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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó con el objetivo de evaluar la 

contaminación de suelos producida por los residuos de hidrocarburos generados en 

los talleres de mecánica automotriz localizados en la vía expresa del distrito de San 

Jerónimo-Cusco, y proponer buenas prácticas ambientales.  

De acuerdo a los resultados del análisis de las propiedades fisicoquímicas de las 

tres zonas en estudio, los suelos reportan colores que varían desde  negro al pardo 

en la escala de munsell, el porcentaje de humedad es variable, la zona 2 es la que 

reporta mayor cantidad  3,56% hasta 10,12%, lo que tiene relación con la clase  

textural de los suelos de  areno a areno francoso, comportamiento que se debe a la 

presencia de hidrocarburos, pues este tipo de compuestos provoca cambios 

importante en los valores de arena, limo, y arcilla. La densidad real se encuentra en 

un rango de 2,01 a 2,27 g/cm3 por encima del valor óptimo 1,20 a 1,70 g/cm3, sin 

embargo la  densidad aparente en la zona 1 disminuye a 1,52 g/cc y en  las zonas  

2 y 3 se incrementa a 1,68  g/cm3. La porosidad de los suelos se encuentra entre 

36,52% a 46,72% porcentajes que califican a los suelos como de baja calidad.  

En lo que respecta a las propiedades químicas, son suelos de pH ligeramente 

básico entre 7,28 hasta 8,20 en la zona 1.La capacidad de intercambio catiónico 

muestra una variación irregular hasta 10 meq/100 en la zona 1, 9,90 meq/100 zona 

2 y 8,40 meq/ 100 en la zona 3, variaciones que están relacionadas con el efecto de 

adsorción de hidrocarburos. La Conductividad eléctrica en la zona 2 varía de 5,12 a 

11,46 dS/m, en cambio en las zona 1 y 3 se encuentra menor a 2 dS/m sin efectos 



v 
 

de salinidad o casi nulo. El porcentaje de materia orgánica alcanza valores elevados 

de hasta 17,39%, respecto del contenido en suelos normales de 2 a 2,5%, este 

resultado es relevante al que se sumaría la materia petrogénica (hidrocarburos). 

La presencia de hidrocarburos en los suelos en estudio, se determinó mediante 

cromatografía de gas acoplado a espectrometría de masa (GC-MS). Los resultados 

de los cromatogramas muestran como probables compuestos al 2-metilnaftaleno, 

n-pentadecano, 5-propiltridecano, n-heptadecano, 2, 6, 10, 14 - 

tetrametilpentadecano, ciclopentadecano y n-tetratriacontano, y n-heptaeicosano. 

Estos resultados y las encuestas realizadas establecen que en los talleres de 

mecánica automotriz no aplican buenas prácticas de manejo de residuos de 

hidrocarburos (aceite lubricante y gasolina), por lo que esta tesis incluye la 

propuesta de una guía de buenas prácticas de manejo de residuos de hidrocarburos 

referido a la adecuación de las instalaciones e  infraestructura del taller, segregación 

de residuos, almacenaje y disposición final de residuos. 

PALABRAS CLAVES: Suelos, hidrocarburos, cromatografía GC - MS, mecánica 

automotriz. 

 

 

 

SUMMARY 
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The present research work was carried out with the objective of evaluating the soil 

contamination produced by the hydrocarbon residues generated by the auto 

mechanic workshops located in the express way of the district of San Jerónimo-

Cusco, and to propose good environmental practices. 

According to the results of the analysis of the physicochemical properties of the three 

zones under study, the soils report colors that vary from black to brown in the munsell 

scale, the humidity percentage is variable, zone 2 is the one that reports the greatest 

amount 3,56% up to 10,12%, which is related to the textural class of sandy to sandy 

loam soils, behavior that is due to the presence of hydrocarbons, since this type of 

compounds causes significant changes in the values of sand, silt, and clay. The real 

density is in a range of 2,01 to 2,27 g/cm3 above the optimum value of 1,20 to 1,70 

g/cm3, however the bulk density in zone 1  decreases to 1,52 g/cm3, and in zones 2 

and 3 it increases to 1,68 g/cm3. The porosity of the soils is between 36,52 % to 

46,72% percentages that qualify the low quality soils. 

The capacity of cationic exchange shows an irregular variation up to 10 meq / 100 

in zone 1, 9,90 meq / 100 zone 2 and 8,40 meq / 100 in zone 3, variations that are 

related to the hydrocarbon adsorption effect. The electrical conductivity in zone 2 

varies from 5,12 to 11,46 dS / m, whereas in zone 1 and 3 it is less than 2 dS / m 

without salinity or almost no effect. The percentage of organic matter reaches high 

values of up to 17,39% compared to the percentage in normal soils from 2 to 2,50 

%, this result is relevant to which the petrogenic material (hydrocarbons) would be 

added. 
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The presence of hydrocarbons in the soils under study was determined by gas 

chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). The results of the 

chromatograms show as probable compounds 2-methylnaphthalene, n-

pentadecane, 5-propyltridecane, n-heptadecane, 2, 6, 10, 14-

tetramethylpentadecane, cyclopentadecane and n-tetratriacontane. 

These results and the surveys carried out establish that in the automotive mechanics 

workshops do not apply good practices of handling of hydrocarbon residues 

(lubricating oil and gasoline), for which this thesis includes the proposal of a guide 

of good practices of waste management of hydrocarbons referred to the adequacy 

of the facilities and infrastructure of the workshop, segregation of waste, storage and 

final disposal of waste. 

KEYWORDS: Soil, hydrocarbons, chromatography (GC-MS), automotive 

mechanics. 

.
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La contaminación de suelos por hidrocarburos es un problema de carácter mundial, 

debido a que compromete las propiedades fisicoquímicas que repercuten sobre la 

calidad de los mismos y origina la contaminación de los cuerpos de agua 

subterráneos. 

El suelo y subsuelo constituye un recurso natural difícilmente renovable que 

desempeña funciones importantes, entre las que se destaca su papel como medio 

filtrante durante la recarga del manto acuífero y la protección de los mismos, 

también están integrados al escenario donde ocurren los ciclos biogeoquímicos, 

hidrológicos y las redes tróficas, además de ser el espacio donde se realizan las 

actividades agrícolas, ganaderas y soporte de la vegetación. (Crescencio. 2007) 

Estas funciones se ven afectadas por la presencia de contaminantes como los 

hidrocarburos que impiden el intercambio gaseoso entre suelo y 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. (Canasa, A. 2010) 

Los análisis químicos juegan un papel crucial en la evaluación de suelos 

contaminados con hidrocarburos, sobre todo las técnicas analíticas e instrumentales 

como la cromatografía de gas acoplado a espectrometría de masa constituyen 

técnicas versátiles para  identificar  contaminantes orgánicos. 

En el Distrito de San Jerónimo-Cusco, existe una fuente potencial generadora de 

contaminación con hidrocarburos que son los talleres de mecánica automotriz y en 
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su mayoría no cuentan con una infraestructura adecuada, situación que ha 

ocasionado un manejo inadecuado de residuos. 

En este trabajo se evaluará los suelos colindantes a estos talleres, determinando 

las propiedades fisicoquímicas con incidencia ambiental, además de utilizar la 

cromatografía como un método para la identificación de compuestos carbonados. 

 Se aplicarán encuestas a los propietarios y/o trabajadores de los talleres con la 

finalidad de evaluar el manejo de residuos de hidrocarburos, y proponer buenas 

prácticas que contribuyan con la disminución de la contaminación de suelos. 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

i. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El crecimiento acelerado del servicio automotor en la ciudad del cusco ha llevado a que 

los talleres automotores aumenten no solo en cantidad sino en los servicios que 

prestan, los residuos que generan son vertidos en suelos aledaños a la rivereña del rio 

Huatanay colindante con el Distrito de San Jerónimo. 

El derrame de aceites lubricantes producidos por los talleres automotores afecta de 

manera directa al suelo, agua y habitantes. Esto se produce por que los talleres 

automotores no cuentan con buenas prácticas ambientales para el buen manejo de los 

desechos que generan al realizar actividades como: cambios de aceite y engrasado de 

vehículos.  

Con la presente investigación se pretende demostrar la contaminación de suelos a 

consecuencia de los vertidos de residuos de hidrocarburos.  

ii. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema actual en la ciudad del Cusco es el incremento constante en la generación 

de residuos por los talleres automotrices, esto conlleva a impactos en el medio 

ambiente debido a las consecuencias que acarrea en el suelo, fuentes de agua 

superficial y subterránea. 

Es importante considerar el efecto que tienen los hidrocarburos sobre la deficiente 

absorción de macronutrientes y micronutrientes del suelo por las plantas. 

La contaminación por vertidos, provoca la degradación de suelos, modificando sus 

características físicas y químicas debido a que contienen hidrocarburos de diferente 

naturaleza química: alifáticos, aromáticos y compuestos policondensados alterando la 

textura, pH, conductividad y otros parámetros del suelo.  

El suelo contaminado supone peligros para la salud humana, por inhalación producido 

por la volatilización de los contaminantes sobre todo en época de verano por el 
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incremento de la temperatura. Al respecto el lugar de estudio se  encuentra cercano a 

terrenos de cultivo y zona urbana cuya población manifiesta su molestia por los olores  

que perciben de los hidrocarburos  vertidos al suelo y con mayor intensidad entre los 

meses de abril a julio por el  incremento de  la temperatura Por tanto en esta 

investigación se abordará el estudio de las propiedades fisicoquímicas de relevancia 

ambiental y que son indicadores de la contaminación de los suelos aledaños a los 

talleres mecánicos del distrito de San Jerónimo-Cusco,  así como el análisis de 

sustancias orgánicas derivadas del derrame de residuos de hidrocarburos,  mediante 

un barrido por GC-MS. Problema que conduce a plantear las siguientes interrogantes. 

¿Cómo influyen los residuos de hidrocarburos en los parámetros fisicoquímicos del 

suelo?  

¿Cómo contribuyen los residuos de hidrocarburos en la contaminación del suelo? 

¿La implementación de buenas prácticas de manejo de residuos de hidrocarburos 

contribuirá a disminuir la contaminación de suelos? 

iii. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad existe un gran interés por la contaminación del suelo con 

hidrocarburos, o sus derivados, debido a los riesgos directos que ocasionan a la salud 

humana y el entorno ambiental 

Así un suelo contaminado se define como aquel cuyas características fisicoquímicas y 

biológicas naturales han sido alteradas debido a actividades antropogénicas. 

Los hidrocarburos ligeros penetran más en el suelo llegando a capas freáticas y 

resultan tóxicos para la microflora del suelo, en cambio los más pesados son menos 

tóxicos a corto plazo, pero permanecen en la superficie o son filtrados hacia el 

subsuelo. Afectan las propiedades fisicoquímicas del suelo, como el pH, permeabilidad, 
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pérdida de capacidad de soporte al crecimiento vegetal y causa un impacto paisajístico 

negativo entre otros. 

Actualmente, en Cusco se ha incrementado el mercado de vehículos nuevos y usados, 

y el negocio de los talleres mecánicos en el Distrito de San jerónimo y se encuentran 

en una zona cercana a las riberas del río Huatanay, el que actualmente se encuentra 

contaminado por aguas residuales domésticas y residuos sólidos. En estos lugares se 

ofrece mantenimiento y reparación a toda clase de automotores generando una mayor 

cantidad de residuos como los aceites lubricantes. Pero el cuestionamiento no está en 

la producción de residuos, sino en la forma como se les está dando la disposición final, 

ya que se desechan en el suelo con la consiguiente degradación producida por los 

componentes orgánicos de los aceites lubricantes.  La importancia de la investigación 

radica en el estudio de la contaminación de suelos teniendo en cuenta que ha de 

permitir proponer medidas de buenas prácticas de manejo de los residuos de 

hidrocarburos, además será un antecedente para que las autoridades tomen medidas 

correctivas dando a conocer la metodología adecuada del manejo de residuos. 

iv. OBJETIVOS 

General 

Evaluar la contaminación de suelos producido por los residuos de hidrocarburos y 

proponer buenas prácticas ambientales en los talleres de mecánica automotriz del 

distrito de San Jerónimo-Cusco. 

 

 

 

Específicos 
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1. Identificar los talleres de mecánica automotriz y determinar los tipos de 

hidrocarburos que generan. 

2. Determinar parámetros fisicoquímicos con trascendencia ambiental en la 

contaminación de suelos: Humedad, pH, CE, materia orgánica, CIC, densidad 

aparente, densidad real y textura  

3. Caracterizar los contaminantes orgánicos procedentes de los residuos de 

hidrocarburos mediante barrido cromatográfico utilizando GC-MS.  

4. Evaluar los cromatogramas mediante espectros de masa de la base de datos. 

5. Elaborar una propuesta viable de buenas prácticas de manejo ambiental de residuos 

de hidrocarburos en los talleres de mecánica automotriz. 

 

v. ESTADO DEL ARTE 

 

Cando M.A. 2011. Hace mención de la contaminación por hidrocarburos, siendo un 

problema de carácter mundial, la mayoría de actividades en las que el hombre utiliza el 

petróleo y sus derivados causa impactos hacia el medio ambiente y provoca efectos 

negativos en las personas, cuando el medio afectado es el suelo se ven comprometidas las 

propiedades físicas químicas y microbiológicas de este y además se origina la 

contaminación de los cuerpos de agua subterránea. 

Jumbo J.G. 2015.  El trabajo consiste en analizar los efectos ambientales provocados por 

los aceites provenientes de las lavadoras y lubricadoras de la Ciudad de Zamora, utilizando 

como insumo principal aceite (un volumen de 28L), combustible (con un volumen de 4L), 

filtros (2 unidades diarias, en estos procesos se identificaron las siguientes cantidades de 

desechos generados 15 L de aceite usado, 3 L de combustible, y 2 unidades de filtros 

usado, concluyendo que el 99% son desechos de tipo peligroso. 
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Martinez V. E, López F, 2007. Resume que la contaminación de suelos por hidrocarburos 

ha cobrado importancia tal que, como consecuencia, se requiere remediarlos a niveles 

aceptables. En este trabajo se realizaron pruebas con un suelo arcilloso, en el que se 

determinó que la presencia de gasolina, diesel o combustóleo interfieren en la 

determinación de parámetros como la textura, la materia orgánica, la densidad real y la 

porosidad. Los resultados demostraron que en los suelos contaminados con gasolina y 

diesel se incrementó los valores de arena y arcilla, disminuyendo los limos, sin embargo, la 

clase textural no cambio. La materia orgánica presentó incrementos proporcionales al 

contenido de hidrocarburos alcanzando 21,22%, el cual sin contaminar fue de 6,11%. 

Galán E. et al. 2007. En este documento destaca que los productos del petróleo constituyen 

una de las fuentes más importantes de contaminación por hidrocarburos que se difunde en 

los diferentes medios ambientales: aire agua y suelo, y los estudios han revelado la 

presencia de más de 175 compuestos orgánicos en aguas subterráneas de los distintos 

tipos de residuos de suelos, está además los efectos  que producen otros contaminantes 

como los plaguicidas en los suelos, y sistemas acuáticos, además están los procesos de 

bioacumulación que pueden producirse en los organismos. Entre otros se precisa que el 

grado de contaminación por contaminantes orgánicos depende de la naturaleza química 

del contaminante. Algunos compuestos orgánicos contienen grupos funcionales cargados 

que aumentan su posibilidad de adsorción por los suelos. Los factores que afectan la 

volatilización de los compuestos orgánicos de los suelos son las propiedades fisicoquímicas 

intrínsecas como, por ejemplo: presión de vapor, características de adsorción-desorción, la 

concentración, las propiedades del suelo como humedad, porosidad y densidad entre otros 

y los factores ambientales: temperatura, humedad y velocidad del viento. 

Beltrán O. I., Vela G, 2007.  En dicho estudio se realizaron la evaluación de las propiedades 

fisicoquímicas de los suelos y como estos se han visto modificados por la contaminación 

con hidrocarburos, se menciona que la densidad donde se encuentran mayor concentración 
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de hidrocarburos y materia orgánica reporta valores de 0,60 g/cm3.  La porosidad de los 

suelos es muy elevada presentándose valores superiores a 63,53%, por otra parte los 

suelos son medianamente ácidos entre 3,90 y 5, por la elevada cantidad de materia 

orgánica e hidrocarburos, el porcentaje de materia orgánica es mayor a 14%. 

Lladó S., 2008.  En esta investigación se estudia la biorremediación de suelos por 

hidrocarburos pesado, se menciona que la entrada de contaminantes al medio ambiente va 

ligada tanto a proceso naturales como antropogénicos, cada año se liberan al medio, 

grandes cantidades de compuestos químicos orgánicos e inorgánicos, y la distribución de 

los contaminantes orgánicos en el suelo está muy condicionada por la existencia de tres 

fases bien diferenciadas. En relación a los contaminantes, estos pueden estar adsorbidos 

sobre las partículas, la materia orgánica o incluso en disolución o en forma de vapor. Los 

más hidrofóbicos, como los hidrocarburos poliaromáticos (HAPs) y los aceites minerales, 

suelen estar adsorbidos sobre todo en la materia orgánica. 

Fernández L., et al., 2006. Compila técnicas de análisis de suelos, necesarias para el 

seguimiento de la remediación y caracterización de sitios contaminados. Algunas han sido 

modificadas, para adaptarlas a suelos contaminados. Además de las técnicas físicas y 

químicas recopila las técnicas de análisis para suelos contaminados por hidrocarburos en 

el cual se precisan procedimientos y técnicas de la EPA.UE, así como las de ASTM, para 

pH, CE, capacidad de intercambio, materia orgánica, humedad, carbono orgánico, textura 

y en lo que respecta a la caracterización orgánica de hidrocarburos por GC-MS. 

Gómez J.C., 2013. Este manual pone énfasis en las técnicas de análisis físicos y químicos 

para evaluar la calidad del suelo, siendo este un indicador integral de la calidad ambiental, 

seguridad alimentaria. Por tanto, es un indicador ideal de la gestión sostenible de la tierra. 

Por tanto, es indispensable conocer en qué estado y que tan funcional es un suelo para así 

tomar las decisiones pertinentes de uso y manejo; de esta manera el análisis de suelos 

entra a jugar un papel importantísimo en los diagnósticos de calidad. 
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Crescencio H., 2007. La investigación trata sobre el estudio de suelos contaminados con 

hidrocarburos mediante cromatografía de gas, con énfasis en diferentes métodos de 

preparación de muestra, mediante la extracción con solventes. Al conocer las 

características del suelo que afectan el análisis del hidrocarburo, permite seleccionar la 

técnica adecuada de manipulación y homogenización de la muestra, para así obtener 

submuestras representativas que proporcionen datos reales. Así recomienda que las 

muestras que presentan fuerte olor a hidrocarburos se utilice menor cantidad de muestra, 

en caso sea de color negro, aceitoso y viscoso, se recomienda aforar a un mayor volumen. 

Villamizar L. F., 2011.  La tesis aborda el estudio el manejo de los residuos peligrosos por 

parte de los talleres del servicio automotor, los cuales vienen contaminando el ambiente, 

además que se ha registrado un incremento vehicular en Colombia y por ende los talleres 

con esta actividad los que generan una gran cantidad de aceites lubricantes, hidrocarburos 

entre otros, cuyo manejo representa riesgos para la salud pública y el medio ambiente si se 

maneja y eliminan de modo inadecuado. Por tanto es importante aplicar buenas prácticas 

de manejo de estos residuos tomando en cuenta la legislación nacional e internacional caso 

de las normas desarrolladas por la EPA
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1 SUELO 

El suelo se define como una colección de cuerpos naturales sintetizados de una 

mezcla variable de minerales, erosionados y deshechos, y de materia orgánica en 

descomposición que recubre la corteza terrestre. Se trata de un sistema abierto, 

dinámico, constituido por tres fases. La fase sólida formado por los componentes 

inorgánicos y los orgánicos, que dejan unos huecos (poros, cámaras, galerías, 

grietas y otros) en cuyo interior se hallan las fases líquida y gaseosa. El volumen de 

huecos, está ocupado parcialmente por agua, como componente principal de la fase 

líquida, que puede llevar iones y sustancias en solución o en suspensión; por aire, 

que constituye la fase gaseosa o atmósfera del suelo y por los organismos y raíces 

que viven en el suelo. El suelo constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, 

lo que le confiere la capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de 

uso antropogenico. (FAO, 2009; Ortega, 2012) 

La Estructura del suelo describe la forma en que se agregan las partículas 

individuales de suelo en unidades de mayor tamaño (agregados) y el volumen de 

huecos asociados a ellas. La estructura de cada horizonte se describe atendiendo 

al grado, forma y tamaño de los agregados. 

 La presencia de iones en el suelo se debe a: la lluvia, la descomposición de la 

materia orgánica, la meteorización mineral, y los procesos de intercambio iónico. Se 
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encuentran mayoritariamente iones Cl-, SO4
2- , y Ca2+, en menor cantidad Mg2+, 

H3SiO4
- , K+, Na+, y Mn2+. 1,2 

Figura No 01: Esquema de los constituyentes del suelo – Ortega, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fase sólida del suelo representa aproximadamente la mitad de la composición 

total del suelo y está constituida en un 45% por una fracción inorgánica y un 5% por 

una fracción orgánica. En la fracción inorgánica se encuentra partículas minerales. 

(FAO, 2009; Ortega, 2012) 

1.2.2 PRINCIPALES PROCESOS FISICOQUÍMICOS EN EL SUELO  

a) Procesos de adsorción.- Los procesos de adsorción e intercambio iónico son 

muy importantes, porque son los que determinan la capacidad de los distintos 

compuestos solubles del suelo de participar en distintas reacciones químicas. En 
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estos procesos participan las partículas de tamaño coloidal (arcillas y sustancias 

húmicas) que, debido a sus pequeñas dimensiones, presentan una elevada 

superficie específica. Este es el parámetro que más influye en los procesos de 

adsorción. (Orozco C, 2005)   

b) Proceso de Intercambio catiónico. - La carga negativa de las partículas 

coloidales del suelo retiene cationes de la disolución acuosa que está sobre la 

superficie del coloide. Esta retención es de gran importancia para el suelo, porque 

reduce la pérdida de algunos iones por lixiviación, a la vez que los mantiene 

disponibles para que sean captados por la vegetación. Los cationes que suelen ser 

adsorbidos son fundamentalmente Ca2+, Mg2+, K+, y Na+, debido a que por su 

tamaño y baja carga no suelen precipitar. Otros metales como los metales de 

transición y de aluminio, no se encuentran apenas en la fase acuosa del suelo, 

porque precipitan fundamentalmente como óxidos hidratados y aluminosilicatos. 

El proceso en el que un catión es sustituido por otro se conoce con el nombre de 

intercambio catiónico. La distribución de los cationes principales intercambiables en 

los suelos agrícolas productivos es: Ca2+˃ Mg2+ ˃  K+ = NH4
+ = Na+. En suelos ácidos 

se pueden encontrar otros cationes intercambiables. Si el pH es inferior a 5,5, se 

encuentra Al3+ y cuando es menor de 4 se puede observar la presencia de H+. La 

suma de la cantidad de todos los cationes intercambiables se conoce como 

capacidad de intercambio catiónico (CIC). (Orozco C, 2005)   

c) Proceso de Intercambio aniónico. - Aunque la adsorción de cationes sea el 

proceso predominantemente en la mayoría de los suelos, porque las partículas 

coloidales suelen tener carga negativa, también se producen reacciones de 

intercambio aniónico en suelos muy meteorizados, con una alta proporción de 
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óxidos hidratados de metales de transición (fundamentalmente de Al y Fe). En 

suelos con pH relativamente bajos, puede ocurrir que estos óxidos adquieran carga 

positiva y, por tanto, sean capaces de retener aniones que existen en la disolución 

del suelo y que utilizan las plantas y los microorganismos como nutrientes (cloruros, 

hidrogeno carbonatos, nitratos, sulfatos, fosfatos etc.). Un ejemplo importante de 

aniones adsorbidos por las partículas edáficas, forman compuestos insolubles que 

son muy difíciles de asimilar por las plantas. 

Al igual que ocurre con los cationes, se puede definir también una capacidad de 

intercambio aniónico (CIA) para el suelo que, debido a la composición del mismo, 

siempre será inferior al CIC. (Orozco C, 2005)   

d) Procesos ácido-base. - A medida que el suelo va transformándose mediante 

procesos de meteorización, va sufriendo cambios en su valor de pH. Este valor 

depende principalmente de la presencia de determinados cationes en el suelo, que 

pueden proceder de la atmósfera, de residuos vegetales, de fertilizantes, de 

reacciones químicas, del agua de percolación. 

La acidificación de la disolución que penetra a través del suelo, cuando entra en 

contacto con las partículas edáficas, produce cambios en su composición, 

disolviendo algunos materiales relativamente insolubles. (Orozco C, 2005) 

Un efecto secundario con la acidificación y aumento de la solubilidad de sales es la 

salinización, que se considera un importante problema de contaminación. 

e) Procesos de óxido-reducción. - En suelo debido a la presencia de especies 

aceptores y donadores de electrones, pueden producirse reacciones redox que 

originan cambios en los números de oxidación de elementos constituyentes de las 

especies orgánicas e inorgánicas que participan en las mismas. El pH del medio 
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influye en estos procesos de oxidación-reducción. Los agentes oxidantes y los 

procesos de reducción más favorables cuando se agota el oxígeno son los 

siguientes: nitratos, que se reducen a nitritos; Fe3+, que se reduce a iones Fe2+
 ; 

óxidos o hidróxidos de Fe (III), que se reduce a iones Fe2+.; iones sulfato, que se 

reduce hasta H2S: dióxido de carbono, que se reduce a metano y, cuando estas 

especies están agotadas, la propia materia orgánica, que se reduce  hasta metano, 

etanol u otros compuestos de reducción. (Orozco C, 2005) 

En todas las reacciones redox que pueden transcurrir en un suelo, se produce un 

cambio en los valores de pH, porque en los procesos de reducción es habitual el 

consumo de protones (aumento de la basicidad), mientras que, en la oxidación de 

la materia orgánica, en condiciones aerobias, se produce un aumento de la 

concentración de estas especies químicas y, por tanto, un aumento de la acidez del 

suelo. (Orozco C, 2005) 

1.2.3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL SUELO  

1.2.3.1 Color:   

El color del suelo está relacionado con la constitución de su complejo coloidal. Debe 

tenerse en cuenta que a medida que un suelo se seca, su color va tornándose más 

claro, atribuyéndose este cambio de color al revestimiento de las partículas gruesas 

por parte coloidal, y al desarrollo de espacios con aire. Los colores de los suelos 

húmedos son generalmente más vivos y su intensidad depende fundamentalmente 

de dos constituyentes a saber: La materia orgánica coloidal y la arcilla coloidal. 

(Casas, 2015; FAO, 2009) 
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Figura  N0 2: Color de suelos 

 

 

 

                                      Fuente: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13283/1/tema1.ppt  

1.2.3.2 Humedad 

Esta propiedad es importante para indicar la cantidad de agua presente en el perfil 

del suelo a una determinada profundidad, estrato u horizonte y en un momento 

determinado, por ello el contenido de humedad del suelo, es igual a la masa de agua 

por unidad de masa de suelo seco. 

El exceso de agua en los suelos favorece la lixiviación de sales y de algunos otros 

compuestos; por lo tanto, el agua es un regulador importante de las actividades 

físicas, químicas y biológicas en el suelo. (Casas, 2015; Ruiz, 2016) 

Aunque es recomendable determinar la humedad a la capacidad de campo de los 

suelos, es decir, la cantidad de humedad que un suelo retiene contra la gravedad, 

cuando se deja drenar libremente; en algunas ocasiones, cuando se trata de suelos 

contaminados, por ejemplo con hidrocarburos del petróleo, es dificil llevar a cabo 

esta medición por la dificultad de rehidratar suelos secos con estas características. 

Por lo que la medición de humedad se realiza sólo en función del porcentaje de 

agua que retiene este tipo de suelo. (Casas, 2015; Ruiz, 2016) 

1.2.3.3 Textura: 

La textura de un suelo está determinada por las cantidades de partículas minerales 

inorgánicas (medidas como porcentajes en peso) de diferentes tamaños que 

contiene: arena, limo y arcilla. La proporción y magnitud de muchas reacciones 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13283/1/tema1.ppt
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físicas, químicas y biológicas en los suelos están gobernadas por la textura, debido 

a que ésta determina el tamaño de la superficie sobre la cual ocurren las reacciones, 

además de la plasticidad, la permeabilidad, la facilidad para trabajar la tierra, la 

sequedad, la fertilidad y la productividad que varían dependiendo de la región 

geográfica. (Marchese, 2015; Ruiz, 2016) 

Las propiedades de las partículas gruesas y finas del suelo difieren 

considerablemente, pero no hay una división natural marcada de ninguna clase de 

tamaño de partícula. El procedimiento usado para medir la composición 

granulométrica es el análisis granulométrico o mecánico. Los numerosos métodos 

de análisis están basados en el hecho de que la velocidad de caída de las partículas 

del suelo a través del agua aumenta con el diámetro de las mismas, o en una 

combinación de esta propiedad con el uso de tamices para separar las partículas 

gruesas. (Marchese, 2015; Ruiz, 2016) 

 

 

Tabla No 1: Clasificación de las partículas del suelo (Casas, 2016)  

    

 
Fracción del suelo 

Sistema del Departamento 
De Agricultura 

 
Sistema Internacional 

Diámetros límites en mm. Diámetros límites en mm 

 
Arena muy gruesa 
Arena gruesa 
Arena media 
Arena fina 
Arena muy fina 
Limos 
Arcilla 

 

2,00 – 1,00 

1,00 – 0,50 

0,50 – 0,25 

0,25 – 0,10 

0,10 – 0,05 

0,05 – 0,002 

Menos de 0.002  

 
2,00 – 0,20 

 

0,20 – 0,002 

 

0,02 – 0,002 

 

Menos de 0,002 
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Las partículas de arena son comparativamente de tamaño grande (0,05-2 mm) y, 

por lo tanto, exponen una superficie pequeña comparada con la expuesta por un 

peso igual de partículas de arcilla o de limo. La función que ésta tiene en las 

actividades físicas y químicas de un suelo es casi insignificante, las arenas 

aumentan el tamaño de los espacios de los poros entre las partículas, facilitando el 

movimiento del aire y del agua de drenaje. El tamaño de partícula de los limos va 

de 0,002 a 0,05 mm, tiene una velocidad de intemperización más rápida y una 

liberación de nutrimentos solubles para el crecimiento vegetal mayor que la arena. 

Los suelos limosos tienen gran capacidad para retener agua disponible para el 

crecimiento vegetal. Las partículas de limo se sienten suaves, semejantes a un 

polvo y tienen poca tendencia a reunirse o a adherirse a otras partículas. (Marchese, 

2015; Ruiz, 2016) 

El tamaño de partículas de los suelos arcillosos es menor a 0,002 mm; tienen la 

capacidad de retener agua contra la fuerza de gravedad. La fracción de arcilla, en 

la mayoría de los suelos, está compuesta de minerales que difieren grandemente 

en composición y propiedades en comparación con la arena y el limo. El 

componente arcilloso de un suelo es fundamental para determinar muchas 

características de éste, debido a que las partículas de arcilla tienen un área 

superficial mayor. Cada partícula de arcilla tiene cargas eléctricas negativas en su 

superficie externa que atraen y retienen cationes de manera reversible. 

Muchos cationes como el potasio (K+) y el magnesio (Mg2+), son esenciales para el 

crecimiento vegetal y son retenidos en el suelo por las partículas de arcilla. 

(Marchese, 2015; Ruiz, 2016) 
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Figura N0
  3: Triangulo Textural (Casas, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Tabla N0 2: Descripción de los casilleros del triángulo textura (Casas, 2015) 

 



38 
 

 

 

 

 

 

          

 

1.2.3.4 Densidad real: 

Depende principalmente de la cantidad de los constituyentes del suelo, 

principalmente de la cantidad de materia orgánica e inorgánica presente en el suelo. 

Dado que la mayor parte de la materia mineral de los suelos ordinarios está 

constituida por cuarzo, feldespato y arcilla, entre otros; la densidad del suelo 

mineral, libre de materia orgánica es del orden de 2,65 g/cm3, disminuyendo con la 

presencia de materia orgánica, cuya densidad es del orden de 1,20 a 1,70 g/cm3; 

sin embargo, aumenta con la presencia de óxidos de hierro como la magnetita y la 

hematita, y en un menor grado, por la presencia de minerales ferromagnésicos y 

mica.(Casas, 2015; Gonzales, 2009; Ruiz, 2016) 

1.2.3.5 Densidad aparente: 

Cuando se aplica a los suelos se denomina densidad aparente porque se induce en 

el espacio poroso. Los cambios en la porosidad reflejan valores de densidad 
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aparente variable. Tiene un valor máximo en el suelo de textura grasa porque 

tienden a menor porosidad aun cuando el tamaño de los poros es grande. 

Inversamente, el espacio poroso de un suelo con textura fina tiende a ser mayor y 

por lo tanto su densidad aparente baja.  

La importancia de esta determinación se debe a que está muy relacionada con: 

a) La velocidad de infiltración de agua en el suelo 

b) La porosidad total del suelo 

c) La capacidad de retención de agua por el suelo 

d) Con la masa arable del suelo 

e) Con la porosidad, estima el grado de compactación del suelo 

f) Con el peso de la capa de suelo 

La densidad aparente varía de acuerdo al estado de agregación del suelo, al 

contenido de agua y la proporción del volumen ocupado por los espacios 

intersticiales, que existen incluso en suelos compactos. La densidad aparente es 

afectada por la porosidad e influye en la elasticidad, conductividad eléctrica, en la 

capacidad calorífica y en la dureza. (Casas, 2015; Ruiz, 2016) 

                                            Figura No 4: Densidad aparente 
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                         Fuente: https://rrnn2011.wikispaces.com/file/view/agua+en+el+suelo+2.pdf. Propiedades físicas del suelo. 

       

La densidad aparente varía según la textura, estructura, contenido de materia 

orgánica y la compactación. Los suelos más sueltos y porosos, tendrán una 

densidad aparente menor, pues poseen mayor volumen que aquellos más 

compactos, dónde las partículas están en íntimo contacto, tienen un espacio poroso 

menor y en consecuencia, una densidad aparente mayor. (Marchese, 2015) 

 

 1.2.3.6 pH 

  

Considerada una de las propiedades más importantes por su reacción, reconocida 

debido a que los microorganismos y plantas superiores responden notablemente 

tanto a su medio químico, como a la reacción del suelo y los factores asociados con 

ella. Tres condiciones son posibles: acidez, neutralidad, y alcalinidad.  
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El pH del suelo tiene gran influencia sobre la naturaleza de la vegetación que éste 

soporta, así como en la disponibilidad de los principales fertilizantes y 

oligoelementos; además determina la movilidad de los distintos elementos. 

El pH es muy importante en las propiedades químicas, determina la disponibilidad 

del resto de los cationes para las plantas e influye sobre la CIC, que es menor en 

suelos ácidos que en los básicos. (Casas, 2015; Marchese, 2015) 

 

 

 

Tabla No 3: Efectos del pH del suelo (Montalvo, 2013) 

 

                                

                    

     

   

 
           
                         

1.2.3.7 Capacidad de intercambio catiónico (CIC): 

Se explica cómo el número de moles de iones de carga positivos adsorbidos que 

pueden ser intercambiados por unidad de masa seca, bajo unas condiciones dadas 

de temperatura, presión, composición de la fase liquida y una relación de masa-

solución dada. Se expresa en miliequivalentes por 100 g. de suelo (meq/100 g. de 

pH = -log   [H+]  = log     1 

                                        [H+]                     
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suelo) siendo ésta una característica importante para determinar la fertilidad del 

suelo.  Esta capacidad aumenta notablemente con la presencia de materia orgánica, 

y podría decirse que es la base de lo que llamamos fertilidad del suelo.  

Es la propiedad fisicoquímico más importante del suelo y tiene influencia sobre una 

gran cantidad de sus características. Los cationes cambiantes influyen en: 

estructura del suelo; régimen hídrico y gaseoso; actividad biológica; reacción del 

suelo y procesos genéticos del suelo. Además, interviene en los procesos de 

floculación-dispersión de las arcillas y, por consiguiente, en el desarrollo de la 

estructura y en la estabilidad de los agregados Dentro de los cationes 

intercambiables se encuentran el Aluminio (Al3+), Hidrogeno (H+), Calcio (Ca2+), 

Magnesio (Mg2+), Potasio (K+) y Sodio (Na+). (Casas, 2015; Marchese, 2015) 

La CIC depende de la textura del suelo y del contenido de materia orgánica. En 

general, entre más arcilla y materia orgánica en el suelo, la capacidad de 

intercambio es mayor. El contenido de arcilla es importante debido a que estas 

pequeñas partículas tienen una relación alta de área superficial a volumen. Los 

diferentes tipos de arcillas presentan diferentes valores de la CIC, como se muestra 

en la Tabla No 4. (Casas, 2015; Marchese, 2015) 

 

 

Tabla N° 4: Relaciones entre Textura del Suelos y CIC (Rodrigo, 2014) 

 
TEXTURA CIC ( meq/100g) 

Arenas < 5 

Franco-arenoso finos 5-10 
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Francos y franco-limosos 5-15 

Franco arcillosos 15-25 

Arcillas >25 

                     

 

 

A continuación, se muestra la interacción de los cationes intercambiables (cationes 

de cambio) con los cationes solubles que se encuentran en medio de arcilla y 

soluciones de suelo. 

Figura No 5: Cationes intercambiables (Casas, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos reversibles por los cuales las partículas coloidales absorben cationes de 

la fase acuosa y des - absorben al mismo tiempo cantidades equivalentes de otros 

cationes y establecen el equilibrio entre ambas fases. (Castillo,2008; Marchese, 2016) 

El cambio es reversible, excepto si existe fijación o precipitación de cationes 

provocada por otros compuestos. Es equivalente estequiométrico, es decir se 

realiza equivalente por equivalente químico, de manera que el sistema se mantenga 

equilibrado o balanceado. (Castillo, 2008; Marchese, 2016) 
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En un suelo con pH ácido, los iones H+ reemplazan a los de Ca2+, Mg2+ y K+, los 

cuales son posteriormente lavados del suelo, disminuyendo la riqueza de nutrientes 

disponibles. En la siguiente figura se muestra la interacción de los iones en este 

medio. (Castillo, 2008; Marchese, 2016) 

 

Figura No 6: Interacción de los iones en un suelo de pH ácido (Casas, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En un suelo de pH neutro o básico los iones de Ca2+, Mg2+ y K+ reemplazan a los 

de H+, la interacción se desarrolla de la siguiente forma: 

 

 

Figura N° 7: Interacción de los iones en un suelo de pH neutro o básico 
                                  (Casas, 2015) 
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El método más ampliamente usado para suelos, es el del acetato de amonio 

(NH4OAc). El complejo es saturado con el catión amonio (NH4
+), luego el exceso de 

este catión es lavado con alcohol etílico. El NH4
+ adsorbido es determinado 

cuantitativamente por destilación, por titulación o por colorimetría. (Casas, 2015; 

Marchese, 2015; Castillo, 2008) 

1.2.3.8 Conductividad eléctrica: 

Cuando un suelo tiene un exceso de sales solubles se le denomina suelo salino. La 

medida de la conductividad eléctrica (CE) del suelo y de las aguas de riego permite 

estimar en forma cuantitativa la cantidad de sales que contiene. El análisis de la CE 

en suelos se hace para establecer si las sales solubles se encuentran en cantidades 

suficientes como para afectar la germinación normal de las semillas, el crecimiento 

de las plantas o la absorción de agua por parte de las mismas. 

Es la medida de la cantidad de corriente que pasa a través de la solución del suelo. 

La conductividad eléctrica de una solución es proporcional al contenido de sales 

disueltas e ionizadas contenidas en esa solución. (Casas, 2015; Gonzales, 2009) 
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Las sales solubles en el suelo son estimadas a partir de la conductividad eléctrica 

(CE) en un extracto acuoso. Este extracto sirve, también, para determinar los 

aniones y cationes solubles.  

La conductividad eléctrica se puede complementar con la determinación de Na+ o 

bases intercambiables (K+, Ca++, Mg++, Na+). Principalmente si los suelos fueron 

contaminados con aguas congénitas. 

Las sales solubles en el suelo determinan la presencia en solución de una serie de 

combinaciones entre cationes Ca, Mg, Na, K y de los aniones: carbonatos, 

bicarbonatos, cloruros y sulfatos, etc. (Casas, 2015; Gonzales, 2009) 

Por tanto, el contenido salino de una solución se conoce midiendo la conductividad 

eléctrica de la solución, mediante la fórmula:  

 

 

 

Donde:  

 
CE = Conductividad eléctrica, se expresa en: deciSiemens / m (dS / m);  Milimhos / centímetro  
           (mmho/cm); 1 dS/m = 1 mmho/cm 
 
ST = Contenido total de sales (g/L de disolución) 

 

 

1.2.3.9 Materia orgánica: 

La Materia orgánica del suelo es la fracción orgánica que incluye residuos vegetales 

y animales en diferentes estados de descomposición; tejidos y célula de organismos 

que viven en el suelo; y sustancias producidas y vertidas por esos organismos. Esta 

                ST =   0.64  x  CE 
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definición es muy amplia pues incluye tanto a los materiales poco alterados como a 

aquellos que, si han experimentado cambios de descomposición, transformación y 

resíntesis dentro del suelo. (Casas, 2015) 

Además, se puede incluir compuestos orgánicos tóxicos, provenientes de las 

actividades industriales del hombre, como la contaminación de suelos por 

hidrocarburos del petróleo, que también constituye parte de la materia orgánica del 

suelo. (Casas, 2015) 

La materia orgánica determinada por el método de Walkley-Black, consiste en una 

oxidación con dicromato de potasio diluido en un medio fuertemente ácido, donde 

el dicromato se consume para oxidar.  En este caso, el contenido de materia 

orgánica del suelo contaminado es la suma de materia biogénica (por la 

descomposición de vegetales y animales) y materia petrogenica (por 

hidrocarburos). (Berrios, 2015; Gonzales, 2015) 

Con base en lo anterior, es de suponer que los componentes de la gasolina (la 

mayoría volátiles con estructura C5 a C9), al entrar a la reacción exotérmica por el 

contacto con el dicromato diluido y el ácido sulfúrico, se pierde y el resto es oxidado. 

En el caso del diesel (cuyos compuestos tienen una estructura C10 a C23) 

reflejándose en valores altos de materia orgánica. (Berrios, 2015; Gonzales, 2015) 

La incorporación de materia orgánica favorece la porosidad al mejorar la estructura 

y la estabilidad al agua de los agregados en suelos de diferente clase textural, 

mejorando el balance híbrido. Los suelos de textura gruesa, con bajo porcentaje de 

materia fina, no retiene en forma adecuada la humedad. (Berrios, 2015) 
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1.2.4 SUELOS CONTAMINADOS 

El impacto ambiental que sobre el suelo está ejerciendo el hombre ha originado que 

la contaminación del mismo sea uno de los problemas medioambientales que está 

recibiendo una creciente atención en los últimos años. Esto es debido a los riesgos 

directos que los suelos contaminados pueden ejercer sobre la salud humana y, a 

razones económicas derivadas de su limitación de uso y a la devaluación de los 

terrenos contaminados. (Orozco, 2005) 

Se denomina suelo contaminado a una porción de terreno, superficial o subterránea, 

cuya calidad ha sido alterada como consecuencias del vertido, directo o indirecto, 

de residuos o productos peligrosos.  

El origen de las alteraciones que se producen en el suelo no puede atribuirse a una 

sola causa. La contaminación puede aparecer como resultado de actividades 

industriales, agrícolas o de servicios (actuales o pasadas), aunque en el sector 

industrial es el principal agente contaminante. La deposición de residuos sobre un 

terreno sin un control adecuado, las fugas de depósitos, y las prácticas de algunas 

operaciones industriales sobre suelos mal protegidos, constituye el origen de un 

elevado porcentaje de los suelos contaminados. (Orozco, 2005) 

Los contaminantes presentes en el suelo pueden producir los siguientes efectos 

perjudiciales: 

 Contaminación de las aguas subterráneas a través de lixiviados. 

 Contaminación de las aguas superficiales a través de la escorrentía. 

 Contaminación del aire por combustión, evaporación, sublimación o arrastre 

por el viento. 
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 Envenenamiento por contacto directo. 

 Envenenamiento a través de la cadena alimentaria. (Orozco, 2005) 

La contaminación de los suelos se suele dividir en dos tipos: 

a) Contaminación endógena: Si se producen desequilibrios en los constituyentes 

del suelo, provocando variaciones de alguna/s especie/s a concentraciones nocivas 

para los seres vivos. (Acevedo, 2012) 

b) Contaminación exógena: si es provocada por distintos tipos de vertidos o 

productos agrícolas en exceso (metales, hidrocarburos, pesticidas, fertilizantes, 

etc.), con componentes ajenos a la composición inicial del suelo. (Acevedo, 2012) 

Los principales tipos de industrias que son responsables, en la mayoría de los 

casos, de la contaminación de suelos, así como los principales contaminantes que 

producen cada una de ellas son las que se recogen en la Tabla N0 5. 

 

Tabla No 5: Principales contaminantes presentes en el suelo en función del tipo de  

                    Industrias que los generan (Orozco, 2005) 

 

 

TIPO DE INDUSTRIAS  PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL 
SUELO 

Estaciones de servicios  Hidrocarburos y derivados del petróleo 

Fábricas de gas Alquitrán, benceno, fenoles, hidrocarburos 

aromáticos, policíclicos, cianuros. 

Industria textil Hidrocarburos y metales pesados 

Industrias químicas Gran diversidad de contaminantes 

Maquinaria Disolventes clorados 

Metalurgia/galvánica Hidrocarburos aromáticos, metales pesados y 

cianuros. 

Petróleo y aceite Hidrocarburos aromáticos y alifáticos 

Pinturas barnices, colas y pegamentos Disolventes y metales pesados. 
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1.2.4.1   PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL SUELO 

a) Contaminantes metálicos. - Se refiere al grupo de los metales pesados, que se 

encuentran en concentraciones entre 0,1 y 0,001 mg/L en la disolución del suelo y 

se comportan como micronutrientes. Las principales fuentes de estos 

contaminantes son: vertidos industriales, actividades mineras, residuos, pesticidas, 

tráfico, etc. Los metales vertidos en mayor cantidad son: Mn, Zn, Cu, Cr, Pb, Ni, V, 

Mo, mientras que entre los minoritarios Cd, Hg y Sb, que son altamente tóxicos. 

La concentración de los metales en los suelos se verá influenciada por los procesos 

de adsorción, intercambio iónico, pH y por las distintas reacciones en las que 

puedan intervenir. (Montalvo, 2013; Orozco, 2005) 

b) Contaminantes orgánicos. - La contaminación del suelo por contaminantes 

orgánicos tiene como principal característica su gran complejidad, debido a la gran 

diversidad de compuestos orgánicos existentes y a su gran reactividad. Al hablar de 

contaminación por este tipo de compuestos, se refiere fundamentalmente a la 

producida por derivados del petróleo. La movilidad de este grupo de contaminantes 

depende del tipo de suelo (contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio 

iónico, etc.) y de la composición química y propiedades de los compuestos 

(solubilidad en medio acuoso, presión de vapor, etc.). El desplazamiento de los 

contaminantes orgánicos se puede producir por tres mecanismos: difusión, 

dispersión mecánica y convección, 

Otros procesos a tener en cuenta son la degradación química y biológica que 

pueden sufrir estos compuestos, así como sus posibilidades de volatilización. 

Tienen también gran importancia en los fenómenos de adsorción-complejación de 

metales. (Montalvo, 2013; Ponce, 2014) 
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1.2.4.2 REPARTO EN FASES DE LOS CONTAMINANTES ORGÁNICOS EN EL 

SUELO 

La naturaleza heterogénea de las muestras de suelos de diferentes sitios 

geográficos complica en gran medida la generalización de los resultados de sorción 

de los contaminantes orgánicos en suelos, es un hecho que genera un gran desafío 

a la comunidad científica. (Ortega, 2012) 

En algunos estudios de interacción de suelo-pesticida, generalmente los asumen 

como una mezcla de adsorbentes, análogos a otros adsorbentes convencionales 

bien definidos. Aunque este punto de vista reconcilia una gran cantidad de 

comportamientos de contaminantes orgánicos en minerales y suelos secos, implica 

serias dificultades técnicas para explicar los resultados de sorción en suelos 

saturados con agua. Las diferentes características de sorción, en suelos 

relativamente secos en comparación con suelos saturados de agua, son 

responsables directas de la actividad química, biodisponibilidad y toxicidad de los 

contaminantes sorbidos en el suelo. (Alonso, 2012; Ortega, 2012) 

Como resultado de actividades antrópicas cada año se liberan grandes cantidades 

de compuestos químicos, orgánicos, en el medio ambiente. Estos compuestos 

están expuestos a varios procesos físicos, químicos y biológicos. (Alonso, 2012) 

Dichos procesos se interrelacionan en un sistema ambiental influyendo en el destino 

final del compuesto. Los procesos pueden ser divididos en dos categorías 

principales: 1) Procesos que no permiten cambios en la estructura química del 

compuesto y 2) Procesos que transforman los compuestos en uno o varios 

productos de diferentes comportamientos y efecto(s) en el medio. La primera 

categoría incluye procesos de transporte y mezcla en un compartimiento ambiental 
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dado (ej. La materia orgánica del suelo) como también procesos de transferencia 

entre diferentes fases y/o medios (ej. Intercambio agua-aire, intercambio sedimento-

agua). La segunda categoría son procesos que provocan alteraciones en la 

estructura del compuesto. Esto incluye transformaciones químicas, fotoquímicas y/o 

biológicas. Es importante reconocer que, en un sistema ambiental dado, todos estos 

procesos suelen ocurrir simultáneamente y por lo tanto procesos diferentes pueden 

tener fuerte influencia entre sí. (Alonso, 2012) 

Figura No 8: Coeficiente de reparto en el suelo (Ortega, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Reparto de un compuesto químico entre fases dentro de matrices 

medioambientales (como es el caso del suelo) se considera muy importante en 

cuanto al destino y la migración de dicho contaminante. El coeficiente de reparto es 
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una medida de la contribución de un compuesto entre dos fases y se expresa como 

una ratio de concentraciones. (Alonso, 2012) 

A continuación, se enumerará, las medidas más importantes de los fenómenos de 

reparto que pueden influir en un suelo cuando se vierte un contaminante orgánico. 

El esquema se puede observar en la figura No 8. 

a) Coeficiente de reparto agua/aire (Kw). Es el coeficiente entre la 

concentración de un compuesto químico en el agua y su concentración en el 

aire, en equilibrio. Consiste en una expresión que es equivalente a la inversa 

de la constante de Henry (H) adimensional. (Alonso, 2012) 

b) Coeficiente de reparto de carbono orgánico (Koc). Nos proporciona una 

medida del reparto de un constituyente químico entre el carbono orgánico del 

suelo o sedimento y el agua en el equilibrio. Es específico de un compuesto 

químico y bastante independiente de las propiedades del suelo (salvo de su 

contenido en carbono orgánico). (Alonso, 2012) 

c) Coeficiente de reparto suelo-agua (Kd). La movilidad de los contaminantes 

en el suelo depende no sólo de las propiedades relacionadas con la 

estructura física del suelo, sino también con la capacidad del material del 

suelo para retener o adsorber los contaminantes. La capacidad de que un 

compuesto sea adsorbido depende de las propiedades fisicoquímicas del 

compuesto químico y del suelo. Este coeficiente se usa generalmente para 

cuantificar la sorción del suelo y es el cociente entre la concentración del 

contaminante adsorbido y la concentración disuelta en equilibrio. (Alonso, 

2012) 
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La existencia de tres fases en el suelo (solida con materia orgánica y mineral, líquida 

y gaseosa), así como la gran diversidad de materiales que pueden constituirlo, lo 

convierte en un compartimento ambiental muy complejo. La distribución de los 

contaminantes orgánicos se encuentra condicionada por la coexistencia de las tres 

fases en el suelo, por lo que podríamos encontrar el contaminante adsorbido en la 

parte mineral o en la materia orgánica (mayoritariamente aquellos compuestos 

lipofílicos, con baja solubilidad en agua, apolares o de peso molecular alto, como 

algunos compuestos aromáticos, resinas, asfaltenos, etc.) en disolución, o en fase 

vapor. (Lladó, 2008; Ortega, 2012) 

1.2.4.3 CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR HIDROCARBUROS 

La contaminación por hidrocarburos es una problemática de carácter mundial y 

amplia distribución geográfica, teniendo en cuenta que independientemente de la 

zona afectada (lagos, suelos, zonas freáticas, ríos) por procesos biológicos y físicos, 

los hidrocarburos tienen como destino final los mares y océanos. 

En la actualidad existe un creciente interés por la contaminación del suelo con 

hidrocarburos, debido a los riesgos directos que ocasionan a la salud humana y el 

entorno. (Ortega, 2012; Lladó, 2008) 

La contaminación de suelos por hidrocarburos es dinámica, los componentes 

individuales pueden separarse de la mezcla original como se detalla a continuación: 

 Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) se evaporan. 

 Algunos se solubilizan gracias a la polaridad de sus moléculas. 

 Otros se absorben en la superficie de la fase solida del suelo por reacciones 

químicas o debido a fuerza físicas (siendo la primera la que fija los 
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contaminantes, limita el transporte y disminuye la biodisponibilidad para los 

microorganismos). 

 Mientras otros son degradados por microorganismos en el suelo. 

Como resultado de estas transformaciones los hidrocarburos se enriquecen en 

compuestos pesados, más difíciles de degradar. (Lladó, 2008; Ortega, 2012) 

 

1.2.4.3.1 HIDROCARBUROS. - COMPOSICIÓN DEL PETROLEO Y   

                 DERIVADOS 

 

El petróleo es un combustible natural compuesto de varios tipos de hidrocarburos, 

es decir de moléculas que contienen básicamente, carbono e hidrógeno. Estas 

moléculas pueden estar formadas de cadenas de átomos de carbono largas o cortas 

y que pueden adoptar diferentes estructuras. Los hidrocarburos del petróleo pueden 

dividirse en cuatro categorías de compuestos: Saturados, aromáticos, resinas y 

asfaltenos. (Lladó, 2008; Ortega, 2012) 

a) Parafinas volátiles: Representan hasta un 30% del crudo de petróleo. Son 

n-alcanos y alcanos ramificados de un tamaño C1 a C10. En la fracción más 

volátil del crudo y por lo tanto la más susceptible de pérdidas abióticas por 

volatilización. La fracción gas natural contiene, principalmente C1 a C5. Los 

alcanos ramificados están representados principalmente por el isobutano e 

isopentano, pueden llegar a C10 (2,6 dimetiloctano).(Alonso, 2012; Ortega, 2012) 

b) Parafinas no volátiles: Se definen como n-alcano y alcanos ramificados C11 

y C40. Los n-alcanos oscilan entre C11 y C40, aunque se han descrito cadenas 

más largas y pueden constituir entre el 15 y 20% de crudos no degradados; 
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mientras que los alcanos ramificados varían de C12 a C22 y constituyen entre 

1- 2% del crudo, llegando a 15% en crudos degradados. Los componentes 

entre C11 y C15 son de volatilidad intermedia. (Alonso,2012) 

c) Naftenos: Esta familia está compuesta por las cicloparafinas o cicloalcanos. 

Los compuestos más abundantes de esta familia son los ciclopentanos 

alquilados (fundamentalmente metilados), que pueden llegar a representar 

un 31% del crudo. Los compuestos mono y bicíclicos corresponden entre el 

50 y 55% de esta fracción, los tricíclicos al 20% y los tetracíclicos al 25%. 

(Alonso, 2012; Ortega, 2012) 

d) Olefinas: Son alquenos, los cuales están poco presentes en el crudo de 

petróleo, encontrándose en concentraciones traza. Adquieren importancia en 

los productos resultantes del refinado, ya que se generan durante el proceso 

de cracking, existiendo hasta un 30% en gasolinas y un 1% en fuseles. 

(Alonso, 2012; Ortega, 2012) 

e) Aromáticos: El crudo de petróleo contiene una mezcla muy compleja de 

hidrocarburos aromáticos. Esta fracción la componen moléculas que 

contienen uno o varios anillos bencénicos en su estructura: 

* Hidrocarburos monoaromáticos: Se encuentran el benceno y sus 

alquilados ( monoalquilados como tolueno y dialquilados como los xilenos), 

formando la familia de los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xileno) de 

gran importancia ambiental debido a su volatilidad y toxicidad. (Alonso, 2012) 

* Hidrocarburos poliaromáticos: Entre los hidrocarburos diaromáticos, 

encontramos el naftaleno y sus alquilados (mono, di, tri y 

tetrametilnaftalenos). 
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Entre los hidrocarburos poliaromáticos de tres anillos, encontramos el 

fenantreno, antraceno, fluoreno, y sus derivados alquilados. Entre los 

hidrocarburos poliaromáticos de más de tres anillos, encontramos el 

fluoranteno (3 anillos bencénicos y uno no bencénico), pireno y criseno (4 

anillos aromáticos), pireno y benzo(a) pireno (5 anillos aromáticos) y 

coroneno (un HAP pericondensado con 6 anillos). (Alonso, 2012; Ortega, 2012) 

f) Resinas y asfaltenos: Se trata de mezclas complejas, integradas por 

núcleos policíclicos o naftenoaromaticos. Contienen cadenas 

hidrocarbonadas con heteroátomos de oxígeno, nitrógeno y azufre, a veces 

están asociados con pequeñas concentraciones de metales como el vanadio 

y el níquel. (Alonso, 2012; Ortega, 2012) 

Cada una de las categorías agrupa compuestos con características de 

solubilidad volatilidad y toxicidad propias. Desde el punto de vista de 

biodegradación, los hidrocarburos pueden ordenarse de mayor a menor 

biodegradabilidad en: alcanos lineales ˃ alcanos ramificados ˃ aromáticos 

ligeros ˃ alcanos cíclicos ˃ aromáticos pesados ˃ compuestos polares. 

En la figura No 9, se puede observar los componentes mayoritarios del petróleo. 
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Figura No 9: Estructuras químicas de diferentes componentes mayoritarios de un 
crudo de petróleo (Ortega, 2012) 

 

 
 

 

 

1.2.4.3.2 PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

El petróleo y sus refinados (gasolina, gasóleo, queroseno, aceites lubricantes, etc.) 

son el mayor recurso utilizado en el sector industrial y de transporte a nivel mundial, 

siendo el suelo uno de los medios en donde accidentalmente o por malas prácticas 

de manejo de residuos de derivados se pueden verter grandes cantidades de estos 

productos.  
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Para comprender la naturaleza química de los diferentes derivados del petróleo que 

potencialmente pueden ser contaminantes en el medio ambiente, hay que entender 

el proceso de refinado del crudo utilizado para su obtención de estos productos 

petrolíferos. Se destila a temperaturas crecientes obteniendo 4 fracciones 

principales: gasolina, queroseno, destilados medios (querosenos, gasoil, aceites 

lubricantes) y un residuo. Este residuo se destila al vacío obteniéndose otros aceites 

lubricantes (más pesados), ceras, parafinas y betunes asfálticos (alquitranes). Tabla 

No 6. (Lladó, 2008; Ortega, 2012) 

Tabla No 6: Composición de las fracciones químicas contenidas en un crudo de petróleo 
(Ortega, 2012) 

 

 

La composición química de la gasolina es diferente a la del gasoil debido a que se 

han obtenido como productos de destilación del petróleo a partir de diferentes 

inérvalos de temperatura. La obtención de la gasolina es menos directa que la de 

los fueles y gasóleos, ya que en una primera fase se obtiene por destilación del 

crudo entre 20-180°C. Esto implica una composición de n-alcanos más ligera (C6 – 

C11) que los fueles y gasóleo (C10 – C25). (Lladó, 2008; Ortega, 2012) 

 

FRACCIÓN 

 

COMPOSICIÓN 

SATURADOS n-alcanos, alcanos de cadena ramificada e isoprenoides, y 

cicloparafinas o cicloalcanos, hopanos 

AROMÁTICOS Hidrocarburos, monoaromáticos, diaromáticos, aromáticos 

policíclicos (HAP) 

RESINAS Agregados de piridinas, quinolinas, carbazoles, tiofenos, sulfoxidos 

y amidas 

ASFALTENOS Agregados de HAP, ácidos nafténicos, sulfuros, ácidos grasos, 

metaloprofirinas, fenoles polihidratados 
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1.2.4.3.3 SUELOS CONTAMINADOS POR GASOLINA 

La gasolina forma parte de la fracción ligera del crudo de petróleo, ya que se obtiene 

entre 20 a 180oC (Tabla No 7), aunque su producción es menos directa que la del 

diesel y los fueles. Este hecho implica que los suelos contaminados por gasolina 

son ricos en hidrocarburos de cadena corta (C8 –C11) y no en otros de cadena más 

larga, como en el caso de suelos contaminados por otros derivados del petróleo. 

(Lladó, 2008; Ortega, 2012) 

Tabla No 7: Fracciones que se pueden obtener en la destilación fraccionada de un    

crudo de petróleo (Ortega, 2012) 

 

      

Los compuestos más importantes de la gasolina y, por lo tanto, los contaminantes 

más abundantes en suelos con presencia de esta sustancia son: n-butano, 

isopentano, mono y dimetilpentanos, hexano, BTEX generan una gran 

preocupación medioambiental debido a su toxicidad y relativamente elevada 

solubilidad en agua. (Lladó, 2008; Beltrán, 2009) 
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1.2.4.3.4 SUELOS CONTAMINADOS POR DIESEL 
 

El diesel forma parte de la fracción mediana del crudo de petróleo, esto implica un 

rango de puntos de ebullición entre 200 y 350oC (Tabla 1.2). Dentro del diesel se 

encuentran compuestos entre 10 y 25 átomos de carbono, aunque los más 

abundantes son los que tienen 15 y 17 carbonos (Figura No 10). En el caso de suelos 

contaminados por diesel, encontraremos, por lo tanto, compuestos más pesados 

que en los suelos contaminados por gasolina.  

Estos compuestos son: n-alcanos e isoprenoides (parafinas), cicloalcanos 

(naftenos) y aromáticos. Los más abundantes son los cicloalcanos, representando 

un 45% del total de hidrocarburos del diesel. En general, los alcanos no se 

consideran tóxicos, sin embargo, los compuestos de menor peso molecular pueden 

causar daños por inhalación o por acción como disolventes. (Beltrán, 2009; Lladó, 

2008) 

Figura No 10: Perfil cromatográfico de GC-MC, de diesel P, pristano; F, fitano    

                        (Lladó, 2008) 
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1.2.4.3.5 SUELOS CONTAMINADOS POR ACEITES MINERALES  
 

Los aceites minerales son productos muy utilizados en motores, e incluso como 

disolventes. Provienen del crudo de petróleo y se obtienen gracias al proceso de 

refinado. Su composición es una mezcla de hidrocarburos alifáticos aromáticos. Los 

aceites minerales se diferencian entre ellos por los rangos de temperatura de los 

compuestos presentes en su estructura. Los más pesados son ricos en compuestos 

de entre 25 y 40 carbonos y, por lo tanto, tienen unos rangos de temperatura de 

ebullición más elevados que los aceites minerales ligeros, más ricos en compuestos 

de entre 15 y 25 carbonos. Por otro lado, los suelos contaminados con aceites 

minerales presentan un alto contenido de alcanos alifáticos y cicloalcanos, que son 

los hidrocarburos que tienen un papel principal en la composición de los aceites 

minerales, ya que forman parte en un 80-90%, mientras que los compuestos 

aromáticos solo representan entre un 10 y un 20% del total de hidrocarburos 

presentes en estos suelos. (Beltrán, 2009; Lladó, 2008) 

1.2.4.3.6 HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAPs) 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) son compuestos químicos 

formados por dos bencenos fusionados. Se conocen unos 100 tipos diferentes de 

HAPs. La estructura atómica del anillo bencénico les confiere una gran estabilidad.  

Los HAPs pueden tener diferentes orígenes, pero los dos más importantes son la 

pirolisis que es la exposición, que es la exposición de moléculas orgánicas a altas 

temperaturas, y la petrogénesis que consiste en una exposición a menor 

temperatura, pero a presiones mucho más elevadas, durante millones de años. 
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Tabla No 8: Peso molecular (PM) y solubilidad de los 16 hidrocarburos poliaromáticos 

incluidos en la lista de contaminantes de estudio prioritario de la EPA (Lladó, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
                                      

            
 

 

 

Las características fisicoquímicas de los HAPs son las que condicionan su 

comportamiento, en el medio ambiente. Las dos más importantes son la 

hidrofobicidad y la recalcitrancia. Ambas aumentan como más anillos bencénicos 

presente la estructura de hidrocarburo. Debido a sus propiedades hidrofobicas, 

tienden a adsorberse a las superficies, hecho que dificulta su degradación. Además 

de su elevada persistencia ambiental, los HAPs suponen un riesgo para la salud 

pública y en 1979 la Agencia de Protección Ambiental de los estados Unidos (US 
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EPA) incluyó los 16 HAPs de 2 a 6 anillos más frecuentes en su lista de 

contaminantes de investigación prioritaria. (Beltrán, 2017; Lladó, 2008) 

Figura No 11: Estructura química de hidrocarburos aromáticos policondensados  

                        representativos (Lladó, 2008) 

 

 

 

 

 

 
 

   
 
 
 

 

Los HAPs pueden acumularse en la cadena trófica y presentan toxicidad por 

inhalación, contacto o ingestión. Su baja solubilidad los convierte en altamente 

liposolubles, favoreciendo su absorción a través del tracto intestinal de mamífero y 

su rápida distribución en los tejidos, preferentemente en el adiposo. Especialmente, 

los de elevado peso molecular como el benzo(a)antraceno, criceno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, benzo(a,h)antraceno e 

indeno (1,2,3-c,d) pireno, son potencialmente  carcinogénico y mutagénico, ya que 

forman aductos con el ADN tras su activación biológica. De entre los 16 HAPs 

prioritarios de la EPA, el benzo(a) pireno está descrito como uno de los más 

potentes carcinogénicos. (Beltrán, 2017; Lladó, 2008). El potencial carcinogénico de 
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otros HAPs se representa en relación al del benzo(a) pireno, como se puede 

observar en la figura No 11. 

1.2.4.3.7 EFECTOS DE LOS HIDROCARBUROS EN EL SUELO 

Los efectos tienen una variedad de escenarios potenciales, debido a la difusión lenta 

de la contaminación, los cuales se redistribuyen por toda la superficie del suelo y 

hacia el interior de este. Cuando los hidrocarburos se filtran, se produce una 

separación natural de los distintos constituyentes, por la exposición de la fase no 

acuosa a las fases, sólida, gaseosa y acuosa del suelo, permaneciendo los 

compuestos de alto peso molecular cerca de la fuente, debido a que tienen menor 

movilidad, mientras que los compuestos más livianos migran hacia porciones 

profundas del perfil por su mayor solubilidad en agua. (Cando, 2011) 

Cuando la cantidad de hidrocarburos disminuye ya sea por disolución u otro 

mecanismo de remoción, se reduce la fracción del espacio poroso ocupado por los 

hidrocarburos, los conductos de comunicación entre los poros se tornan más 

pequeños y tortuosos, reduciendo la capacidad de la fase orgánica de desplazarse 

y cuando ya no existe suficiente volumen para que continúe la migración, la fase 

acuosa en el suelo se denomina saturación residual. (Cando, 2011; Hernandez, 2017) 

Los espacios degradados pierden algunas de sus funciones, características 

fisicoquímicas y por lo tanto un manejo inadecuado de los hidrocarburos pueden 

causar problemas de gran   envergadura socio-ambiental. (Cando, 2011) 

Los principales efectos que los hidrocarburos causan en el suelo, depende del tipo 

volumen de hidrocarburo, características físicas, químicas y microbiológicas del 
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suelo, y los factores ambientales (humedad, temperatura, factores climatológicos), 

todas las variables en su conjunto definen el tamaño en la distribución de la 

contaminación en una zona específica, entre los efectos más perjudiciales que sufre 

el suelo tenemos:  

 Disminución del rendimiento de los cultivos y pérdida de calidad de los 

productos obtenidos. 

 Impide o retarda el crecimiento de la vegetación en el área contaminada 

 Alteración en la población microbiana del suelo 

 Contaminación de aguas superficiales a través de las escorrentías. 

 Contaminación de aguas subterráneas a través de lixiviados. 

 Contaminación del aire por combustión, evaporación, sublimación o arrastre 

por el viento 

 Envenenamiento a través de la cadena alimenticia. 

 Cuando la concentración de los contaminantes sobrepasa la capacidad de 

aceptación del suelo, se produce una disminución o anulación de su poder 

autodepurante. 

 Se impide el intercambio gaseoso con la atmosfera iniciando una serie de 

procesos físicos químicos simultáneos. 

 Los elevados desniveles de salinidad pueden destruir la estructura terciaria 

de las proteínas, desnaturalizar enzimas y deshidratar células. Fig. NO12. 

(Hernandez, 2017).  
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Figura No 12: Identificación de fuentes contaminantes de hidrocarburos en el     

                       suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               
                           
             Fuente: Diseño modificado por la Autora.  

                                              https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1520/11/UPS-CT002143.pdf  

 

 

Los hidrocarburos ligeros penetran más en suelo llegando a las capas freáticas y 

resultan tóxicos para la microflora del suelo, en cambio los más pesados son menos 

tóxicos a corto plazo, pero permanecen en el ambiente por mucho más tiempo. Los 

compuestos líquidos se filtran y los sólidos, permanecen en la superficie o son 

llevados hacia tierras más bajas. (Cando, 2011) 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros que influyen en el transporte de 

los contaminantes.  
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Tabla No 9: Parámetros que influyen en el transporte de contaminantes en el suelo  

                    (Loya del Angel, 2013) 

 

Parámetros que influyen en el transporte de contaminantes en suelo 

Parámetros del contaminante  Parámetros del suelo Parámetros Ambientales 

Solubilidad Contenido y retención de agua Temperatura 

Presión de vapor Profundidad, densidad y 

permeabilidad 

Precipitación 

Número y tipo de grupos funcionales Contenido de arcilla Evapotranspiración 

Polaridad Contenido de materia orgánica  

 Profundidad de agua subterranea  

          
 
 

El movimiento potencial o transferencia de los compuestos orgánicos, y su 

degradación después de alcanzar los suelos, viene determinado por procesos 

químicos, físicos y biológicos. Cada compuesto químico tiene su propia estructura 

molecular, lo que determina, al menos parcialmente, el grado de interacción con el 

medio ambiente. Algunos compuestos orgánicos contienen grupos funcionales 

cargados que aumentan su posibilidad de adsorción por los suelos; los compuestos 

orgánicos positivamente cargados son adsorbidos en las superficies cargadas 

negativamente de los minerales de la arcilla del suelo. Otros compuestos orgánicos 

pueden ser muy persistentes en los suelos durante largos períodos de tiempo 

(compuestos orgánicos persistentes) residiendo en estas matrices durante largos 

períodos de tiempo, especialmente cuando las posibles transformaciones químicas 

o microbianas no se producen. (Cando, 2011; Loya del Angel, 2013) 
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1.2.5 FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE SUELOS  
 
Una de las principales fuentes de contaminación de suelos a parte de la actividad 

industrial constituye el servicio automotor, pero estos contaminantes se producen 

como consecuencia no solo de la quema de material fósil, sino por actividades de 

reparación de vehículos, los cuales utilizan hidrocarburos en muchas de las 

operaciones, las que se realizan en los denominados talleres de mecánica 

automotriz. Actividad que se ha incrementado de manera proporcional al incremento 

vehicular, en la ciudad de Cusco entre el distrito de San Sebastián y San Jerónimo 

lugar de investigación. (Bojes, 2007; Villamizar, 2011) 

 
1.2.5.1 MECANICA AUTOMOTRIZ 
 
 La mecánica automotriz es toda actividad dirigida al mantenimiento 

preventivo y correctivo del automóvil, comprendiendo entre sus actividades: servicio 

de mantenimiento ordinario, reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, los 

cuales implican: reparación de motor, sistema de refrigeración, lubricación, cambio 

de aceite de motor, cambio de filtro de aceite, engrase, etc. 

El servicio de mantenimiento ordinario tiene carácter preventivo cambiándose 

elementos de servicio del vehículo como aceite, filtros de aire, bujías, entre otros. 

Durante el mantenimiento se inspecciona el encendido del motor, se chequean los 

frenos y se evalúa el chasis. (SEMARNAT, 2010; Villamizar, 2011) 

 
a) RESIDUOS PRODUCIDOS 

 
 Efectuar un mantenimiento o una reparación automotriz conlleva a la 

generación de subproductos como el repuesto reemplazado, el lubricante usado, 



70 
 

los materiales de limpieza usados en el servicio, la suciedad del vehículo y los 

efectos indeseables. Los Residuos por su efecto al ambiente pueden ser 

clasificados como residuos no peligrosos y peligrosos. (Bojes, 2007; Calvo, 2011) 

Residuos no peligrosos: Entre ellos tenemos los embalajes de repuestos, 

suciedad adherida al vehículo, limallas entre otros. Estos residuos son directos, 

mientras que los desechos indirectos pueden ser el papel generado, los materiales 

desgastados, los cuales pueden ser reaprovechados por reutilización o reciclaje.22 

Residuos peligrosos: Son aquellos que pueden conllevar un riesgo a la salud o 

contaminar el medio donde se encuentran: aceite y combustible usados, filtros, 

baterías, llantas, envases entre otros. Se puede observar en la figura No 13 cuáles 

son los residuos peligrosos comunes de la mecánica automotriz. (Mena, 2009; 

Sanchez, 2010) 

 

Figura No 13: Residuos peligrosos comunes en un taller automotriz (Mena, 2009) 
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1.2.6 METODO DE ANALISIS INSTRUMENTAL PARA EVALUAR RESIDUOS  

         DE HIDROCARBUROS.  

 

 CROMATOGRAFÍA DE GAS ACOPLADA A ESPECTROMETRÍA DE MASA 

 
La cromatografía es una técnica para separar las sustancias químicas que se basa 

en las diferencias en conductas partitivas de una fase móvil y de una fase 

estacionaria para separar los componentes en la mezcla. (Montoya, 2012) 

La muestra es transportada por una corriente de gas a través de una columna 

empacada con un sólido o tal vez recubierta con una película de algún líquido. 

Debido a su simplicidad, sensibilidad y efectividad para separar los componentes 

de las mezclas, la cromatografía de gas es una de las herramientas más importantes 

de química. Es ampliamente usada para análisis cuantitativos y cualitativos de 

mezclas, para la purificación de compuestos y para la determinación de constantes 

termodinámicas tales como calores de solución y vaporización, presión de vapor y 

coeficientes de actividad. (Crescencio, 2007) 
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En la cromatografía de gases la muestra se volatiliza y se inyecta en la cabeza de 

la columna cromatográfica, La elución se produce por el flujo de una fase móvil 

gaseosa. (Crescencio, 2007; Montoya, 2012) 

 La fase móvil en cromatografía de gases es un gas inerte, es decir, no interacciona 

con las moléculas del analito, sólo las transporta a través de la fase estacionaria. 

(Crescencio, 2007; Montoya, 2012) 

La fase estacionaria sea un líquido (cromatografía gas-líquido). En este caso la fase 

móvil es un líquido no volátil inmovilizado sobre la superficie de un sólido inerte. Se 

trata entonces de una cromatografía de partición. Los analitos se distribuyen entre 

las fases móviles (gaseosa) y estacionaria (líquida).Figura No 14. (Crescencio, 2007; 

Montoya, 2012) 

 

Figura No 14: Esquema de Cromatografía de Gas 

 

 

 

 

 

 

              

Fuente: http//www.upc.edu 

 

¿Que proporciona la cromatografía de gases? 

Separación: Diferencia analitos entre ellos y entre los componentes de la matriz. 
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Parámetros de retención: Determinado por las diferencias de afinidad del analito 

por la fase estacionaria y la fase móvil. Parámetros cualitativos 

Respuesta del detector: Señales del detector son proporcionales a la 

concentración de la sustancia. Parámetros cuantitativos. (Crescencio, 2007; 

Montoya, 2012) 

1.2.6.1 APLICACIONES 

En la actualidad la cromatografía de gases es una técnica analítica usada en 

muchos laboratorios universitarios, de investigación e industrial, debido a su alta 

resolución, sensibilidad y selectividad. 

 

Además de las aplicaciones típicamente analíticas, la cromatografía de gases 

puede utilizarse a escala preparativa para la obtención de compuestos de elevada 

pureza, así como también es posible la obtención de datos fisicoquímicos relativos 

a propiedades superficiales, cinética y termodinámica de procesos de adsorción, 

separación, y desarrollo de catalizadores. (Crescencio, 2007; Montoya, 2012) 

Esta técnica puede ser aplicada, principalmente en estudios de contaminantes del 

agua, y suelo: insecticidas, pesticidas, desechos industriales, vertidos de 

hidrocarburos. En la industria del petróleo juega una función primordial, por medio 

de la cromatografía se puede analizar los constituyentes de los combustibles de 

hidrocarburos gasolina, diesel y derivados como los aceites minerales, mezclas de 

gases de refinerías, y gases de combustión. Se documenta en la zona costera de la 

ciudad de Antofagasta. En este análisis se determinó el contenido de hidrocarburos 

alifáticos totales e hidrocarburos aromáticos totales. La separación se realizó 
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mediante extracción líquido-líquido asistida por sonicación y cromatografía rápida 

sobre silicagel. (Crescencio, 2007; Montoya, 2012) 

 Análisis cualitativo 

Los cromatogramas de gases se utilizan extensamente para determinar la pureza 

de compuestos orgánicos. La aparición de picos adicionales revela que hay 

contaminantes presentes y las áreas bajo estos picos proporcionan un cálculo 

aproximado porque componentes diferentes podrían tener factores de respuesta del 

detector ampliamente distintos. Las técnicas de la cromatografía de gases también 

son útiles para evaluar la efectividad de los procedimientos de purificación. No 

obstante, la cromatografía de gases es un medio excelente para confirmar la 

presencia o ausencia de un supuesto hidrocarburo en una mezcla, siempre que se 

disponga de un patrón. (Crescencio, 2007; Montoya, 2012) 

 Análisis cuantitativo 

La altura del pico o el área bajo el pico de un compuesto de elución en una columna 

cromatográfica se utilizan ampliamente en los análisis cuantitativos. En condiciones 

muy bien controladas se puede alcanzar una exactitud (relativa) de 1% con el 

método de patrón externo o interno.  

En los hidrocarburos sobre todo alifáticos hay que tener especial cuidado en las 

condiciones de temperatura para realizar la extracción ya que son bastante volátiles 

y esto podría disminuir la exactitud del método.  (Montoya, 2012) 

1.2.6.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CROMATOGRAFÍA DE GASES  

            EN EL ANALISIS DE HIDROCARBUROS 

La cromatografía de gases es una de las técnicas más usadas, para análisis de 

hidrocarburos. Las ventajas que presenta, como alta sensibilidad, detección 
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selectiva, elevada eficiencia en la separación, versatilidad, pequeño tamaño de 

muestra para efectuar el análisis y sencillez, son ampliamente reconocidas por toda 

la comunidad científica. Ninguna otra técnica analítica puede conseguir un poder de 

separación y sensibilidad equivalente para compuestos orgánicos volátiles. 

(Crescencio, 2007; Montoya, 2012) 

Una de las razones por la que se usa   de gases en los análisis es la sensibilidad 

conseguida. El detector de ionización de llama fácilmente mide nanogramos, y los 

detectores más selectivos como el de captura de electrones, y el detector 

fotométrico de llama alcanzan los picogramos. (Crescencio, 2007; Montoya, 2012) 

Una de las limitaciones de la GC es que todas las muestras deben ser volátiles; de 

lo contrario, no pasaran a través de la columna. Con la GC es difícil tratar 

compuestos iónicos, compuestos de elevada polaridad, y compuestos de peso 

molecular muy alto. Otra desventaja es que el método cualitativo no es tan eficiente. 

Por lo general, para identificar la muestra se compara el tiempo de retención de 

patrones y muestras desconocidas. Por tanto, muchas veces es difícil confirmar la 

identidad de una muestra debido a que varios compuestos pueden tener tiempos de 

retención muy similares. Estas desventajas no son gran inconveniente para el 

análisis de los hidrocarburos alifáticos ya que ellos son bastante volátiles, sus pesos 

moleculares no son grandes y tienen una polaridad baja. (Crescencio, 2007; 

Montoya, 2012) 

1.2.6.3 ACOPLAMIENTO CROMATOGRAFÍA DE GAS-ESPECTROMETRÍA DE 

MASA (CG-MS) 

- Identificación por TR y espectros 

- Identifica compuestos 
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- Aísla el compuesto de la matriz 

- Establece el peso molecular 

1.2.6.4 DETECCIÓN MULTIDIMENSIONAL 

Espectrometría de masas. - Los analitos son transformados en iones cargados o 

fragmentados los cuales son subsecuentemente separados de acuerdo a su radio 

masa/carga y sus abundancias son medidas. Proporciona información acerca de la 

estructura molecular del analito. (Fernadez, 2006; Stashenko, 2011)  

La Identificación de los analitos se realiza mediante comparación con la base de 

datos del equipo. Figura No 15 y 16. 

Figura N0 15: Identificación de analitos - Proceso de Ionización (Stashenko, 2011) 

 

 

 

 

 
            
                 
 
 
 
                                                        

 

Figura No 16: Ejemplo de espectro de masa (Stashenko, 2011) 
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Existen dos estrategias fundamentales en GC-MS, para la identificación de 

compuestos, a saber: (I) Uso de sustancias-estándar (patrones certificados). Sin 

embargo, no siempre todos los patrones se pueden conseguir, muchos de ellos no 

son accesibles o disponibles fácilmente, para una gran cantidad de analitos, y (II) 

Combinación de varias aproximaciones, entre ellas, figuran las siguientes: (a) los 

índices de retención (RI), en conjunto con (b) espectros de masas experimentales y  

(c) su comparación con los de las bases de datos de índices de retención medidos 

en ambas columnas y espectros de masas, es obligatoria para la identificación 

estructural de componentes en la mezcla. La identificación puede ser tentativa 

(preliminar presuntiva) o confirmatoria. La confirmación (identificación positiva o 

inequívoca) requiere, en muchos casos, el uso de un compuesto-estándar 

certificado. (Fernadez, 2006; Stashenko, 2011) 

Finalmente, la combinación de datos de retención cromatográfica (valores de 

índices de retención) y de espectros de masas de un compuesto “X” con los de las 

bases de datos conduce al reconocimiento de su estructura química (identificación 

tentativa), cuando se observa su concomitancia. La misma comparación y la 
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coincidencia de los parámetros experimentales (índice de retención y espectros de 

masa) del compuesto “X” con los obtenidos para un compuesto-patrón certificado 

analizado en el mismo equipo GC-MS y bajo las mismas condiciones operacionales, 

conducen a la identificación estructural inequívoca (positiva) del compuesto en la 

mezcla. Figura No 17. (Fernadez, 2006; Stashenko, 2011) 

 

Figura No 17. Estrategia analítica general para la identificación tentativa (presuntiva) o 

Positiva (confirmación) de un compuesto presente en una mezcla-problema (Stashenko, 

2011) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

El trabajo experimental de la presente investigación fue desarrollado en los 

laboratorios de Química Orgánica con apoyo del Laboratorio de prestación de 

servicios de la Facultad de Ciencias (determinación de las propiedades 

fisicoquímicas), y el laboratorio de Cromatografía para cromatogramas y espectros 

de masa (contaminantes orgánicos), laboratorios pertenecientes a la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 
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2.1 TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) Tipo de investigación  

La metodología propuesta es una investigación experimental 

b) Nivel de investigación: 

El nivel es explicativo, pues busca explicar cómo las variables independientes 

(parámetros fisicoquímicos, propuesta de buenas prácticas ambientales) 

influyen en la variable dependiente (suelo, talleres de mecánica automotor) 

respectivamente. 

 

2.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Las técnicas de recolección de información se plantean en función al 

cumplimiento de los objetivos planteados y haciendo una evaluación y análisis de 

los parámetros designados.  

2.3 MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    2.3.1 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

      El método usado para la presente investigación será el método científico, que 

consiste en la demostración de una hipótesis planteada. Esta demostración se 

realizará a través del análisis de variables y parámetros los cuales se aplicarán a un 

grupo seleccionado de muestras, a través de métodos de análisis cuantitativos así 

como instrumentales de laboratorio. Pero la investigación también será inferencial, 
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que consiste en sistematizar las encuestas, cuyos resultados permitirán proponer 

las buenas prácticas ambientales en los talleres de mecánica automotriz. 

a) Metodología para la medición de parámetros fisicoquímicos 

 Se tomarán en cuenta los parámetros que sean relevantes y expliquen la 

modificación química de los suelos contaminados. 

b) Metodología para el análisis de compuestos orgánicos de residuos de 

hidrocarburos. 

Se analizará la muestra de suelo contaminada y muestra de suelo de cultivo 

mediante el método de cromatografía de gas acoplado a espectrometría de masa. 

Para lo cual se ha de preparar la muestra mediante el método expuesto por 

Stashenko, E., Martinez J.R.12 y Linares L, y colaboradores13, en el Manual de 

Técnica de análisis de suelos aplicados a la remediación de sitios contaminados. 

c) Metodología para la propuesta de buenas prácticas en los talleres de 

mecánica automotriz 

Para la propuesta, se evaluará la situación de manejo de residuos de hidrocarburos 

en los talleres mecánicos mediante encuestas a los propietarios y trabajadores, con 

la finalidad de recoger información sobre la cantidad de residuos que generan, y el 

manejo que realizan. Con los resultados estadísticos se planteará la propuesta 

viable de buenas prácticas ambientales para los talleres de mecánica automotriz. 

2.3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Figura No 18: Diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.4.1 Equipos e instrumentos 

Los Equipos e instrumentos que se emplean son: 

- Balanza digital de 4 digitos marca KW Kessel S A.  

- Estufa  marca  Menmert.  

- Cocinilla con manta de calefacción marca RH basic KT. 

- Conductímetro portátil  

- pH-metro portátil marca Hanna 

- Cromatografo de Gas con detector FID acoplado a Espectrometria de masa 

- Rotavapor marca Buchi 

- Equipo soxhle 

2.4.2 Sustancias químicas  

 

Tabla No  10:  Reactivos empleados  
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Reactivo Formula Química Grado Marca 

Ácido sulfúrico H2SO4 p.a JT Baker 

Acetato de amonio AcONH4 p.a JT Baker 

Cloroformo CHCl3 p.a Merk 

Cloruro de sodio NaCl p.a JT Baker 

Dicromato de potasio K2Cr2O7 p.a JT Baker 

Formaldehido  CH2O p.a JT Baker 

Hidroxido de sodio NaOH p.a JT Baker 

Sulfato de sodio Na2SO4 p.a JT Baker 

Sulfato ferroso FeSO4
 p.a JT Baker 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3 Métodos de análisis empleados 

 

Tabla No 10: Métodos de análisis 

 

Parámetros Tipo de método Método 

Color Comparativo Tabla Munsell 

Humedad Gravimétrico D2974’07ª (ASTM) 
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Textura Sedimentación Stokes 

Densidad Real Gravimétrico ---- 

Densidad Aparente Gravimétrico ---- 

pH Electroquímico (pHmetro) Willard et al , 1974 

Conductividad eléctrica Electroquimico (conductímetro) ----- 

CIC Titulación volumetrica Método de acetato de amonio 

Materia orgánica Titulacion volumetrica Walkey y Black 

Residuos de hidrocarburos Cromatografía Cromatografía de gas 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
2.5 METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
Figura No 19: Metodología de trabajo de investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda bibliográfica 

Planificación 

Plan de trabajo 

Campo 

Laboratorio 

Toma de muestras 

Cronograma de actividades 

Diseño de muestreo 

Aleatorio simple 

 

 

Área estudio: San jerónimo cusco 

Metodologías validadas 

Levantamiento de información 

Encuestas 

Registro fotográfico 

Suelos contaminados 

Personal taller automotriz 

1 Kg en bolsas herméticas 

de plástico 

Normas ASTM, EPA; 
recopilada de artículos, 
revistas y tesis 
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Fuente: Elaboración propia 

2.6 DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo de la investigación fue llevado a cabo en el departamento del Cusco 

distrito de San Jerónimo colindante con el distrito de San Sebastián, donde se 

encuentran ubicados los talleres de servicio automotriz. 

 

Figura N0 20 : Ubicación de la zona de talleres automotrices 

 

 

Validación de 

Metodologías 

Análisis de muestras 

de suelos 

Textura-sedimentación 

Humedad-gravimétrico 

Color – Tabla munsell 

Densidad real - gravimétrico 

Densidad aparente -gravimétrico 

pH - Electroquímico 

CE - Electroquímico 

CIC- Método AcONH4 

Materia Orgánica-Método Walkey black 

Propiedades Físicas 

Propiedades Químicas 

Cromatografía Norma   EPA 
 

Residuos de Hidrocarburos – cromatografía de gas 

Análisis estadístico de encuestas 

Diagnóstico 

Análisis de resultados 

 

Diagnóstico de la 

contaminación de suelos por 

residuos de hidrocarburos.  

Interpretación, conclusiones y 

recomendaciones 
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Fuente: Elaboración propia. Recopilada de Google maps           

  
 

 
2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1 Población  

La población  corresponde a  muestras de suelos proveniente al entorno de los 

talleres de servicio automotriz, en zonas con presencia de derrame de residuos de 

hidrocarburos. 

 

 

Figura No 21 : Taller mecánico – vía expresa 
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      Fuente: Recopilada de Google maps 

 
 
 
 

Figura No 22 : Taller mecánico – Vía expresa colindante con el río Huatanay  

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: recopilada de Google maps 
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2.7.2 Muestra 

Las muestras de suelos fueron tomadas siguiendo el protocolo y normas existentes 

en el país y el manual de análisis de suelos aplicados a la remediación de sitios 

contaminados que considera el muestreo de las guías y métodos estándares de la 

ASTM y US EPA. Para  el análisis fisicoquímico, cromatográfico de hidrocarburos 

en suelo. ( Fernandez, 2006; MINAM, 2014,2015) 

2.8 Diseño de muestreo 

Para el área de estudio se diseña un  tipo de muestreo aleatorio, considerando 

zonas de suelo contaminados con hidrocarburos . En todo momento se garantiza la 

representatividad de los puntos de muestreo.  

2.8.1 Muestreo de suelos para el análisis fisicoquímico 

Primero se realizó una inspección de la zona, teniendo en cuenta los talleres de 

servicio automotriz de los que se pudo observar que los residuos que generan son 

desechados en el  suelo o muy cercanos a los talleres y aledaños con el  fin de 

obtener resultados compativos, respecto de las características físicoquímicas del 

suelo. 

Dado que se analizaron propiedades de suelos degradados por residuos de 

hidrocarburos se tomaron muestras  superficiales simples en cada punto de 

muestreo entre 15 - 20  cm de profundidad, en un número de 4 muestras por cada 

lugar, del cual se extrajo una muestra representativa de haber realizado el cuarteo, 

como muestra la figura No 21. 
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Figura  N0 23: Partición de muestras 

 

Fuente: LfUMerkblatt, 2010, Alemania, adaptado, recopilado de FAO 

2.8.2 Diseño de la muestra para  la cromatografía de gas   

Corresponde a una muestra de suelo representativa que procede de la zona 1, 2, 3 

- distancia 10 cm y profundidad 20 cm. 

2.8.3 Ubicación de puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo se ubican en la vía expresa - Distrito de San Jerónimo,  

donde se desarrolla la mayor actividad de servicio automotriz, y  en algunos de sus 

tramos se encuentran en las riveras del río Huatanay. 

                                                   

Tabla No 11: Ubicación de los puntos de muestreo – Vía expresa Distrito de  

                        San Jerónimo. 

 

Muestra Lugar Profundidad Distancia 

ZONA - 1 Via expresa   

M-1-1 Taller mecánico 20 cm A 5 m del Taller 

M-1-2 Fuera del taller  20 cm A 10 m del taller 

M-1-3 Fuera del Taller  20 cm A 20 m del taller 

ZONA - 2 Vía expresa   

M-2-1 Taller mecánico 20 cm A 5 m del Taller 

M-2-2 Fuera del taller  20 cm A 10 m del taller 

M-2-3 Fuera del Taller  20 cm A 20 m del taller 

ZONA - 3 Vía expresa   
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M-3-1 Taller mecánico 20 cm A 5 m Taller 

M-3-2 Fuera del taller  20 cm A 10 m del taller 

M-3-3 Fuera del Taller  20 cm A 20 m del taller 

Muestra  Lugar Profundidad Distancia 

M-4-1 San Jerónimo 20 cm Zona de cultivo de 

molle y pisonai 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.9 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

PREPARACION DE LAS MUESTRAS 

Antes de ser analizadas en el laboratorio, las muestras tienen el siguiente proceso 

de preparación: 

 Secado.- Se extiende la muestra de suelo sobre papel a temperatura 

ambiente donde permanece aproximadamente 24 horas dependiendo de la 

humedad inicial y de la clase de suelo. 

 Molienda y tamizado: Se tritura en un mortero de porcelana y se pasa por 

un tamiz N0 10 (diámetro interior de la malla 2 mm). 

2.9.1  Determinación de Color 

Se determina mediante comparación visual del color del suelo con la tabla munsell31 

Figura No 24: Tabla Munsell de color del suelo (Dept Agriculture Soil Survey Manual) 
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2.9.2.  Determinación de Humedad. 

Método gravimétrico 

Se pesa 1 g. de muestra en una placa petri y se coloca en una estufa a la 

temperatura de 80oC por 12 a 24 horas.Luego se enfría en un desecador y se pesa, 

y la humedad se calcula por pérdida de peso. El análisis se realiza por triplicado. 

(Fernadez, 2006; Sandoval, 2011) 

Expresión para hallar el % H 

 

 

%H = Porcentaje de Humedad 

PM1 = Peso de muestra humeda 

PM2 = Peso de muestra seca 

M = Peso de muestra 

 

%H = PM1   - PM2 x 100 

                M 
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2.9.3 Determinación de Textura.- Método de Stokes por sedimentación 

La sedimentación de sólidos en líquidos esta gobernado por la ley de Stokes, que 

indica que las partículas sedimentan más fácilmente cuanto mayor es su diámetro, 

su peso específico comparado con el líquido y cuanto menor es la viscosidad del 

líquido. Por ello cuando se quiere  favorecer la sedimentación se trata de aumentar 

el diámetro de las partículas, haciendo que se agreguen unas a otras, proceso 

denominado coagulación y floculación. 

El método consiste en descomponer la materia orgánica contenida en el suelo, 

utilizando como oxidante el peróxido de  hidrógeno, operación que acelera la 

coagulación y floculación, luego de la reacción la segunda etapa corresponde a la 

adición de agua en una probeta para dejar que sedimente en una hora. Luego se 

realiza la lectura refiriendo el 100% a la altura total alcanzado por las capas  arena, 

arcilla, y limo, cuyo porcentaje se traslada al triangulo de textura para determinar el 

tipo de suelo. El análisis se realiza por duplicado.6, 28, 32 

2.9.4 Determinación de Densidad real-Método del pignómetro-gravimétrico. 

Es el peso de un volumen dado de suelo seco, dividido por el volumen que ocupan 

las partículas de suelo. Debido a que la materia orgánica pesa mucho menos que 

un volumen igual de sólidos minerales, la cantidad de ese constituyente en un suelo 

afecta marcadamente a la densidad de partículas. Como consecuencia, los suelos 

superficiales poseen generalmente una densidad de partículas más baja que la del 

subsuelo. El análisis se realiza por duplicado. (Sandoval, 2011) 

Expresión para hallar la  densidad real (DR) 
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2.9.5 Determinación de Densidad aparente.- Método gravimétrico 

Es la relación que existe entre el peso seco a 105º C de una muestra de suelo, y el 

volumen que esa muestra ocupaba en el suelo. Como el espacio poroso de 

cualquier suelo, es bastante variable y diferente entre suelos e incluso entre 

horizontes del mismo suelo, la densidad aparente es un valor mucho menos 

constante que la densidad real. El valor de la densidad aparente se determina 

dividiendo la masa en gramos de una muestra de suelo secada en estufa entre su 

volumen total en mililitros. (Fernadez, 2006;  Marchese, 2015; Sandoval, 2011) 

Expresión para hallar la densidad aparente (DA) 

 

 

 

 

 

2.9.6 Determinación de Porosidad 

Una vez obtenidos los datos de la densidad aparente; la porosidad se calculó por 

medio de la formula tomada de (USDA.1999). (Gómez, 2013; Sandoval, 2011) 

 

                                                           Peso seco de la muestra 

            DA =        

                             Volumen de los sólidos de la muestra  + volumen poroso de la muestra 

 

DR =               Peso seco de la muestra 

            Volumen de los sólidos de la muestra 
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2.9.7  Determinación de pH. Método Potenciométrico  

Debido a que el pH del suelo es medido en una matriz acuosa como agua o una 

solución de sales diluidas, es dependiente del grado de dilución (relación suelo-

dilusión). Los suelos con alta cantidad de materia orgánica tienden a formar una 

gruesa pasta seca, por lo que una relación menor de muestra en agua puede ser 

aceptable (1:5 o 1:10). En suelos contaminados con hidrocarburos se puede 

producir desde una simple iridiscencia sin afectar la determinación, hasta un 

impedimento de la determinación por la alta concentración y viscosidad del 

contaminante. El método consiste en pesar 1 g. de suelo y colocarlo en un vaso de 

precipitado de 25 ml, luego agregar 10 ml de agua destilada, agitar y dejar reposar 

10 minutos. Medir el pH con el potenciómetro previamente calibrado, se repite la 

operación por triplicado. (Casas, 2015; Fernandez, 2006; Sandoval, 2011) 

2.9.8 Determinación de la capacidad de intercambio catiónico (CIC).  

El principio del método se basa en la determinación de la capacidad de intercambio 

catiónico se fundamenta en el equilibrio que se establece entre una solución 

extractora que suministra cationes y la micela del suelo donde se efectúa este 

intercambio. Este equilibrio se rige por la ley de acción de masas, por lo cual puede 

ser reversible o puede alterarse en caso de retirar o aumentar alguno de los 

componentes. Una solución neutra de acetato de amonio 1N, en la cual hay 

disolución débil, cumple bien esta función. 

P (%) = [1 – (densidad aparente )]  * 100 
                                     2.65 
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 Se pesa 5 g. de suelo en un erlenmeyer de 250 ml, agregar 25 ml de solución de 

AcONH4 1N, agitar 30 min., dejar en reposo 15 min. Y filtrar. Desechar el filtrado y 

lavar el exceso de sal amónica con 5 porciones de 10 ml de alcohol etílico del 95% 

sin dejar secar. Desechar nuevamente el filtrado, y agregar 5 porciones de 10 ml de 

solución de NaCl al 10%, recibiendo el filtrado en un recipiente limpio, sin dejar secar 

entre cada una de las adiciones. 

Agregar al filtrado 10 ml de solución de formaldehido del 40%, 5 gotas de indicador 

y titular con una solución de NaOH de 0.1 N hasta obtener un color rosado pálido 

permanente. Prepara un blanco de reactivos (50 ml de NaCl al 10% y 10 ml de 

formaldehido al 40%, agregar 5 gotas de indicador y titular). (Casas, 2015; 

Sandoval, 2011) 

Expresión para hallar la capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

 

 

 

 

Donde:  

Vol. NaOH: volumen de NaOH gastado en la titulación 

Vol. blanco: volumen de NaOH gastado para el blanco de reacción. 

N: normalidad de NAOH estandarizado (0.1N) 

Pm: peso de la muestra de suelo seco 

 

2.9.9 Determinación de Conductividad Eléctrica (CE) 

 

C.I.C  (meq/100g de suelo)    =    (vol. NaOH  - Vol. Blanco)  x  N  x  100 

                                                                                           Pm 
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El método se basa en la teoría de la disociación electrolítica. Es aplicable a aguas 

o extractos de suelo. El equipo para medir la conductividad eléctrica es un 

conductímetro, que consiste en dos electrodos colocados a una distancia fija y con 

líquido entre ellos. La resistencia eléctrica a través de los electrodos se registra a 

una temperatura estándar generalmente 25oC. 

El método experimental consiste en pesar 12 g, de suelo  y se añade 60 ml de agua 

desionizada. Se agita vigorosamente durante 1 hora y se deja reposar por 24 horas. 

Al día siguiente , se filtra la mezcla al vacio de 3 a 4 veces; se centrifuga la mezcla 

filtrada a 4000 rpm por 10 minutos y se obtiene una solución transparente. La 

solución suelo se coloca en un vaso y se realiza mediciones de CE por triplicado.  

(Casas, 2015; Sandoval, 2011) 

2.9.10 Determinación de Materia Orgánica 

Para la determinación de materia orgánica se utiliza el método de Walkey y Black, 

desarrollado en 1934, que tiene como principio la oxidación de materia orgánica con 

dicromato de potasio (K2Cr2O7) en medio acido, y posteriormente una valoración del 

exceso de ácido crómico formado por el retroceso con disolución de sal ferrosa, 

aprovechándose el calor de disolución del H2SO4. A continuación se desarrolla las 

reacciones que se generan para determinar la materia orgánica. (Casas, 2015, 

Marchese, 2015) 

La primera reacción de oxidación – reducción es: 

   8 H2SO4 + 3 C + 2 K2Cr2O7                2 K2SO4 + 2 Cr2 (SO4)3 + 3 CO2 + 8 H2O 

           4 Cr6+ +     3e-             Cr3+                 Reducción 
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            3 C    +    - 4e-                              C4+                  Oxidación 

             4 Cr6+ +   3 C            4 Cr3+ + 3 C4+ 

La segunda reacción de titulación es: 

K2Cr2O7 + 6 FeSO4 + 7 H2SO4   K2SO4 + Cr2 (SO4)3 + 3 Fe2 (SO4)3 + 7 H2O 

El punto de equivalencia en esta reacción es dada por el indicador redox: 

difenilamina sulfúrica.  Para el cálculo del porcentaje de materia orgánica, primero 

se determina el porcentaje de carbono en el suelo, mediante: 

 

 

Dónde: N= normalidad del FeSO4 

   V1 = Volumen de FeSO4 requerido para el blanco  

   V2= Volumen de FeSO4 requerido para la muestra 

Luego de ello se prosigue a determinar el porcentaje de materia orgánica, mediante 

la siguiente ecuación: 

 

 

 

2.10 Determinación de Residuos de hidrocarburos mediante el Método de      

        Cromatografía de Gas. 

a) Preparación de muestras para la extracción 

% de C en el suelo   =  N  x  (V1 – V2 ) x 0.39 

                                            Peso de suelo en g. 

       
% de M.O.   = % de C x 1.724 



97 
 

Poner a secar la muestra de suelo contaminado con residuo de hidrocarburos sobre 

papel de aluminio a temperatura ambiente por 48 horas. Moler la muestra en un 

mortero hasta obtener partículas finas. Pesar entre 8 - 15 g. de muestra 

representativa procedente del cuarteo como se muestra en la figura No 25. 

(Rodriguez, 2014) 

Figura No 25: Diagrama del método de homogenización por cuarteo de         

muestra de suelo 

 

      

           

    Fuente: Elaboración propia 

b) Extracción de residuos de hidrocarburos – Extracción por Reflujo (Soxhlet). 

La extracción soxhlet es una de las técnicas analíticas más ampliamente usadas; 

es un procedimiento para la extracción de compuestos orgánicos no volátiles de 

sólidos, como suelos, lodos y residuos, tomando como referencia los métodos 

D5369-93 de la ASTM (2003) y 3540C y 5341 de la US EPA (1996, 1994). 

Este método asegura el contacto íntimo de la matriz de la muestra con el solvente 

de extracción. La extracción de hidrocarburos por soxhlet provee fracciones de C6 

a C50.  

Este método consiste en extraer los hidrocarburos contenidos en el suelo, mediante 

la acción de un solvente orgánico volátil apropiado que es reflujado a través de la 

muestra durante un tiempo determinado. El extracto orgánico se concentra en un 
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rotavapor hasta casi sequedad. Se utiliza 10 g de suelo seco finamente molido, 

adicionar 10 g de sulfato de sodio y mezclar. Colocar en un cartucho de papel filtro 

e introducir en el cuerpo del equipo soxhlet. Adicionar 150 ml de CH2Cl2 (en esta 

investigación se utilizó CHCl3). Reflujar durante 8 horas, y posteriormente 

concentrar el extracto orgánico mediante rotavapor hasta un volumen aproximado 

de 5 ml.  (Montoya, 2012; Stashenko, 2011; US EPA-NJ, 2013) 

c) Identificación de residuos de hidrocarburos del extracto orgánico mediante 

el método de Cromatografía de Gas (GC) con detector FID acoplado a 

espectrometría de masa  

Se tomó como referencia los métodos 8015B y 8440 de la US EPA (1996). 

En GC una muestra es separada en sus componentes individuales cuando viaja a 

través de una columna. Para lograr la separación de hidrocarburos no volátiles y no 

polares por GC, los compuestos por analizar deben estar en fase de vapor (lo cual 

se logra al introducir la muestra en el inyector, alcanzando la temperatura de 

ebullición de estos compuestos). La separación se lleva a cabo por una combinación 

de factores, incluyendo punto de ebullición, polaridad y diferencias de afinidad entre 

los diferentes componentes de la muestra y la columna, y mediante el uso de un 

gas acarreador inerte (He o N2). El tiempo que un compuesto pasa sobre una 

columna se llama tiempo de retención, y es reproducible y característico de un 

compuesto bajo parámetros experimentales establecidos y una columna específica. 

A medida que los componentes separados fluyen a través de la columna pueden 

ser detectados. La señal del detector es proporcional a la cantidad de compuestos 

presentes.  En la GC/FID, los compuestos son detectados con un detector de 
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ionización de flama, el cual responde virtualmente a todos los compuestos que 

pueden quemarse. La presencia de hidrocarburos en la muestra de suelo se 

evidencia al comparar con la base de datos. (Stashenko, 2011) 

2.11 Aplicación de encuestas a los talleres de mecanica automotriz sobre 

situación de buenas practicas de manejo de residuos de hidrocarburos. 

La encuesta estructurada para el estudio, fue aplicada  en los talleres  automotrices 

que generan residuos de hidrocarburos.  

Mediante esta encuesta lo que se pretendió es obtener información acerca del 

tratamiento que se le da a los residuos; y  proponer lineamientos generales de 

buenas practicas de manejo de residuos de hidrocarburos. 

 

 

La encuesta consta  con el universo de los establecimiento localizados en el área 

de estudio. 

Los resultados se analizaron mediante  Visual Basic for Excel version 2010 de 

manera que las variables, parámetros sean calculados automáticamente.  

Estos resultados se tomaron en cuenta para proponer los lineamientos de propuesta 

de la guía de buenas practicas ambientales del manejo de residuos de 

hidrocarburos proveniente de los Talleres de mecánica automotriz. (Calvo, 2011; 

Lara, 2013; Municipalidad del Rosario, 2010 
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CAPITULO III 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

 

Se realizó la verificación de equipos, métodos analíticos y muestras, mediante 

pruebas de verificación: 

 Verificación metrológica de equipos como la balanza mediante el uso 

de la pesa estándar, o el uso de soluciones patrón para pHmetro, y 

conductímetro.  

 Uso de material volumétrico Clase A 

 Preparación de soluciones con la estandarización cuando 

corresponda.  
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 Uso de métodos estandarizados ASTM, EPA, US 

 

Los resultados corresponden a la investigación de los suelos contaminados por 

residuos de hidrocarburos procedentes de los talleres de servicio automotriz. Se 

muestran resultados de las propiedades fisicoquímicas (al 95% de confianza), los 

cronogramas de GC-MS de la muestra de suelo contaminado, y finalmente la 

evaluación del manejo de residuos que realizan en los talleres de servicio automotriz 

mediante encuestas aplicada al personal de los talleres de servicio automotriz.  

 

 

3.1 Propiedades fisicoquímicas 

3.1.1 Color 

En la Tabla No 12, se muestra los resultados del color de las muestras de suelos 

mediante la tabla Munsell y notación Munsell correspondiente a los lugares de 

investigación.  

En general, el color de los suelos presenta un matiz 10YR con variaciones en la 

claridad y la pureza, de acuerdo a la distancia de muestreo de la zona de estudio.  

Tabla No 12: Resultados del color de las muestras de suelos 

  

 

 

 

 

Muestras 

 

Color Munsell 

 

Notación Munsell 

ZONA - 1   

M-1-1 Negro 10YR 2/1 

M-1-2 Pardo muy oscuro 10YR 2/2 
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Fuente: propia  

Los suelos muestran gran variedad de aspectos; fertilidad y características químicas 

en función de los materiales minerales y orgánicos que lo forman. 

El color es uno de los criterios más simples para calificar las variedades de suelo. 

La regla general, aunque con excepciones, es que los suelos oscuros son más 

fértiles que los claros. El color oscuro suele ser resultado de la presencia de grandes 

cantidades de humus.  A veces, sin embargo, los suelos oscuros o negros deben 

su tono a la materia mineral o a la excesiva humedad. 

Si se compara ahora las diferencias en cuanto a color de las muestras, se puede 

observar que estas pasan de un color negro a pardo hasta un color oscuro grisáceo 

a excepción de la muestra M-4-1 (muestra de cultivo) que presenta un color pardo 

amarillento oscuro. En este caso el color oscuro de las muestras en investigación, 

no significan indicador de fertilidad, por el contrario, el color de estas muestras son 

resultado de la contaminación con residuos de hidrocarburos, siendo un aspecto del 

M-1-3 Pardo grisaceo muy oscuro 10YR 3/2 

ZONA - 2   

M-2-1 Negro 10YR 2/1 

M-2-2 Pardo grisaceo muy oscuro 10YR 3/2 

M-2-3 Pardo oscuro 10YR 3/3 

ZONA-3   

M-3-1 Pardo muy oscuro 10YR 2/2 

M-3-2 Pardo  oscuro 10 YR 3/3 

M-3-3 Muy oscuro grisaceo 10 YR 3/1 

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 
Pardo amarillento oscuro 10 YR 4/4 
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análisis preliminar importante que conduce a considerar como un indicador de 

contaminación, contrariamente del color oscuro que puede ser por la presencia de 

materia orgánica u otras formas químicas presentes en el suelo  

3.1.2 Humedad 

En general, los valores de humedad son variables entre muestras. La humedad en 

la zona 1 varía entre 1,49% a 3,35 %, la zona 3 entre 1,67% a 2,85%, en cambio la 

zona 2 es la que presenta valores más altos entre 3,56% hasta 10,12%. Estos 

resultados indican que hay poca capacidad de retención de agua, lo cual se 

encuentra en relación con la textura de los suelos (areno a areno francoso), Los 

suelos de textura gruesa, con bajo porcentaje de material fino, no retiene en forma 

adecuada la humedad. El agua atraviesa fácilmente los macroporos y se pierden 

sin ser aprovechado en su totalidad. Tabla No 13. 

 

Tabla No 13: Resultados de la determinación de Humedad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra 

 
Profundidad 

(20 cm) 

 
Humedad(%)  

ZONA - 1   

M-1-1 20 1,55   0,014 

M-1-2 20 1,49  0,011 

M-1-3 20 3,35  0,008 

ZONA - 2   

M-2-1 20 3,56  0,001 
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Fuente: propia 

 

3.1.3 Textura 

En la tabla No 14, se muestran los resultados de las partículas de los suelos en 

porcentaje de arena, limo, arcilla y la clase textural.  

La textura en los suelos contaminados presenta ciertas diferencias entre las zonas 

y entre muestras. En la Zona 1 las tres muestras de suelo presentan la clase textural 

areno francosa, en cambio en la zona 2 varía entre muestras de arenosa, areno 

francosa y la tercera muestra franco arenosa al igual que la muestra testigo M-4-1. 

La zona 3 se caracteriza por la clase textural arenosa a areno francosa. Se observa 

también en todas las muestras un bajo contenido de arcilla, y elevado porcentaje de 

arena. 

M-2-2 20 9,27  0,014 

M-2-3 20 10,12  0,060 

ZONA-3   

M-3-1 20 2,82  0,015       

M-3-2 20 2,21  0,018 

M-3-3 20 1,67  0,008 

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 

20 35,84  0,114 



105 
 

Un factor determinante en los posibles efectos por residuos de hidrocarburos es la 

textura del suelo. Se puede observar variaciones en el porcentaje de las partículas 

del suelo (arena, limo, y arcilla) en las tres zonas de estudio, en función a la distancia 

de toma de muestra.  

La presencia de hidrocarburos en el suelo provoca cambios importantes en los 

valores de arena, limo y arcilla con un porcentaje mayor de arena. Cuando el suelo 

está contaminado con una mayor concentración de residuos de hidrocarburos, las 

partículas de arcilla disminuyen y los valores de arena aumentan marcadamente, 

mientras que el limo presenta muy poca variación, por lo que estos suelos 

presentarían bajos contenidos de material coloidal. 

 

Tabla No 14: Resultados de la determinación de la clase textural 

Fuente: propia 

 
Muestra 

 
Profundidad 

(20 cm) 

Arena 
(%) 

Limo 
(%) 

Arcilla 
(%) 

Clase 
textural 

ZONA - 1      

M-1-1 20 78 20 2 Areno francosa 

M-1-2 20 72 26 2 Areno francosa 

M-1-3 20 80 17 3 Areno francosa 

ZONA - 2      

M-2-1 20 96 3 1 Arenosa 

M-2-2 20 79 19 3 Areno francosa 
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De manera general, se observa que los valores de la arena tienden a aumentar y 

de la arcilla a disminuir en presencia de residuos de hidrocarburos, en tanto que los 

limos permanecen sin variación importante. 

La textura se ve modificada debido a la adsorción de residuos de hidrocarburos por 

las partículas del suelo mediante interacciones electrostáticas del tipo fuerzas de 

Van der Waals, puentes de hidrógeno, puentes catiónicos (Yong et al., 1994; 

Pignatello y Xing, 1996), provocando efectos en la velocidad de sedimentación de 

las mismas establecidas en la Ley de Stokes (Brady, 1990).   

3.1.4 Densidad real 

En la tabla No 15, se muestran los resultados de la determinación de la densidad 

real para las zonas de muestreo. 

Se puede apreciar que los resultados de la densidad real se encuentran en un rango 

de 2,01 a 2,27 g/cm3 para todas las muestras de las zonas investigadas, por encima 

de la densidad real valor óptimo de 1,20 a 1,70 g/cm3, pero se considera valores 

altos de alrededor de 2,90 g/cm3 en suelos de alto contenido de materia orgánica, 

M-2-3 20 64 28 8 Franco arenosa 

ZONA-3      

M-3-1 20 85 10 5 Arenosa 

M-3-2 20 80 17 3  Areno francosa 

M-3-3 20 82 14 4 Areno francosa 

MUESTRA 

TESTIGO 

     

M-4-1 
(cultivos de 
molle y pisonai)  

20 57 38 5 Franco  arenosa 
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que no es el caso. La explicación tiene relación con el proceso de determinación, 

ya que se tiene que eliminar la humedad del suelo y el volumen de aire ocupado en 

los espacios porosos. Sin embargo, el hidrocarburo queda adsorbido a las partículas 

del suelo que, al momento de determinar su peso, éste se encuentra modificado por 

la combinación de partículas con mayor densidad (mayor de 2 g/cm3) con el 

hidrocarburo. 

 

 

 

 

 

Tabla No 15: Resultados de la determinación de densidad real 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra  

 
Profundidad 

(20 cm) 

 
Densidad real  

g/cm3 

ZONA - 1   

M-1-1 20 2,32  0,001 

M-1-2 20 2,31  0,001 

M-1-3 20 2,36  0,001 

ZONA - 2   

M-2-1 20 2,01  0,001 

M-2-2 20 2,10  0,001 
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Fuente: propia 

 

 

3.1.5 Densidad aparente  

En general, los valores de densidad aparente en la zona 1 disminuyen   de 1,52 

g/cm3 a 1,41 g/cm3 conforme la muestra procede de lugares alejados a la zona de 

contaminación.  

Tabla No 16: Resultados de la determinación de densidad aparente 

 

 

 

 

 

M-2-3 20 2.,28  0,001  

ZONA-3   

M-3-1 20 2,26  0,001 

M-3-2 20 2,26  0,001 

M-3-3 20 2,27  0,001 

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 

20 2,16  0,001 

 
Muestra 

 
Profundidad 

(20 cm) 

 
Densidad 

aparente  g/cm3 

ZONA - 1   

M-1-1 20 1,52  0,001 

M-1-2 20 1,54  0,001 

M-1-3 20 1,41  0,001 
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Fuente: propia 

Las muestras de las zonas 2 y 3 presentan valores altos, pero también se aprecia 

un incremento conforme la muestra procede de lugares alejados de la zona de 

contaminación de 1,61 g/cm3 a 1,68 g/cm3 y de 1,62 g/cm3 a 1,68 g/cm3 

respectivamente, comportamiento contrario a lo que ocurre en la zona 1 mostrados 

en la tabla No 16. 

3.1.6 Porosidad 

En la tabla No 17, se muestran los resultados de la determinación de porosidad. 

Se observó que el porcentaje de   porosidad en las muestras se encuentra entre 

36,52% a 46,72%, frente a un porcentaje de 69% cuando los suelos presentan una 

buena calidad física se establece como buena porosidad alrededor de 50%, tal 

como se aprecia en la tabla No 18 donde se califica la porosidad.  

ZONA - 2   

M-2-1 20 1,61  0,001 

M-2-2 20 1,63  0,001 

M-2-3 20 1,68 0,001   

ZONA-3   

M-3-1 20 1,62  0,001 

M-3-2 20 1,62  0,001 

M-3-3 20 1,68  0,001 

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 

20 1,53  0,001 
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Aplicando esta tabla los suelos analizados se encontrarían en el rango de 40% -

50%, resultando suelos de baja porosidad, tendientes a procesos de infiltración que 

pueden alcanzar aguas subterráneas y aguas superficiales caso del rio Huatanay 

que se encuentra en la zona de investigación.  

 

 

 

 

 

Tabla No 17: Resultados de la determinación de porosidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra 

 
Profundidad 

(20 cm) 

 
Porosidad 

(%)  

ZONA - 1   

M-1-1 20 42,80  0,03 

M-1-2 20 41,71  0,01 

M-1-3 20 46,72  0,02 

ZONA - 2   

M-2-1 20 39,73  0,01 

M-2-2 20 38,58  0,04 

M-2-3 20 36,52  0,01 
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Fuente: propia  

 

 

 

Tabla N° 18: Calificación de porosidad 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bdigital.unal.edu.co/2242/1/70060838.2002.pdf 6 

  
 
3.1.7 pH 

ZONA-3   

M-3-1 20 38,67 0,25   

M-3-2 20 38,71 0,02 

M-3-3 20 37,38  0,02 

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 

20 42,28  0,01 

Porosidad Total (%) Calificación 

Mayor a 70 Excesiva 

55 - 70 Excelente 

50-55 Satisfactoria 

40-50 Baja 

40  Muy baja 
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En la tabla No 19, se presenta los resultados de pH, los que varían de 7,28 – 7,80 

para las muestras de suelos contaminados de las zonas 1, 2, y 3 a excepción de la 

muestra M-1-1 de la Zona -1 de pH 8,20 en cambio la muestra de suelo de cultivo 

muestra un pH de 7,15. 

Por el pH de los suelos se aprecia que los efectos son mínimos en cuanto al grado 

de acidez, califican como suelos ligeramente alcalinos, en tanto que la muestra M-

1-1 moderadamente alcalino (Según Soil Survey División Sstaff-SSDS, 1993). Por 

lo que, no se percibe un efecto fisicoquímico apreciable si consideramos que el 

rango óptimo de fertilidad de suelos se da entre 5,50 a 7,50. Sin embargo el pH 

tiene una gran influencia sobre la capacidad de intercambio catiónico, debido al 

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  

Tabla No 19: Resultados de la determinación de pH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra 

 
Profundidad 

(20 cm) 

 
pH  

ZONA - 1   

M-1-1 20 8,20  0,003 

M-1-2 20 7,80  0,003 

M-1-3 20 7,50 0,003 

ZONA - 2   
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 Fuente: Propia 

 

 

3.1.8 Capacidad de intercambio catiónico 

En la tabla No 20, se muestra los resultados de CIC correspondiente a las tres 

muestras por zona respectivamente. La Zona 1 reporta un máximo de 10 meq´/100 

de CIC, 9,90 meq´/100 para Zona 2 y 8,40 para la Zona 3. 

Tabla No 20: Resultados de la determinación de CIC 

 

 

 

M-2-1 20 7,35  0,003 

M-2-2 20 7,55  0,005 

M-2-3 20 7,42  0,003 

ZONA-3   

M-3-1 20 7,58  0,005 

M-3-2 20 7,50  0,005 

M-3-3 20 7,46  0,003 

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 

20 7,15  0,015 

 
Muestra 

 
Profundidad 

(20 cm) 

 
CIC 

meq´/100 

ZONA - 1   
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  Fuente: 

Propia 

La investigación muestra una variación irregular en los valores de capacidad de 

intercambio catiónico, ya que aumentan y disminuyen independientemente de la 

zona de estudio. Las variaciones están relacionadas con el efecto de adsorción de 

los hidrocarburos, en la superficie de las partículas minerales del suelo, interfiriendo 

en los sitios de incremento de intercambio catiónico y por las interacciones 

electrostáticas. Sin embargo, se aprecia una correlación entre la clase textural y CIC 

de los suelos.  (Rodriguez J., 2014). Si se relaciona el nivel de CIC con los valores 

de pH, se observa una concordancia entre el nivel de alcalinidad e intercambio de 

cationes; cuanto más alcalino el suelo menor CIC. 

M-1-1 20 9,50  0,005 

M-1-2 20 10,00  0,033 

M-1-3 20 9,05  0,028     

ZONA - 2   

M-2-1 20 1,80 0,01     

M-2-2 20 5,30 0,01     

M-2-3 20 9,90 0,01     

ZONA-3   

M-3-1 20 3,40 0,01      

M-3-2 20 5,70 0,01   

M-3-3 20 8,40 0,01    

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 
20 12,60 0,01    
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3.1.9 Conductividad eléctrica (CE) 

La tabla No 21, muestra los resultados de CE de las tres zonas de estudio que se 

encuentra en un rango de 0,79 – 1,48 dS/m en la Zona 1: 1,90 a 11,46 dS/m Zona 

2, de 1,20 – 1,85 dS/m Zona 3, y 2,20 dS/m para la zona de cultivo. 

La conductividad eléctrica tiene una variación irregular de 0,79 y 11,46 dS/m, ya que 

los valores aumentan y disminuyen ante la posible presencia de una mayor 

concentración de hidrocarburos (referencia resultados de color). Las variaciones 

importantes en los valores de este parámetro que pueden mencionarse 

corresponden al suelo de la Zona 2 de 5,12 y 11,46 dS/m. 

 

 

 

Tabla No 21: Resultados de la determinación de CE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestra 

 
Profundidad 

(20 cm) 

 
CE 

dS/m 

ZONA - 1   

M-1-1 20 1,14  0,008 

M-1-2 20 0,79  0,003 

M-1-3 20 1,50  0,011 

ZONA - 2   

M-2-1 20 5,12  0,003 
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  Fuente: 

propia 

 

Sin embargo, la CE de las zonas 1 y 3 se encuentran en 2 o < 2 sin efectos de 

salinidad casi nulos, lo cual indicaría que los residuos de hidrocarburos en los suelos 

no producen efectos sobre las sales, efectivamente según Martínez V., López F. 

2017, los hidrocarburos no impiden la solubilización de sales presentes en el suelo.   

3.1.10 Materia Orgánica  

 

Tabla No 22: Resultados de la determinación de materia orgánica 

 

 

 

 

M-2-2 20 11,46  0,001 

M-2-3 20 1,90  0,003 

ZONA-3   

M-3-1 20 1,84 0,005   

M-3-2 20 1,21  0,008 

M-3-3 20 1,66  0,057 

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 

20 2,00 0,006   

 
Muestra 

 
Profundidad 

(20 cm) 

 
Materia orgánica 

(%) 

ZONA - 1   

M-1-1 20 6,10  0,003  

M-1-2 20 3,24  0,015 
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Fuente: Propia 

Conforme muestra la Tabla N° 22 de resultados para materia orgánica, muestra 

porcentajes de 3,24 a 17,39 %, este último corresponde a la Zona 2.  

Todas las zonas de estudio presentan contenidos altos para materia orgánica, sin 

embargo, esta resulta de la suma de materia biogénica y no biogénica (petrogénica), 

pues se trata de suelos contaminados por residuos de hidrocarburos provenientes 

del uso gasolina y aceite mineral en los talleres mecánicos.  

Según Martínez V., Lopez F. 2017, la materia orgánica es uno de los parámetros 

con variaciones importantes la cual aumenta en forma proporcional a la 

concentración de hidrocarburos. Estadísticamente entre el parámetro materia 

orgánica y los factores concentración y tipo de hidrocarburo, se determinó que existe 

M-1-3 20 5,70  0,005 

ZONA - 2   

M-2-1 20 17,39  0,003   

M-2-2 20 7,20  0,003 

M-2-3 20 3,29  0,003 

ZONA-3   

M-3-1 20 7,50  0,008 

M-3-2 20 5,20  0,001 

M-3-3 20 3,11  0,003 

MUESTRA 

TESTIGO 

  

M-4-1 (cultivos de 

molle y pisonai) 

20 6,28  0,003 
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diferencia significativa, aumenta en forma directamente proporcional a la 

concentración de hidrocarburos. Esto conllevaría a precisar que es importante la 

composición orgánica del hidrocarburo, cuanto mayor es el contenido de fracciones 

pesadas mayor es el porcentaje de materia orgánica en el suelo contaminado, es 

decir que hay una directa relación entre tipo de hidrocarburo y contenido de materia 

orgánica en aquellos suelos contaminados. 

El aumento de la materia orgánica, en estos casos, no significa que sea benéfico 

como lo manejan algunos autores, ya que dicho aumento se debe a material 

petrogénico y no biogénico (Plice, 1948). Esto realmente puede representar un 

riesgo ecotóxico por la presencia de hidrocarburos aromáticos polinucleares 

contenidos en mayor proporción en el diesel y combustóleo (Fan et al., 1994). 

Sin embargo, la zona 2 demostraría lo contrario en el sentido de contener mayor 

humedad que las zonas 1 y 3, la relativa capacidad de retención de agua, 

precisamente no se debe a un elevado contenido de materia orgánica o condiciones 

fisicoquímicas favorables del suelo por el contrario al elevado contenido de material 

orgánico se debe a la presencia material orgánico no biogénico (residuos de 

hidrocarburos). 

3.2. CROMATOGRAMAS GC-MS  DE  RESIDUOS DE HIDROCARBUROS. 

Los resultados del análisis cromatográfico GC-MS de la muestra de suelo, se 

observa en el cromatograma general, que muestra los tiempos de retención 

correspondientes, cuyos picos significativos muestran espectros de masa los cuales 

han sido comparados con los espectros de la base de datos. Esta forma de analizar 
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los resultados concuerda con lo propuesto por Stashenko E., Martinez R. (2010): la 

comparación y coincidencia de los resultados experimentales de la muestra de suelo 

con los de la base de datos en el reconocimiento de hidrocarburos es una 

identificación aproximada del analito sobre todo cuando se trata de una mezcla. 

Grafico No1 y 2 

3.2.1 CROMATOGRAMAS GC DE LAS MUESTRAS DE SUELO  

Los resultados de la presencia de residuos de hidrocarburos en las muestras de 

suelos analizada por cromatografía de gas, son resultado de varias corridas. Sin 

embargo, la muestra de suelo de cultivo (pisonai, molle) no mostró señales en los 

tiempos de retención entre los 20 a 30 minutos.  

Los cronogramas del gráfico 1 y 2 muestran señales del tiempo de retención 

(muestra con residuos de hidrocarburos), cuando detecta un compuesto, así mismo 

se muestra la caracterización de la estructura orgánica de los hidrocarburos 

mediante espectrometría de masa. Sin embargo, la muestra de suelo de cultivo, 

bajo las mismas condiciones de recorrido no mostró señales características  

         Grafico No1: Cromatograma general de la muestra de suelo 
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Gráfico No 02: Cromatograma ampliado de la muestra de suelo 
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3.2.2 CROMATOGRAMAS -TIEMPOS DE RETENCIÓN Y ESPECTROS DE MASA 

        Se han identificado 08 picos cuyos tiempos de retención muestran espectros 

de masa característicos de hidrocarburos, como se muestra en la tabla N° 23. 

Tabla No 23: Resultados de los tiempos de retención-cromatografía GC 
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A continuación, se muestra los 

resultados de MS correspondiente a 

las señales del tiempo de 

retención del GC. Se reporta tres 

espectros por cada señal de 

retención:  

a) Espectro de masa de cada tiempo de retención 

b) Espectro de masa de la base de datos; que identifica al hidrocarburo 

c) Espectro de superposición de b) en a), que confirma la presencia del 

hidrocarburo en la muestra de suelo. 

3.2.2.1. Espectro de masa 1:  

No Tiempo de retención (min) 

1 22,591 

2 25,577 

3 27,501 

4 28,122 

5 28,194 

6 28,867 

7  29,404  

8 30,393 
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Gráficos No 03: Espectros de masa para el tiempo de retención 22,591 min  

a) Espectro del tiempo de retención: 22,591 min. 

Name: Scan 4849 (22.591 min): SUELO-141212.D\data.ms 

MW:  N/A ID#: 869 DB: Text File 

Comment: HC en suelo 

     Fuente: Propia (muestra analizada en el cromatografo de gas acoplado a masa-UNSAAC.2016) 

 

 

En el espectro de masa del gráfico N° 03, muestra los picos de los fragmentos de 

masa correspondiente al compuesto del tiempo de retención 22,591 min. Se puede 

apreciar al ión molecular que es el pico más alto de M.+ = 142, el pico base de 115, 

el ión del fragmento 126 entre otros. 

 
b) Espectro de la base de datos   

 
Name: Naphthalene, 2-methyl- 

Formula: C11H10 

MW: 142 CAS#: 91-57-6 NIST#: 291510 ID#: 19076 DB: 

replib 

Other DBs: Fine, TSCA, RTECS, EPA, HODOC, NIH, 

EINECS, IRDB 

Contributor: NIST Mass Spectrometry Data Center, 1998. 

 

Synonyms:  

 

1.  Methylnaphthalene 

 

2.  2-Methylnaphthalene 

 

 
       Fuente: Base de datos Nist  Spectrometry  Data- MS-UNSAAC-2016 
 

El espectro de la base de datos muestra los fragmentos más importantes que 

identifican al metilnaftaleno como probable hidrocarburo, se puede apreciar que no 

todos son significativos y dignos de interpretación.   
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c) Superposición del espectro b) en a) 

Fuente: Propia (muestra analizada y comparado con la base de datos  del  espectrómetro de masa-GC-UNSAAC-2016) 

 

El hidrocarburo que reporta la base de datos para el espectro a, es el metilnaftaleno, 

la coincidencia de las señales corresponde a los fragmentos para los iones 63, 89, 

115, y 126, pero también se observa al ión molecular M+=142 importante fragmento 

en la identificación del metilnaftaleno. 

 

3.2.2.2. Espectro de masa 2:  

 

Gráficos No 04: Espectro de masa del tiempo de retención 25,577 min - GC 

a) Espectro del tiempo de retención: 25,577 min. 
Name: Scan 5555 (25.577 min): SUELO-141212.D\data.ms 

MW:  N/A ID#: 871 DB: Text File 

Comment: HC en suelo 
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                      Fuente: Propia (muestra analizada en el cromatografo de gas acoplado a masa-UNSAAC-2016) 

En el espectro se observa al ión molecular   de m/z = 212, y al pico base de 57, y 

fragmentos de 43, 71, 85 y 99 que son masas típicas de hidrocarburos lineales 

consecuencia de la perdida secuencial de fragmento de CH3
. . 

b) Espectro de la base de datos 
 

Name: Pentadecane 

Formula: C15H32 

MW: 212 CAS#: 629-62-9 NIST#: 107761 ID#: 

5476      

DB: replib 

Other DBs: Fine, TSCA, RTECS, EPA, HODOC, 

NIH, EINECS, IRDB 

Contributor:  Chuck Anderson, Aldrich 

Chemical   Co. 

 

Synonyms:  

 
1. n-Pentadecane 

 

2. CH3 (CH2)13 CH3 

 

 
                                                                                                     
                                                                   Fuente: Base de datos- Nist- Aldrich Chemical-MS UNSAAC-2016 
 

 
El espectro de la base de datos selecciona los fragmentos más importantes que 

identifican al pentadecano como probable hidrocarburo. 
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c) Superposición del espectro b) en a) 

 

 

 

 

 

               Fuente: Propia (muestra analizada y comparado con la base de datos  del  espectrómetro de masa-GC-UNSAAC-

2016) 

El espectro a) muestra 5 señales significativas para los iones moleculares: 43, 57, 

71, 85 y 99 de mayor intensidad y fracciones menos intensas: 113, 141, y 169 que   

corresponde a la serie CnH2n+1
+ de alcanos, y el espectro b) de la base de datos 

muestra las mismas señales proponiendo la data al n-pentadecano  como posible 

hidrocarburo identificado además que confirma al ión molecular M+ = 212, lo  que 

se observa también en la  superposición de ambos espectros, observar en c). 

3.2.2.3. Espectro de masa 3:  

Gráficos No 05: Espectro de masa del tiempo de retención 27,501 min - GC 

a) Espectro del tiempo de retención: 27,501 min. 

Name: Scan 6010 (27.501 min): SUELO-141212.D\data.ms 

MW:  N/A ID#: 873 DB: Text File 

Comment: HC en suelo 
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     Fuente: Propia (muestra analizada en el cromatografo de gas acoplado a masa-UNSAAC-2016) 

El espectro presenta varias señales de baja intensidad debido a la ramificación, 

entre ellos el ión molecular de 226 y el pico base 57 y las señales de los iones 43, 

57, 71, 85, y 99 que son fragmentos típicos de hidrocarburos. 

b) Espectro de la base de datos 
 

Name: Tridecane, 5-propyl- 

Formula: C16H34 

MW: 226 CAS#: 55045-11-9 NIST#: 10730 ID#: 20960 DB: mainlib 

Other DBs: None 

Contributor: KONINKLIJKE SHELL LABORATORIUM AMSTERDAM 

Synonyms: 
  
1. 5-Propyltridecane 
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          Fuente: Base de datos Nist – Laboratorium Amsterdam-MS-UNSAAC-2016 

El espectro de la base de datos muestra los picos de baja densidad del fragmento 

ramificado de 112, además que se encuentran los picos característicos de 

hidrocarburos debido a la perdida de fragmentos carbonados como el CH3
. , el ión 

molecular y el pico base que contribuyen en la identificación del hidrocarburo 

probable al 5-propiltridecano. 

3.2.2.4. Espectro de masa 4:  

Gráficos No 06: Espectro de masa del tiempo de retención 28,122 min – GC 

a) Espectro del tiempo de retención: 28,122 min. 

Name: Scan 6157 (28.122 min): SUELO-141212.D\data.ms 

MW:  N/A ID#: 879 DB: Text File 

Comment: HC en suelo 

 

 

 

 

En el espectro de masa del tiempo de retención 28,112 min., se observan los picos 

de los iones característicos de la serie CnH2n+1
+. Los iones que reporta el espectro 
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muestra señales:   43, 57, 71, 85 de alta intensidad y 99, 113, 169, 197 de baja 

densidad, y para ión molecular M+ = 240, y 57 para el pico base  

b) Espectro de la base de datos 
 

Name: Heptadecane 

Formula: C17H36 

MW: 240 CAS#: 629-78-7 NIST#: 

107308 ID#: 5433 DB: replib 

Other DBs: Fine, TSCA, RTECS, EPA, 

HODOC, NIH, EINECS, IRDB 

Contributor: Chuck Anderson, 

Aldrich Chemical Co. 

 

Synonyms:  

 

1. n-Heptadecane 

2. Normal-heptadecane 

 

 

     Fuente: Base de datos Nist – Aldrich Chemical-MS-UNSAAC-2016 

El espectro de la base de datos muestra las señales de los picos característicos de 

hidrocarburos y se reproduce la señal del ión molecular y el pico base de 240 y 57 

respectivamente, resultados cuya base de datos proponen al n-heptadecano como 

hidrocarburo probable presente en la muestra de suelo. 

c) Superposición del espectro b) en a) 
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La superposición de los espectros a) y b) demuestran que hay una  coincidencia 

significativa de las picos principales correspondientes al n-heptadecano  

3.2.2.5. Espectro de masa 5:  

Gráficos No 07: Espectro de masa del tiempo de retención 28,194 min – GC 

 

a) Espectro del tiempo de retención: 28,194   min. 

Name: Scan 6174 (28.194 min): SUELO-141212.D\data.ms 

MW:  N/A ID#: 875 DB: Text File 

Comment: HC en suelo 

 

Fuente: Propia (muestra analizada en el cromatógrafo de gas acoplado a masa –UNSAAC-2016 

El espectro presenta varias señales de diversa intensidad debido a la múltiple 

ramificación en la estructura. Se observa la señal del ión molecular M+ = 268, el pico 

base de 57 y señales de fragmentos de masa 43, 57, 71, 85, y 99 y 113, que 

corresponden a señales típicas de hidrocarburos de la serie CnH2n+1
+. 

b) Espectro de la base de datos 
 

Name: Pentadecane, 2, 6, 10, 14-tetramethyl- 

Formula: C19H40 

MW: 268 CAS#: 1921-70-6 NIST#: 229566 ID#: 21647 DB: mainlib 

Other DBs: Fine, TSCA, RTECS, EPA, HODOC, NIH, EINECS, IRDB 

Contributor: Japan AIST/NIMC Database- Spectrum MS-NW-1461 

Synonyms:  

 

1.  Pristan 

2.  Pristane 

3. 2, 6, 10,14-Tetramethylpentadecane 
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Fuente: Base de datos Nist – Aldrich Chemical-2016 

 

 

Este espectro muestra señales semejantes a los fragmentos descritos en el 

espectro (a), y dentro de estos se encuentra el correspondiente al ión molecular 

y al pico base, señales que asignan al 2, 6, 10,14-tetrametilpentadecano como el 

posible hidrocarburo.  

c) Superposición del espectro b) en a) 

 

La superposición de los espectros a) y b) demuestra la coincidencia de los 

fragmentos del espectro del tiempo de retención 28,194 min. con el espectro de la 

base de datos, asignando al 2, 6, 10,14-tetrametilpentadecano como posible 

hidrocarburo. 
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3.2.2.6. Espectro de masa 6:  

Gráficos No 08: Espectro de masa del tiempo de retención 28,867 min – GC 

a) Espectro del tiempo de retención:  28,867  min. 

Name: Scan 6333 (28.867 min): SUELO-141212.D\data.ms 

MW:  N/A ID#: 880 DB: Text File 

Comment: HC en suelo. 

        Fuente: Propia (muestra analizada en el cromatógrafo de gas acoplado a masa –UNSAAC-2016 

 

El espectro, muestra  señales  para los iones: 43, 57, 60, 71, 85, 97, 111, y 211, 

fragmentos significativos y determinantes para la identificación del hidrocarburo. 

b) Espectro de la base de datos 
 

Name: Cyclopentadecane 

Formula: C15H30 

MW: 210 CAS#: 295-48-7 NIST#: 234421 ID#: 41180 DB: mainlib 

Other DBs: TSCA, HODOC, EINECS, IRDB 

Contributor: Japan AIST/NIMC Database- Spectrum MS-IW-2161 

      Synonyms:  

 

     1. Ciclopentadecane 

     2. Decane, 3,6-dimethyl- 

     3. Ethanol, 2-(tetradecyloxy) 
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En el espectro de la base de datos se observa señales próximas correspondientes 

a los fragmentos del tiempo de retención 28, 867 

min con fragmentos de la data de 29, 41, 43, 55, 57, 69, 83, 97, 111, 125,129, 168, 

182, 195, y 210 del ión molecular, con estos resultados y de acuerdo a la data el 

probable hidrocarburo es el ciclopentadecano. 

3.2.2.7. Espectro de masa 7:  
 

Gráficos No 09: Espectro de masa del tiempo de retención 29,404 min – GC 
 

a) Espectro del tiempo de retención:  29,404  min. 
 

Name: Scan 6460 (29.404 min): SUELO-141212.D\data.ms 

MW:  N/A ID#: 882 DB: Text File 

Comment: HC en suelo.  
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       Fuente: Propia (muestra analizada en el cromatógrafo de gas acoplado a masa –UNSAAC-2016 
 
De acuerdo al espectro para el tiempo de retención 29,404 min, muestra los 

siguientes  fragmentos: 43, 57, 71, 85, 97, 113, 127, 183, 197 que corresponden a 

la serie de fragmentación de los alcanos CnH2n+1
+. 

b) Espectro de la base de datos 

Name: Tetratriacontane 

Formula: C34H70 

MW: 478 CAS#: 14167-59-0 NIST#: 17995 ID#: 5441 DB: replib 

Other DBs: Fine, HODOC, NIH, EINECS 

Contributor: D. LUKE UNILEVER RESEARCH LAB., PORT SUNLIGHT 

Synonyms:  

 

1. n-Tetratriacontane 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Base de datos Nist – Port Sunlight Lab.MS-UNSAAC.2016 
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Este espectro muestra señales semejantes a los fragmentos que aparecen en el 

espectro (a), tales como: 43, 57, 71, 85, 97, 113, 127, que corresponden a la serie 

CnH2n+1
.+, que identifica al tetratriacontano como el hidrocarburo de acuerdo a la 

base de datos. 

c) Superposición del espectro b) en a) 

 
 
 
De acuerdo al espectro-b de la base de datos para el tiempo de retención 29.404 

min. al respecto los picos de los fragmentos corresponden a la serie CnH2n+1
+ 

reportando señales significativas de fragmentos como: 43, 57, 71, 85, 97, 113, 127, 

155, 183, 197, tal cual se observa también en el espectro-a, y de la comparación se 

aprecia en el espectro-c. la coincidencia de las señales de los fragmentos, que 

asigna según la base de datos  al tetratriacontano como el hidrocarburo presente 

en la muestra de suelo. 

3.2.2.8. Espectro de masa 8: 

Gráficos No 10: Espectro de masa del tiempo de retención 30,393 min – GC 

 

a) Espectro del tiempo de retención:  30,393 min.   

Name: Scan 6694 (30.393 min): SUELO-141212.D\data.ms 
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MW:  N/A ID#: 884 DB: Text File 

Comment: HC en suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia (muestra analizada en el cromatógrafo de gas acoplado a masa –UNSAAC-2016 

 
De acuerdo al espectro para el tiempo de retención 30,393 min, muestra los 

siguientes  fragmentos: 43, 57, 71, 85, 97, 113, 127, 141, 268 que corresponden a 

la serie de fragmentación de los alcanos CnH2n+1
+  

 
b) Espectro de la base de datos 
 

Name: Heptacosane 

Formula: C27H56 

MW: 380 CAS#: 593-49-7 NIST#: 79427 ID#: 5461 DB: replib 

Other DBs: Fine, EPA, HODOC, EINECS 

Contributor: O A MAMER, MCGILL UNIVERSITY, MONTREAL, CANA 

 

Synonyms:  

 

1. n-Heptacosane 
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                                             Fuente: Base de datos Nist – University Montreal, Cana 
 

 

Este espectro muestra señales  semejantes a los fragmentos que aparecen  en el 

espectro (a), tales como: 43, 57, 71, 85, 97, 113, 127, que corresponden a la serie 

CnH2n+1
+.,asignando al heptaeicosano como el hidrocarburo  de acuerdo a la base 

de datos. 

d) Superposición del espectro b) en a) 
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De acuerdo al espectro-b de la base de datos para el tiempo de retención 30,393 

min. asigna al n-heptaeicosano como hidrocarburo presente en la muestra de suelo, 

al respecto los picos de los fragmentos corresponden a la serie CnH2n+1
+ reportando 

señales significativas de fragmentos que se observan también en el espectro-a. 

Los resultados del cromatograma y la identificación de los hidrocarburos mediante 

los espectros de masa, demuestran no solo la presencia de hidrocarburos en el 

suelo sino también los posibles compuestos hidrocarbonados de diferente 

naturaleza química: alifáticos saturados y ramificados, cíclicos y aromático, como 

se muestra en la tabla No 24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla No 24: Hidrocarburos identificados en la muestra de suelo mediante GC-MS  
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La presencia de estos compuestos deriva de los desechos de residuos de 

hidrocarburos sobre todo gasolina y aceite lubricante, y son la causa de la alteración 

No Tiempo de 

retención 

(min) 

Compuesto 

 

Formula 

1 22,591 2-metilnaftaleno 

 

2 25,577 n-pentadecano 

  

 

3 

 

27,501 

 

5-propiltridecano 

 
 

4 28,122 n-heptadecano 

  

 

5 

 

28,194 

 

2, 6, 10,14 -

tetrametilpentadecano 

 

 

 

6 

 

28,867 

 

Ciclopentadecano 

 

 

7 

 

29,404 

 

n-Tetratriacontano 

 

8 30,393 n- heptaeicosano 
 



140 
 

de las propiedades físicas y químicas del suelo. Esto implica que los suelos 

contaminados con hidrocarburos contienen n-alcanos más ligeros de C6 – C11 caso 

de la gasolina, pero si además se encuentra contaminado con aceite lubricante los 

hidrocarburos son más pesados de C15 – C40 y ligeros de C15 – C25. Entre ellos están 

los compuestos cíclicos y aromáticos. (Ortega M., 2012) 

 

3.3 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS SOBRE MANEJO DE RESIDUOS DE 

HIDROCARBUROS 

Se han realizado 50 encuestas en talleres de servicio automotor que han 

demostrado buena voluntad a responder las preguntas. Todos los talleres 

encuestados en un número de 10 reúnen las mismas características comerciales 

(servicio automotriz: cambio de aceite, filtros y reparación y la actividad principal 

que realizan es la reparación automotriz, se encuentran ubicados en san jerónimo 

en la vía expresa. 

La encuesta contiene 10 preguntas respecto a las actividades que realizan, 

hidrocarburos que utilizan y el manejo de los residuos de hidrocarburos además de 

preguntas complementarias, las que han permitido evaluar la situación del manejo 

de los residuos, y proponer los lineamientos generales de buenas prácticas de 

manejo de residuos de hidrocarburos. ( Ver anexo 1) 

 

ANALISIS DE LAS ENCUESTA 
 
 
1.- ¿Sabe qué es contaminación?  
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    Fuente: Propia 

 

Gráfico N° 11: Qué es contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia 

 

El 90% de los encuestados manifiesta que saben que es contaminación, y solo el 

10% no tiene conocimiento de lo que es contaminación. Al formular esta pregunta 

los encuestados además manifestaron que tiene que ver con los materiales que 

utilizan, entre ellos los hidrocarburos que son malos para su salud y el ambiente. 

2.- Cuántos años lleva funcionando el taller  

    

 

¿Sabes que es contaminación? 

SI NO 

45 5 

90%

10%

¿sabes que es contaminacion?

SI

NO
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¿Cuántos años lleva 
funcionando el taller?       

1 a 4 años 5 a10 años 10 a 20 años más de 20 años 

17 11 15 7 

                              Fuente: Propia 

 

Gráfico N° 12: Tiempo de funcionamiento de Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Propia 

 

El 34% de los talleres tiene un tiempo de funcionamiento entre 1 a 4 años,  entre 5-

10 años 22%, el  30% viene funcionando entre 11-20 años y finalmente el 14% tiene 

más de 20 años funcionando. 

 

3.- Cual o cuales de las siguientes actividades realiza el taller 

   

 

34%

22%

30%

14%

¿Cuántos años lleva funcionando el taller 
de mecánica?

1 a 4 anos

5 a10 años

10 a 20 años

mas de 20 años
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                               Fuente: Propia 

 

Gráfico N° 13: Actividades que realizan los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Propia 

 

El 33% de los talleres encuestados brindan servicio de cambio de aceite, y el 31% 

reparación de motor, actividad en la que utilizan gasolina para limpiar las piezas, 

como manifestaron durante la encuesta. 

4.- Cuanto de gasolina utilizan a diario para la limpieza de repuestos.  

   

          Fuente: Propia 

¿Cuál o cuáles de las siguientes actividades realiza el taller? 

cambio de aceite 
lubricantes 

cambio de 
filtro 

reparación 
de motor otros 

31 24 29 9 

33%

26%

31%

10%

¿Cuál o cuales de las siguientes actividades 
realiza el taller? 

cambio de aceite lubricantes

cambio de filtro

reparcion de motor

otros
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Gráfico N° 14: Cantidad de gasolina que utilizan por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Propia 

 

El 90% de los encuestados manifestaron que utilizan menos de 10L de gasolina, en 

la limpieza de repuestos durante el día, mientras que el 64% utilizan entre 10-20 L 

de aceite lubricante, y un 24% menos de 10 L, no obstante, en la observación de 

campo se determinó que se encuentra en función al número de vehículos al que 

prestan servicio de reparación. 

5.- Cuanto de aceite lubricante utilizan al día en el taller. 

 

 

¿Cuánto de gasolina utilizan a 
diario para la limpieza de 
repuestos? Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 

menos de 10 L 10 a 20 L 20 a 30 L 30 a 40 L más de 50 L 

45 1 1 0 3 

90%

2% 2%
0%

6%

¿Cuánto de gasolina utilizan a diario para la 
limpieza de repuestos? 

menos de 10 L

10 a 20 L

20 a 30 L

30 a 40 L

mas de 50 L
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Fuente: Propia 
 

Gráfico N° 15: Cantidad de aceite que utilizan por día en los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

El 64% de los encuestados manifestaron que utilizan en el día entre 10 a 20L de 

aceite lubricante, 24% utilizan menos de 10 L y el 12 % restante utilizan más de 20L, 

no obstante, en la observación de campo además manifestaron que se encuentra 

en función al número de vehículos al que prestan servicio de cambio de aceite y 

reparación. 

¿Cuánto de aceite 
lubricante utilizan al 
día en el taller?         

menos de 10 L 10 a 20 L 20 a 30 L 30 a 40 L más de 50 L 
12 32 2 1 3 

24%

64%

4%

2%

6%

¿Cuánto de aceite lubricante utilizan al dia 
en el taller? 

menos de 10 L

10 a 20 L

20 a 30 L

30 a 40 L

mas de 50 L
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6.- Qué tipo de residuos de hidrocarburos generan con mayor frecuencia en 
el taller  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

Gráfico N° 16: Residuo de hidrocarburos que generan en sus actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

De los encuestados el 53% manifiestan que generan residuos de aceite lubricante, 

37% gasolina y solo un 10% otros, al respecto señalan filtros, envases, y trapos que 

utilizan en limpieza de autopartes durante las actividades de reparación. 

¿Qué tipo de residuo 
genera?     

aceite lubricante gasolina otros 

31 22 6 

53%
37%

10%

¿Qué tipo de residuo de hidrocarburo 
genera?

aceite lubricante

gasolina

otros
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7.- Cuanto de residuo generan al día en el taller  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

     

Gráfico N° 17: Cantidad de residuo de hidrocarburo que generan por día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: 
Propia 

 

El 40% (191 L) de residuos principalmente es aceite lubricante, el 34% (164 L) 

gasolina, un 20% filtros y otros 6%. Estos porcentajes en cantidad se encuentran 

disgregados en el cuadro adjunto. 

 

 ¿Cuánto de residuo generan al día en el taller? 

  

aceites lubricantes 

(L )  

gasolina 

(L) 

filtros 

(Unid) 

Otros 

(unid) 

PROMEDIO 191 164 98 31 

40%

34%

20%

6%

Cuanto de residuo generan al día en 

taller?

aceites lubricantes

gasolina

filtros

Otros
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8.- Que hacen con los residuos peligrosos que se generan en el taller 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico N° 18: Disposición final de residuos de hidrocarburos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia 

 

Lo sorprendente de la respuesta a esta pregunta es; que el 40% afirma que lo 

desechan al suelo, seguido de un 24% que desechan en el desagüe, pero hay una 

cifra significativa que separan y almacenan los residuos y constituyen el 24%, sin 

embargo, en la observación de campo no se visualizó en ningún taller encuestado 

que tengan un lugar adecuado para almacenar residuos. 

¿Qué hacen con los 
residuos peligros 
que se generan en el 
taller?         

separan y  almacena 

dan tratamiento 
antes de 
almacenarlos 

los botan al 
desagüe los botan al suelo los venden 

12 0 12 20 6 

24%
0%

24%
40%

12%

¿Que hacen con los residuos?

separan y  almacena

dan tratamiento antes de
almacenarlos

los botan al desague

los botan al suelo

los venden
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9.- El personal utiliza equipo de protección para el manejo de residuos 
peligrosos  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Gráfico N° 19: Utilización de equipos de protección por el personal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

El 68% del personal no utiliza equipo de protección para el manejo de residuos 

peligrosos, y un 32% si utilizan, resulta que esta respuesta es controversial porque 

no se llegó a observar durante el trabajo de campo.   

 

 

¿El personal utiliza equipo de protección 
para el manejo de residuos peligroso? 

SI NO 

16 34 

32%

68%

¿El personal utiliza equipo de proteccion 
para el manejo de residuos peligroso? 

SI

NO
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10.- El taller automotriz cuenta con certificado o licencia ambiental. 

 

 

¿El taller de mecánica cuenta con licencia municipal o 
licencia ambiental? 

licencia ambiental licencia municipal ninguno 
3 36 11 

Fuente: Propia 

 

Gráfico N° 20: Talleres que cuentan con Licencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Si bien la mayor parte de los talleres cuenta con licencia de funcionamiento sin 

embargo hay una ausencia marcada en el adecuado manejo de sus residuos como 

lo demuestran las encuestas. Por otra parte casi en todos los talleres utilizan 

cantidades razonables de hidrocarburos sea por cambio de aceite o reparación 

(gasolina), y casi en la misma proporción generan residuos,  que son desechados 

6%

72%

22%

¿El taller de mecanica cuenta con 
licencia municipal o licencia ambiental?

licencia ambiental

licencia municipal

ninguno
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en un 40% al suelo y un 24% al desagüe constituyendo cifras significativas cuando 

se analiza desde el punto de vista ambiental y consecuentemente el impacto en 

estos medios ambientales por la contaminación que producen estos residuos en el 

suelo, y que a partir de los estudios  fisicoquímicos y cromatográfico, realizados en 

esta investigación  establecen que el suelo ha sido afectado por  los  residuos de 

hidrocarburos proveniente de los desechos de los talleres de servicio automotor. 

Por otra parte, los resultados de la encuesta confirman que no existe un buen 

manejo de los residuos de hidrocarburos, aun cuando estos establecimientos vienen 

funcionando un buen tiempo, el que debió permitirles implementar buenas prácticas 

de manejo de residuos. En este contexto propongo los lineamientos generales de 

buenas prácticas de manejo de residuos de hidrocarburos en talleres de servicio 

automotor ubicados en la zona de estudio. 

3.4. PROPUESTA DE MANEJO DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS EN 

TALLERES DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

Ver anexo No 2 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Los talleres de servicio automotriz identificados en la vía expresa San jerónimo-

Cusco, son los que prestan servicios de mantenimiento y reparación en un número 

de 10 talleres, actividades que generan residuos de aceite lubricante y gasolina en 

un 40% y 34% respectivamente, lo que significa 191 L /día de aceite lubricante y 

164L/día de gasolina. 

2.- La cromatografía de gas (GC), de la muestra de suelo con residuos de 

hidrocarburos, a diferencia de la muestra de suelo de cultivo, muestra la presencia 

de 8 compuestos con tiempos de retención entre 22,592 a 30,393 min. 

3.- Los suelos de las tres zonas de estudios son de baja calidad textural se 

encuentra entre areno y areno francosa, con elevada densidad y baja porosidad, 

por tanto, baja retención de agua y perdida de la estructura, tendiente a pH básico 

y baja CIC, con un alto contenido de materia orgánica (3,11% a 17,39%) que 

evidencia la presencia de residuos de hidrocarburos, debido a que este parámetro 

incluye a la materia petrogénica.  

4.- Los espectros de masa correspondientes a los tiempos de retención (GC) 

propone a las siguientes estructuras orgánicas: 2-metilnaftaleno, n-pentadecano, 

5-propildecano, n-heptadecano, 2,6,10,14–tetrametilpentadecano,    

ciclopentadecano,    n-tetratriacontano,      y n-heptaeicosano. Estos resultados 

evidencian que los suelos se encuentran contaminados con residuos de 

hidrocarburos.  

5.- Se ha propuesto la Guía de Buenas prácticas de manejo de residuos de 

hidrocarburos, tomando en cuenta la realidad de los talleres de mecánica 
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automotriz, el que comprende: aspectos generales, normativa, buenas prácticas, 

constituyendo aspectos importantes de la propuesta la capacitación, infraestructura 

y buenas prácticas de manejo de residuos de hidrocarburos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere abordar estudios más detallados respecto a la identificación 

cromatográfica de residuos de hidrocarburos en suelos. 

2. Por otro lado, el lugar de estudio la vía expresa colinda con el río Huatanay, 

y desde esta perspectiva, estudiar la influencia de los residuos de 

hidrocarburos en estas aguas, contribuirá a identificar el riesgo ambiental que 

significa para la población que reside en las riberas del río Huatanay. 
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ANEXO N° 1  

ENCUESTA 

 
ENCUESTA AL PERSONAL DE LOS TALLERES DE SERVICIO 

AUTOMOTOR 

1.- Sabe Usted. ¿Qué es contaminación  

     Si………..                                                                No…….. 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/1520/11/UPS-CT002143.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/2242/1/70060838.2002.pdf
https://rrnn2011.wikispaces.com/file/view/agua+en+el+suelo+2.pdf
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6.- Qué tipo de residuos de hidrocarburos genera con mayor frecuencia 
en el taller  

    (   )  Aceite lubricante 

   (   )  Gasolina  

   (   )  Otros………………………….. 

7.- Cuanto de residuo se generan al día en el taller  
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PROPUESTA DE GUÍA DE MANEJO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

     San Jerónimo-Cusco. Parte vía expresa-taller de mecánica automotriz-Foto autor        San jerónimo-suelo aledaño al Río Huatanay-Foto-autor 
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San jerónimo es uno de los distritos de la Provincia del Cusco, que se encuentra 

localizada al sur de la Ciudad del Cusco, con población urbana y rural, colinda con 

la vía expresa que cruza desde el distrito de Wanchaq, y por la margen derecha con 

el Río Huatanay. Por su ubicación y frente a la informalidad hay actividades 

industriales y de carácter productivo que se realizan en este distrito, que generan 

gran cantidad de residuo, y que son vertidos al suelo. Este es el caso de los Talleres 

de mecánica automotriz en cuyas actividades de reparación y mantenimiento de los 

vehículos utilizan hidrocarburos derivados del petróleo, generando residuos de 

gasolina y aceite lubricante, en cantidades razonables. 

El problema ambiental se acentúa más por la ubicación de estos talleres en la vía 

expresa, cercanos al río Huatanay, y más hacia el sur se encuentran zonas 

agrícolas, siendo afectados por la descarga de residuos altamente contaminantes, 

con el probable incremento de la contaminación del río Huatanay, por procesos de 

infiltración que se producen desde el suelo contaminado. 

En este contexto, se propone la guía de buenas prácticas de manejo de residuos de 

hidrocarburos generados a partir del uso de gasolina y aceite lubricante durante la 

reparación y mantenimiento de vehículos, los que  constituyen actividades que 

frecuentemente se  realizan en estos talleres, y promover un cambio en la cultura 

del trabajo, cuyo propósito no solo debe ser  el rédito económico sino reemplazarla 

por otra, en la que este deseado beneficio es la consecuencia de un uso más 

racional de los recursos, lo que redunda en una mejora ambiental y una toma de 

responsabilidad por parte del propietario y operarios de la mecánica automotriz, y 

una herramienta para la toma de decisiones por parte de la Gerencia del Ambiente 

de la Municipalidad de San Jerónimo-Cusco. 
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OBJETIVO  

 Facilitar la implementación de prácticas más limpias en los talleres de 

mecánica automotriz dentro del ámbito de estudio del distrito de San 

Jerónimo, que contribuya a la reducción del impacto en el suelo producido 

por esta actividad. 

ALCANCE  

 La presente guía incluye los talleres de mecánica de la vía expresa-San 

Jerónimo-Cusco, que prestan servicios de mantenimiento y reparación 

automotriz, en cuyas actividades utilizan hidrocarburos (aceites lubricantes, 

y gasolina).  

 RESPONSABLES 

 Debe ser compartida por un lado los propietarios de los talleres de mecánica 

automotriz quienes voluntariamente deben hacer suyo esta guía, y la 

Dirección Ambiental de la Municipalidad de San Jerónimo, será la entidad 

quien no solo deba fiscalizar su aplicación, sino también ser el soporte de 

capacitación para crear conciencia en los propietarios y empleados de los 

talleres. 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE RESIDUOS DE HIDROCARBUROS 

PARA LOS TALLERES DE MECANICA AUTOMOTRIZ 

Distrito San Jerónimo - Vía expresa - Cusco 
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La aplicación de las malas prácticas de manejo de residuos de hidrocarburos por 

parte de los trabajadores de los talleres de mecánica automotriz, tiene como efecto 

el impacto ambiental en el suelo, este hecho es corroborado por los resultados de 

análisis de los suelos contaminados por hidrocarburos y encuestas realizadas en 

esta investigación. La guía contendrá medidas sencillas que puedan ser aplicadas 

sobre todo en los talleres informales quienes además adolecen de una buena 

infraestructura y distribución adecuada y su correspondiente aplicación de buenas 

prácticas de manejo de residuos. 

I) ASPECTOS GENERALES 

Las buenas prácticas para las operaciones de reparación y mantenimiento serán 

aquellas que técnicamente son relevantes por su eficacia, comercialmente 

disponibles, que no producen disminución en los servicios que prestan, pero 

mantienen y mejoran las condiciones de su entorno ambiental y seguridad del 

personal. 

Se caracteriza por: 

 Generar pocos residuos de hidrocarburos y promover que los residuos se 

recuperen o se eliminen de manera segura. 

 Fomentar la recuperación. 

 Reducir el uso de insumos. 

 Disminuir el riesgo.  

OBJETIVO 

Prevención de la contaminación de suelos por residuos de hidrocarburos 

proveniente de talleres mecánicos. 
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MARCO LEGAL 

Si bien la normativa vigente no exige la implementación de buenas prácticas, es 

claro que este concepto responde a los principios de la normativa ambiental, 

específicamente a la prevención de la contaminación. 

a) Legislación nacional 

 Constitución Política del Perú.  

En el art 67 la Constitución señala que el estado determina la Política Nacional del 

Ambiente.  

 Ley General de Residuos Sólidos No 27314.  

Esta ley se estructura de acuerdo a los siguientes títulos: 

I. Disposiciones generales: Se establecen los derechos, obligaciones y 

atribuciones de la sociedad en la gestión y manejo de residuos sólidos 

(Art. 1). 

II. Gestión Ambiental de Residuos: En este título establecen lineamientos de 

gestión. 

III. Manejo de Residuos sólidos: En su capítulo I se establece que todo 

manejo debe ser sanitaria y ambientalmente adecuado: Art 16, 22,  23,24. 

IV. Prestación de servicios de residuos sólidos: Las empresas prestadoras 

de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) son las que pueden colectar 

los residuos (Art. 27) 

V. Información sobre el manejo de residuos sólidos: Los generadores de 

residuos sólidos deben remitir anualmente a la autoridad de su sector una 

declaración de manejo de residuos sólidos (Art 37). 
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VI. Población y participación ciudadana: La población tiene derecho a la 

protección de su salud y entorno ambiental frente a los riesgos y daños 

durante todas las operaciones de manejo de residuos, incluidos los de 

carácter no municipal (Art. 40). (Mena, 2009) 

b) Reglamentación nacional 

 Reglamento de la Ley No 27314. Fue aprobado mediante Decreto Supremo 

No 057-2004-PCM.  

c)  Normatividad aplicable 

 NTP 900.050 Gestión de aceites usados. Generalidades.  

 NTP 900.051 Manejo de aceites usados. Recolección y  

 NTP 900.058 Código de Colores para los dispositivos de almacenamiento de 

residuos. (Mena, 2009) 

II)  RESIDUOS GENERADOS EN LOS TALLERES AUTOMOTRICES 

En la visita a los talleres se verificó que la gran mayoría no cumplen con las 

condiciones mínimas, ya que existen talleres que cuentan con piso de tierra en 

muchos casos los techos presentan filtraciones, no poseen fosas de retención para 

drenajes y tampoco tiene trampa de aceites por lo que el fluido derramado va 

directamente al suelo y también al alcantarillado. Otros talleres no cuentan con 

techo en toda el área de trabajo, y debido a su condición no tiene sistema de 

alcantarillado, los fluidos derramados son absorbidos por la tierra que con el agua 

de lluvia se expanden con facilidad por todo el sector produciendo contaminación, 

además que sus residuos de hidrocarburos son desechados en el suelo de zonas 

aledañas y fuentes de agua tipo riachuelo que desembocan en el río Huatanay. 

2.1 OPERACIONES QUE SE REALIZAN 
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Las actividades diversas que realizan en los servicios de reparación y 

mantenimiento en los talleres mecánicos y requieren del uso de aceite lubricante y 

gasolina son:  

 Cambio de aceite lubricante. 

 Cambio de filtros de aceite y lubricante 

 Mantenimiento y reparación de motores  

 Reparación y cambio de piezas metálicas  

 Servicio de frenos 

 

 

Fuente propia: Diagrama recompuesto por el autor, que  representa  las condiciones de trabajo y distribución de los talleres de 
mecánica automotriz-vía expresa san jerónimo 
 
 

 

2.2 MATERIAS PRIMAS O INSUMOS DEL SERVICIO 

 Aceite lubricante (residuo de cambio,  y el que procede de los filtros) 
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 Gasolina (de cambio de filtro de hidrocarburos y del lavado de motor) 

 

                                                                    Fuente: propia- recompuesto por la autora 

 

El crecimiento de estos talleres de mecánica automotriz en la vía expresa del distrito 

de San Jerónimo va en aumento, y proporcionalmente se generan también residuos 

de aceite lubricante en un 53% y gasolina 37% de actividades como: cambio de 

aceite que representa el 33%, cambio de filtro 26% y 31% reparación de motores, 

procesos que se describen a continuación:  

 Reparación de motor: se realizan las siguientes actividades: Desmontaje, 

desarmado, armado y montaje. Las piezas que son cambiadas se encuentran 

con abundante aceite el que entra en contacto con el operario sin ningún tipo 

de precaución, se usa un removedor de aceite que en la mayor parte de 

casos es la gasolina, el que escurre hacia el suelo a medida que se realiza 

la limpieza o remueve el aceite. (Calvo, 2011; Jumbo, 2015) 

 Reparación de la transmisión y dirección: estas piezas van acompañadas 

generalmente de hidrocarburos, y su mantenimiento genera residuos de 

aceite lubricante. (Calvo, 2011; Jumbo, 2015) 
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  Cambio de Aceite: El cambio de aceite es uno de los procesos que generan 

riesgo en este tipo de talleres porque mayormente no se utilizan recipientes 

adecuados de recepción al dejar caer desde el motor el aceite usado, y 

fácilmente dejan caer al suelo debido a que utilizan colectores no adecuados 

como botellas de plástico en lugar de bandejas amplias. (Calvo, 2011; 

Jumbo, 2015) 

 Cambio de filtro: Frecuentemente se realizan con el cambio de aceite el 

filtro de aceite, pero también realizan cambio de filtro de hidrocarburo. En 

ambos casos no tiene cuidado en drenar totalmente el aceite y la gasolina 

restante de los filtros. (Jumbo, 2015; Lara, 2013) 

De las encuestas realizadas a los talleres de mecánica automotriz Vía Expresa-San 

Jerónimo-Cusco, se pudo constatar la forma de trabajo que tienen los trabajadores 

de los talleres automotrices. El contacto permanente con residuos y la ausencia de 

las autoridades de la Municipalidad de San Jerónimo-Cusco, quienes deben 

implementar medidas de control y vigilancia sobre todo en la descarga al suelo y rio 

Huatanay en razón a que colectan los residuos peligrosos en envases pequeños de 

poca capacidad y fácilmente son desechados en zonas aledañas (suelo próximo a 

cultivos). 

 Se encuestó a una población de 50 talleres de los cuales el 34% viene funcionando 

entre 1-4 años. Además se les interrogó acerca de la disposición de los residuos de 

aceite y gasolina, afirmaron que en el mismo taller se acopia y parte de los aceites 

se riegan al suelo y el resto dependiendo de la cantidad se desecha en zonas 

aledañas, por no disponer de un lugar para el acopio y posterior disposición final. 

(Manzanares, 2012;  
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 c) IMPACTO AMBIENTAL 

De las actividades que se realizan en los talleres el mayor  impacto ambiental se 

generan al suelo (terrenos de cultivo próximos) y con consecuencias de que estos 

deriven hacia el rio Huatanay,  producto de  los diferentes servicios que se realizan 

en los talleres generan residuos líquidos: desechos de aceites lubricantes, y 

gasolina, y secundariamente residuos sólido: como trapos, filtros, envases. 

 Por otra parte los residuos son catalogados como peligrosos para la salud por su 

inflamabilidad y peligrosidad, y en este caso no se realiza un buen manejo y 

disposición final de los residuos, también afecta al personal que labora en estos 

talleres.   

 

III) BUENAS PRÁCTICAS 

3.1 ASPECTOS AMBIENTALES   

a) Responsable. Siendo los talleres pequeños que prestan no todos  servicios 

de reparación y mantenimiento, la responsabilidad recaerá en el dueño del 

establecimiento apoyado por el personal técnico en mecánica que labora el 

cual tiene conocimientos sobre   las materias o insumos que se utilizan en 

las actividades respectivas. 

b) Compromiso ambiental. Es una declaración escrita de la voluntad de la 

empresa en mejorar su desempeño ambiental, para asegurar el manejo 

adecuado de los residuos que se generan en su taller.  El compromiso debe 

establecer: 

 Que el taller cumplirá con los alcances de la presente guía. 

 Que se promoverá una cultura de prevención. 
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c) Capacitación en temas ambientales. Para sensibilizar sobre la importancia 

de los efectos negativos que producen los residuos de hidrocarburos no solo 

al medio ambiente sino también los riesgos en la salud de los que laboran en 

estos talleres, e importante establecer el plan de capacitación para los 

trabajadores, en temas sobre el medioambiente contaminación y residuos y 

su manejo ambiental, buenas prácticas ambientales. Las primeras sesiones 

serán cada 4 meses durante un año, posteriormente cada semestre, y luego 

a mediados de año previa supervisión de cumplimiento por parte de la 

Dirección de Ambiente de la Municipalidad de San Jerónimo. Para ello se 

propone el siguiente cronograma de capacitación:  

Cronograma de capacitación anual 

Período Hora Temas Capacitador 

Enero 7:00 8:00 a.m Medio ambiente, contaminación, 
Residuos y manejo, buenas 
prácticas 

Dirección de Ambiente de la 
Municipalidad de San 
Jerónimo 

Abril 7:00 8:00 a.m Medio ambiente, contaminación, 
Residuos y manejo, buenas 
prácticas 

Dirección de Ambiente de la 
Municipalidad de San 
Jerónimo 

Agosto 7:00 8:00 a.m Medio ambiente, contaminación, 
Residuos y manejo, buenas 
prácticas 

Dirección de Ambiente de la 
Municipalidad de San 
Jerónimo 

Diciembre 7:00 8:00 a.m Medio ambiente, contaminación, 
Residuos y manejo, buenas 
prácticas 

Dirección de Ambiente de la 
Municipalidad de San 
Jerónimo 

 Fuente: propia 

 

d) Supervisión de materiales peligrosos. Se debe tener un especial cuidado 

con aquellos que son materiales peligrosos, como los aceites, gasolina,  

solventes y otros, debido a sus características de inflamabilidad o toxicidad.  

 

 Datos técnicos sobre el aceite usado7,8:  
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 Características: Tiene una densidad de 0,8 a 1,2 Kg./L, su aspecto 

es el de un fluido muy viscoso, por lo general de color negro debido al 

carbón quemado 

 Riesgo de Salud: El contacto contínuo con el aceite usado afecta la 

piel hasta producir cáncer. 

 Efectos contaminantes: El aceite usado es un contaminante de 

suelos y agua, además de biodegradarse lentamente. Un litro de 

aceite usado contamina un millón de litros de agua y puede formar una 

mancha al contaminar el suelo de 4000 m2, consecuentemente elimina 

la productividad de la tierra, ya que contamina los horizontes A, y B 

que son los más ricos en materia orgánica. EPA. “Used Oil 

Management Program”.                                    

http://www.epa.gov/waste/conserve/materials/usedoil/index.htm 

 Datos técnicos sobre la gasolina:  

 Características: La gasolina es una mezcla compleja de 

hidrocarburos de 200 a 300 compuestos distintos, en los cuales 

podemos encontrar hidrocarburos con números de carbonos C4 – 

C12. Tiene un punto de inflamación desde - 43°C, es altamente 

volátil. 

 Riesgo de Salud: la exposición continua afecta los ojos y 

pulmones, y al contacto la piel. 

 Efectos contaminantes: producen efectos negativos en el suelo 

sobre todo la fracción pesada que son los aromaticos, porque los 

livianos se volatilizan a la atmósfera, y en el ambiente acuático 
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crean una película muy delgada sobre la superficie del agua 

evitando transferencia de oxígeno. (Proyecto Conama, 2008) 

 

3.2 PLANTEAMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DE MANEJO DE RESIDUOS 

a) Infraestructura e instalaciones  

Adaptar la infraestructura de la instalación para una correcta segregación en origen 

sin que se mezclen los residuos entre sí y que estén correctamente identificados. 

Por tanto, se considera a los siguientes esquemas de distribución tomando en 

cuenta que los talleres presentan infraestructuras diversas sin una adecuada 

distribución, siendo las zonas: rampa para cambio de aceite, filtros, zona de 

almacén de residuos de aceites. 

 Deben tener su correspondiente permiso para su funcionamiento 

 Es importante que el local disponga de rampas de aceite. 

 Los pisos deben ser de material impermeable (asfalto o cemento; no tierra), 

con la finalidad de evitar contaminación del suelo, fuentes de agua 

subterránea. 

 No debe tener conexión con el sistema de drenaje. 

 Queda totalmente prohibido verter al suelo, al desagüe y a los sumideros 

públicos: Aceite usado, y combustible usado en la reparación o limpieza de 

las piezas, en los procesos de cambio de aceite. 

 Esta área debe encontrarse correctamente cubierta con techo. 

 Debe tener ventilación adecuada 

 Estar libre de objetos que impidan el libre desplazamiento de equipos y de 

personas. 
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Fuente: propia:   Diagrama  que muestra la adaptación de la infraestructura para un buen  manejo de residuos 
en los Talleres mecánica-vía expresa-San Jerónimo-Cusco 

 

 Las áreas de trabajo deberán estar debidamente señalizadas, sobre todo 

para indicar la localización de productos y residuos peligrosos. 

 Se debe contar con señalización de “No Fumar. 
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 Queda totalmente prohibida la utilización de la vía pública para realizar 

actividades relacionadas con la mecánica. 

b) Cambio de aceite usado 

Como son talleres pequeños, el cambio de aceite que se realiza es deslizándose 

bajo el vehículo, pero se debe mínimamente realizar situando el vehículo sobre un 

pozo, mediante cuñas o gato mecánico o hidráulico, y evitar generar riesgos para la 

salud y contaminación del medio ambiente.  

Por tanto al realizar el cambio del aceite usado se aconseja tomar en cuenta lo 

siguiente:  

 Situar una bandeja de goteo debajo del motor para evitar la contaminación 

del suelo. 

 Realizar la extracción de modo que el aceite usado caiga dentro del envase 

preparado para la recepción. 

 Durante el reemplazo del líquido de frenos se debe tener en consideración 

que el vehículo no se encuentre ubicado cerca de un desagüe o sumidero.  

 Depositarlo el aceite usado en un contenedor (plástico o metálico) destinado 

para tal uso. 

 Rellenar los niveles de aceite con precaución, sin sobrepasarlos y no producir 

derrame. 

 Además, se aconseja disponer de materiales absorbentes específicos para 

aceites como el aserrín, arena y trapos para controlar posibles derrames. 
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Drenaje correcto de aceite usado 
                       Fuente: Guía técnica de aceites usados CONAMA/GTZ-Chile . (2008)45 ; Diaz G.A. (2012) 46 

 

c) Filtros de aceite usado 

Los filtros de aceite usados deben ser drenados antes de ser almacenados para su 

posterior disposición. 

Los pasos para seguir en el drenaje de filtros son: 

 Perforar la parte superior de los filtros con una herramienta adecuada, como 

un destornillador. 

 Colocar los filtros boca abajo, sobre una malla  que se encuentre situada en 

la parte superior del recipiente de recolección de aceites usados, y dejarlos 

por 12 horas debido a la viscosidad del aceite. 

 Depositarlos en un contenedor etiquetando con el nombre – filtros usados. 

En todo momento se deberán prevenir posibles derrames y/o goteos, durante el 

proceso de drenado, mediante la ayuda de bandejas de goteo. 

 

 

                                               Drenaje de filtros en un recipiente. 

Fuente: Guía técnica de aceites usados CONAMA/GTZ-Chile45 

 

      

d) Filtros de combustible 
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Ya que estos filtros contienen hidrocarburos: gasolina, y siendo muy volátil se debe 

retirar con cuidado el contenedor del filtro evitando derrames para evitar su 

volatilización, y colocar sobre una bandeja de goteo para que termine por drenar. 

e) Trapos 

Se usarán para retirar derrames, o limpieza de herramientas utilizadas, limpieza de 

espacio de trabajo y de los vehículos.  

Se debe usar el wape como elemento para absorber aceite, el paño es más 

adecuado para hidrocarburos como la gasolina, por tener una gran capacidad de 

absorción. La franela roja para la limpieza del técnico. 

f) Envases plásticos y metálicos 

 Los envases protegerán a los productos que estos contengan durante las 

etapas de trasvase, almacenaje y disposición final.  

 Debe ser reciclado para las tareas cotidianas de recolección de residuos de 

hidrocarburos y aceite, y desechar aquellos que estén deteriorados cuidando 

que no tengan orificios que produzca derrame.  

 Utilizar embudo para evitar derrames en la zona de trabajo. 

g) Equipos de protección personal 

 Gafas 

 Zapatos antideslizantes 

 Overol o ropa especial de trabajo 

 Guantes  

 Mascarillas 

 

h) Extintores 
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 Debe tener extintores con una capacidad mínima de 20 libras. 

 Debe ser recargado por lo menos una vez con periodicidad anual y su 

etiqueta debe ser legible. 

3.3 Integración a las operaciones. La disposición de residuos debe darse en el 

lugar y momento requerido, para ello debemos analizar el efecto que estas suponen. 

Para ello definimos las siguientes acciones: 

 Durante el proceso de mantenimiento del vehículo:  

Estas operaciones se darán en casi todo el tiempo de trabajo, y debido a que 

en gran parte de estas operaciones se realizará algún cambio o extracción 

de un residuo se debe asignar un tiempo para desplazarlo y asegurarlo.  

Los residuos serán almacenados temporalmente en el puesto de trabajo (por 

ejemplo, al cambiar aceite), mientras que en otros casos al extraer el residuo 

este debe llevarse al centro de acopio para evitar riesgos (caso de gasolina 

por su volatilidad)  

 Durante la limpieza del taller:  

Cuando se realice la limpieza del puesto de trabajo y del taller, se deben 

agregar el traslado de los residuos hacia el lugar de acopio, de esta manera 

se evitará que estos se acumulen y sean susceptibles a un derrame o 

desbordamiento. 

 

 

 Recolección, almacenamiento y transporte 
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Se debe asegurar la manipulación de estos residuos en sus diferentes etapas 

de manejo (recolección, almacenamiento y transporte), para evitar la 

contaminación dentro y fuera del taller.  

Para la etapa de almacenamiento se debe tener una zona definida para los 

residuos peligrosos, de acuerdo a sus características. Área de   

almacenamiento de aceite, gasolina y filtros usados, además de residuales 

como arena, aserrín, trapos. 

De acuerdo a la cantidad de residuo generado deben ser almacenados en 

contenedores que tengan un espesor adecuado y estén construidos con 

materiales resistentes y a prueba de filtraciones. Deberán estar claramente 

rotulados indicando las características de peligrosidad.  

 Alternativas propuestas de recolección de aceite usado 

El transporte de los residuos debe ser efectuado por una empresa autorizada, 

la cual puede destinar los residuos a un relleno sanitario o en el mejor de los 

casos al reciclaje. Pero por ser empresas mecánicas pequeñas no disponen 

de opciones para el transporte de los residuos, una alternativa en gestionar 

a través de la Municipalidad de San Jerónimo que las distribuidoras habiliten 

recipientes o tambores para recibir los aceites usados como una forma de 

poner en práctica la responsabilidad social. 

(Municipalidad Rosario; 2010; Villamizar, 2011) 
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