantidad y composición del petróleo. 

 La frecuencia y tiempo de exposición. 

 El estado físico del derrame. 

 Las características del sitio donde sucedió el derrame. 

 Variables ambientales como temperatura, humedad y oxígeno. 

 El uso de dispersantes químicos (está restringido su uso). 

 La sensibilidad de la biota específica del ecosistema impactado. 

El petróleo contamina el suelo por su presencia y su permanencia en él. Esto también 

depende del tipo de suelo lo cual es un producto de su composición y textura (tamaños de las 

partículas que lo forman) ya que según las características del suelo el petróleo se adherirá o 

penetrará con mayor o menor fuerza y por lo tanto permanecerá mayor o menor tiempo en 

ese ambiente.  

En general se puede afirmar que:  

 En suelos arenosos (suelos de grano grueso); el petróleo penetra con mayor rapidez, 

en mayor cantidad y a mayor profundidad (llega hasta la capa freática).  

 En suelos arcillosos o rocosos (suelos de grano fino); el petróleo no penetra con 

facilidad, penetra en poca cantidad y a poca profundidad y por ende se retirar 

mediante recojo y/o lavados de manera rápida, por ejemplo, las playas arcillosas de la 

selva.  
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 En suelos con alto contenido de materia orgánica el petróleo se adhiere fuertemente a 

las partículas y restos vegetales de tal manera que permanece por más tiempo en el 

ambiente por ejemplo, en suelos de manglares y pantanos. 

Figura Nº 02: Modelo conceptual de un derrame en suelo y atmosfera  

 

D. Causas y efectos de la contaminación del suelo 

a) Se citan las siguientes causas para la contaminación del suelo: 

 Almacenamiento incorrecto de los productos y/o residuos en actividades 

industriales: Es una de las fuentes de contaminación más usuales. Como 

ejemplo significativo de este tipo de problema se puede mencionar las fugas en 

tanques de almacenamiento o los vertidos accidentales en superficies sin 

impermeabilizar. De igual modo sucede en los casos abandono de antiguas 

actividades industriales es posible que se hayan abandonado determinados 

productos y residuos en malas condiciones de almacenaje con el consecuente 

riesgo de contaminación del suelo y de las aguas, así como la evaporación de 

compuestos volátiles. 

 Vertidos incontrolados de residuos: A parte del impacto visual que generan, 

éstos a partir de los lixiviados de determinados residuos pueden provocar la 

contaminación del suelo, aguas subterráneas y aguas superficiales. 
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Es por ello que hace falta impedir el abandono de los residuos de cualquier tipo 

utilizando las instalaciones controladas para su deposición. 

 Escombro industrial: A causa del abandono de antiguas actividades industriales 

se generan restos de edificaciones. Muy frecuentemente estos restos de 

edificaciones están contaminados como consecuencia de los anteriores procesos 

industriales y pueden provocar la aportación adicional de contaminación al 

entorno y suponer un riesgo para las personas que puedan estar en contacto. 

La gestión del escombro industrial se debe de llevar a cabo con un control 

adecuado. El desmantelamiento de estos escombros incluye actividades como el 

vaciado y limpieza de cañerías, tanques y depósitos, la gestión de los posibles 

residuos almacenados en el emplazamiento, la identificación y retirada 

controlada de estructuras o instalaciones que contengan material tóxico o 

peligroso, la demolición y gestión adecuada de los derribos etc. 

 Bidones enterrados: El entierro ilegal de bidones con residuos y su deterioro a lo 

largo del tiempo pueden ocasionar una contaminación del suelo y de las aguas 

subterráneas debido al trasvase en estos medios del material que contienen. 

 Accidentes en el transporte de mercancías: De forma accidental pueden 

producirse vertidos en el transporte de mercancías peligrosas que hará falta 

identificar y solucionar con rapidez y eficacia para evitar consecuencias de 

compleja resolución como es la contaminación del suelo o de las aguas. 

 Fugas en tanques u operaciones deficientes: Las pequeñas fugas en tanques 

enterrados, si se producen en un largo periodo de tiempo, pueden llegar a 

provocar la pérdida de una gran cantidad de producto con el consecuente riesgo 

de contaminación del subsuelo y de las aguas subterráneas. Para evitar las fugas 

y perdidas, los tanques de almacenamiento deben de mantenerse y controlar 

con una periodicidad adecuada 

 Vertidos incontrolados de aguas residuales: A partir de los vertidos 

incontrolados de aguas residuales no tratadas procedentes de industrias, 

municipios o instalaciones ganaderas, que pueden contener sustancias químicas 

contaminantes, se puede producir una contaminación del suelo, de las aguas 

superficiales y de las aguas subterráneas. Es por ello que hace falta utilizar 

depuradoras y realizar un vertido controlado de las aguas. 
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 Uso incorrecto de pesticidas y /o abonos: El uso incontrolado y abusivo de 

pesticidas y abonos puede provocar una contaminación directa del suelo o 

indirecta de las aguas superficiales debido a la escorrentía superficial o de las 

aguas subterráneas a partir de la migración de estos productos a través de la 

zona no saturada. 

 Alcantarillado antiguo en mal estado: En un alcantarillado antiguo en mal 

estado, se pueden dar fugas que pueden provocar la contaminación del 

subsuelo y de las aguas subterráneas. El deterioro del alcantarillado puede 

acelerarse, por ejemplo, con el continuado vertido de sustancias corrosivas. 

 Antiguos entierros de residuos: Los antiguos entierros ilegales de residuos 

ocasionaron en determinados casos, una contaminación del suelo y de las aguas 

subterráneas debido a la aportación de determinados compuestos a estos 

medios. Como por ejemplo antiguas extracciones de áridos envueltos con 

residuos de diferentes tipos que con el tiempo y debido a las oscilaciones de los 

niveles de agua han provocado la contaminación de aguas subterráneas. 

 Deposición de contaminantes atmosféricos: Las emisiones no controladas de 

una industria pueden suponer la aportación a la atmósfera de determinados 

compuestos que posteriormente por deposición pueden quedar acumulados en 

el suelo. Se trata de contaminaciones difusas que a menudo abarcan áreas 

extensas y que son de resolución compleja. 

 

b) Se determinan los siguientes efectos para la contaminación del suelo: 

 Contaminación de las aguas superficiales: La contaminación de las aguas 

superficiales (ríos, lagos, embalses o zonas costeras) puede producirse debido a 

la descarga de acuíferos contaminados en las aguas superficiales o por la 

aportación a las aguas superficiales aguas de escorrentía que provienen de 

emplazamientos contaminados. 

 Contaminación de las aguas subterráneas: La contaminación de las aguas 

subterráneas puede producirse debido a la migración de contaminantes de la 

zona no saturada de agua hacia la zona saturada de agua (acuífero) y una vez la 

contaminación llega a las aguas subterráneas se puede desplazar y provocar sus 

efectos en puntos lejanos de donde se ha originado el problema. 
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 Sedimentos del río: La contaminación de los sedimentos de un río puede 

producirse debido a la precipitación de los contaminantes de las aguas hacia los 

sedimentos. Estos sedimentos pueden provocar la contaminación de las aguas 

subterráneas en contacto con estos sedimentos. Así mismo, la mala gestión de 

drenaje de estos sedimentos puede provocar la contaminación del suelo allí 

donde se depositen estos sedimentos. 

 Evaporación de compuestos volátiles: La evaporación de compuestos volátiles 

que se encuentran en el suelo y/o aguas subterráneas puede suponer un riesgo 

de inhalación de contaminantes para las personas y tener diferentes efectos en 

función de la toxicidad de los compuestos. Las acumulaciones en el interior de 

edificios pueden ser importantes. 

 Contaminación del aire en el interior de edificios: La evaporación de 

compuestos volátil del suelo y/o de las aguas subterráneas puede provocar su 

movilización e introducción en el interior de edificios a través de paredes o 

conductos, y de esta manera exponer a las personas al riesgo de inhalación de 

contaminantes. En estos casos la acumulación de compuestos volátiles se 

acostumbra a encontrar en sótanos de edificios y puede detectarse fácilmente 

mediante la obertura de un grifo de agua a través del cual se liberan los gases 

acumulados en la cañería. 

 Abastecimientos: La contaminación de las aguas subterráneas puede suponer la 

contaminación de pozos de abastecimiento para el uso agrícola, industrial o 

municipal y provocar un riesgo para las personas asociado a la ingestión de agua 

o a la ingestión de hortalizas regadas con agua contaminada. El punto de 

abastecimiento donde se detectan los efectos de la contaminación puede estar 

muy lejos del origen de esta contaminación. 

 Ingestión de tierra contaminada: La presencia de suelos contaminados en zonas 

recreativas públicas o jardines particulares puede provocar un riesgo de 

contacto con el suelo contaminado y la posibilidad de ingestión accidental de 

este suelo por parte de niños cuando juegan 

 Uso recreativo de aguas superficiales contaminadas: Las aguas superficiales 

contaminadas en lugares destinados a un uso recreativo pueden suponer un 
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riesgo para las personas asociado al contacto dérmico con el agua, a la ingestión 

accidental del agua o a la inhalación de vapores. 

 Peligros en excavaciones: La realización de excavaciones en terrenos 

contaminados y con la posibilidad de existencias de bolsas de residuos pueden 

suponer un riesgo para vecinos y operarios, asociado a emanaciones toxicas, 

inhalación de compuestos volátiles y/o explosiones de gases. 

 Contaminación de hortalizas y animales de granja debido a la utilización de 

aguas subterráneas: La utilización de aguas subterráneas contaminadas para el 

riego o bien para el consumo en granjas puede tener efectos como el consumo 

ramadero de vegetales contaminados regados con agua contaminada, ingestión 

ramadera de agua contaminada, consumo humano de productos ramaderos 

contaminados y consumo humano de productos hortícolas contaminados. 

 

1.3. TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTOS DE SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS 

A. Tecnología de remediación: El término «tecnología de tratamiento» implica cualquier 

operación unitaria o serie de operaciones unitarias que altera la composición de una 

sustancia peligrosa o contaminante a través de acciones químicas, físicas o biológicas de 

manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del material contaminado. Las 

tecnologías de remediación representan una alternativa a la disposición en tierra de 

desechos peligrosos que no han sido tratados, y sus capacidades o posibilidades de éxito, 

bajo las condiciones específicas de un sitio, pueden variar ampliamente.  

El uso de una tecnología de remediación en particular depende, además de los factores 

específicos del sitio y de las propiedades fisicoquímicas del contaminante, de su 

disponibilidad, de la fiabilidad demostrada o proyectada, de su estado de desarrollo 

(laboratorio, escala piloto o gran escala) y de su costo. 

B. Clasificación de las tecnologías de remediación 

a) Principios para remediar suelos contaminados 

 Estrategia de remediación: Son tres estrategias básicas que pueden usarse 

separadas o en conjunto, para remediar la mayoría de los sitios 

contaminados: 
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 Destrucción o modificación de los contaminantes: Este tipo de 

tecnologías busca alterar la estructura química del contaminante. 

 Extracción o separación. Los contaminantes se extraen y/o separan del 

medio contaminado, aprovechando sus propiedades físicas o químicas 

(volatilización, solubilidad, carga eléctrica). 

 Aislamiento o inmovilización del contaminante. Los contaminantes 

son estabilizados, solidificados o contenidos con el uso de métodos 

físicos o químicos. 

 Lugar de realización del proceso de remediación: En general, se distinguen 

dos tipos de tecnología:  

 In situ: Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es 

tratado, o bien, los contaminantes son removidos del suelo 

contaminado, sin necesidad de excavar el sitio. Es decir, se realizan en 

el mismo sito en donde se encuentra la contaminación. 

 

                                                   Figura Nº 03: Diagrama del proceso In situ para suelos contaminados. 
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 Ex situ: La realización de este tipo de tecnologías, requiere de excavación, 

dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo contaminado para 

realizarse el tratamiento fuera del terreno. 

 

                                                   Figura Nº 04: Diagrama del proceso Ex situ para suelos contaminados. 
 

Esta técnica también pueden clasificarse en: 

 Off-site: Cuando se tratar el residuo en una instalación fuera del 

emplazamiento. 

 On-site: Cuando se trata el residuo en el mismo emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Figura Nº 05: Diagrama de los procesos Ex situ on y off site para suelos contaminados 
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 Tipo de tratamiento. Esta clasificación se basa en el principio de la tecnología de 

remediación y se divide en tres tipos de tratamiento:  

 Tratamientos biológicos (biorremediación). Utilizan las actividades 

metabólicas de ciertos organismos (plantas, hongos, bacterias) para degradar 

(destrucción), transformar o remover los contaminantes a productos 

metabólicos inocuos. 

 Tratamientos fisicoquímicos. Este tipo de tratamientos, utiliza las 

propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes o del medio 

contaminado para destruir, separar o contener la contaminación. 

 Tratamientos térmicos. Utilizan calor para incrementar la volatilización 

(separación), quemar, descomponer o fundir (inmovilización) los 

contaminantes en un suelo. 

b) Técnicas o estrategias más usadas en el tratamiento de suelos contaminados: Un 

proceso de remediación de suelos puede estar regido por varias técnicas, es el caso 

convencional del tratamiento conjunto de suelos y acuíferos donde se aplican técnicas 

fisicoquímicas combinadas con la biorremediación optimizando de esta manera la 

descontaminación del suelo. Las técnicas a aplicar se escogen en función del grado de 

remediación que queremos conseguir, los parámetros del suelo, el contamínate a 

extraer y el presupuesto del que se dispone. En la tabla Nº 03, se hace una clasificación 

de las diferentes tecnologías de saneamiento existentes 

 

Tabla Nº 03: Clasificación de diferentes tecnologías para la recuperación de suelos 
contaminados 

TRATAMIENTOS EX SITU TRATAMIENTOS IN SITU 

TÉRMICAS  

Desorción térmica  

Incineración  

FÍSICO-QUÍMICAS FÍSICO-QUÍMICAS 
Extracción con disolventes Extracción con vapor 

Lavado Lavado 

Oxidación/Reducción Solidificación/Estabilización 
Deshalogenación química Electrorecuperación 

Solidificación/Estabilización  

BIOLÓGICAS BIOLÓGICAS 
Biopilas Biorremediacion 

Biodegradación en reactor Fitorremediación 

Fuente: van Deuren, 1997. 
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Dentro de las tecnologías más aplicadas en la descontaminación de suelos tenemos: 

 Desorción térmica: Esta técnica consiste en calentar la tierra a 90-540 ºC con el 

fin de que los contaminantes con un punto de ebullición bajo se evaporen y por 

consiguiente, se separen del suelo. Los contaminantes vaporizados se recogen y 

se tratan generalmente con un sistema de tratamiento de emisiones a la 

atmosfera. Si quedan otros contaminantes se tratan con otros métodos. 

 Extracción con disolventes: Consiste en usar un disolvente para separar o retirar 

contaminantes orgánicos. La extracción con disolventes no destruye los 

contaminantes, sino que los concentra para que sea más fácil retirarlos o 

destruirlos con otra técnica. Este proceso ex-situ abarca 5 pasos: preparación 

(clasificación mediante una criba del material contaminado), extracción, 

separación de contaminantes concentrados del disolvente, remoción del 

disolvente residual y recuperación de los contaminantes, reciclaje o tratamiento 

posterior. 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

                                  Figura Nº 06: Proceso de extracción con disolventes para suelos contaminados. 

 Lavado del suelo:  

 Ex situ: El lavado ex situ del suelo es una técnica que consiste en el uso de 

líquidos, generalmente agua combinada a veces con aditivos químicos y un 

procedimiento mecánico para depurar el suelo. Con este método se retiran 

contaminantes peligrosos y se los concentra, reduciendo su volumen. En el 

procedimiento se separa la tierra fina de la gruesa. 
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                                                           Figura Nº 07: Proceso de lavado ex situ para suelos contaminados. 

 In situ: El lavado in situ consiste en mojar los suelos contaminados con una 

solución que arrastra los contaminantes hasta un lugar donde pueden 

extraerse por bombeo. El tipo de solución puede ser agua con un ácido o 

base, agua con un agente tensioactivo o simplemente agua. Este método es 

eficaz para el tratamiento de suelos con bajo contenido de limo o arcillas. 

 

Figura Nº 08: Proceso de lavado In situ para suelos contaminados. 
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 Extracción multifásica, extracción suelo-vapor, bioventing: Es una técnica muy 

versátil y efectiva que se puede utilizar para la remediación de acuíferos y 

suelos. Se trata de hacer el vacío para extraer los gases volátiles y el agua 

subterránea que se separarán en el exterior y se tratarán para ser depurados. 

Tanto el agua como los gases extraídos son tratados en el mismo emplazamiento 

en sus correspondientes módulos de tratamiento. 

 

 

              Figura Nº 09: Proceso de extracción multifásica para suelos contaminados. 
 

 Catálisis química: El objetivo de la catálisis química es transformar los 

contaminantes en productos inocuos para el medio mediante el uso de 

sustancias abióticas, normalmente oxidantes. La manera más afectiva es a través 

de radicales OH. Oxidantes de uso más corriente son el peróxido de hidrógeno, 

el ozono y el permanganato de potasio. 

Los agentes oxidantes para actuar deben de entrar en contacto con los 

contaminantes y este contacto se ve dificultado en suelos con baja 

permeabilidad. Es una técnica que se puede utilizar combinándola con la 

biorremediación in situ. 

 Inyección de aire: Esta técnica permite reducir la concentración de 

contaminantes volátiles en la zona saturada (Air sparging) o la zonza no saturada 

(extracción suelo - vapor) La técnica Air sparring se utiliza para remediar el agua 
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subterránea mientras que la técnica extracción suelo-vapor sirve para remediar 

el suelo. Consiste en la inyección de aire a través de bombas y conductos con tal 

de que se produzca un contacto con el agua y que las burbujas de aire capten los 

contaminantes. El vapor contaminado sale a través de los pozos de extracción y 

éste puede ser tratado. En algunos casos se ha demostrado que el flujo de aire 

ayuda a estimular la biorremediación en los suelos donde se aplica. 

Si el aire que se inyecta contiene ozono éste actúa oxidando contaminantes y 

aumentando el rendimiento de la remediación. Si se usa vapor en vez de aire, se 

aumenta la volatibilidad de los contaminantes. 

 

 

                     Figura Nº 10: Proceso de inyección de aire para suelos. 

 

 Pump – and – treat: Proceso de extracción del agua subterránea mediante 

bombas situadas en pozos de extracción para su posterior tratamiento ex situ. 

Una vez el agua está tratada, ésta puede ser reinyectada al acuífero o en otro 

punto acuoso. 

Se utiliza para extraer contaminantes disueltos en agua subterránea, es por ello 

que es mejor aplicarlo para contaminantes con alta solubilidad en el agua y baja 

afinidad de absorción en el suelo. 
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 Figura Nº 11: Proceso Pump and treat para suelos contaminados. 

 

 Biorremediación: Las medidas biocorrectivas consisten en la utilización de 

microorganismos naturales para degradar sustancias peligrosas a sustancias 

menos tóxicas.  

Hay factores que pueden inhibir la biodegradación, como pueden ser: 

 Productos tóxicos para los microorganismos. 

 Tipos y concentración de microorganismos inadecuada. 

 PH inadecuado. 

 Falta de nutrientes (N, P, K, S o otros elementos traza). 

 Condiciones de humedad inadecuadas. 

 Falta de oxígeno o otro receptor de electrones. 

Los factores que afectan directamente a la biodegradación son: 

 Microorganismos. 

 Contaminantes: índice de refractariedad ( IR) IR=DBO5/DQOT 

 El medio: contenido en agua, concentración de oxígeno, niveles de 

nutrientes, pH del suelo, temperatura, solubilidad de los contaminantes, 

fenómenos de adsorción. 

 Temperatura. 
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Si se aportan los alimentos necesarios para que los microorganismos presentes 

en los suelos contaminados realicen la biorremediación recibe el nombre de 

bioestimulación; si se inoculan microorganismos bioaumentación. 

 Fitorremediación: Las medidas fitocorrectivas consisten en el uso de plantas y 

árboles para depurar aguas y suelos contaminados. Es una técnica pasiva y 

estéticamente agradable que utiliza la energía solar y se puede usar junto con 

otras técnicas de limpieza mecánicas. Las plantas actúan como filtros y pueden 

descomponer o degradar contaminantes orgánicos o estabilizar contaminantes 

metálicos. Son muy útiles en lugares donde la contaminación es poco profunda y 

no es muy grande. 

 Atenuación natural: Proceso que disminuye la contaminación, implementando 

mecanismos naturales sin realizar ninguna intervención o modificación de las 

condiciones propias del suelo. La atenuación natural depende de los procesos 

físicos, químicos y biológicos de degradación característicos del suelo 

contaminado, y las propiedades del contaminante, factores que deben ser 

continuamente monitoreados para determinar el nivel de remediación. Es un 

método muy lento lo que significa una desventaja sobre la biorremediación y 

por tanto en la mayoría de los casos se combinan esta técnica con otra también 

de carácter biológico. También llamada recuperación pasiva o intrínseca, se está 

utilizando cada vez más dado que se trata de un método de recuperación de 

suelos y aguas contaminadas de bajo costo. Su característica principal es la 

utilización de los procesos físico - químicos de interacción contaminante - suelo 

y los procesos de biodegradación que tienen lugar de forma natural en el medio. 

Estos procesos se conocen como procesos de biotransformación natural.   

Los procesos de biotransformación natural son aquellos que van a reducir la 

concentración de los contaminantes y entre los que se encuentran la dilución, 

dispersión, volatilización, adsorción, biodegradación y aquellas reacciones 

químicas que se producen en el suelo o en el agua y que contribuyen de alguna 

forma a la disminución de la contaminación.  
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         Figura Nº 12: Proceso de atenuación natural de suelos contaminados. 

 

Entre los factores que influyen en la eficacia y viabilidad de la atenuación natural 

destacan:  

 La exigencia de protección y el riesgo de los potenciales receptores durante 

el tiempo que dura la atenuación. 

 La existencia de unas condiciones geológicas y geoquímicas favorables.  

 Las necesidades de reducción de la masa contaminante en un intervalo 

razonable de tiempo (meses a años), tanto en la superficie del suelo como 

en la zona más subsuperficial del mismo, así como de la calidad de las aguas 

subterráneas. 

 Confirmación de la existencia de los tipos y número de poblaciones de 

Microorganismos que puedan biodegradar los contaminantes. 

 Producción y conservación en el medio de subproductos de carácter 

persistente o más tóxico que los iníciales, durante y después de la 

atenuación natural. 

 No existencia de producto libre en flotación sobre el nivel freático. 

 Para condiciones aerobias la condición ambiental óptima de concentración 

de oxígeno disuelto en el agua debe ser superior a 0,5 mg/l. 

 La concentración de los compuestos utilizados como aceptores de 

electrones en condiciones anaerobias debe ser superior a 0,21 mg/l para 
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nitratos, la de Fe3+ para que pueda ser reducido a Fe2+ debe ser superior a 

21,8 mg/l y la de sulfatos mayor de 0,21 mg/l.  

 El potencial redox debe estar situado entre un rango de -400 y 800 mV. 

 Existencia de un coeficiente de retardo favorable para que se produzcan los 

fenómenos de sorción con suficiente eficacia. 

 Que se produzca una dilución suficiente para que la concentración se vea 

disminuida aguas abajo del foco contaminante. 

 La dispersión de las contaminantes aguas abajo del foco y en la dirección de 

flujo debe ser adecuada para que exista una mayor disponibilidad 

proporción entre los contaminantes y los aceptores de electrones. 

c) El proceso de volatilización: Es el proceso en el que un químico se mueve de una fase 

líquida o sólida a la gaseosa. La velocidad de volatilización de un compuesto en el 

suelo, es una función de su concentración, su presión de vapor y su solubilidad. 

Depende del tipo de compuesto, contenido de humedad, temperatura y porosidad del 

suelo, contenido de materia orgánica y de arcillas. 

 

1.4. USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES EN LOS PROCESOS DE REMEDIACION DE SUELOS 

CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS.  

A. Tecnologías del aprovechamiento de la energía solar: Los recursos energéticos renovables, 

son afortunadamente muy abundantes en el planeta. Solo como un ejemplo de la 

abundancia de las fuentes de Energías Renovables, baste decir que la energía solar recibida 

cada 10 días sobre la Tierra equivale a todas las reservas conocidas de petróleo, carbón y 

gas. La figura 13, muestra la distribución de energía solar incidente en la Tierra dada en 

términos de la insolación diaria promedio anual medida en KWh/m2/ año. Los paralelos 40o 

N y 35o S definen la llamada “Franja Solar” que tiene la peculiaridad de albergar al 70% de la 

población mundial y recibir la mayor cantidad de energía solar del planeta. Como se observa 

en la figura, Peru queda dentro de esta franja y su potencial de aprovechamiento de energía 

solar es uno de los más altos del mundo. Alrededor de tres cuartas partes del territorio 

nacional son zonas con una insolación media del orden de los 5 KWh/m2 al día, el doble del 

promedio en EUA. Particularmente la zona del noroeste del país (los estados de Chihuahua, 

Sonora y Baja California) posee el recurso solar más abundante con insolaciones que llegan a 

los 6 KWh/m2 al día.  
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¿Cómo se aprovecha la energía solar? Empecemos diciendo que la energía solar es energía 

electromagnética emitida por nuestra estrella más cercana: el Sol, que al interaccionar con 

la materia dicha energía es transformada en otras formas de energía. Existen varios 

mecanismos naturales que transforman a la energía solar en alguna otra forma de energía 

útil para el ser humano. Entre esos mecanismos se encuentran los físicos, los químicos y los 

biológicos.  

                 Figura Nº 13: Distribución de la energía solar en el mundo Kwh/m2/año 

 

 Radiación solar: La radiación que emite un cuerpo en función de la temperatura 

viene dada por la ley de Stefan - Boltzman:  

                                                   M =σT4   

                               Dónde:  

M = Densidad total de flujo radiante emitida por cuerpo en W/m
2
  

σ = Constante de Stefan-Boltzman = 5,67 x 10-8 [W m
-2

 K
-4

]  

T = Temperatura del cuerpo en K  

El Sol irradia energía en todas las direcciones y parte de este flujo llega a la Tierra a 

través del espacio vacío. Esta energía se emite en dos formas, como: 
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- Radiación electromagnética, que incluye: los rayos ultravioletas, los rayos X, 

la luz visible, las radiaciones infrarrojas, las microondas y las ondas de radio. 

- Viento solar, compuesto de partículas atómicas energizadas: neutrinos y 

protones. La atmósfera de la Tierra es una capa protectora de esta radiación 

y del viento solar. La disminución en la capa de ozono de la Tierra reduce el 

grado de protección contra la radiación, especialmente de los rayos 

ultravioleta.  

 Aplicaciones de la energía solar: El desarrollo tecnológico actual permite 

aprovechar la energía del Sol para los usos más diversos. Las aplicaciones pueden 

ser agrupadas en: 

 

 

           Figura Nº 14: Aplicaciones de la energía solar en las tecnologías. 

 

B. Importancia del viento en el planeta: El viento es la variable de estado de movimiento del 

aire. En meteorología se estudia el viento como aire en movimiento tanto horizontal como 

verticalmente. Los movimientos verticales del aire caracterizan los fenómenos atmosféricos 

locales, como la formación de nubes de tormenta.  

El viento es causado por las diferencias de temperatura existentes al producirse un desigual 

calentamiento de las diversas zonas de la Tierra y de la atmósfera. Las masas de aire más 

caliente tienden a ascender, y su lugar es ocupado entonces por las masas de aire 

circundante, más frío y, por tanto, más denso. Se denomina propiamente "viento" a la 

corriente de aire que se desplaza en sentido horizontal, reservándose la denominación de 
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"corriente de convección" para los movimientos de aire en sentido vertical. La dirección del 

viento depende de la distribución y evolución de los centros isobáricos; se desplaza de los 

centros de alta presión (anticiclones) hacia los de baja presión (depresiones) y su fuerza es 

tanto mayor cuanto mayor es el gradiente de presiones. En su movimiento, el viento se ve 

alterado por diversos factores tales como el relieve y la aceleración de Coriolis. En 

superficie, el viento viene definido por dos parámetros: la dirección en el plano horizontal y 

la velocidad.  

 

 

                        Figura Nº 15: Esquema del comportamiento de los vientos. 

 

C. La humedad en muestro medio: El agua es uno de los principales componentes de la 

atmósfera, en la que puede existir como gas, como líquido, y como sólido. La presencia del 

agua en los tres estados de agregación se debe a que las condiciones físicas (temperatura y 

presión) necesarias para que se produzcan dichos cambios de estado se dan normalmente 

en la atmósfera. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Esa 

cantidad no es constante, sino que dependerá de diversos factores, como si ha llovido 

recientemente, si estamos cerca del mar, si hay plantas, etc. Existen diversas maneras de 

referirnos al contenido de humedad en la atmósfera:  

 Humedad absoluta: Masa de vapor de agua, en gramos, contenida en 1m3 de aire 

seco.  
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 Humedad específica: Masa de vapor de agua, en gramos, contenida en 1 kg de aire. 

 Razón de mezcla: Masa de vapor de agua, en gramos, que hay en 1 kg de aire seco. 

Sin embargo, la medida de humedad que más se utiliza es la denominada humedad relativa, 

que se expresa en tanto por ciento (%) y se calcula según la siguiente expresión: 

 

   
 

 
       

Dónde:  

e: Contenido de vapor de la masa de aire 

E: Capacidad máxima de almacenamiento de masa de aire, 

llamada presión de vapor saturante.  

 

Este valor nos indica la cantidad máxima de vapor de agua que puede contener una masa de 

aire antes de transformarse en agua líquida (esto es lo que se conoce como saturación). De 

alguna forma, la humedad relativa nos da una idea de lo cerca que está una masa de aire de 

alcanzar la saturación. Una humedad relativa del 100% es indicativa de que esa masa de aire 

ya no puede almacenar más vapor de agua en su seno, y a partir de ese momento, cualquier 

cantidad extra de vapor se convertirá en agua líquida o en cristalitos de hielo, según las 

condiciones ambientales. 

 

 

                                                                   Figura Nº 16: Ciclos del aguas; formación de Humedad. 
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1.5. CONTAMINACION AMBIENTAL 

Los mayores cuestionamientos que han recibido los combustibles fósiles se deben a las 

emisiones que producen al quemarse y al descuido en su manipulación. Las emisiones ocasionan 

un grave impacto en el ambiente. Recordemos solamente el daño que ocasionó en las islas 

Galápagos el derrame de 150.000 galones de combustible del buque tanque “Jessica” en enero 

del 2001, o el famoso derrame del buque “Exxon Valdez” en Alaska en 1989 donde el derrame 

de 11 millones de galones implicó un gasto de 2.100 millones de dólares para limpiar los daños 

ocasionados. Esto advirtió sobre la falta de previsión y el desconocimiento sobre las acciones a 

tomar para reducir al mínimo los impactos ocasionados por derrames de combustible en el mar. 

Igual caso se da en la tierra en las áreas de explotación petrolera y minera donde los residuos y 

el material explotado en algunos casos no son dispuestos en forma adecuada. También la 

contaminación se origina en la quema sin control de residuos orgánicos y basura. 

 

 

       Figura Nº 17: Efectos de los contaminantes físico – químicos sobre los seres vivos. 
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A. Calentamiento global: El principal efecto de la contaminación que producen los 

combustibles es el de los gases emanados en el denominado calentamiento global. La 

temperatura en la superficie de la Tierra viene dada por un equilibrio entre la energía 

radiante del Sol y el calor reflejado por la Tierra al espacio. Los gases invernadero de la 

atmósfera absorben el calor en forma de radiación infrarroja y ejercen un efecto 

invernadero, lo cual permite mantener la temperatura de la superficie en un promedio de 

15°C y crear el ambiente propicio para la existencia de seres humanos, animales, plantas y 

otras formas de vida. Así ha sido desde el inicio de la vida en el planeta, pero la acción del 

hombre y su desmedido afán de energía están ocasionando un desequilibrio en la naturaleza 

con impactos que ya se están sintiendo.  

La concentración de CO2 en la atmósfera ha crecido desde 280 ppm antes de la Revolución 

Industrial hasta 358 ppm en 1994. De mantenerse esa tendencia, llegaría a 500 ppm en el 

año 2050. El impacto de las actividades humanas en el calentamiento global debido a los 

gases invernadero se da en las siguientes proporciones: dióxido de carbono 63,7%; metano 

19,2%; fluorocarbonos 10,2%; subóxido de nitrógeno 5,7%; y otros el 1,2% restante. Debido 

a la mayor concentración de gases invernadero, principalmente CO2, la energía en forma de 

calor que se refleja al espacio, se mantiene durante más tiempo junto a la superficie de la 

Tierra, produciéndose un aumento de la temperatura. Como podemos observar, el mayor 

causante del calentamiento global es el dióxido de carbono y el origen de estas emisiones se 

debe al uso de combustibles fósiles. Las emisiones de un motor de combustión interna como 

el usado en los automóviles, incluye, además de CO2 y vapor de agua, hidrocarburos, óxidos 

de nitrógeno y monóxido de carbono (CO). Estos dos últimos gases son los que causan daños 

en la salud y envenenamiento de las personas. El uso de convertidores catalíticos reduce 

significativamente el nivel de estos contaminantes. El convertidor catalítico es un tipo de 

filtro que se coloca en el sistema de escape de los automóviles y reduce significativamente 

los gases venenosos como monóxido de carbono y óxido nitroso. En las plantas térmicas de 

generación eléctrica, que queman combustibles fósiles, también se producen estos gases, 

así como compuestos de azufre, causantes de la denominada lluvia ácida. Es por ello que 

estas plantas deben contar con equipos y filtros para reducir al mínimo las emisiones.  
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                                                 Figura Nº 18: Calentamiento global 

 

B. Efectos de las emisiones: Durante los últimos cien años, la temperatura de la Tierra se ha 

incrementado entre 0,3oC - 0,6oC. De continuar la tendencia de consumo energético actual, 

sin tomar medidas que lo impidan, a fines del Siglo XXI la temperatura aumentaría entre 1oC 

y 3,5oC. En la Edad del Hielo, la temperatura promedio fue solamente entre 3oC y 6oC menor 

que la actual, lo que nos da una idea de la seriedad que el incremento de temperatura de 

“solo” 2oC puede ocasionar en el equilibro natural.  

Las consecuencias que pueden resultar del calentamiento global son: 

 Aumento del nivel del mar, debido a la expansión del agua por incremento de 

temperatura. Un aumento de 2oC significaría una variación entre 15 cm y 95 cm del 

nivel del mar. 

 Impacto en el recurso agua y en desastres naturales (inundaciones, sequías) 

 Impacto en la agricultura (variación de la producción en sembríos). 

 Impacto en la salud humana (olas de calor, enfermedades contagiosas, malaria, 

cólera) 

 Impacto en animales y plantas (relocalización de animales hacia zonas del norte, 

extinción de ciertas especies) 
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 Impacto en las ciudades (aumento de energía para aire acondicionado, olas de calor 

en zonas urbanas). 

En el caso específico de Galápagos, los combustibles son traídos desde el continente en 

buques y el riesgo de derrame está siempre latente, tanto en el mar como en la tierra. De allí 

la importancia de sustituir los combustibles fósiles en la generación de electricidad, en una 

primera instancia y, posteriormente, en los vehículos. En el año 2001 el consumo de diesel 

para la generación eléctrica en Galápagos fue de 1,4 millones de galones, que corresponde al 

26% del total consumido de diesel. El subsidio por galón de diesel o gasolina en el año 2001 

fue de 0,14 centavos de US dólar, mientras que el subsidio por cilindro de 15 kg de gas 

licuado de petróleo (GLP) llegó a 1,61 US dólares. 

El uso de energías renovables permite reducir significativamente el impacto de las emisiones 

y los costos asociados al subsidio de combustibles, con un beneficio directo al Estado y a la 

población en general. 

 

 

Figura Nº 19: Efectos de las emisiones, contaminación atmosférica. 
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CAPITULO II: PARTE EXPERIMENTAL 

Las experimentaciones se realizaron en el Laboratorio de Ingeniería Ambiental - Suelos, ubicada en la 

Ciudad Universitaria – UNT. 

2.1. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

La Estación de Servicios denominada “CHEVRON LUBRICANTES DEL PERU S.A.”, inscrita en DGH 

el 04/11/2002, con registro Nº 0002 – EESS – 13 – 2002; se encuentra ubicada en la Av. La 

Marina, Km 556 Panamericana Norte parte de la Ciudad de Trujillo, Provincia de Trujillo, 

Departamento de la Libertad, a una altitud de 4 msnm.  Además es abanderado, posee la 

bandera TEXACO y tiene una capacidad máxima de almacenamiento de combustible de 

46 800 gl. 

Las instalaciones de la estación de Servicios  ocupan un área total de 1 529,32 m2; de las cuales 1 

326,82 m2 ocupan la estación de servicios (grifos, mantenimiento de llantas, lavado de carros, 

cambios de aceite, playa de estacionamiento, entre otros) y 202,50 m2 locales (minimarket, 

oficinas, servicios higiénicos, comedor, etc.). 

 

2.2. MATERIAL DE ESTUDIO 

Para el estudio del presente trabajo de investigación se utilizaron muestras de tierra 

provenientes de las excavaciones del suelo de la estación de servicios de combustibles 

denominado “CHEVRON LUBRICANTES DEL PERU S.A.” 

 

2.3. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

a) Equipos  

- Cromatografía de gases. 

- Horno eléctrico. 

- Espectrómetro, marca Bausech & Lomb, modelo Spectronic – 20 

- Balanza analítica, marca Sartorius – Werke A. G. modelo 4262 capacidad de 100 mg – 

200 g con aproximación de 4 decimales, Alemania. 

- Estufa, marca Fisher Isotemp Oven, modelo Senios, tipo Forced Draft, USA  

- Mufla, marca Hoskins, modelo MFG, tipo FD – 204C, USA. 
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b) Materiales 

- Geomembrana (3m2) 

- Porta tubos 

- Estantes  

- Saquillos de polipropileno 

- Crisoles 

- Mortero  

- Paletas de jardinerías 

- Rastrillo  

- Tamiz de 5 mm de abertura. 

- Termómetros 

- Cronometro   

- Agua destilada 

- Papel de filtro watman N° 40 

- Pinzas de metal 

- Cuchillas  

- Materiales de vidrio familiarizados en laboratorio 

- Botas de seguridad 

- Mandil  

- Guantes de jebe 

- Mascara contra gases 

- Lentes de protección  

- Papel  de 80 gr 

- Trapo industrial 

- Escobas 

- Recogedores  

- Mangueras de jebe 

- Depósitos de plásticos  

 

c) Reactivos 

- Etanol absoluto 

- Ácido sulfúrico 0.255 N 

- NaOH 

- H2O2 

- HCl 

- NaCl al 10%  

- Alcohol etílico al 95% 

- Acetona  

- Carbonato cálcico  
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2.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

A. Recolección de Muestras: Las muestras de suelo contaminados provienen de las 

excavaciones en tres puntos elegidos al azar de la Estación de Servicio “CHEVRON 

LUBRICANTES DEL PERU S.A.”; se recopilaron en saquillos de polipropileno con sus 

respectivos códigos. En cada punto se realizaron tres muestreos, luego se formó un 

composito para homogenizar la tierra y finalmente se cuartea para obtener una muestra 

representativa aproximadamente 30 kg.  Los cuales fueron llevados al Laboratorio de 

Ingeniería Ambiental – Suelos de la UNT para sus respectivos análisis y tratamiento de 

descontaminación. 

Los puntos de muestreos fueron los siguientes: 

a) Punto Nº 01: Zona de ubicación de los equipos de despacho. 

b) Punto Nº 02: Zona de ubicación de los tanques subterráneos. 

c) Punto Nº 03: Zona de ubicación de las descargas de los efluentes liquidos.   

B. Determinación de los parámetros fisicoquímicos de las muestras de tierra contaminadas 

de cada pila antes del tratamiento de remediación.  

a) Temperatura: Se midió con un equipo portátil de medición de temperatura y 

conductividad. Se expresó en °C. 

b) pH: Para la determinación del pH se utiliza el método potenciométrico. 

Procedimiento:  

i. Pesar 1 g de suelo y colocarlo en un vaso de precipitado de 25 ml.  

ii. Agregar 10 ml de agua destilada.  

iii. Agitar y dejar reposar 10 minutos.  

iv. Ajustar el potenciómetro con las soluciones amortiguadoras. 

v. Pasados los 10 minutos, medir el pH con el potenciómetro. 

Se aplica el criterio de evaluación de un suelo con respecto a su pH (tabla Anexo: A - 

01). 

c) Humedad: El método utilizado para esta medición es el gravimétrico, para determinar 

únicamente la cantidad de agua de los suelos. 

Procedimiento:  

i. Pesar 1 g de muestra sobre un papel o charola de aluminio a peso constante. 

ii. Colocar la muestra dentro de la estufa a 80ºC de 12 a 24 horas.  
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iii. Sacar la muestra de la estufa y colocarla dentro de un desecador para que se 

enfríe.  

iv. Pesar la muestra con todo y papel.  

v. Calcular los porcentajes de humedad en el suelo por la diferencia de pesos.  

     
      

  
       

Dónde:  

%h: Porcentaje de Humedad  

Pi: Peso inicial (g)  

Pf: Peso seco en estufa a 110°C por 24 horas (g) 

 

d) Conductividad eléctrica: El método de la conductividad eléctrica se realiza por medio 

de un conductimetro sobre una muestra de agua o extracto de suelo, viene expresada 

en micro siemens por unidades de longitud (μS/cm). 

Procedimiento:  

 Preparación de la pasta de saturación. 

i. Pesar 40 g de suelo seco y colocarlo en un recipiente de plástico, si el 

suelo es arenoso o areno - migajoso pesar 600 g. Manual de técnicas de 

análisis de suelos  

ii. Agregar agua destilada con la bureta y mezclar con la espátula hasta 

saturación.  

iii. Golpear el recipiente con cuidado sobre la mesa de trabajo para asentar el 

suelo.  

iv. La pasta estará lista cuando se observe un brillo en su superficie 

(formación de un espejo), esto no sucede en el caso de suelos con alto 

contenido de arcilla. 

v.  Anotar el volumen de agua gastado (ml).  

vi. Dejar reposar la pasta durante una hora y comprobar a criterio su 

saturación.  

vii. Tapar el recipiente y dejarlo reposar por tres horas, excepto suelos 

arcillosos que deben dejarse reposar 24 horas.  
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 Obtención del extracto del suelo. 

i. Colocar papel filtro sobre el embudo, humedecerlo con agua destilada, 

dejando drenar el exceso. Conectar el sistema de filtración al vacío. 

ii. Mezclar nuevamente la pasta y colocarla en el embudo y aplicar vacío.  

iii. Obtener un extracto de aproximadamente 50 ml.  

 

 Determinación de la conductividad eléctrica.  

i. Calibrar el conductímetro. Antes de usar el medidor de conductividad 

debe calibrarse con una solución estándar. Para esto se requiere de dos 

soluciones de KCl, 0.1 N y 0.01 N, con cada una se ajusta el equipo a la 

conductividad indicada en la tabla Anexo: A - 02.  

Cuando no se sabe la conductividad de la muestra se recomienda calibrar 

primero con una de las dos soluciones y tomar la lectura de la muestra, 

después volver a calibrar con la segunda solución y tomar nuevamente la 

lectura. Para calibrar finalmente el equipo, se debe elegir la solución con 

la que se aproxime más la conductividad de la muestra.  

ii. Leer la conductividad eléctrica y la temperatura del extracto. Si la lectura 

se toma en µmhos, transformar los resultados a mmhos o dS dividiendo 

entre 1000.  

iii. Si es necesario, hacer corrección consultando la tabla de factores de 

corrección para diferentes temperaturas (tabla anexo: A - 03), se 

multiplica el resultado de conductividad eléctrica por el valor 

correspondiente. 

 

Cálculos:  

La unidad estándar de conductividad eléctrica es el siemens/metro (S/m = Ohm/m), 

pero para evitar la expresión de resultados en pequeñas fracciones decimales se usa 

generalmente una unidad más pequeña: el miliSiemens/metro (mS/m). Aunque la 

conductividad generalmente es reportada en µmhos/cm. 

                                                     1 mS/m = 10 µmhos/cm.  

Para convertir la conductividad eléctrica en unidades de salinidad (tabla Anexo: A - 04), 

se toma el valor de referencia de una solución de NaCl 0.05 N con una conductancia de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



48 
 

604 µmhos/cm a 25ºC como el factor, que al multiplicarlo por la conductividad expresa 

la salinidad.  

                                                   Salinidad = mhos / cm X 604. 

 

 

e) Porcentaje de Nitrógeno: La determinación de nitrógeno total se realiza con el 

método MicroKjeldah.  

 Digestión.  

i) Pesar una muestra de suelo de 0.25 a 1 g, que dependerá de la materia 

orgánica contenida en el suelo, entre más materia orgánica tenga un suelo 

menos serán los gramos de muestra. 

ii) Colocar la muestra de suelo en un matraz Kjeldahl seco. 

iii) Adicionar 2 g de mezcla de catalizadores.  

iv) Agregar 5 ml de ácido sulfúrico concentrado.  

v) Poner a calentar en el digestor a una temperatura media, hasta que la 

muestra se torne clara. La temperatura debe ser regulada de modo que los 

vapores de ácido sulfúrico se condensen en el tercio inferior del cuello del 

matraz Kjeldahl.  

vi) Hervir la muestra por una hora a partir de ese momento. 

vii) Una vez terminada la digestión, apagar el digestor y tapar con un frasco los 

matraces para dejar enfriar. 

 Destilación. 

i. Añadir al matraz Kjeldahl frío 25 ml de agua destilada y mezclar 

vigorosamente hasta una disolución completa. 

ii. Transferir el líquido a un matraz Erlenmeyer de 500 ml. Colocar de 5 a 6 

perlas de ebullición. 

iii. Adicionar 3 granallas de zinc. Añadir 15 ml de la solución de hidróxido de 

sodio 10 N, sosteniendo el matraz inclinado de modo que se deposite en el 

fondo. 

iv. Colocar en la salida del aparato de destilación un vaso de precipitados de 50 

ml, que contenga 10 ml de la solución de ácido bórico más indicador. 
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v. Conectar el flujo de agua e iniciar la destilación. Destilar hasta que el 

volumen alcance la marca de 20 ml en el vaso de precipitados de 50 ml. Una 

vez alcanzado dicho volumen, retirar el matraz y apagar el aparato.  

vi. Titular el nitrógeno amoniacal con la solución de ácido sulfúrico 0.01 N 

hasta que vire de verde a rosado fuerte. 

vii. Realizar un blanco siguiendo los pasos del iii al v. 

   
(   )           

 
 

 Dónde: 

T = ml de ácido sulfúrico valorado gastados en la muestra. 

B = ml de ácido sulfúrico valorado gastados en el blanco.  

N = normalidad exacta del ácido sulfúrico.  

S = peso de la muestra de suelo. 

En la tabla Anexo: A – 09, se presentan valores de nitrógeno que sirven para evaluar la 

calidad de un suelo. 

f) Determinación del porcentaje de materia orgánica total (Carbono orgánico total) 

Para la cuantificación de carbono orgánico total se utiliza un analizador de carbono con 

una cámara de combustión y un detector de infrarrojo. 

Procedimiento: Esta técnica puede realizarse con muestras de suelo húmedo, pero se 

recomienda utilizar suelo seco y molido para homogeneizar la muestra, ya que se 

utilizan cantidades muy pequeñas (menores que 0.3 g). 

i. Pesar suelo seco (0.1 a 0.3g) dentro de una cápsula de porcelana.  

ii. Encender el analizador de carbono y esperar a que la temperatura del horno 

llegue a 900oC. Una vez que el equipo esté estabilizado a esta temperatura, se 

procede a analizar las muestras.  

iii. El método utilizado para hacer los análisis en este equipo debe indicar que se 

está utilizando el accesorio para muestras sólidas; y en caso de contar con un 

software para la integración de los datos se debe incluir la curva patrón, para 

que el resultado de la medición se proporcione con base en ésta.  

iv. Colocar la muestra dentro de la cámara de sólidos y proceder a la medición. 
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v. El tiempo de corrida de cada muestra es aproximadamente de cinco minutos. Al 

final el software presenta la cantidad de carbono (mg kg-1 suelo o en porcentaje) 

contenido en el suelo.  

vi. El resultado debe ser ajustado por la humedad de la muestra, para indicarlo en 

mg de C/kg suelo completamente seco.  

Curva patrón: Se realiza con biftalato de potasio [C6H4 (COOK)] en un rango de 

concentraciones de 0 a 25 mg (0 a 0.025 g) de carbono contenido en este 

compuesto. El biftalato debe secarse en la estufa durante 12 horas a 60ºC antes 

de ser analizado. Pesar la cantidad necesaria del reactivo para obtener la 

concentración deseada (de 0 a 25 mg de carbono en la muestra), como se indica 

en la tabla Anexo: A - 05, y hacer la medición de carbono orgánico total en el 

analizador, como se indicó para las muestras. 

 

Cálculos  

Calcular la cantidad de carbono orgánico total (COT) contenido en el suelo con la 

ecuación lineal de la curva estándar.  

       CO (mg) = (A – b) / m 

Dónde:  

CO = carbono orgánico (mg) contenido en el suelo. 

A = área del pico obtenido.  

b = ordenada al origen.  

m = pendiente.  

Calcular la concentración final de COT de la muestra de suelo mediante la siguiente 

ecuación:  

                         COT (mg / kg de suelo seco) = CO (mg) * 1 000 / P * FH  

Dónde:  

COT = carbono orgánico total (mg / kg de suelo seco).  

CO = carbono orgánico (mg).  

P = cantidad de suelo (0.1 g a 0.5 g). 

1000 = factor de corrección de concentración (1 000 g = 1 kg).  

FH = factor de corrección de humedad = [1-(%humedad/100)].  
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A partir del contenido total de carbono orgánico se puede estimar el contenido de 

materia orgánica (tabla Anexo: A - 06); suponiendo de forma convencional que la 

materia orgánica contiene 58% de carbono. Así, el contenido de carbono orgánico se 

multiplica por el factor 1.724 para obtener el contenido de materia orgánica. 

 

g) Determinación del porcentaje de aluminio intercambiable: Determinación de la 

acidez y el aluminio intercambiables por el procedimiento de cloruro de potasio. 

Procedimiento:  

i. Pesar 5 g de suelo en un tubo de polietileno.  

ii. Adicionar 50 ml de la solución de KCl 1 M.  

iii. Tapar el tubo y agitar mecánicamente durante 30 minutos.  

iv. Destapar los tubos y centrifugar durante 10 minutos a 2 500 rpm. 

v. Filtrar el sobrenadante a través de papel Whatman número 42 o su 

equivalente, recoger el filtrado en un vaso de precipitado de 100 ml. 

vi. Tomar una alícuota de 40 ml con una pipeta volumétrica, y transvasarla en un 

matraz Erlenmeyer de 125 ml. 

vii. Agregar cinco gotas de fenolftaleína a 0.5% y titular con hidróxido de sodio 0.1 

M valorado, hasta un punto final de rosa permanente. 

viii.  Titular un blanco (igual volumen que muestra, de cloruro de potasio 1 M) de la 

misma forma.  

ix. Después de registrar el gasto de NaOH, agregar 2 ml de fluoruro de potasio 1 

M a la misma solución problema y titular con HCl 0.1 M valorado, hasta la 

desaparición del color rosa.  

x. Después de 30 minutos agregar HCl 0.1 M valorado adicional, hasta un punto 

final claro. 

 

Cálculos  

El aluminio e hidrógeno extraídos son calculados como sigue: 

                     [    ( )    ]    
(   )

 
(       ) 
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Dónde: 

a = ml de NaOH gastados en la muestra.  

b = ml de NaOH gastados en el blanco.  

M = molaridad de la solución de NaOH.  

s = peso de la muestra, en gramos.  

                     [    ( )    ]    
                

             
 

 

Dónde:  

M = muestra. 

 t = testigo.  

M = molaridad. 

 

h) Determinación del porcentaje de fosforo soluble: Para la medición del P soluble se 

utiliza el método de Bray, el cual fue modificado en la parte de extracción del fosforo. 

La cuantificación se lleva a cabo por colorimetría. Este método se emplea como índice 

del P aprovechable en suelos con pH neutro y ácido. Para suelos neutros y alcalinos se 

utiliza el método Olsen. 

Procedimiento:  

i. Pesar 1 g de suelo previamente seco y molido, y colocarlo en un tubo para 

centrífuga de 15 ml.  

ii. Agregar 7 ml de solución extractora, agitar con vórtex de tal manera que se 

mezcle bien el suelo y la solución extractora. 

iii. Centrifugar las muestras durante 10 minutos a 6 000 rpm. 

iv.  Del sobrenadante tomar 1 ml y colocarlo en un tubo de vidrio, agregar 6 ml de 

agua destilada y 2 ml de la solución de molibdato y mezclar bien. 

v. Agregar 1 ml de solución de cloruro estañoso diluido (que debe prepararse al 

momento) y nuevamente mezclar. 

vi. Pasados 10 minutos leer la absorbancia en el espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 640 nm. Todas las lecturas deberán terminarse antes de 20 minutos.  

         Nota: En caso de que las muestras tengan un alto contenido de fósforo deben hacerse las diluciones 

apropiadas con el extracto (sobrenadante), de tal manera que los valores de absorbancia estén dentro de la 

curva de calibración. O bien se puede iniciar la extracción con 0.5 g de suelo.  
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vii. Cada vez que se lea un lote de muestras realizar un blanco de la siguiente 

manera: Poner 1 ml de H2O destilada y 1 ml de solución extractora, agregar 5 ml 

de agua destilada y 2 ml de solución de molibdato de amonio, mezclar bien y 

agregar 1 ml de la solución de cloruro estañoso, finalmente mezclar otra vez.  

viii. Para construir la curva patrón hacer las diluciones correspondientes de la 

solución tipo de fosfato, llevando el volumen a 100 ml, y considerar las 

proporciones de la tabla Anexo: A - 07. Curva patrón. Colocar 1 ml de cada una 

de las diluciones (ppm) de la solución tipo de fosfato en los tubos. Agregar 1 ml 

de la solución extractora, 5 ml de agua destilada y 2 ml de solución de molibdato 

de amonio. Posteriormente 1 ml de solución de cloruro estañoso diluido y 

mezclar bien.  

ix. Finalmente hacer las lecturas y terminarlas antes de 20 minutos. En la tabla 

Anexo: A – 08, se muestran valores de fósforo que determinan la calidad de un 

suelo. 

 

i) Determinación del porcentaje de potasio intercambiable: Determinación de las bases 

intercambiables (Ca2+, Mg2+, Na+ y K+) de los suelos, empleando acetato de amonio.  

Procedimiento:  

i. Pipetear 1.0 ml de la solución A en un tubo de ensaye.  

ii. Añadir 1.0 ml de la solución de cloruro de cesio acidificada.  

iii. Añadir 8 ml de agua y mezclar. 

iv. Medir la concentración de K en las muestras, el blanco y las series estándar por 

espectrofotometría de emisión de flama.  

Solución A: Pesar 5 g de suelo secado al aire y tamizado por malla de abertura de 2 

mm y transferirlo a un tubo de centrífuga de 50 ml. Agregar 33 ml de solución de 

acetato de amonio. Tapar y agitar en posición horizontal durante 10 minutos. Luego, 

centrifugar hasta que el líquido sobrenadante esté claro. Esto se logra fácilmente 

centrifugando a 2 500 rpm. Decantar el líquido en un matraz de 100 ml y repetir la 

extracción otras dos veces; aforar con acetato de amonio y guardarlo para la posterior 

determinación de las bases intercambiables. 

 [    ( )    ]          
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Dónde:  

a = concentración de K medida en la muestra (mg L-1).  

b = concentración de K medida en el blanco (mg L-1).  

W = peso del suelo seco (g).  

El nivel de potasio (K) obtenido de los análisis de las bases intercambiables pueden 

interpretarse como se indica en la tabla Anexo: A – 10. 

 

j) Determinación del contenido de grasas y aceites: Para la medición de grasas y aceites, 

se empleó el método Soxhlet  

Procedimiento: 

i. Acidular la muestra de 1 kg hasta un pH 2 con HCl, en dilución 1:1.  

ii. Filtrar con el filtro de muselina y vació hasta que no quede residuos, esto con el 

fin de evitar interferencias. 

iii. Pasar el papel filtro a un vidrio de reloj que contenga Sílice Diatomeas 

empapado con disolvente, con el fin de disminuir interferencias. 

iv. Colocar la muestra en el dedal de extracción de papel. 

v. Secar en horno a 103°C durante 30 minutos. 

vi. Pesar el matraz de extracción. A 

vii. Extraer la grasa y aceite en un equipo Soxhlet, utilizando una mezcla de 80% 

MTBE y 20% n-Hexano a 20 ciclos/h durante 4 horas. 

viii. Destilar el disolvente y recuperarlo. 

ix. Pesar el matraz de extracción con la grasa y aceite. B 

x. Realizar un blanco con el solvente y el mismo tratamiento. 

xi. Los cálculos se realizan usando la siguiente formula: 

 

                   
(   )       

          
 

 

k) Bacterias hidrocarbociclicas: Se usó el método de recuento en placa profunda, ya que 

al inicio de la investigación se comparó esta técnica con un ensayos con tubos, 

presentando mejores resultados el recuento en placa, esta es una técnica tradicional 

que cuantifica el número de microorganismos presentes en el suelo, inicialmente de 

una muestra de suelo fragmentada manualmente para disgregar los gránulos más 

grandes, se pesaron 10 g de suelo y se diluyeron en 90 ml de agua estéril, esta mezcla 

se agitó durante 15 min y a partir de esta dilución (10 - 1) se prepararon diluciones 

seriadas, se utilizó diesel comercial previamente esterilizado, para recrear una 

atmósfera saturada de hidrocarburo en las cajas, se utilizaron discos de papel craft 
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estériles, impregnados con diesel y ubicados en la tapa de la caja de Petri, las bacterias 

fueron cultivadas en agar nutritivo e incubadas a 22 ± 3°C por 24 hr, los resultados de 

las bacterias degradadoras de hidrocarburos fueron en unidades formadoras de 

colonia por gramo de suelo (UFC/gss). 

 

l) Hidrocarburos totales de petróleo (HTP): Se realizó mediante extracción por reflujo 

soxhlet, empleando hexano como disolvente, este método de extracción asegura el 

contacto de la matriz de la muestra con el disolvente, para la óptima extracción de los 

compuestos el suelo se secó se pulverizo en partículas pequeñas, para asegurar un 

mejor contacto, se evaporó el solvente la final de la prueba y el extracto se cuantifico 

gravimétricamente. 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los métodos aplicados a los parámetros 

fisicoquímicos de la tierra contaminada por hidrocarburos, dese el inicio de los montajes 

experimentales a través del tiempo de la investigación (6 meses). 

 

Tabla Nº 04: Resumen análisis de los parámetros fisicoquímicos de la tierra contaminada. 

PARÁMETROS FISICOS 

Análisis Método Frecuencia Laboratorio 

Temperatura Termómetro  
Estos 

parámetros 
se midieron 
una vez a la 

semana 

Mediciones directas 

Conductividad eléctrica Conductimetro  Mediciones directa 

pH pHmetro  Laboratorio de 
Ingeniería Ambiental 

– suelos - UNT 
Humedad Método Gravimétrico  

PARÁMETROS QUIMICOS 

% Nitrógeno Semimicro - Kjeldahl  
 

Una vez al 
mes 

Laboratorio de 

Ingeniería Ambiental 

– suelos - UNT  

% Materia orgánica (COT) Walkley-Black 

Fosforo (ppm) Bray y Kurtz II 

Potasio (meq/100g suelo) Acetato de Amonio 
Absorción Atómica 

Aluminio (meq/100g suelo) Cloruro de Potasio 
Absorción Atómica 

Aceites y grasas (mg/kg) Soxhlet 

Bacterias hidrocarbociclicas (UFC/kgss) Recuento en Placa 
profunda 

Laboratorio de 
Microbiología - UNT 

Hidrocarburos totales de petróleo – HTP (mg/kg) Extracción por Soxhlet 
Método gravimétrico 

Cada 15 días Laboratorio de 
Ingeniería Ambiental 

– suelos - UNT 
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C. Estudio de la influencia del sol, viento y la humedad en el tratamiento Ex situ de suelos 

contaminados por hidrocarburos. 

a) Tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos: El procedimiento que se 

describe a continuación se empleó para remediar, es decir, reducir la degradación de 

HTP en muestras de suelos contaminados por hidrocarburos empleando el tratamiento 

Ex situ, atraves de la técnica volatilización natural (aplicación de energía renovables: 

Rayos solares, vientos y humedad). 

Para esta investigación se utilizaron 3 muestras de tierra contaminada de diferentes 

puntos de muestreo, provenientes de las excavaciones de la Estación de Servicios. Por 

cada muestra se formaron 3 pilas de 10 kg de tierra resulta 9 pilas en total, de tal 

manera cuando se realizan los ensayes de parámetros se toma el promedio de los 

resultados por cada muestra (3 pilas). 

Procedimiento: 

 Seleccionar una muestra suelo contaminado de 10 kg aproximadamente 

proveniente de la Estación de Servicio “CHEVRON LUBRICANTES DEL PERU S.A.”  

 Preparar las pilas usando geomembrana de 3 m2 y codificarlas de acuerda a los 

códigos de las muestras de tierra. 

 Triturar y homogenizar la tierra contaminada sobre las pila, de tal forma que el 

material sea uniforme. 

 Las pilas deben estar ubicadas en lugares adecuados para aplicar la técnica de 

volatilización natural. (Interacción del sol, viento y la humedad). 

 Analizar los parámetros fisicoquímicos: Temperatura, pH, Humedad, % Nitrógeno, 

% Materia Orgánica (Carbono Orgánico Total), Fosforo, Potasio, Bacterias 

Hidrocarbociclicos y HTP de las muestra de tierra contaminada de cada pila antes 

del tratamiento. 

 Aplicar riegos controlados en forma pulverizada a la tierra de las pilas una vez a la 

semana.  

 Dar vuelta a la tierra periódicamente usando pala de jardín o rastrillo, para facilitar 

la aireación una vez a la semana.   

 Realizar análisis de los parámetros fisicoquímicos después del tratamiento una vez 

al mes.  
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 El tratamiento de tierra contaminada por hidrocarburos dura aproximadamente 

seis meses dependiendo de los niveles de degradación de los hidrocarburos totales 

de petróleo (HTP). 

 

 

Así mismo se tiene en cuenta los rangos óptimos de los factores que influyen en la 

degradación de hidrocarburos totales. 

 

                 Tabla Nº 05: Rangos Óptimos para procesos de remediación de suelos contaminados. 

PROPIEDAD RANGO REFERENCIA 

Temperatura (°C)  18° - 30°  Gómez, S., et al, 2008  

Conductividad Térmica (dS/mm) 2 - 4 Gómez, S., et al, 2008  

pH (unidades)  6 – 8  Ríos, R., 2005  

Humedad (% capacidad de campo)  20% - 75%  Gómez, S., et al, 2008  

Nutrientes C:N:P:Al  100:2:0,4:0,6 – 120:10:2:0,9  Gómez, S., et al, 2008.  

Grasas y Aceites (mg/kg) 500 - 2500 Ríos, R., 2005  

Microorganismos degradadores (UFC)  106 – 108  Ríos, R., 2005  

 

 

De igual modo a las pilas se les adiciona agua, una vez por semana, con el fin de mantener 

la humedad necesaria para el proceso de degradación de los HTP; y establecer la cantidad 

necesaria de agua, que permita mantener en las pilas un rango de 20% - 30% de humedad; 

estas pilas también se les realizó un volteo manual una vez por semana para incrementar el 

contenido de oxígeno. En cada evento de muestreo, se utilizaron guantes de látex 

desechables, palas o rastrillo de jardinería, las cuales de una pila a otra se enjuagaban 

previamente con agua y una esponja, para evitar contaminación cruzada, se realizaba el 

volteo manual y se tomaba muestras de puntos aleatorios dentro de cada pila con la pala 

aproximadamente 20g hasta alcanzar unos 100 a 160g, de muestra compuesta, para los 

diferentes análisis de laboratorio. 
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Tabla Nº 06: Cantidad de agua y volteos manuales aplicados a las pilas. 

Nº de Semanas del Mes Actividad Cantidad 

1 

A todas las pilas se les adiciono 
agua y volteo manual 

1,10 L 

2 1,20 L 

3 1.10 L 

4 1,40 L 

Fuente: Elaboración de este estudio.  

 

b) Determinación de los parámetros fisicoquímicos de las muestras de tierra 

contaminadas de cada pila después del tratamiento de remediación: En esta fase del 

tratamiento, los análisis de los parámetros se realizan de igual modo que la etapa B; se 

realizaron ensayes para cada pila una vez por mes durante seis meses. 

 

2.5. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL PROCESO DE VOLATILIZACIÓN CON EL MEDIO  

AMBIENTE  

La etapa más importante del proyecto, es necesario identificar los principales impactos, 

negativos y positivos, generados durante el tratamiento. 

 

 

 

              Tabla Nº 07: Identificación de Impactos Ambientales y Socioeconómicos del Proyecto. 

Etapas 
IMPACTOS 

Ambientales Socioeconómicos 

Construcción de pilas 

Negativos: 
Contaminación del agua, aire y suelo.  
Deterioro del hábitat por algunas especies.  
Cambio de la estructura paisajística.  
 
Positivos:  

Uso racional de los recursos cumpliendo las leyes y 
normas técnicas ambientales.  

Negativos: 

Disminución en la disponibilidad del 
recurso agua para uso comunitario.  

Deterioro de los suelos.  

Positivos: 

Generación de empleos, incremento 
en los ingresos, desarrollo económico 
local. 

Tratamiento de tierra 

Negativos: 

Contaminación del agua, aire y suelo.  

Positivos: 

Uso racional de los recursos cumpliendo las leyes y 
normas técnicas ambientales.  

Negativos: 

Disminución en el uso del recurso agua 
y suelos para uso comunitario.  

Positivos: 

Generación de empleos, incremento 
en los ingresos, desarrollo económico 
local.  

Fuente: Elaboración de este estudio. 
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Identificación y evaluación de los impactos generados por la volatilización. 

A. Identificación de impactos:  

a) Durante el Proceso de Volatilización: En esta fase de la operación se producirán 

diferentes reacciones químicas, dando lugar a la interacción de la tierra contaminada 

con el medio ambiente mientras dure el proceso. 

 Aire: La contaminación del aire se produce por la evaporación de los compuestos 

volátiles presentes en la tierra contaminada por hidrocarburos que se encuentran 

en proceso de remediación. Estos gases escapan a la atmósfera desde las pilas, 

principalmente cuando se realiza la pulverización de agua y el volteo manual de la 

tierra. También se producen emanaciones de gases por la acción de los rayos 

solares y vientos durante el día; por la acción de la humedad y de los vientos ligeros 

durante la noche. Otro aspecto de la contaminación del aire se produce por los 

gases que salen de las reacciones químicas y biológicas de los microorganismos 

presentes en la tierra contaminada de las pilas. 

 Suelo: Durante el desarrollo del tratamiento se generan residuos sólidos peligrosos 

y no peligrosos. 

 Residuos sólidos peligrosos: constituido por los materiales usados durante el 

tratamiento de las pilas tales como; wipe, trapos industriales impregnados por 

restos de tierra contaminada. 

 Residuos sólidos no peligrosos: Envases de lata, papel, plástico, cartones, 

vidrios, cáscaras de frutas, material de limpieza sanitaria etc. Estos residuos 

serán seleccionados y guardados en recipientes apropiados, con tapa, 

debidamente rotulados hasta su eliminación. 

 Napa freática: La napa freática podría ser contaminada si algún elemento 

contaminante llega hasta ella, lo cual podría ocurrir si se produce salpicadura de 

agua cuando se está regando en forma pulverizado la tierra de las pilas, generando 

lodos o sedimentos con restos de tierra contaminada. 

 Impactos a la salud: Por efecto del tratamiento de volatilización natural, la salud 

del personal y la de los vecinos del entorno, puede verse afectada, por los impactos 

que pueden producirse. 

Los principales contaminantes que podrían afectar el deterioro de la salud son los 

siguientes: 
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 Evaporación de los compuestos volátiles, que al mezclarse con el aire 

deterioran su calidad. 

 Malos olores. 

 Emisión atmosférica de hidrocarburos, en pequeñas cantidades durante el 

desarrollo del tratamiento. 

 Generación de residuos sólidos por la limpieza y mantenimiento de las pilas. 

 

B. Evaluación de los impactos: Efectuada la evaluación de los impactos por observación directa, 

comparados con otros tratamientos de remediación de suelos contaminados similares en 

procedimientos y recopilación de información; considerando que las pilas utilizadas para el 

proyecto cumple con las normas establecidas, podemos concluir que dichos impactos estarán 

en la categoría de impactos leves. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE INFLUENCIA DEL SOL, VIENTO Y LA HUMEDAD EN LA 

REMEDIACIÓN EX SITU DE SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS.  

A. Resultados de los parámetros fisicoquímicos de suelos contaminados antes del 

tratamiento con el método volatilización natural.  

Tabla N° 08: Resultados de los ensayes de tierra contaminada por hidrocarburos. 

Parámetros Fisicoquímicos 
Tierra contaminada sin tratamiento 

Punto Nº 01 Punto Nº 02 Punto Nº 03 

Temperatura (ºC) 19 20 20 

Conductividad (µs/cm) 296,18 285,72 345,64 

pH 7,55 7,68 7,80 

Humedad (% peso) 23,80 24,70 23,90 

Materia Orgánica Total (%) 2,2 3,6 3,5 

Nitrógeno Total (%) 0,07 0,09 0,07 

Fosforo Soluble (ppm) 12 10 14 

Potasio Intercambiable (meq/100 g suelo) 0,29 0,31 0,39 

Aluminio Intercambiable (meq/100 g suelo) 1,77 1,81 1,79 

Aceites y Grasas (mg/kg) 8,79 8,81 8,80 

Bacterias Hidrocarbociclicas (UFC/kg) 6,70 x 106 1,60 x 107 1,10 x 107 

Hidrocarburos Totales de Petróleo – HTP (mg/kg) 18239 19637 17234 

    Fuente: Elaboración de este estudio.  

 

B. Representación gráfica de los valores de parámetros fisicoquímicos de suelos 

contaminados antes del tratamiento con el método de volatilización natural.  
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Figura N° 20: Diagrama de los valores experimentales de suelos contaminados antes del 
tratamiento con el método volatilización natural.  

 

 

C. Resultados de los parámetros fisicoquímicos de suelos contaminados después del 
tratamiento usando el método de volatilización natural. 
 

a) Parámetros físicos ensayados una vez por semana durante 6 meses de tratamiento 
de suelos para los diferentes puntos de muestreos de las pilas.  

   
         Tabla N° 09: Resultados de los parámetros físicos después del tratamiento para suelos contaminados. 

Tiempo 
(semanas) 

PUNTO Nº 01 PUNTO Nº 02 PUNTO Nº 03 

T (°C) 
CE 

(µs/cm)  
pH H (%) T (°C) 

CE 
(µs/cm)  

pH H (%) T (°C) 
CE 

(µs/cm)  
pH H (%) 

0 19 296,18 7,55 23,8 20 285,72 7,68 24,7 20 345,64 7,80 23,90 

1 22 212,56 6,89 20,0 21 290,22 7,80 22,1 22 320,14 7,78 20,10 

2 23 198,40 7,38 25,3 24 284,40 7,94 25,8 23 330,95 7,51 30,70 

3 24 253,29 7,73 28,4 24 296,32 9,26 27,2 24 352,56 7,80 28,20 

4 25 267,28 7,53 25,9 26 304,12 8,83 23,1 25 348,92 7,01 20,90 

5 25 277,82 7,20 22,9 25 321,41 8,57 22,1 25 367,21 7,71 22,60 

6 23 290,34 7,46 28,5 23 345,90 8,45 28,5 23 378,90 7,89 23,70 

7 22 310,47 7,34 28,8 23 352,12 8,82 28,8 22 382,56 7,72 25,20 

8 21 341,70 7,17 28,7 21 330,67 8,83 21,3 21 394,23 7,67 20,80 

9 22 358,42 7,17 22,3 22 340,43 8,87 22,1 22 400,19 7,57 24,30 

10 22 375,10 7,07 30,5 22 356,78 8,86 28,1 21 397,85 7,66 25,40 

11 21 298,67 7,17 23,0 20 380,21 8,38 24,3 19 429,47 7,93 22,60 

12 22 321,11 7,20 20,8 22 401,60 8,38 23,1 22 453,20 7,85 22,10 

13 21 380,467 7,16 20,9 20 427,80 8,34 21,9 20 468,45 7,80 23,00 

14 19 422,80 7,09 24,7 19 403,57 8,26 22,8 19 475,09 7,84 21,80 

15 20 435,70 7,06 25,5 21 411,22 8,18 22,8 20 483,52 7,39 20,50 

16 22 486,92 7,05 24,1 22 485,97 8,12 20,4 21 497,87 7,30 22,30 

17 21 498,21 7,05 28,8 22 463,34 8,12 24,9 22 507,83 7,18 26,50 

18 20 506,91 7,02 28,6 21 473,04 8,10 25,2 20 515,34 7,12 28,50 

19 20 519,85 7,01 28,2 19 450,74 8,08 24,9 22 523,87 7,00 28,20 

20 19 535,94 7,01 28,9 19 412,70 8,03 25,2 21 549,41 7,30 26,20 

21 20 558,44 7,01 31,7 21 478,05 7,47 28,9 21 550,69 7,50 27,20 

22 19 568,40 7,02 27,1 19 480,53 7,41 23,5 20 617,70 7,50 27,10 

23 21 551,02 7,02 23,7 21 483,38 7,35 24,7 21 682,13 7,30 23,90 

24 20 569,75 7,02 25,9 21 482,67 7,44 24,6 21 654,78 7,50 24,40 
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b) Representación gráfica de los parámetros físicos ensayados una vez por semana 

durante 6 meses de tratamiento de suelos para los diferentes puntos de muestreos 

de las pilas. 

 

Figura N° 21: Diagrama de los parámetros físicos ensayados para suelos contaminados 
correspondientes al punto Nº 01 después del tratamiento usando el método volatilización 
natural. 

 

 

 

Figura N° 22: Diagrama de los parámetros físicos ensayados para suelos contaminados 
correspondientes al punto Nº 02 después del tratamiento usando el método volatilización 
natural. 
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Figura N° 23: Diagrama de los parámetros físicos ensayados para suelos contaminados 
correspondientes al punto Nº 03 después del tratamiento usando el método volatilización 
natural. 

 

c) Parámetros químicos ensayados una vez por mes durante el periodo de seis meses 
de tratamiento de suelos en los diferentes puntos de muestreo de las pilas. 
 

           Tabla N° 10: Resultados de los parámetros químicos después del tratamiento para suelo contaminado. 

PUNTOS PARAMETROS 
TIEMPO (SEMANAS) 

0 4 8 12 16 20 24 

PUNTO Nº 01 

NITROGENO (%) 0,07 0,10 0,12 0,09 0,05 0,03 0,04 
MATERIA ORGANICA (%) 2,2 6,8 4,9 11,5 7,47 6,44 6,55 
FOSFORO (ppm) 12 21 14 20 39 25,5 29,92 
POTASIO (meq/100g) 0,29 0,27 0,22 0,74 0,65 0,15 0,39 
ALUMINIO (meq/100g) 1,77 1,56 1,68 1,42 1,21 0,98 0,76 
ACEITES Y GRASAS (mg/kg) 8,79 12,27 23,09 18,95 30,86 25,63 43,92 
BACTERIAS (UFC/kgss) 6,70 x 10

6
 8,30 x 10

6 2,30 x 10
7 3,20 x 10

8 6,40 x 10
8 2,00 x 10

6 2,67 x 10
8 

PUNTO Nº 02 

NITROGENO (%) 0,09 0,12 0,15 0,09 0,07 0,04 0,06 
MATERIA ORGANICA (%) 3,6 5,9 2,2 7,6 8,79 7,16 8,54 
FOSFORO (ppm) 10 14 12 22 48 25,7 31,95 
POTASIO (meq/100g) 0,31 0,32 0,29 0,71 0,6 0,19 0,40 
ALUMINIO (meq/100g) 1,81 1,78 1,97 1,56 1,29 1,09 0,87 
ACEITES Y GRASAS (mg/kg) 8,81 21,54 19,58 34,21 46,11 30,67 35,63 
BACTERIAS (UFC/kgss) 1,60 x 10

7
 5,80 x 10

7 1,30 x 10
8 1,20 x 10

9 2,70 x 10
9 3,20 x 10

6 6,85 x 10
8 

PUNTO Nº 03 

NITROGENO (%) 0,07 0,08 0,16 0,09 0,05 0,05 0,07 

MATERIA ORGANICA (%) 3,5 6,8 3,2 6,3 7,18 6,45 8,57 

FOSFORO (ppm) 14 28 24 20 26 30,39 31,90 

POTASIO (meq/100g) 0,39 0,29 0,39 0,89 0,50 0,24 0,45 

ALUMINIO (meq/100g) 1,79 1,68 1,56 1,49 1,71 1,24 0,90 

ACEITES Y GRASAS (mg/kg) 8,80 12,31 19,46 35,74 51,06 42,85 38,75 

BACTERIAS (UFC/kgss) 1,10 x 10
7
 5,40 x 10

7
 3,20 x 10

8 4,40 x 10
8 1,30 x 10

9 2,90 x 10
6 3,50 x 10

8 
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d) Representación gráfica de los parámetros químicos ensayados una vez por mes 

durante el periodo de seis meses de tratamiento de suelos en los diferentes puntos 

de muestreo de las pilas. 
 

 

Figura N° 24: Diagrama de los parámetros químicos ensayados para suelos contaminados 
correspondientes al punto Nº 01 después del tratamiento usando el método volatilización 
natural. 
 
 

 
Figura N° 25: Diagrama de los parámetros químicos ensayados para suelos contaminados 
correspondientes al punto Nº 02 después del tratamiento usando el método volatilización 
natural. 
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Figura N° 26: Diagrama de los parámetros químicos ensayados para suelos contaminados 
correspondientes al punto Nº 03 después del tratamiento usando el método volatilización 
natural. 
 
 

e) Valores HTP ensayados cada 15 días durante el periodo de seis meses de tratamiento 

de suelos en los diferentes puntos de las pilas. 

 
 
Tabla Nº 11: Resultados de los HTP ensayados después del tratamiento de suelos. 

TIEMPO (SEMANAS) 
NUMEROS DE PUNTOS 

Punto Nº 01 Punto Nº 02 Punto Nº 03 

0 18239 19637 17234 

2 10942 14156 11993 

4 7754 10678 7868 

6 4905 6159 5440 

8 4043 4358 3480 

10 2971 2286 2080 

12 1531 1345 1368 

14 1135 1020 884 

16 814 879 566 

18 584 695 362 

20 319 455 232 

22 251 397 149 

24 183 201 95 
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Tabla Nº 12: Resumen de los valores de degradación de los HTP 

Nº 
PUNTOS 

CONCENTRACION 
INICIAL (mg/kgss) 

CONCENTRACION 
FINAL ( mg/kgss) 

REDUCCION 168 
DIAS  (24 SEMANAS) 

% 
REDUCCION 

TASA 
DEGRADACION 

(mg/kgss/d) 

1 18239 183 18056 98,99 
 

107,48 
 

2 19637 201 19436 98,97 
 

115,69 
 

3 17234 95 17139 99,45 
 

102,02 
 

 

 

 

 

 

Figura N° 27: Diagrama de los valores de HTP ensayados para suelos contaminados de    
los diferentes puntos de muestreo de las pilas. 
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Figura N° 28: Diagrama de degradación de HTP ensayados para suelos contaminados de    
los diferentes puntos de muestreo de las pilas. 

 

D. Resultados finales de los parámetros fisicoquímicos de las pilas en los tres puntos 

de suelos contaminados: Las características físicas, químicas y biológicas, finales de las 

pilas, después de 24 semanas de investigación (168 días), se presentan en la Tabla N° 13. 

Los suelos contaminados de los tres puntos de muestreos de la estación de servicios, 

presentaron un rango de tasas de degradación entre 102,02 mg/kgss – 115,69 mg/kgss; 

y porcentaje de reducción entre 98,97% - 99,45%. 

 

        Tabla N° 13: Resultados de los parámetros fisicoquímicos finales de las pilas.   

Parámetros Fisicoquímicos 
Tierra contaminada con tratamiento 

Punto Nº 01 Punto Nº 02 Punto Nº 03 

Temperatura (°C) 20 21 21 

Conductividad (µs/cm) 565,75 482,67 654,78 

pH 7,02 7,44 7,50 

Humedad (% peso) 25,90 24,60 24,40 

Materia Orgánica Total (%) 6,55 8,54 8,57 

Nitrógeno Total (%) 0,04 0,06 0,07 

Fosforo Soluble (ppm) 29,92 31,95 31,90 

Potasio Intercambiable (meq/100 g suelo) 0,39 0,40 0,45 

Aluminio Intercambiable (meq/100 g suelo) 0,76 0,87 0,90 
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Grasas y aceites (mg/kg) 43,92 35,63 38,75 

Bacterias Hidrocarbociclicas (UFC/kgss) 2,67 x 108 6,85 x 108 3,50 x 108 

Hidrocarburos Totales de Petróleo – HTP (mg/kg) 107,48 115,69 102,02 

 

3.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL PROCESO DE VOLATILIZACIÓN 

NATURAL CON EL MEDIO AMBIENTE. 

A. Medidas de Prevención, Mitigación y/o Corrección de Impactos: Esta etapa es de 

mayor relevancia para el proyecto, debido a que se desarrolla a lo largo del proceso la 

técnica de volatilización natural. Por tanto, las medidas señaladas para prevención, 

mitigación y/o corrección de los impactos negativos, serán aplicadas hasta la finalización el 

tratamiento  y abandono del lugar. Dichas medidas son las siguientes: 

a) Medidas de prevención 

 Los equipos y materiales utilizados en el tratamiento de remediación deberán 

estar en buen estado operativo, con lo cual se reducen las emisiones 

contaminantes. 

 Asegurarse que el personal use la ropa apropiada para su trabajo y cuente con los 

equipos de protección que se requiera. 

 Delimitar el área de trabajo, con lo cual se produce menor incomodidad a los 

vecinos al evitar que el material de las pilas, como la tierra contaminada, quede 

regado en el perímetro del área de trabajo incrementando el riesgo de 

contaminación. 

 Disponer de un teléfono celular y tener en un lugar apropiado los números de los 

teléfonos de emergencia, con lo cual se conseguirá más rápido ayuda para 

situaciones de emergencia. 

 Instruir al personal sobre los procedimientos y técnicas en el tratamiento de las 

pilas de tierra contaminada por hidrocarburos, antes de iniciar la operación.  

 Mantener orden y limpieza dentro del área de trabajo, al inicio y término de sus 

labores.  

b) Medidas de Mitigación y/o Corrección de Impactos 

 Impactos al aire: 
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 Implementación de un sistema continúo de vigilancia de la calidad del aire y 

las emisiones. 

 Adopción de la tecnología de control disponible y de sistemas de registro, 

licencias, verificación e inspección. 

 Desarrollo de planes de contingencia para episodios de contaminación, 

tomando en cuenta las condiciones meteorológicas que puedan provocar 

situaciones que requieren programas de urgencia. 

 Protección al suelo: 

 El lugar de trabajo deberá estar limpio y seguro; cualquier residuo generado 

deberá disponerse apropiadamente y fuera del lugar de las pilas. El manejo 

de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos se hará de acuerdo con lo 

establecido en el D.S. Nº 057-2004-PCM “Reglamento de la Ley General de 

Residuos Sólidos”. 

 Si se produjera salpicaduras, lodos de tierra contaminada fuera de las pilas, 

deberá ser limpiado de inmediato, pudiendo ser absorbido con arena. 

 Impactos al agua: 

 No existe ninguna fuente de agua superficial en el entorno del área de 

trabajo que pueda ser afectada durante la etapa de tratamiento de 

remediación. 

 Respecto de la napa freática, para evitar derrames de lodos contaminante de 

las pilas deberá tenerse cuidado al momento del riego y manipuleo de dar 

vuelta la tierra. Si llegara a producirse derrame de lodos, proceder de 

inmediato a absorberlo con arena, para evitar que pueda penetrar hasta el 

subsuelo. 

 Protección a la salud:  

 Delimitar el área de trabajo con cinta de seguridad, de tal manera que 

disminuirá los riesgos de contaminación. 

 El riesgo de contaminación del personal debido al manipuleo de las pilas, se 

reduce si el personal está bien instruido y cuenta con la vestimenta y los 

equipos de protección personal que sean necesarios. Además, la operación 

deberá contar con hojas de instrucciones, en el cual se detallen los pasos a 
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seguir para las diferentes etapas que se realizan y las acciones a tomar en 

casos de emergencia. 

 Impactos positivos: 

 Uso racional de los recursos cumpliendo las leyes y normas técnicas 

ambientales. 

 Generación de empleo, incremento en los ingresos, desarrollo económico 

local. 

B. Monitoreo Ambiental: Generalmente los proyectos de investigación teórico - practico 

producen impactos que pueden considerarse leves, siempre y cuando estos proyectos 

cumplan con las leyes y normas ambientales y que los investigadores estén instruido en la 

parte experimental de los proyectos. 
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CAPITULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL SOL, VIENTO Y LA HUMEDAD EN LA REMEDIACIÓN EX 

SITU DE SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS. 

A. Parámetros fisicoquímicos de suelos contaminados antes del tratamiento con el método 

volatilización natural. 

Los parámetros físicos, químicos y biológicos iniciales de los suelos contaminados 

por hidrocarburos de las pilas, utilizados en esta investigación se presentan en la 

Tabla Nº 08. Los puntos de los muestreos de suelo contaminado de la Estación de 

Servicios fueron codificados con los números 01, 02 y 03; presentaron concentración 

de Hidrocarburos Totales de Petróleo 18.238,68 mg/kgss; 19.636,50 mg/kgss y 

17.234,28 mg/kgss respectivamente. 

De acuerdo con estos parámetros los suelos contaminados de cada pila, presentan 

buenas características; la temperatura se encuentra dentro del rango optimo 18°C -

30°C, que permite la actividad enzimática e intercambio celular (Gómez, S., et al., 

2008); la conductividad eléctrica se encontró en el rango de 295 µS/cm - 346µS/cm, 

este rango es atribuible a la actividad biológica durante la descomposición de 

materia orgánica y procesos redox (Martínez, V., et al., 2001); el pH se encontró 

entre 7,5 - 7,8 unidades, este intervalo es adecuado para el crecimiento de 

bacterias, rango optimo entre 6,0 y 8,0 unidades (Ríos, R., 2005), la humedad se 

encuentra entre el orden del 20% - 75% de la capacidad de campo, que es 

importante porque actúa como medio de transporte de nutrientes y oxígeno a la 

célula (Gómez, S., et al., 2008). 

El resultado de la población inicial de bacterias hidrocarbociclicas, presentaron 

valores típicos de suelos contaminados, según Atlas, R., et al., 1999, las poblaciones 

de bacterias degradadoras en suelos no contaminados varía de 1 x 103 – 1 x 104 y 

para los contaminado de 1 x 106 - 1 x 108 U.F.C/g. El conteo de bacterias 

hidrocarbociclicas observadas en las pilas están entre 6,70 x 106 - 1,60 x 107 U.F.C/g 

correspondientes a poblaciones altas, que se podrían considerar como adaptadas, 

típicas de suelos con presencia de hidrocarburos. De acuerdo con las 
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recomendaciones reportadas en la literatura estos niveles corresponden a suelos 

con un alto potencial de biodegradación (Ríos, R., 2005). 

En cuanto a los nutrientes, todavía no se cuenta con información precisa o con 

clasificaciones generalizadas de rangos óptimos para cada parámetro, que se 

relacione con un buen resultado de degradación de hidrocarburos, en cambio se 

habla de las relaciones de C:P:N:Al necesarias con que debe contar el suelo, para su 

remediación, esta relación debe estar en un rango normal de 100:2:0,4:0,6 - 

120:10:2:0,9, que beneficia los procesos de metabolismo microbiano (Vallejo, V., et 

al., 2005; Gómez, S., et al., 2008). 

 

B. Representación gráfica de los valores de parámetros fisicoquímicos de los diferentes 

puntos de suelos contaminados antes del tratamiento con el método de volatilización 

natural.  

Evaluando la figura Nº 20 diagrama de barras, se aprecia que la temperatura tiene 

valores similares en los tres puntos; la conductividad eléctrica en el punto Nº 03, sus 

valores son ligeramente superiores a los puntos Nº 01 y Nº 02; la humedad en los 

tres punto sus valores son similares; el fosforo en el punto Nº 03 tiene valores 

superiores a los puntos Nº 01 y Nº 02; las bacterias hidrocarbociclicas son los más 

sobresalientes en los resultados de los parámetros, se observa que los valores del 

punto Nº 02 son superiores a los puntos Nº 03 y Nº 01; y los Hidrocarburos Totales 

de Petróleo (HTP), también sobresalen dentro de los parámetros ensayados y sus 

valores son similares en los tres puntos de muestreos de suelos contaminados.   

      

C. Resultados de los parámetros fisicoquímicos de suelos contaminados después del 

tratamiento usando el método de volatilización natural. 

a) Parámetros físicos ensayados una vez por semana durante 6 meses de tratamiento 

de suelos para los diferentes puntos de muestreos de las pilas.  

 Temperatura: El metabolismo de los microorganismos, la actividad enzimática y 

celular dependen de la temperatura, así mismo esta influye en los cambios 

estructurales y químicos del petróleo. A bajas temperaturas, la viscosidad de los 

compuestos de hidrocarburo incrementan y sus componentes tóxicos de bajo 
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peso se reducen, retrasando el proceso de biodegradación, el rango optimo es de 

18 a 30°C. (Gómez, S., et al., 2008; Atlas, R., 1996.; Levin, M., et al., 1997). 

La temperatura presentó para todas las pilas un aumento entre las primeras cinco 

semanas, alcanzando temperaturas de 26°C para las pilas del puntos Nº 02, y para 

las pilas del punto Nº 03 fue de 25°C; este comportamiento se atribuye a la 

actividad microbiana dentro de las pilas, luego descendió y se estabilizo en la 

semana once, en un rango entre 19°C - 22°C, las temperaturas promedio de las 

nueve pilas fueron de 21,44°C en el tiempo de la investigación (Tabla Nº 09 y 

figuras Nº 21, 22 y 23 respectivamente). 

 Conductividad Eléctrica: En las nueve pilas de los tres puntos de muestras de 

suelo contaminado, se observó desde el inicio del experimento incremento de la 

conductividad eléctrica, posiblemente se debe a que los HTP pueden contener 

restos de compuesto salinos típico de los suelos contaminados por hidrocarburos; 

el transcurso del tratamiento siguió aumentado en todas las pilas durante las 24 

semanas que duro el tratamiento, variando en un rango de 480 µS/cm – 660 

µS/cm (Tabla Nº 09 y figuras Nº 21, 22 y 23 respectivamente). Similar tendencia 

fue reportado por Martínez y López (2001) quienes señalan que la variación en los 

valores de conductividad eléctrica, es generado por el incremento de la actividad 

microbiana y las reacciones redox (aceptores de electrones) presentes en las pilas 

como el nitrato o el azufre, lo cual aumenta el ambiente reductor de electrones en 

los suelos contaminados (Osuji, et al., 2007).  

 pH: Este parámetro es importante para la actividad enzimática y para el desarrollo 

de los microorganismos degradadores de hidrocarburos, el rango optimo está 

entre 6 - 8 unidades, para los procesos de remediación valores de pH inferiores a 

6 unidades (ácidos) inhiben el crecimiento de la gran mayoría de los grupos 

microbianos, lo mismo sucede con valores mayores de 8 unidades (alcalinos) 

(Ritter, W., et al., 1995.; Mehrasbi, M., et al., 2003.; Vallejo, V., et al., 2005).  Se 

observa que dentro de las tres primeras semanas aumentó en casi dos unidades el 

pH para las pilas, esto puede atribuirse a que suelos con pH mayores a 6,3 

unidades, esto sucede cuando hay reacciones de hidrolisis; ya que consume 

protones durante la investigación de las pilas. Los rangos para las pilas del punto 

Nº 01 fueron entre 6,89 – 7,73 unidades de pH, con promedios de 7,17 unidades; 
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para las pilas del punto Nº 02 su rango es de 7,35 – 9,26 unidades, con promedio 

de 8,22 unidades; y para las pilas del punto Nº 03 su rango fue de 7,00 – 7,93 

unidades, con promedio de 7,55 unidades (tabla Nº 09 y figuras Nº 21, 22 y 23 

respectivamente). Esto puede ser causado por la presencia de restos de 

compuestos alcalinos de los HTP existentes en las pilas de tierra contaminada 

(Vallejo, V. et al., 2005), con el paso de las semanas se presentó una reducción de 

este valor para todas las pilas entre 7,05 - 7,5 unidades de pH, esta reducción se 

debe a la fijación y asimilación del nitrógeno, las bacterias oxidan el amonio y lo 

convierten en nitritos y nitratos, esta oxidación reduce el pH con el tiempo 

(Rodríguez, 2008). La presencia de hidrocarburos en suelo, durante largos 

periodos, puede producir la variación del pH original del suelo, esto posiblemente 

por la producción de CO2 (Mehrasbi, et al., 2003). 

 Humedad: Los microorganismos toman los nutrientes necesarios para su 

crecimiento de la fase liquida, el agua es un medio de transporte a través del cual 

los componentes orgánicos y nutrientes son movilizados hasta el interior de las 

células a menor humedad en el suelo se pueden generar zonas secas con baja 

actividad microbiana, a mayor humedad se puede inhibir el intercambio de gases 

y da como resultado zonas anaerobias (Si - Zhong, Y., et al, 2009, Ruberto, L., et al, 

2003). A lo largo de la investigación se realizó riego a las pilas, tratando de 

mantener el porcentaje de humedad en el rango óptimo para mejorar la toma de 

nutrientes para el crecimiento microbiano, las pilas mantuvieron una humedad 

entre 20 - 30,7%, Sin embargo, como puede observarse en las gráficas de las 

figuras Nº 21, 22 y 23 respectivamente, la actividad de agua se mantuvo constante 

en este rango durante todo el proceso; se presentaron pequeñas fluctuaciones de 

este parámetros en las pilas, se genera por las condiciones climáticas de la zona. 

b) Parámetros químicos ensayados una vez por mes durante el periodo de tratamiento 

de suelos en los diferentes puntos de muestreo de las pilas. 

 Nitrógeno: El Nitrógeno (N), elemento necesario para la producción de 

aminoácidos, proteínas, enzimas, ácidos nucleídos y otros constituyentes celulares 

(Gómez, et al. 2008). En las pilas de muestras contaminado de la Estación de 

Servicio, los valores más altos de nitrógeno se encontraron en las pilas del punto 

Nº 03 con 0,16% en la semana ocho; la concentración de nitrógeno aumento 
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significativamente en las primeras ocho semanas, este incremento puede ser 

debido a un proceso de nitrificación, llevado a cabo por los microorganismos a 

partir del nitrógeno presente en cada pila (Vallejo, et al., 2005), durante este 

periodo se presentaron las mayores reducciones en la concentración de 

hidrocarburos totales de petróleo (HTP).  

Se presentaron reducciones en su concentración para las pilas de todos lo puntos 

al final de los monitoreo, las concentraciones más altas se dieron en las semana 

ocho para las pilas de los puntos Nº 01, Nº 02 y Nº 03 con valores de 0,12%; 0,15% 

y 0,16% respectivamente (tabla Nº 10 y figuras Nº 24, Nº 25 y Nº 26) 

 Materia Orgánica: En la composición de la Materia Orgánica se encuentra un 

complejo número de macromoléculas en estado coloidal constituido por 

proteínas, azúcares, ácidos orgánicos, minerales, etc., en constante estado de 

degradación y síntesis. (García, E., et al, 2011)  

Las pilas de todos los puntos de muestra de suelos contaminados de la Estación de 

Servicio, presentaron variaciones en sus valores de materia orgánica al final de la 

investigación, este comportamiento se puede relacionar con la descomposición y 

transformación de los nutrientes presentes en las pilas como Carbono, Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio, Aluminio, entre otros (García, E., et al, 2011); los valores más 

altos fueron evidenciados en las pilas del punto Nº 01 con valor de 11,5% en la 

semana doce, donde se presentaron mayores poblaciones de microorganismos y 

mayor disponibilidad de fosforo, potasio y aluminio, asumiendo que esto 

posibilita la generación de reacciones químicas dentro de las pilas (tabla Nº 10 y 

figuras Nº 24, Nº 25 y Nº 26). Este comportamiento está relacionado al proceso 

biológico de descomposición del carbono, parte de este es asimilado dentro del 

tejido microbiano, en la biomasa del suelo y es convertido en humus, en 

consecuencia el contenido de materia orgánica puede aumentar o mantenerse 

estable dentro del suelo y/o sedimento. (García, E., et al, 2011)  

Las pilas que presentaron valores más altos de materia orgánica, fueron los 

puntos Nº 01 y Nº 02 con valores de 11,5% y 8,79% respectivamente en la semana 

doce y veinticuatro, coincidiendo con el tiempo donde se presentó mayor 

población microbiana; mayor disponibilidad de fósforo, potasio y aluminio; la 

reducción de carbono y nitrógeno; dando lugar a los procesos metabólicos. 
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 Fosforo: El fósforo (P) interviene en la formación de compuestos energéticos 

dentro de las células y es requerido para la síntesis de ácidos nucleicos y 

fosfolípidos en los procesos de reproducción y degradación (Gómez, S., et al, 

2008). Las mayores concentraciones de Fósforo, se presentaron en las pilas de los 

puntos Nº 01 y Nº 02 con valores de 48 ppm y 39 ppm respectivamente en la 

semana dieciséis (Tabla Nº 10 y figuras Nº 24, Nº 25 y Nº 26), el comportamiento 

a través del tiempo para los diferentes pilas fueron similares, el incremento del 

fósforo puede ser debido a una liberación de fosfatos en los procesos de 

metabolismo microbiano y del decaimiento de la población microbiana (Si-Zhong, 

Y., et al, 2009). Así mismo las concentraciones de fosforo en las pilas del punto 

Nº 03 son altas con valores de 31,9 ppm en la semana veinticuatro. 

 Potasio: El Potasio (K) es requerido por una gran cantidad de microorganismo 

para catalizar diferentes reacciones bacterianas, interviene en procesos químicos 

dentro de las células y contribuye a mantener el agua en las células (Ríos, R. 

2005). El comportamiento del potasio fue similar en las pilas de todos los punto a 

través del tiempo; en la semana doce se presentaron los picos más altos para 

todas las pilas, llegando a valores de 0,74 meq/100g para el punto Nº 01; de 0,71 

meq/100g para el punto Nº 02; de 0,89 meq/100g para el punto Nº 03 siendo este 

el máximo valor durante el tratamiento (Tabla Nº 10 y figuras Nº 24, Nº 25 y Nº 

26). El potasio es movilizado por los microorganismos según la textura, 

condiciones de humedad del suelo y según sus necesidades. En este tiempo la 

población de microorganismos provocaban la mayor cantidad de proceso 

metabólicos, liberando y asimilando los compuestos dentro de las pilas (Ríos, R., 

2005). 

 Aluminio: En la tabla Nº 10 y figuras Nº 24, Nº 25 y Nº 26, se observa que los 

porcentajes  de aluminio disminuyen en las pilas de todos los puntos de muestras 

de suelos contaminados por la presencia de hidrocarburos totales de petróleo 

(HTP), lo cual se asocia con la disminución de la capacidad de intercambio y pH 

(Adams, 1995). El pico más bajo se da en punto Nº 02 con 0,4%; le sigue el punto 

Nº 01 con 0,76% y el punto Nº 03 con 0,9%. 
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 Aceites y grasas: Evaluando la tabla Nº 10 y figuras Nº 24, Nº 25 y Nº 26, se aprecia 

que las pilas de los puntos Nº 02 y Nº 03 se incrementaron  hasta 46,11 mg/kg y 51,06 

mg/kg respectivamente en la semana dieciséis; el punto Nº 01 se incrementó hasta 

43,92 mg/kg en la semana veinticuatro; luego el porcentaje de aceites y grasas 

disminuyo normalmente en los puntos Nº 02 y Nº 03, lo que sugiere que los 

microorganismos utilizaron los hidrocarburos de petróleo como fuente de carbono y 

energía, es decir, durante la incubación se dio lugar a un proceso de biodegradación 

del contaminante. 

 Bacterias hidrocarbociclicas: Las bacterias tienen un crecimiento muy rápido y una 

mayor capacidad de adaptación a los medios contaminado, lo que incrementa la 

probabilidad de éxito en la biodegradación del hidrocarburo (Velasco, N., 2004). El 

comportamiento de los microorganismos hidrocarbociclicas para las pilas de todos los 

puntos de muestreo de la estación de servicios, mostraron crecimiento favorable en 

gran parte del tiempo de la investigación, las pilas del punto Nº 01 inicio con una 

población del 6,7 x 106 UFC/g, llegando a un máximo de 6,4 x 108 UFC/g en la semana 

dieciséis, manejando un promedio de 1,81 x 108 UFC/g; las pilas del punto Nº 02 inicio 

con una población del 1,6 x 106 UFC/g, llegando a un máximo de 2,7 x 109 UFC/g en la 

semana dieciséis, manejando un promedio de 6,83 x 108 UFC/g; las pilas del punto Nº 

03 inicio con una población del 1,1 x 107 UFC/g, llegando a un máximo de 1,3 x 109 

UFC/g en la semana dieciséis, manejando un promedio de 3,6 x 108 UFC/g, esto indica 

que el suelo contaminado contaba con una buena población bacteria para llevar a cabo 

el proceso de degradación(Tabla Nº 10 y figuras Nº 24, Nº 25 y Nº 26). Todas las pilas 

mostraron una gran presencia de bacterias hidrocarbociclicas, que son responsables de 

la degradación de los hidrocarburos, las poblaciones presentes permiten confirmar que 

los suelos contaminados por si solo cuenta con una población propia adaptada a 

condiciones de pH, temperatura y alto contenido de hidrocarburos, que favoreciéndola 

con aireación frecuente y la adición de agua, esta población se puede mantener y 

estimular favoreciendo la degradación de los compuestos de hidrocarburos.  

Se puede evidenciar poblaciones bacterianas un poco más altas en algunas pilas, esto 

puede ser atribuido al buen manejo de la relación C:N:P:K:Al que permitió su 

desarrollo y crecimiento a comparación de las demás pilas, aunque en todos el 

comportamiento de estas poblaciones fue bueno. Las pilas presentaron mayores 
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poblaciones en la semana dieciséis, esto puede llevar a deducir que para las 

características de suelos contaminados que se manejaron en la zona de estudio, se 

logró una buena estimulación de la población nativa gracias a la técnica de 

volatilización natural que fue suficiente para llevar a cabo un buen proceso de 

degradación de hidrocarburos (Viñas, M., et al., 2002). 

 Concentración de HTP en las pilas: Estas pilas contenían el 100% de suelos contaminados de 

la estación de servicio, se volteaba una veces a la semana y se le agregaba agua, proceso 

que se denomina bioestimulación, iniciaron con unas concentraciones del 18239 mg/kgss, 

presentando las mayores reducciones entre la semana doce y catorce, después de este 

tiempo se presentó un proceso de degradación más lento, las pilas de los tres puntos 

manejaron comportamientos muy similares a lo largo del tiempo de la investigación. 

Presentaron tasas de degradación diarias de 107,48 mg/kgss/d, 115,69 mg/kgss/d y 102,02 

mg/kgss/d; porcentajes de remoción del 98,99%, 98,97% y del 85,3%, respectivamente 

(Tablas Nº 11, Nº 12 y figuras Nº 27 y Nº 28). Durante el tratamiento se presentaron 

temperaturas altas dentro de las pilas, esto puede deberse a un incremento en la actividad 

microbiana en este tiempo, después de estas semanas bajo la reducción de hidrocarburo en 

el tiempo de tratamiento en todas las pilas. Los rangos de temperatura más apropiados para 

la degradación de hidrocarburos en suelos son de 18 a 30°C, a la que se intensifica la 

actividad enzimática de los microorganismos ayudando en los proceso de degradación 

(Pardo, J. et al., 2004). Con referente a las tasas de degradación en diferentes estudios de 

similares condiciones se han manejado porcentajes de reducción que se encuentran entre 

26% y 61% en procesos de 12 a 80 días (Xu, Y. y Lu, M., 2010, Ta-Chen, L., et al, 2010), pero a 

más de 100 días el porcentaje puede ser de 60% a 70% (Karamalidis, A., et al, 2010, Taccaria, 

M., et al, 2012), en esta investigación se obtuvieron porcentajes de degradación para el 

proceso de bioestimulación del 85,3% al 93,1% que corresponde a tasas diarias de 

degradación de 96,64 mg/Kgss/d.  

4.2. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL PROCESO DE VOLATILIZACIÓN NATURAL CON EL 

MEDIO AMBIENTE. 

En la etapa de tratamiento del proyecto, los impactos positivos más evidentes son, el uso 

racional de los recursos ante el cumplimiento de las leyes y normas técnicas ambientales, 

además del incremento en los ingresos, desarrollo económico local y la disponibilidad de 
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promover la investigación científica de los proyectos de energías renovables en la comunidad 

local, regional y nacional. 

El objetivo de esta etapa del proyecto se cumplió con  exponer y promover la implementación 

de medidas, pautas y acciones concretas orientadas a mejorar el rendimiento ambiental y por lo 

tanto, reducir los posibles impactos ambientales generados por el tratamiento de suelos 

contaminados mediante el método de volatilización natural. Igualmente contribuyo a mejorar la 

remediación del suelo contaminado. De esta forma, la implementación de las buenas prácticas 

ambientales, permitió que el investigador del proyecto cumpla con las disposiciones 

establecidas por la autoridad ambiental en las diferentes etapas del proyecto, a nivel técnico y 

legal.  

Normalmente, los proyectos dedicados a la remediación de suelos contaminados producen 

impactos que pueden considerarse leves, siempre y cuando los investigadores se adecuen a las 

normas establecidas y tengan un personal instruido en las diferentes etapas del proyecto. Sin 

embargo, es necesario verificar que los impactos producidos se mantengan dentro de 

los Estándares de Calidad ambiental. Para el caso específico de nuestro proyecto se 

monitorea la calidad de aire siguiendo los procedimientos de los parámetros 

establecidos en el Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM y el D.S Nº 003-2008-MINAM 

“Estándares de Calidad Ambiental para Aire” (Manual de Calidad, 1980).  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 La técnica de volatilización natural (método de bioestimulación) usado en el tratamiento de suelos 

contaminados por hidrocarburos de tres puntos de muestreo generados en la estación de servicio 

de combustible “CHEVRON LUBRICANTES DEL PERU S.A.”, presentaron reducciones promedio de 

hidrocarburos totales de petróleo de 18056 mg/Kg de suelo seco, 19436 mg/Kg de suelo seco y 

17139 mg/kg de suelo seco respectivamente, en un tiempo de 24 semanas (6 meses), al ver los 

resultados de la investigación podemos decir que las mayores reducciones de hidrocarburo 

ocurrieron hasta la semana 14 (3,5 meses), a este tiempo las estrategias presentaron reducciones 

de 16708 mg/Kgss para el punto N° 01; 18292 mg/Kgss para el punto N° 02 y 15866 mg/kgss para el 

punto N° 03, valores que cubren un gran porcentaje de los valores totales degradados, lo que indica 

que el tratamiento puede plantearse en menores tiempos. 

 Para esta investigación se encontró que no existen diferencias significativas entre los tres puntos de 

muestreo, para el tratamiento de los suelos contaminados con hidrocarburos, producidos por la 

estación de servicio, todos los puntos de muestreo lograron efectos positivos en la reducción de 

hidrocarburos totales de petróleo. 

 En las primeras siete semanas se observan altas reducciones en las concentraciones de 

hidrocarburos en las pilas, tiempo en el cual se evidencia también un incremento en la temperatura 

de las pilas, esto debido al aumento en el proceso metabólico de los microorganismos y su 

actividad enzimática, llegando a beneficiar la degradación del contaminante, las pilas presentaron 

al final de la investigación tasas de degradación entre 102,02 mg/kgss/d - 115,69 mg/kgss/d, con 

porcentajes de reducción de contenido de hidrocarburo del 98,97% - 99,45%; las pilas que 

presentaron valores un poco más altos en las tasas de degradación fueron los del punto N° 02, esto 

sin diferencias significativas. 

 Con los resultados de esta investigación, se sustenta que la presencia de microorganismos nativos, 

la adición de agua y los volteos manuales, para los suelos contaminados producto de las actividades 

de la estación de servicio “CHEVRON LUBRICANTES DEL PERU S.A.” (Trujillo – La Libertad), tienen 

efectos positivos en la reducción de las concentraciones de hidrocarburos totales, no se requiere la 

compra de nutrientes para tratar estos sedimentos, sin descartar que se debe hacer un análisis del 

laboratorio a las muestras para decidir si aplica o no los nutrientes, ya que se puede favorecer la 

degradación del hidrocarburo dentro de estos. 
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 En el tratamiento de suelo contaminados de la estación de servicios no requiere introducir 

poblaciones microbianas al hidrocarburo, ya que con la población nativa, se puede llevar a cabo un 

buen proceso de remediación utilizando la técnica de volatilización natural (proceso de 

biorremediación) usando la estrategia ex situ. 

 El principal impacto previsible identificado fue el impacto sobre la calidad del aire debido al 

tratamiento de remediación usado en el proyecto, se identificó la evaporación de compuestos 

volátiles, ocasionado al aplicar la técnica de volatilización natural.  

 Durante el desarrollo del proyecto, los impactos ambientales fueron del nivel leve, generado por el 

uso de las energías renovables: Rayos solares, vientos y humedad mediante la técnica de 

volatilización natural.  
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

 

 Es importante considerar en el diseño experimental y en el seguimiento de las pilas, la 

implementación de un control abiótico, para poder definir el alcance de los procesos bióticos y 

abióticos, en la remoción de hidrocarburos totales de petróleo dentro de las pilas. 

  Realizar una adición de nutrientes en función del tiempo, para manejar condiciones óptimas de 

estos parámetros en el suelo.  

 Los hidrocarburos totales de petróleo son compuestos químicos muy contaminantes que deben ser 

evaluados en diferentes ambientes, con el fin de buscar alternativas de tratamiento que permitan 

mejorar sus condiciones antes de su disposición final. Estas problemáticas se vienen estudiando a 

nivel de laboratorio, sin embargo, se deben plantear investigaciones a escala real.  

 Es importante considerar en primer lugar la cantidad de población microbiana nativa en el suelo o 

tierra, para decidir si se requiere la adición de población microbiana adaptada al contaminante.  

 Se recomienda considerar en las variables de seguimiento introducir pruebas de textura suelos 

contaminados por hidrocarburos. 

 Es necesario poner en marcha un adecuado Plan de Manejo Ambiental, el mismo que permita 

incrementar el sistema de control de evaporaciones de compuestos volátiles y evitar sobre pasar 

los estándares de calidad del aire.  
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A. TABLAS REFERENCIALES PARA LOS ANALISIS FISICOQUIMICOS DE 
MUESTRAS DE SUELO CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS. 
 
 
Tabla A – 01: Criterios de evaluación de un suelo con respecto a su pH. 

Categoría Valor de pH 

Fuertemente acido < 5.0 

Moderadamente acido 5.1 – 6.5 

Neutro 6.6 – 7.3 

Medianamente alcalino 7.4 – 8.5 

Fuertemente alcalino 8.5 
 

 
 
       Tabla A – 02: Ajustes de conductividad en función de la solución de KCl 

Solución estándar de KCl Conductividad eléctrica a 25°C 

0.1 N 12.9 dS/m 

0.01 N 1.412 dS/m 

 
 
 

Tabla A – 03: Factores de corrección de la conductividad eléctrica en función de la temperatura del 
extracto de saturación.  

Temperatura (°C) Factor de corrección Temperatura (°C) Factor de corrección 

8 1.499 22 1.067 

10 1.421 23 1.044 

12 1.350 24 1.021 

14 1.284 25 1.000 

16 1.224 26 0.979 

18 1.168 28 0.941 

19 1.142 30 0.906 

20 1.128 32 0.873 

21 1.092 34 0.843 

 

 

 

Tabla A – 04: Criterios para evaluar la salinidad de un suelo, en base a su conductividad 

Categoría del suelo Valor (mmhos/cm o dS/m) 

No salino 0 – 2.0 

Poco salino 2.1 – 4.0 

Moderadamente salino 4.1 – 8.0 

Muy salino 8.1 – 16.0 

Extremadamente salino > 16.0 
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Tabla A – 05: concentración de biftalato para la curva patrón de carbón orgánico. 

Biftalato de potasio (mg) mg C contenidos en biftalato 

0 0 

12.15 5 

24.31 10 

36.46 15 

48.62 20 

60.77 25 
Nota: en caso de que el equipo sólo proporcione el área del pico obtenido, proceder al cálculo del carbono orgánico total com o se indica 

en el apartado correspondiente.  

 

       Tabla A – 06: Interpretación del contenido de materia orgánica en el suelo.  

Materia orgánica (%) 

Clase Suelos volcánicos Suelos no volcánicos 

Muy bajo < 4.0 < 0.5 

Bajo 4.1 – 6.0 0.6 – 1.5 

Medio 6.1 – 10.9 1.6 – 3.5 

Alto 11.0 – 16.0 3.6 – 6.0 

Muy alto > 16.1 > 6.0 

 

 

         Tabla A – 07: Concentración de fosforo para realizar la curva patrón de fosforo 

Concentración (ppm) ml de solución tipo de fosfatos 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

 

 

 
Tabla A – 08: Criterios para determinar la calidad de un suelo en cuanto a su contenido de fosforo. 

Categoría Valor (mg/kg) 

Bajo < 5.5 

Medio 5.5 - 11 

Alto > 11 
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Tabla A – 09: Criterios para evaluar un suelo en base a su contenido de nitrógeno total. 

Categoría Valor (%) de nitrógeno en suelo 

Extremadamente  < 0.032 

Pobre  0.032 – 0.063 

Medianamente pobre 0.064 – 0.095 

Medio  0.096 – 0.126 

Medianamente rico 0.127 – 0.158 

Rico  0.159 – 0.221 

Extremadamente rico > 0.221 

 

 

                 Tabla A – 10: Clasificación de los niveles de Ca, Mg y K 

Cmol(+)kg-1 

Clase Ca Mg K 

Muy baja < 2 < 0.5 < 0.2 

Baja  02 -05 0.5 – 1.3 0.2 – 0.3 

Media  5 - 10 1.3 – 3.0 0.3 – 0.6 

Alta  > 10 > 3.0 > 0.6 

 

 

B. CALCULO DE LOS VALORES FISICOS QUIMICOS DE SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBURO. 

 

a) Determinación de la temperatura: Medición directa, 19ºC 

b) Determinación del pH: Medición directa del pHmetro, 7,55 

c) Determinación del porcentaje de humedad: 

    
     

  
       

Dónde: 

Peso muestra seca: 0,507 gr. 

Peso muestra parcialmente seca: 1,5 gr.  

    
              

      
            

 

d) Determinación de la conductividad (CE): 
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e) Determinación del porcentaje de materia orgánica (%MOT):  

 

      
    

      
        

 

        
 (   ) 

 
   
 (                    ) 

     
          

 

Dónde:  

FH = 1 - %H/100 = 1 – 0,238 = 0.762 

A = 0,54678gr  

b = 0,521634gr 

Peso muestra = 1,0 gr 

m = 1,5 gr 

 

      
         

         
           

 

f) Determinación del porcentaje de fibra cruda (%FC): 

 

     
                                       

                                                      
       

Dónde:  

Wmuestra = 12,6552283 gr (ensayado) 

WFC = Wensayado – Wmuestra 

WFC = 12,6339467 gr – 126552283 gr 

WFC =  - 0, 0212816 gr (perdida de muestra) 

Peso muestra = 10,00 gr 

%MS = 7,52 
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g) Determinación los porcentaje de nitrógeno (%N2)  

 

 

      
[              ]      

 
       

 

Se tiene:  

Muestra: V1F – G1F* 

Blanco: V2F – G2F** 

V1: Volumen de HCl 0,1 N; 50 ml 

G1: Gasto de NaOH 0,1 N; 42,4 ml 

V2: Volumen de HCl 0,1 N; 50 ml 

G2: Gasto de NaOH 0,1 N; 42,9 ml 

F*: Factor de HCl 0,1 N; 0,9852 

F**: Factor de NaOH 0,1 N; 0,9662 

W: Peso de muestra; 1 gr. 

                                       F: Factor de N2; 0,014 

N: Normalidad de los reactivos; 0,1 

Muestra = 50 x 0,9852 – 42,4 x 0,9662 = 8,29312 

Blanco = 50 x 0,9852 – 42.9 x 0,9662 =  7,79310 

 

      
[               ](   )(     )

 
            % 

 
 

h) Determinación del porcentaje de potasio (%K): 

 

    
    

 
         

  

                                           Dónde:  

a = 12,562048 gr  

b = 12,558268 gr 

w = 1,00 gr 

  

    
                        

   
              

 

 

i) Determinación del porcentaje de aceites y grasas (%A y G): 
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(   )        

          
  

 

                                           Dónde:  

A = 5,4751820 gr  

B = 5,4746326 gr 

Muestra = 50 mg 
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