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RESUMEN 

El presente trabajo de remediación de suelos contaminados por derrame de 

concentrado de cobre se realizó en el Km 220 de la vía Espinar-Chumbivilcas, en 

el sector de Tacrara a 3 Km del distrito de Coporaque provincia Espinar 

departamento de Cusco, coordenadas UTM  Este: 0227271 m ; Norte: 8365083 m 

Zona: 19 L, altitud: 3900 m.s.n.m.  

La investigación ha sido elaborada en base a la información recopilada y los datos 

brindados por los responsables de la empresa transportadora de mineral, así como 

tambien de acuerdo a los requerimientos técnicos y legales del Ministerio del 

Ambiente. 

Para la remediación de la zona afectada se realizo la remoción manual de suelo 

contaminado, aplicación  de acidos húmicos en la dosis 1L / 500 m2, revegetación 

y muestreos de suelo antes, durante y despues  para  comprobar la disminución de 

la concentracion de cobre  en el suelo, los analisis de las muestras fueron realizadas 

por un laboratorio ambiental certificado ante el Instituto Nacional de Calidad 

(INACAL). 

Se consideraron tres muestreos de suelo identificación, comprobación y  

seguimiento, las muestras se tomaron en  4 estaciones  de monitoreo la MS-

01(muestra nivel de fondo), MS-02, MS-03 y MS-04, en el muestreo de 

identificación para la concentración de Cu se obtuvo MS-01 = 24.37 mg/kg, MS-02 

= 5000 mg/kg, MS-03 = 449.73 mg/kg, MS-04 = 5000 mg/kg, despues de la 

remocion de suelo contaminado se realizo el muestreo de comprobación 

obteniendo los siguientes resultados MS-02 = 157.72 mg/kg, MS-03 = 133.55 

mg/kg, MS-04 = 168.01 mg/kg; se finalizo la remediacion con la aplicación de acidos 

humicos y revegetacion, pasados 3 meses se realizo el muestreo  de seguimiento 

obteniendo  los siguientes resultados MS-02 = 93.22 mg/kg, MS-03 = 82.51 mg/kg, 

MS-04 = 89.47 mg/kg donde se consiguio una reduccion promedio de 41.09 % en 

la concentracion de cobre en el suelo. 
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ABSTRACT 

The present work of remediation of soils contaminated by spillage of copper 

concentrate was carried out at Km 220 of the Espinar-Chumbivilcas road, in the 

sector of Tacrara, 3 km from the district of Coporaque province Espinar, department 

of Cusco, UTM East coordinates: 0227271 m; North: 8365083 m Zone: 19 L, 

altitude: 3900 m.s.n.m. 

The investigation has been elaborated based on the information collected and the 

data provided by those responsible for the mineral transport company, as well as 

according to the technical and legal requirements of the Ministry of the Environment. 

For the remediation of the affected area, the manual removal of contaminated soil 

was carried out, application of humic acids in the 1L / 500 m2 dose, revegetation 

and soil sampling before, during and after to verify the decrease in the concentration 

of copper in the soil. , the analyzes of the samples were carried out by an 

environmental laboratory certified by the National Institute of Quality (INACAL). 

Three samples of soil identification, verification and monitoring were considered, the 

samples were taken in 4 monitoring stations the MS-01 (sample bottom level), MS-

02, MS-03 and MS-04, in the identification sampling for the concentration of Cu was 

obtained MS-01 = 24.37 mg / kg, MS-02 = 5000 mg / kg, MS-03 = 449.73 mg / kg, 

MS-04 = 5000 mg / kg, after the removal of contaminated soil performed the test 

sampling obtaining the following results MS-02 = 157.72 mg / kg, MS-03 = 133.55 

mg / kg, MS-04 = 168.01 mg / kg; the remediation was finished with the application 

of humic acids and revegetation, after 3 months the follow-up sampling was carried 

out obtaining the following results MS-02 = 93.22 mg / kg, MS-03 = 82.51 mg / kg, 

MS-04 = 89.47 mg / kg where an average reduction of 41.09% in the concentration 

of copper in the soil was achieved. 
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INTRODUCCIÓN 

Los contaminantes como metales pesados (Cd, Hg, Pb, Cu, Ni, Sb, Bi), tienen la 

capacidad de provocar cambios evolutivos debido a sus efectos dañinos de 

acumulación y hasta magnificación en organismos vivos. Son potencialmente 

contaminantes devastadores ya que contaminan el suelo, agua y aire. (Coello 

2011). 

De los sistemas ambientales el suelo es el medio más estático, donde los 

contaminantes pueden permanecer durante mucho tiempo. Esta permanencia a 

largo plazo es especialmente grave en el caso de contaminantes inorgánicos, como 

los metales pesados, que no pueden ser degradados. Su persistencia, acumulación 

progresiva y/o su transferencia a otros sistemas supone una amenaza para la salud 

humana y la de los ecosistemas (Becerril et al., 2007). La contaminación constituye 

uno de los aspectos más importantes en la degradación de los suelos. La calidad 

de un suelo, es decir, su capacidad para sostener efectivamente el crecimiento de 

las plantas y otros organismos, puede verse afectada negativamente por la 

contaminación. (Maquera, 2003). 

La recuperación de suelos contaminados mediante métodos físicos o químicos 

normalmente es rápida pero de alto costo económico. Esta puede realizarse in situ 

(tratando el suelo en su lugar) o ex situ (tratamiento tras transporte del suelo). Las 

técnicas biológicas, o biorremediación, tienen como objetivo básico promover los 

procesos naturales y desarrollar técnicas para acelerar la recuperación de suelos y 

sedimentos contaminados. (Bernal et al., 2007). 

En el presente trabajo se aplica un método para abrir las puertas a un mecanismo 

económico y sencillo, que tenga el potencial de establecerse como un método 

valido que se pueda desarrollar y perfeccionar para la remediación de suelos 

afectados por derrames de concentrados de cobre. La aplicación de acidos húmicos 

busca inmovilizar las trazas de concentrado de cobre que se puedan encontrar 

después de la remoción manual del suelo afectado por el derrame de concentrado 

de cobre. 
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CAPITULO I 

PLANTAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La mayor parte de la minería en el Perú se concentra en los andes. Los 

principales productos mineros del pais son la plata, el cobre, el zinc, el estaño, 

el bismuto y el teluro (Neufuss K., 2015). La minería no solo es una de las 

principales actividades económicas del país si no también es una de las 

actividades que genera contaminación de aire, agua y suelos. 

Uno de los motivos de contaminación de los suelos por metales pesados es 

producto de las actividades mineras de extracción de oro, plata y cobre. En 

nuestro país está asociada también a incidentes ocasionados en el transporte 

del concentrado, muchas veces las unidades transportadoras sufren 

volcaduras debido al estado de las vías que son afectadas por el factor 
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climático, otros motivos son la falla mecánica o humana lo cual ocasiona 

derrames de concentrado de metales generando diversos efectos dependiendo 

de las condiciones físicas, químicas y biológicas de la zona del derrame. 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El concentrado de cobre es un sólido parecido a la arena pero de coloración 

gris oscuro está compuesto de un 80 a 85 % de cobre y el resto de otros metales 

como Fe, S, Mo, Zn, Cd, As, Pb, entre otros (Abarca, 2011). Cuando sucede un 

derrame estos metales en contacto con el suelo o el agua pueden ser 

movilizados, lixiviados, volatilizados o absorbidos en los ecosistemas dando 

origen a procesos de adsorción y acumulación de contaminantes en flora y 

fauna, intoxicación de personas por contacto directo, transporte de 

contaminantes hacia aguas superficiales y subterráneas, además de generar 

problemas en las relaciones comunitarias de las empresas mineras lo cual 

agrava aún más la problemática generada por los derrames de concentrado de 

Cobre. 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

Los derrames de concentrado de cobre generan contaminación de suelo, agua, 

aire y además el deterioro de la calidad de los ecosistemas, de acuerdo a la 

cantidad derramada, la temperatura, humedad, textura del suelo, los procesos 

de fijación de los metales se ven afectados, pero en su gran mayoría estos son 

muy lentos lo que ocasiona una mayor toxicidad ambiental. Por tales motivos 

es necesaria la remediación de la zona afectada y esta debe de ser 

preferentemente empleando materiales e insumos orgánicos ecológicamente 

amigables con el ambiente que no generen residuos tóxicos o peligrosos para 

el ecosistema afectado. 
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1.1.4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Las remediaciones de suelos contaminados representan costos muy elevados 

dependiendo del tipo de remediación, el lugar donde se efectuará la tecnología 

y logística que deberá aplicarse. La biorremediación es una solución a 

problemas de contaminación, este se presenta como una alternativa altamente 

recomendable debido a sus bajos costos, la bioremediación tiene un costo 

estimado entre el 30 y 50% más bajo que otras técnicas convencionales de 

limpieza (Ruiz, 2004). 

El empleo de acidos húmicos como una alternativa de bioremediación permiten 

dar un tratamiento insitu de bajos costos operativos además de no dejar 

residuos que puedan afectar al ambiente. 

1.1.5. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En estos últimos años la relación entre las poblaciones y comunidades donde 

se desarrolla una actividad minera se viene debilitando debido a los conflictos 

socio ambientales, muchas de las principales empresas mineras tienen sus 

áreas de extracción de mineral cerca a comunidades o poblados, una vez que 

se completa los procesos de extracción y obtención de concentrado de 

minerales estos son transportados por camiones encapsulados hacia los 

principales puertos para su exportación, para esto los vehículos pesados hacen 

uso de las vías o carreteras existentes en dichas zonas.  

Cuando sucede un incidente en el cual parte o toda la carga de concentrado se 

derrama muchas veces el área afectada pertenece a una comunidad o a un 

solo propietario, es donde surgen los conflictos ya que los propietarios exigen 

que la zona afectada quede como estaba o mejor y para ello se debe de 

emplear insumos orgánicos y materiales de la zona, en el presente trabajo se 

realizó la aplicación de ácidos húmicos derivados de materia orgánica  como 

método de bioremediación. 
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1.2. OBJETIVOS: 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Remediar el suelo afectado por derrame de concentrado de cobre para 

así mitigar los impactos ambientales generados. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar el uso de ácidos húmicos como optimizador de suelo en la zona 

afectada por el derrame mediante la realización de muestreos de suelo y 

la comparación con los estándares establecidos por la US EPA. 

 Establecer la metodología empleada como una forma de remediación de 

suelos afectados por derrames de concentrado de cobre. 

 

1.3. HIPÓTESIS:  

Es posible que con el uso de ácidos húmicos se pueda evitar el deterioro 

progresivo de la calidad del suelo y el medio ambiente afectado por el derrame 

de concentrado de cobre. 

1.3.1. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

a) Variables independientes 

 Contaminación del suelo: 

INDICADOR: Concentración de cobre en mg/ kg muestra. 

 

b) Variables dependientes 

 Calidad del suelo: 

INDICADOR: Norma 503-40 CFR/2007 (US EPA, 2007), nivel máximo 

de contenido de cobre en suelos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. CONTAMINACION 

Presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de 

ellos, en concentraciones y permanencia superiores o inferiores, según 

corresponda, a las establecidas en la legislación vigente o que pueda constituir un 

riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la 

preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental (A. 

Zaror, 2000). 

El aire, el agua y el suelo, constituyen los medios donde se vierten los residuos 

generados por el hombre. Dichos residuos participan en los complejos procesos 

físicos, químicos y biológicos que tienen lugar en el medio natural, sufriendo 

transformaciones y, en muchos casos, alterando el funcionamiento de los 

ecosistemas. A su vez, los contaminantes pueden afectar la salud humana 

ingresando al organismo, a través de las vías respiratorias, el sistema digestivo y  

la piel (A. Zaror, 2000). 
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2.2. TIPOS DE CONTAMINACIÓN 

2.2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Se define como la presencia de ciertas sustancias y/o formas de energía en el 

aire, en concentraciones, niveles o permanencia lo suficientemente altos como 

para constituir un riesgo a la salud y a la calidad de vida de la población, y a la 

preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. (A. 

Zaror, 2000). Dichos contaminantes pueden ser:  

 Primarios: Son aquellos que se emiten directamente a la atmósfera 

debido a procesos naturales o antropogénicos (A. Zaror, 2000). 

 Secundarios: Se generan a partir de reacciones químicas que algunos 

contaminantes primarios sufren en la atmósfera (A. Zaror, 2000). 

 

2.2.2. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Hace referencia al ruido, cuando este se considera un contaminante, es decir, 

cuando un sonido molesto puede producir efectos fisiológicos y psicológicos 

nocivos para una persona o grupo de personas, este ruido también puede 

generar efectos en la fauna de un determinado ecosistema (A. Zaror, 2000). 

2.2.3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Definición del estado del agua que ha modificado sus condiciones naturales, 

físicas, químicas o microbiológicas, requeridas en el proceso para el que se le 

ha destinado originalmente. Por ejemplo, un agua que no se considera 

contaminada para el uso de una caldera puede estarlo para el consumo animal 

o humano (A. Zaror, 2000). 

2.2.4. CONTAMINACIÓN DEL SUELOS 

Los residuos depositados o abandonados en el suelo presentan diferentes 

características físicas y químicas. Más aún, los residuos se pueden encontrar 

ubicados sobre la superficie del suelo o enterrados bajo tierra. Una vez 
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depositados en el suelo, los residuos están sujetos a transformaciones, debido 

a los procesos físicos, químicos y biológicos naturales, lo que puede facilitar su 

transporte, dependiendo de las características de los contaminantes primarios, 

secundarios, y de las características geoquímicas del medio (A. Zaror, 2000). 

2.3. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

2.3.1. PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL SUELO 

A continuación se describen algunos de los principales contaminantes 

primarios del suelo, derivados de la actividad humana (A. Zaror, 2000). 

a) Residuos Orgánicos Biodegradables 

Incluyen una amplia gama de residuos derivados de la actividad doméstica o 

de actividades similares donde no se generen compuestos tóxicos. Contienen 

restos de alimentos y otros materiales de origen animal y vegetal. Los 

compuestos sólidos biodegradables pueden sufrir degradación anaeróbica, 

debido a la acción de microorganismos, bajo condiciones de pH, temperatura y 

humedad adecuadas, generando compuestos volátiles, líquidos orgánicos e 

inorgánicos y humus (A. Zaror, 2000). 

b) Residuos Peligrosos 

Frecuentemente, provienen de fuentes industriales, hospitales, laboratorios 

químicos, bioquímicos, agrícolas y forestales. Incluyen compuestos sólidos, 

líquidos y gaseosos (presentes en contenedores) desechados en el suelo, cuya 

composición química, forma de disposición final y concentración constituyen un 

peligro para la salud y seguridad de las personas y además, representan un 

potencial de daño ambiental significativo. El rango de compuestos orgánicos e 

inorgánicos que caen dentro de esta categoría es amplío, y entre estos se 

encuentran, solventes orgánicos, biocidas, compuestos aromáticos, 

compuestos halogenados, metales pesados, hidrocarburos, cianuros 

inorgánicos, isocianatos, agentes patógenos y otros agentes biológicamente 

activos, etc. Los peligros asociados a estos residuos se deben a sus 

propiedades químicas, físicas y biológicas, que les confieren características de 

toxicidad, inflamabilidad, corrosividad y reactividad. En los países 
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industrializados existe una estricta legislación para controlar la disposición de 

estos residuos (A. Zaror, 2000). 

c) Residuos Estables: 

Generalmente, se originan a partir de obras de demolición, reparación y 

construcción de viviendas y caminos, en la actividad doméstica, en oficinas, 

comercio, y en algunas actividades industriales. Incluyen todos aquellos 

materiales, sólidos y líquidos, que presentan una alta estabilidad física y 

química, bajo las condiciones ambientales normales, tales como: desechos 

cerámicos, ladrillos, madera, vidrios, mortero, restos de cables eléctricos, 

restos de estructuras, papeles, cartones, plásticos, etc (A. Zaror, 2000). 

2.3.2. CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR METALES 

Las sustancias descargadas por la minería entran en un proceso de reciclaje 

ambiental, dominado por la dinámica del ambiente receptor, y en algún 

momento tendrán que llegar obligatoriamente a los suelos, donde tenderán a 

ser acumulados (B. Sanfeliu, 2005). 

Los elementos metálicos emitidos son llamados metales pesados, que son 

todos aquellos con densidad igual o mayor a 5g/cc. El concepto abarca 60 

elementos, de casi todos los grupos del sistema periódico, muy diversos y 

algunos de síntesis artificial; sin embargo, excluye elementos no metálicos y/o 

de densidad menor, como el selenio, molibdeno y arsénico, que son 

contaminantes, tambien elementos traza o microelementos, a pesar de no tener 

especificidad química, por lo menos restringen el grupo a elementos de síntesis 

natural en la litosfera en baja concentración (CONAMA,1995). 

Independiente del término empleado, lo importante es que las descargas 

mineras aportan al ambiente una carga adicional de elementos persistentes y 

con alto potencial tóxico, muchos de ellos biomagnificables y con largos 

tiempos de residencia en los suelos (CONAMA,1995). 

El término de metal pesado refiere a cualquier elemento químico metálico que 

tenga una relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones 
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bajas. Los ejemplos de metales pesados incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd)  

arsénico (As), cromo (Cr), talio (Tl), y  plomo (Pb). Los metales pesados son 

componentes naturales de la corteza de la tierra. No pueden ser degradados o 

ser destruidos. En un grado pequeño se incorpora a nuestros cuerpos vía el 

alimento,  agua potable y el aire (CONAMA,1995). 

Como microelementos algunos metales pesados (cobre, selenio, zinc) son 

esenciales para mantener en el metabolismo del cuerpo humano. Sin embargo, 

en concentraciones más altas pueden conducir al envenenamiento 

(CONAMA,1995). 

El envenenamiento por metal pesado podría resultar, por ejemplo, de la 

contaminación del agua potable (tuberías con plomo), las altas concentraciones 

en el aire cerca de fuentes de emisión, o producto vía la cadena de alimento 

(CONAMA,1995). 

Los metales pesados pueden entrar al abastecimiento de agua por medio de 

residuos industriales y mineros dertidos en los lagos, ríos, etc. 

(CONAMA,1995). 

2.4. LA MINERIA Y EL PROCESO DE OBTENCIÓN DE CONCENTRADO 

La minería es la extracción selectiva de los minerales y otros materiales de la 

corteza terrestre de los cuales se puede obtener un beneficio económico, así 

como la actividad económica primaria relacionada con ella. Dependiendo del 

tipo de material a extraer la minería se divide en metálica, no metálica, piedras 

ornamentales y de construcción. Existen miles de minas en producción y se 

construyen más cada año. La minería ha tenido un significativo impacto en el 

desarrollo de muchos países (Hartman H.1992).  

Los métodos de explotación pueden ser a cielo abierto o subterráneo. Los 

factores que lo determinarán serán entre otros la geología y geometría del 

yacimiento y la característica geomecánica del mineral y el estéril, también 

influyen factores económicos que rigen la industria minera actual (Hartman 

H.1992). 
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El proceso de minería involucra diferentes etapas las cuales son llevadas a 

cabo para desarrollar un proyecto minero, dentro de estas etapas se 

encuentran; la búsqueda y estimación de recursos, proyecto (pre factibilidad, 

factibilidad, ingeniería de detalles), obras, desarrollo minero o explotación 

(arranque y manejo de materiales), procesamiento y comercialización (Hartman 

H.1992). 

2.4.1. PROCESO PRODUCTIVO OBTENCIÓN DE CONCENTRADO  

a) Perforación y voladuras 

La perforación y voladura es una técnica aplicable a la extracción de roca en 

terrenos complicados, donde los medios mecánicos no son aplicables de una 

manera rentable. Así, partiendo de esta definición, este método es aplicable a 

cualquier método de explotación, bien en minería, obra civil, donde sea 

necesario un movimiento de tierras (Bernaola, 2013). 

La técnica de perforación y voladura se basa en la ejecución de perforaciones 

en la roca, donde posteriormente se colocarán explosivos que mediante su 

detonación, transmiten la energía necesaria para la fragmentación del macizo 

rocoso a explotar (Bernaola, 2013). 

b) Carguío y transporte  

Una vez que el material ha sido volado y que se ha revisado el área verificando 

que la operación sea segura (tiros quedados, colpas muy grandes, derrumbes, 

etc.), se procede a preparar la zona de carguío, para lo cual se requiere (si es 

necesario) de equipos de apoyo como cargadores frontales, cargadores de 

servicio, camiones de riego, que dejen expedito el sector para la operación de 

los equipos de carguío y transporte. Cumplido con esto se posiciona el equipo 

de carguío con su correspondiente flota de equipos de transporte para iniciar la 

operación (J. Alberto, 2015). 

Se extrae el material quebrado (volado) desde el frente de operación por el 

equipo de carguío, para luego ser depositado en el equipo de transporte, 
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cuando el transporte alcanza su llenado operacional es reemplazado por otro 

equipo de transporte para continuar cíclicamente hasta agotar el material del 

frente de trabajo (J. Alberto, 2015). 

Los equipos de transporte trasladarán el material a su destino parcial o final, ya 

sea a botaderos (estéril), acopios de mineral con baja ley, acopios de lixiviación, 

acopios de mineral de alta ley, chancado, etc., donde procederán a descargar 

el material y retornar a la operación (carguío, reserva o mantención) (J. Alberto, 

2015). 

c) Chancado o trituración 

Es una operación unitaria o grupo de operaciones unitarias en el procesamiento 

de minerales, cuya función es la reducción de grandes trozos de rocas a 

fragmentos pequeños. La chancadora es la primera etapa de la reducción de 

tamaños, generalmente trabaja en seco y se realiza en dos o tres etapas que 

son: chancadora primaria, secundaria y ocasionalmente terciaria. Las 

chancadoras se diseñan de modo que reduzcan las rocas, de tal manera que 

todos los fragmentos sean menores que el tamaño establecido (Richard R., 

2016). 

El chancado, se lleva a cabo mediante máquinas que se mueven lentamente 

en una trayectoria fija y que ejercen presiones inmensas a bajas velocidades, 

la acción de chancado se aplica sobre la roca por una parte móvil que se acerca 

y se aleja de una parte fija, el mineral es cogido y presionado entre estas dos 

partes (Richard R., 2016).  

Generalmente el equipo usado en la trituración, hace uso combinado de los 

métodos descritos, donde la naturaleza y dureza del material juega un rol 

importante. Además ciertas rocas y minerales son más duras que otras y 

ofrecen por lo tanto una mayor resistencia a la fractura. La importancia del 

chancado para el procesamiento de minerales, radica en que mediante ella, es 

posible liberar los minerales valiosos de los estériles y preparar las superficies 

y el tamaño de las partículas para procesos posteriores de concentración 

(Richard R., 2016). 
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d) Molienda 

La molienda es una operación de reducción de tamaño de rocas y minerales de 

manera similar a la trituración. Los productos obtenidos por molienda son más 

pequeños y de forma más regular que los surgidos de chancado o trituración. 

Generalmente se habla de molienda cuando se tratan partículas de tamaños 

inferiores a 1" (1" = 2.54 cm) siendo el grado de desintegración mayor al de 

chancado  (E. Blanc, 2012). 

Se utiliza en la concentración de minerales ferrosos y no ferrosos, donde se 

muele la mena previamente extraída de canteras y luego se realiza un proceso 

de flotación por espumas para hacer flotar los minerales y hundir la ganga y así 

lograr la separación además también se emplea fundamentalmente en la 

fabricación de cemento Portland, en la preparación de combustibles sólidos 

pulverizados, molienda de escorias, fabricación de harinas, alimentos 

balanceados, etc. En cada uno de estos casos, se procesan en el mundo, 

alrededor de 2.000 millones de toneladas por año (E. Blanc, 2012). 

e) Flotación  

La flotación es un proceso fisicoquímico que consta de tres fases sólido-líquido-

gaseoso que tiene por objetivo la separación de especies minerales mediante 

la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire (Abarca, 2011). 

Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la flotación son los 

siguientes: 

 La hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia de las 

partículas sólidas a las burbujas de aire. 

 La formación de una espuma estable sobre la superficie del agua 

que permite mantener las partículas sobre la superficie. 

 

Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos al 

sistema. Estos reactivos de flotación son los colectores, depresores, 

activadores y modificadores, cuyas acciones principales es inducir e inhibir 
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hidrofobicidad de las partículas y darle estabilidad a la espuma formada 

(Abarca, 2011). 

La flotación de espumas es un proceso mineralógico - químico cinético, o 

también, la flotación de minerales en espumas es un proceso físico-químico, 

cuyo objeto es la separación de especies minerales valiosas de las no valiosas, 

a través del uso de la adhesión selectiva de burbujas de aire a las partículas 

minerales valiosas. En un proceso de concentración de minerales ideal, la 

mena mineral se divide en un concentrado enriquecido con el componente útil 

o valioso y una cola o relave con los minerales que componen la ganga. Por su 

parte, la estabilidad de la burbuja dependerá del espumante agregado al 

proceso de flotación. El proceso de flotación de espumas se lleva a cabo en 

una máquina denominada celda de Flotación (Abarca, 2011). 

Las partículas minerales hidrofobias tienen la capacidad de adherirse a la 

burbuja, en tanto que las hidrofílicas, como la ganga, no se adhieren. La 

superficie hidrofóbica presenta afinidad por la fase gaseosa y repele la fase 

líquida, mientras que la superficie hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida 

(Abarca, 2011). 

f) Secado 

El término secado implica la transferencia de un líquido procedente de un sólido 

húmedo a una fase gaseosa no saturada, es decir la eliminación de humedad 

por evaporación de sólidos. Así lo corrobora F. Kneule (1976) cuando señala 

"el termino secado para los procesos térmicos”, como la operación de 

eliminación de sustancias volátiles (humedad) por calentamiento de un sólido. 

Como se ha indicado, en la mayoría de los casos la principal sustancia volátil 

es el agua y es entonces la parte acuosa que se retiene con el concepto de 

humedad (Abarca, 2011). 

El concentrado húmedo proveniente del domo de mezcla, es almacenado en 

tolvas desde donde ingresa a las líneas de secado de cada equipo de fusión 

que cuenta con secadores calefaccionados con vapor de agua. En esta etapa 
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la humedad original del concentrado (entre 6% y 8%) se reduce a niveles que 

oscilan entre 0,2% y 0,3% (Abarca, 2011). 

El concentrado va reduciendo sus niveles de humedad a medida que avanza 

dentro un tambor metálico. En el interior circula vapor a temperatura de 180ºC, 

por un serpentín que permite la transferencia de calor por radiación y 

convección. El calor requerido para el secado es suministrado por vapor 

saturado, a una presión de 20 bares, proveniente desde calderas de 

recuperación de calor de los gases generados en el proceso de fundición y que 

se encuentran asociadas a los respectivos hornos de fusión y conversión 

(Abarca, 2011). 

Los vapores producidos por el proceso de secado, compuestos por aire de 

purga (vapor de agua desprendido del concentrado y polvo arrastrado), pasan 

a un filtro de mangas donde se recuperan las partículas en suspensión, para 

ser dirigidas a las tolvas de almacenamiento de concentrado seco. Los vapores 

limpios son descargados a la atmósfera. El vapor condensado producto del 

proceso es conducido por cañerías a un estanque recuperador de condesados 

para su reutilización (Abarca, 2011). 

Debido a que la temperatura de operación del secador es de 180 ºC, no se 

generará emisión de SO2 al ambiente, ya que el azufre solo reacciona con el 

oxígeno a una temperatura superior a los 300 ºC (Abarca, 2011). 

Una vez secado el concentrado está listo para pasar a la siguiente operación 

de carguío y transporte (Abarca, 2011). 

g) Carguío, Acarreo y Transporte 

Una vez culminado el proceso de secado el concentrado es acarreado en las 

áreas respectivas para su posterior carga a los camiones o vagones de 

ferrocarril encapsulados, estos transportan el concentrado a las refinerías para 

su purificación o sino es transportado hacia los principales puertos para así 

poder ser exportado (Abarca, 2011). 
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2.5. TOXICIDAD Y EFECTOS AMBIENTALES METALES PESADOS 

2.5.1. TOXICIDAD 

La toxicidad se puede definir como un término utilizado para describir el efecto 

dañino de un compuesto o elemento químico sobre un mecanismo biológico. El 

estudio de estos efectos cae dentro del campo de la toxicología. En la 

actualidad, la toxicología es una disciplina donde convergen principios de la 

fisiología, la farmacología, la bioquímica, la biología molecular, la epidemiología 

y los fenómenos de transporte. Más aún, su aplicación al estudio de los efectos 

sobre los ecosistemas naturales ha dado origen a la ecotoxicología (J. Bello, 

2001). 

Cuando un agente químico ingresa al organismo, éste puede generar una 

respuesta tóxica que se manifiesta fisiológicamente de muchas formas: desde 

un dolor de cabeza, mareo, vómito, convulsiones y hasta la muerte. Tal 

respuesta depende, entre otros factores, de la naturaleza química del 

compuesto, de la ruta de ingreso al organismo, del tiempo de exposición, de la 

dosis efectiva, del individuo y de los órganos afectados (J. Bello, 2001). 

Existen tres vías a través de las cuales los contaminantes pueden tener acceso 

al organismo humano: 

 Vía oral: a través del tracto gastrointestinal (alimentos, bebidas). 

 Vía respiratoria: a través del tracto respiratorio. 

 Vía dérmica: a través del contacto con la piel u otras superficies externas 

(ej.: los ojos). 

El ingreso de un contaminante al cuerpo humano es seguido por un conjunto 

de procesos altamente complejos, donde éste se absorbe, se distribuye, se 

almacena, se degrada y/o se elimina. Para producir algún efecto tóxico, el 

agente químico o alguno de sus productos de transformación, debe alcanzar 

un órgano con un nivel de concentración y un tiempo de exposición tales que 

puedan afectar su funcionamiento (J. Bello, 2001). 

2.5.2. EFECTO AMBIENTALES DE METALES PESADOS 
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El suelo se puede degradar al acumularse en él sustancias a niveles tales que 

repercuten negativamente su comportamiento. Los efectos desfavorables son 

(Porta et al., 1999): 

 Destrucción del poder de autodepuración por procesos de regeneración 

biológica normales, al haber superado la capacidad de aceptación del 

suelo. 

 Disminución cualitativa y cuantitativa del crecimiento normal de los 

microorganismos del suelo, o bien alteración de su biodiversidad. 

 Disminución del rendimiento de los cultivos con posibles cambios en la 

composición de los productos con riesgo para la salud de los 

consumidores, al entrar elementos a la cadena trófica (Porta et al., 1999). 

 Contaminación de las aguas superficiales y freáticas por procesos de 

transferencia se alcanzan concentraciones superiores a las consideradas 

aceptables (Porta et al., 1999). 

 Disminución de las funciones de soporte de actividades de 

esparcimiento. Los espacios contaminados presentan problemas de 

salubridad para los usuarios (Porta et al., 1999). 

 

2.6. ALTERNATIVAS DE REMEDIACIÓN 

2.6.1. TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN  

El término «tecnología de remediación» implica cualquier operación unitaria o 

serie de operaciones unitarias que altera la composición de una sustancia 

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

manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del material 

contaminado (EPA 2001). Las tecnologías de remediación representan una 

alternativa a la disposición en tierra de desechos peligrosos que no han sido 

tratados, y sus capacidades o posibilidades de éxito, bajo las condiciones 

específicas de un sitio, pueden variar ampliamente (Sellers,1993). 

Como ya se mencionó, el uso de una tecnología de remediación en particular 

depende, además de los factores específicos del sitio y de las propiedades 
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fisicoquímicas del contaminante, de su disponibilidad, de la fiabilidad 

demostrada o proyectada, de su estado de desarrollo (laboratorio, escala piloto 

o gran escala) y de su costo (Sellers,1993). 

2.6.2. CLASIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN 

De acuerdo a Van Deuren, 1997 las tecnologías de remediación pueden 

clasificarse de diferentes maneras, con base en los siguientes principios:  

I. Estrategia de remediación  

II. Lugar en que se realiza el proceso de remediación 

III. Tipo de tratamiento 

 

Es importante mencionar que cada una de estas clasificaciones proporciona 

diferente información acerca de las tecnologías de remediación. A continuación 

se describen con más detalle las clasificaciones anteriores (Van Deuren et al. 

1997). 

a) Estrategia de remediación: Son tres estrategias básicas que pueden 

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

contaminados: 

 Destrucción o modificación de los contaminantes. Este tipo de 

tecnologías busca alterar la estructura química del contaminante 

(Van Deuren et al. 1997). 

 Extracción o separación. Los contaminantes se extraen y/o separan 

del medio contaminado, aprovechando sus propiedades físicas o 

químicas (volatilización, solubilidad, carga eléctrica) (Van Deuren et 

al. 1997). 

 Aislamiento o inmovilización del contaminante. Los contaminantes 

son estabilizados, solidificados o contenidos con el uso de métodos 

físicos o químicos (Van Deuren et al. 1997). 

 

b) Lugar de realización del proceso de remediación: En general, se 

distinguen dos tipos de tecnología: 
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 In situ: Son las aplicaciones en las que el suelo contaminado es 

tratado, o bien, los contaminantes son removidos del suelo afectado, 

sin necesidad de excavar el sitio. Es decir, se realizan en el mismo 

sito en donde se encuentra la contaminación (Van Deuren et al. 

1997). 

 Ex situ: La realización de este tipo de tecnologías, requiere de 

excavación, dragado o cualquier otro proceso para remover el suelo 

contaminado antes de su tratamiento que puede realizarse en el 

mismo sitio (on site) o fuera de él (off site) (Van Deuren et al. 1997). 

 

c) Tipo de tratamiento: Esta clasificación se basa en el principio de la 

tecnología de remediación y se divide en tres tipos de tratamiento: 

 Tratamientos biológicos (biorremediación): Utilizan las 

actividades metabólicas de ciertos organismos (plantas, hongos, 

bacterias) para degradar (destrucción), transformar o remover los 

contaminantes a productos metabólicos inocuos (Van Deuren et al. 

1997). 

 Tratamientos fisicoquímicos: Este tipo de tratamientos, utiliza las 

propiedades físicas y/o químicas de los contaminantes o del medio 

contaminado para destruir, separar o contener la contaminación 

(Van Deuren et al. 1997). 

 Tratamientos térmicos: Utilizan calor para incrementar la 

volatilización (separación), quemar, descomponer o fundir 

(inmovilización) los contaminantes en un suelo (Van Deuren et al. 

1997). 

 

2.7. TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN BIOLÓGICAS 

El término biorremediación se utiliza para describir una variedad de sistemas 

que utilizan organismos vivos (plantas, hongos, bacterias, etc.) para 

degradar, transformar o remover compuestos orgánicos tóxicos a productos 

metabólicos inocuos o menos tóxicos. Esta estrategia biológica depende de 

las actividades catabólicas de los organismos, y por consiguiente de su 
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capacidad para utilizar los contaminantes como fuente de alimento y energía 

(Van Deuren et al., 1997). 

Las rutas de biodegradación de los contaminantes orgánicos, varían en 

función de la estructura química del compuesto y de las especies 

microbianas degradadoras. El proceso de biorremediación incluye 

reacciones de óxido-reducción, procesos de sorción e intercambio iónico, e 

incluso reacciones de acomplejamiento y quelación que resultan en la 

inmovilización de metales (Eweis et al. 1998). 

La biorremediación puede emplear organismos propios del sitio contaminado 

(autóctonos) o de otros sitios (exógenos), puede realizarse in situ o ex situ, 

en condiciones aerobias (en presencia de oxígeno) o anaerobias (sin 

oxígeno) (Eweis et al. 1998). Aunque no todos los compuestos orgánicos son 

susceptibles a la biodegradación, los procesos de biorremediación se han 

usado con éxito para tratar suelos, lodos y sedimentos contaminados con 

hidrocarburos del petróleo (HTP), solventes (benceno y tolueno), explosivos 

(TNT), clorofenoles (PCP), pesticidas (2,4-D), conservadores de madera 

(creosota) e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) (Van Deuren et al. 

1997). 

Las técnicas in situ buscan estimular y crear un ambiente favorable para el 

crecimiento microbiano a partir de los contaminantes. Este objetivo 

generalmente puede lograrse con el suministro de aire u oxígeno 

(bioventeo), nutrientes (bioestimulación), microorganismos 

(bioaumentación) y/o humedad, además del control de temperatura y pH 

(Van Deuren et al. 1997). 

 

2.7.1. BIOVENTEO 

El bioventeo es una tecnología relativamente nueva, cuyo objetivo es estimular 

la biodegradación natural de cualquier compuesto biodegradable en 

condiciones aerobias. El aire se suministra en el sitio contaminado a través de 

pozos de extracción, por movimiento forzado (extracción o inyección), con bajas 

velocidades de flujo, con el fin de proveer solamente el oxígeno necesario para 
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sostener la actividad de los microorganismos degradadores (Van Deuren et al. 

1997). 

Se utiliza para tratar compuestos orgánicos biodegradables semivolátiles 

(COS) o no volátiles. Además de favorecer la degradación de contaminantes 

adsorbidos, pueden degradarse COV, por medio de su movimiento a través del 

suelo biológicamente activo (Eweis et al. 1998). Se ha utilizado con éxito para 

remediar suelos contaminados con HTP, solventes no clorados, pesticidas y 

conservadores de la madera, entre algunos otros químicos (Van Deuren et al. 

1997). 

Algunos factores que pueden limitar la efectividad del bioventeo son: (i) el tipo 

y la concentración del contaminante, (ii) falta de nutrientes; (iii) bajo contenido 

de humedad y (iv) dificultad para alcanzar el flujo de aire necesario (Eweis et 

al. 1998). Costos y tiempos de remediación. Es una tecnología en la que los 

tiempos de limpieza pueden variar desde algunos meses hasta varios años, y 

sus costos de operación varían entre 10 y 70 USD/m3. Esta tecnología no 

requiere de equipo caro, pero los costos pueden variar en función de la 

permeabilidad del suelo, espacio disponible, número de pozos y velocidad de 

bombeo (Van Deuren et al. 1997). 

2.7.2. BIOESTIMULACIÓN 

La bioestimulación implica la circulación de soluciones acuosas (que contengan 

nutrientes y/u oxígeno) a través del suelo contaminado, para estimular la 

actividad de los microorganismos autóctonos, y mejorar así la biodegradación 

de contaminantes orgánicos o bien, la inmovilización de contaminantes 

inorgánicos in situ (Van Deuren et al. 1997). 

Este metodo se ha usado con éxito para remediar suelos contaminados con 

gasolinas, COV, COS y pesticidas (Alexander 1994). Estudios a escala piloto, 

han mostrado la biodegradación de suelos contaminados con desechos de 

municiones. Limitaciones, esta tecnología no es recomendable para suelos 

arcillosos, altamente estratificados o demasiado heterogéneos, ya que pueden 

provocar limitaciones en la transferencia de O2. Otros factores que pueden 
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limitar su aplicación, incluyen: (i) que el tipo del suelo no favorezca el 

crecimiento microbiano; (ii) incremento en la movilidad de los contaminantes; 

(iii) obstrucción en los pozos de inyección provocada por el crecimiento 

microbiano (Van Deuren et al. 1997). 

Costos y tiempos de remediación. La limpieza de una pluma de contaminación, 

puede tomar varios años. Su costo oscila entre 30 y 100 USD/m3. La naturaleza 

y profundidad de los contaminantes y el uso de bioaumentación pueden 

aumentar sus costos (Van Deuren et al. 1997). 

2.8. MATERIA ORGANICA EN EL SUELO 

La materia orgánica que contiene el suelo procede tanto de la descomposición de 

los seres vivos que mueren sobre ella, como de la actividad biológica de los 

organismos vivos que contiene: lombrices, insectos de todo tipo, microorganismos, 

etc. La descomposición de estos restos y residuos metabólicos da origen a lo que 

se denomina humus. En la composición del humus se encuentra un complejo de 

macromoléculas en estado coloidal constituido por proteínas, azúcares, ácidos 

orgánicos, minerales, etc., en constante estado de degradación y síntesis. El 

humus, por tanto, abarca un conjunto de sustancias de origen muy diverso, que 

desarrollan un papel de importancia capital en la fertilidad, conservación y 

presencia de vida en los suelos. A su vez, la descomposición del humus en mayor 

o menor grado, produce una serie de productos coloidales que, en unión con los 

minerales arcillosos, originan los complejos organominerales, cuya aglutinación 

determina la textura y estructura de un suelo. Estos coloides existentes en el suelo 

presentan además carga negativa, hecho que les permite absorber cationes H+ y 

cationes metálicos (Ca2+, Mg2+, K+, Na+,Cu2+) e intercambiarlos en todo 

momento de forma reversible; debido a este hecho, los coloides también reciben el 

nombre de complejo absorbente (Almeida, 2004). 

La materia orgánica tiene afinidad por los metales pesados. Cuando éstos se 

encuentran en disolución, a menudo forman complejos orgánicos solubles, que 

pueden polimerizarse sobre los complejos moleculares del humus. También 

pueden formar directamente complejos insolubles con los compuestos del humus. 

De esta forma, la materia orgánica del suelo a menudo actúa como almacén de 
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estos elementos, si bien puede transferirlos a la vegetación o a la fase acuosa si se 

produce su descomposición en medio ácida u oxidante (Almeida, 2004). 

2.9. HUMUS 

Se conoce como humus al mantillo o capa superior del suelo, rico en residuos 

orgánicos que proviene de la descomposición de los organismos y 

microorganismos benéficos, como hongos y bacterias. La palabra humus es de 

origen latín que significa “tierra” (Humus, 2015). 

El humus se forma a través de un proceso natural, producido por la materia prima 

de los desechos vegetales en descomposición (hojas, tallos, madera, raíces, entre 

otros), y residuos de origen animal, específicamente, excrementos y excretas de 

animales del suelo, como lombrices, y otros como bacterias y hongos del suelo 

(Humus, 2015). 

No obstante, el proceso anteriormente identificado depende en su progreso de 

agentes externos como la humedad, la temperatura, presencia de inhibidores, como 

materiales pesados o tóxicos. En la formación del humus hay liberación de diversos 

nutrientes, en especial el nitrógeno, lo que ayuda a convertir el humus en un 

fertilizante orgánico para la agricultura (Humus, 2015). 

El humus se caracteriza por su color negruzco debido a la cantidad de carbono, y 

existen dos tipos; el humus viejo y el nuevo. El humus viejo se identifica por su color 

morado y rojizo, debido al tiempo transcurrido, mientras que el humus joven posee 

un color de pardo a negro (Humus, 2015). 

2.9.1. BENEFICIOS DEL HUMUS EN LOS SUELOS 

El humus trae beneficios para la tierra, entre los cuales se puede mencionar 

los siguientes (Humus, 2015):  

 Regula la nutrición vegetal. 

 Aporta productos nitrogenados al suelo degradado. 
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 Permite labrar la tierra con mayor facilidad, por el mejoramiento de las 

propiedades físicas. 

 Proporciona productos nitrogenados al suelo degradado. 

 Ayuda a la retención de agua y al drenado de la misma. 

 Aumenta la porosidad del suelo. 

 Aporta microorganismos útiles al suelo. 

 Sirve de soporte y alimento de los microorganismos. 

 

2.1. SUSTANCIAS HÚMICAS 

 

De acuerdo con Stevenson (1994) la materia orgánica del suelo está conformada 

por la totalidad de las sustancias de tipo orgánico presentes en los suelos, 

incluyendo los restos de tejidos vegetales y animales inalterados, sus productos de 

descomposición parcial, la biomasa del suelo que algunos autores (Drozd et al., 

1996) excluyen de la totalidad de la materia orgánica, la fracción orgánica soluble 

en agua y la materia orgánica estabilizada: el humus (Drozd et al., 1996). 

Figura N° 1: Materiales orgánicos del suelo 

 

Fuente: Drozd et al. 1996 

El término humus, se utilizó en la antigüedad para hacer referencia a la totalidad 

del suelo. Posteriormente se ha empleado como sinónimo de materia orgánica, 

mientras que en la actualidad, y como ya se ha mencionado, hace referencia a una 

fracción de dicha materia orgánica que engloba a un grupo de sustancias 

difícilmente clasificables, de color oscuro, muy resistentes al ataque microbiano, de 
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alto peso molecular, de naturaleza coloidal y propiedades ácidas (Stevenson, 

1994). 

En conclusión, las sustancias húmicas, que se encuentran con gran asiduidad en 

el medio natural, en suelos, sedimentos y aguas (MacCarthy et al., 1990) son 

residuos de las plantas y animales en estado de descomposición, unidos a los 

productos sintetizados por los microorganismos del suelo y ciertos intermedios de 

dicha síntesis (Ayuso, 1995).  Esta composición no es estable sino que presenta 

gran dinamismo, por lo que más que un grupo de sustancias estamos ante un 

estado de la materia orgánica, diferente según las condiciones de su formación. 

Entre un 60% y un 90% de la materia orgánica del suelo está constituida por estos 

materiales de naturaleza lignoprotéica (Gallardo, 1980). 

Pero las sustancias húmicas (SH) en el suelo se encuentran asociadas, mediante 

uniones de carácter débil (puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals) a otra 

fracción orgánica constituida por productos de composición química definida y de 

alto peso molecular, polisacáridos y proteínas, sustancias simples como azúcares 

y aminoácidos y otras pequeñas moléculas. Sin embargo, en algunos casos, esas 

uniones son de tipo covalente. Todo este heterogéneo grupo de materiales se 

engloba bajo el término de sustancias no húmicas. En conclusión, el humus está 

formado por sustancias húmicas y no húmicas, aunque los términos humus y 

sustancias húmicas son empleados como sinónimos por algunos autores 

(Stevenson, 1994). 

Actualmente se conoce, dentro de ciertos intervalos, la composición elemental de 

las sustancias húmicas. Sin embargo la complejidad intrínseca de estos materiales 

debida a la variabilidad de factores que intervienen en su formación (material 

original, microorganismos del suelo, condiciones ambientales), hace que el estudio 

de las estructuras químicas que las conforman y de sus efectos sobre el suelo y las 

plantas sea realmente complicado. Por consiguiente, la incapacidad de definir las 

sustancias húmicas en términos químicos específicos nos fuerza a usar 

definiciones imprecisas, en base únicamente a las características observadas en 

los procesos de su fraccionamiento. En este sentido, es posible realizar un 

fraccionamiento de las sustancias húmicas en distintos componentes que 
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presentan propiedades físicas y químicas diversas (Figuras N° 2 y 3). La técnica de 

fraccionamiento más común y aceptado es la basada en las diferentes solubilidades 

en agua a varios valores de pH. Así, Aiken et al., (1985) distingue entre: 

 Ácidos húmicos: Como la fracción insoluble en agua en condiciones ácidas 

(pH<2) pero soluble a valores mayores de pH. 

 Ácidos fúlvicos: A la fracción soluble en agua en todo el intervalo de pH. 

 Humina: Fracción insoluble a cualquier valor de pH. 

 

Figura Nº 2: Fraccionamiento de las sustancias húmicas. (Stevenson, 1994). 

                    Fuente: Stevenson, 1994 

 

 

 

Figura Nº 3: Fraccionamiento de las sustancias húmicas, propiedades.  
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Fuente: Stevenson, 1994 

 

La mayor parte de los estudios acerca de las sustancias húmicas se han llevado a 

cabo sobre las fracciones húmicas y fúlvicas, siendo la humina la que se ha 

estudiado en menor extensión (Rice et al., 1988). La humina corresponde al 50% o 

más de la materia orgánica del suelo, de una gran inercia, está constituida por 

ácidos húmicos tan íntimamente unidos a la parte mineral del suelo que no pueden 

separarse de ella; así como también por sustancias húmicas de alta condensación 

y con un contenido superior al 60%. Por otro lado, los ácidos húmicos y fúlvicos son 

más activos tanto química como geológicamente. Pero este modelo de 

fraccionamiento de las sustancias húmicas aunque es, sin duda, el más extendido, 

no es el único (Ayuso, 1995). 

2.9.2. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURAS 

La gran complejidad que presentan las sustancias húmicas, en cuanto a su 

composición y estructura, ha hecho necesario grandes esfuerzos para conocer 

dicha composición. Ésta varía dependiendo de su origen, método de extracción 

y otros parámetros. Sin embargo, las similitudes entre diversas sustancias 

húmicas son más numerosas que sus diferencias. Dichas analogías son las que 

han hecho que estos productos sean identificados como un grupo de 

sustancias. Además, los resultados de las mediciones de las propiedades de 

las sustancias húmicas suelen ser valores medios debido precisamente a esa 

heterogeneidad (MacCarthy et al., 1990). 
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Los análisis elementales de estos compuestos muestran que, en general, el 98-

100% de sus elementos (libres de cenizas) son C, H, O, N, S y P. La distribución 

se puede ver en el Cuadro N° 1 se observa en general, los ácidos fúlvicos 

presentan mayores contenidos de oxígeno y menores de carbono. De esa 

manera las relaciones O/C para los ácidos húmicos presentan un valor 

aproximado de 0,5, mientras que para ácidos fúlvicos este valor se centra en 

0,7 (Steelink, 1985). Este hecho se traducirá, como se mostrará posteriormente, 

en un mayor contenido en grupos funcionales oxigenados en los ácidos 

fúlvicos. 

Cuadro N°  1: Intervalos usuales para la composición elemental de las 

sustancias húmicas (Steelink, 1985). 

Elemento Ácidos Húmico (%) Ácidos Fúlvicos (%) 

Carbono 53.8 - 58.7 40.7 – 50.6 

Oxígeno 32.8 – 38.3 39.7 – 49.8 

Hidrógeno 3.2 – 6.2 3.8 – 7.0 

Nitrógeno 0.8 – 4.3 0.9 – 3.3 

Azufre 0.1 – 1.5 0. 1 – 3.6 

Fuente: Steelink, 1985 
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Figura N° 4: Grupos funcionales presentes en las sustancias húmicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Steelink, 1985  

 

La reactividad de las sustancias húmicas y por tanto, sus efectos sobre el suelo 

y las plantas están estrechamente relacionados con el tipo y concentración de 

grupos funcionales de las mismas. La mayor parte (Cuadro  N° 2) son de tipo 

oxigenado: carboxilos, alcoholes, hidroxilos fenólicos y carbonilos. Además, la 

presencia de grupos nitrogenados está ampliamente demostrada (Varanini et 

al., 1995). Aunque también nos podemos encontrar con éteres, 

hidroxiquinonas, lactonas (Stevenson, 1994). 

Los ácidos fúlvicos contienen un mayor número de grupos funcionales de 

carácter ácido que los ácidos húmicos (Stevenson, 1994; Schnitzer, 1990), 

particularmente carboxilos y fenoles. Además, en los húmicos la mayor parte 

del oxígeno se encuentra formando parte del núcleo o estructura central, en 

uniones éter o éster, mientras que para los ácidos fúlvicos está como COOH, 

OH o C=O. Aunque estos datos (Cuadro N° 2) muestran cierta variabilidad, sí 
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se puede decir que los ácidos fúlvicos presentan mayor acidez total que los 

húmicos, debido a esa mayor presencia de grupos carboxilo e hidroxilo. 

Cuadro N°  2: Distribución de grupos funcionales oxigenados en sustancias 

húmicas (meq/100g). 

Grupos funcionales Ácidos Húmico Ácidos Fúlvicos 

Acidez total 560 - 890 640 - 1420 

COOH 150 - 570 520 - 1120 

OH acídicos 210 - 570 30 - 570 

OH alcohólicos y débilmente ácidos 20 - 490 260 - 950 

C=O cetónicos y de quinonas 30 - 140 120 - 420 

OCH3 30 - 80 30 - 120 

Fuente: Stevenson, 1994 

 

La problemática de la definición de una estructura para las sustancias húmicas 

ha sido afrontada por muchos investigadores, que han propuesto diversos 

modelos, aunque en muchos casos con poco éxito, han proporcionado más 

información acerca de las complejas estructuras de las sustancias húmicas 

(Schnitzer, 1990). La mayoría de los datos obtenidos indican que estos 

materiales están constituidos, en gran medida, por anillos aromáticos unidos 

entre sí y a otras estructuras de carácter alifático. Estas unidades formarían el 

esqueleto central o núcleo de las sustancias húmicas (Varanini et al., 1995). 

La unión desordenada de estas estructuras genera la formación de complejas 

macromoléculas. Un ejemplo de estas estructuras se puede ver en la Figura N° 

5 (Hatcher et al., 1994). 

 

 

 

Figura Nº 5: Estructura de un ácido Húmico  
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Fuente: Hatcher et al., 1994 

 

A pesar de toda su complejidad y de lo difícil que resulta dar una estructura 

adecuada para definir las sustancias húmicas, su interés agronómico supera 

dichas complicaciones, como observó Hayes (1991): “No es necesario 

averiguar de manera precisa la estructura de las sustancias húmicas para tener 

un aceptable conocimiento de la importante función de las mismas”          ( 

Hayes, 1991). 

2.9.3. EFECTOS DE LAS SUSTANCIAS HÚMICAS. 

Las sustancias húmicas exaltan la capacidad de absorción y translocación de 

nutrientes por las plantas, de manera que cada proceso de biosíntesis se ve 

optimizado con beneficios productivos y cualitativos (Dubbini, 1995). Hasta 

ahora, las sustancias húmicas se han venido empleando mayoritariamente 

como mejoradores de las condiciones de fertilidad de los suelos, es decir, para 

optimizar la estructura, permeabilidad, niveles de materia orgánica etc., de los 

suelos. O sea, se han aprovechado sus efectos indirectos sobre los cultivos. 

Pero con las dosis empleadas, la incidencia sobre las propiedades del suelo es 

muy escasa. Debido a los altos precios que han regido en el mercado para 

estos productos, se han venido realizando aplicaciones en dosis que podríamos 

denominar "comerciales". Es decir, son criterios económicos y no científicos los 

que dictaminan la dosificación de estas sustancias.En los últimos años, en 
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cambio, con el desarrollo de los cultivos sobre sustrato inerte y la fertirrigación, 

el rol de las sustancias húmicas comerciales ha dado un nuevo giro. En la 

actualidad se pretende explorar los efectos directos de estos compuestos sobre 

la planta (Dubbini, 1995). 

a. Sobre el suelo 

Como es sabido, los suelos agrícolas poseen, generalmente, bajos contenidos 

en materia orgánica, que tienden a disminuir debido a las pérdidas que se 

producen por mineralización del mismo, a las labores agrícolas, a la poca 

incorporación de abonos naturales, así como al empleo preferente de abonos 

minerales de origen industrial. Esta disminución de la materia orgánica en los 

suelos se traduce en un deterioro de las propiedades físico-químicas de los 

mismos, así como en su mayor erosionabilidad, con la consiguiente pérdida de 

productividad a medio y largo plazo (Barón et al., 1995). Estas prácticas están 

convirtiendo paulatinamente la agricultura tradicional en un ejercicio de 

tendencias claramente insostenibles. Por ello, la utilización de materia orgánica 

está sobradamente justificada.Pero, desde el punto de vista de las plantas, 

conviene distinguir entre los efectos indirectos y directos de las sustancias 

húmicas. Centrándonos en el primer grupo, la materia orgánica humificada 

puede mejorar la fertilidad del suelo a través de su efecto sobre diversas 

propiedades del mismo como: 

 Aporte de nutrientes (N, P, S, etc.) a las raíces (Varanini, 1995). 

 Mejora de la estructura del suelo incidiendo, de ese modo, en la relación 

agua-aire en la rizosfera (Piccolo et al., 1997).  

 Incremento en el suelo la actividad microbiana (Ocio et al., 1990). 

 Aumento de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y de la 

capacidad tampón-pH del suelo (Barón et al., 1995) 

 Formación de complejos estables con Cu2+, Mn2+, Zn2+ y otros cationes 

polivalentes y aumento así de la disponibilidad de micronutrientes para 

las plantas (Albuzio et al., 1994). 

 Aporte de sustancias húmicas que actúan como transportadoras de 

nutrientes (Varanini, 1995). 
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 Oscurecimiento del suelo, de manera que se facilita su calentamiento 

(Gallardo, 1980). 

 A través de su combinación con plaguicidas puede afectar a su 

bioactividad, persistencia y biodegradabilidad (Hunchak-Kaiouk et al., 

1994; Deschauer et al., 1994; Carlsen et al., 1994). 

No se ha de olvidar que para mejorar estos aspectos del suelo se han de 

realizar grandes aportes de materia orgánica de buena calidad al mismo. 

2.9.4. ABSORCIÓN DE LAS SUSTANCIAS HÚMICAS 

El hecho de que las sustancias húmicas puedan tener un efecto directo sobre 

el desarrollo vegetal, implica su absorción por las plantas. Existen estudios de 

cierta antigüedad (Prat et al., 1959) que muestran dicha absorción usando 14C 

unido al material orgánico. Sin embargo, según ese estudio, sólo una pequeña 

fracción del material absorbido es transportada hacia la parte aérea de la 

planta. Otras investigaciones muestran que los ácidos fúlvicos son 

transportados, en mayor medida, hacia la parte aérea que los ácidos húmicos 

(Fürh et al., 1967). De la misma manera, Vaughan et al., (1976) encontraron 

que los ácidos húmicos son absorbidos por raíces de trigo, y que 

aproximadamente un 5% es transportado hacia el tallo. Así mismo  demuestran 

que la proporción de absorción de ácidos fúlvicos/ácidos húmicos se 

incrementa con el tiempo de incubación, indicando una absorción preferente de 

sustancias de bajo peso molecular.También afirman que, las fracciones de 

ácidos húmicos de bajo peso molecular son absorbidas tanto activa como 

pasivamente, mientras ácidos húmicos de peso molecular superior son 

absorbidos sólo de forma pasiva. Vaughan et al., (1985) concluyen que casi 

todas las fracciones de sustancias húmicas de bajo peso molecular son 

absorbidas activamente por las plantas y, que los ácidos fúlvicos pueden ser 

biológicamente algo más activos que los ácidos húmicos (Vaughan et al.,1976). 

 

 

2.9.5. SUSTANCIAS HÚMICAS COMERCIALES 
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Bajo la denominación de sustancias húmicas, ácidos húmicos o enmiendas 

húmicas, se han comercializado gran cantidad de productos a los que se les ha 

atribuido propiedades muy diversas (Cadahía, 1997):  

 Mejorar la estructura del suelo, aumentando su capacidad de retención 

de agua.  

 Evitar la retención de los cationes del suelo desbloqueándolos.  

 Fijar los fertilizantes, disminuyendo las pérdidas por lixiviación. 

 Activar la flora microbiana.  

 Estimular la germinación. 

 Favorecer el desarrollo del sistema radicular.  

 Facilitar la absorción de nutrientes al aumentar la permeabilidad celular. 

 Aconsejándose su utilización tanto en fertirrigación como en aplicaciones 

foliares. 

 

En el mercado podemos encontrar marcas comerciales de sustancias húmicas 

sólidas y líquidas. Sus orígenes son diversos. Para las sólidas predominan las 

leonarditas y estiércoles de ovino combinados con diferentes residuos 

orgánicos (tortas de café, girasol, restos vegetales sin identificar, restos 

animales). También podemos encontrar turbas y otros productos, como 

fermentados de cascarilla de cacao enriquecidos con micronutrientes. Las 

sustancias húmicas comerciales líquidas proceden fundamentalmente de tres 

orígenes: leonarditas, restos vegetales y turbas (Cadahía, 1997). 

2.10. MARCO LEGAL 

Una norma ambiental es una tentativa de homogeneizar conceptos, ordenar 

actividades y crear estándares y procedimientos que sean reconocidos por 

aquellos que estén involucrados con alguna actividad productiva que produzca 

impactos ambientales. Las Normas del sistema de gestión ambiental pueden ser 

aplicadas en cualquier actividad económica, industria o prestadora de servicios, 

y, en especial, aquellas cuya funcionamiento ofrezca riesgo o genere efectos 

dañinos al ambiente.  
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2.10.1. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

En el pais tenemos el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM Estándares de 

Calidad Ambiental para Suelo, en el cual se establecen los valores límite para 

los diferentes parámetros orgánicos e inorgánicos de acuerdo al uso del suelo 

(Agrícola, Residencial-parques, Comercial, Industrial y extractivos), pero no fija 

valores para el cobre es por ese motivo que se emplea normativa internacional. 

Cuadro N°  3: Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo. 

PARÁMETROS EN 
mg/kg PS 

USOS DE SUELO 

MÉTODO DE 
ENSAYO 

Suelo 
Agrícola 

Suelo 
Residencial 

/Parques 

Suelo 
Comercial/ 
Industrial/ 
Extractivo 

ORGÁNICOS 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno 0.03 0.03 0.03 EPA 8260/EPA 8021 

Tolueno 0.37 0.37 0.37 EPA 8260/EPA 8021 

Etilbenceno 0.082 0.082 0.082 EPA 8260/EPA 8021 

Xilenos 11 11 11 EPA 8260/EPA 8021 

Hidrocarburos poli aromáticos 

Naftaleno 0.1 0.6 22 EPA 8260/EPA 8021              
EPA 8270 

Benzo(a)pireno 0.1 0.7 0.7 EPA 8270 

Hidrocarburos de petróleo 

Fracción de 
hidrocarburos F1 (C6-
C10) 

200 200 500 EPA 8015 

Fracción de 
hidrocarburos F2 (>C10-
C28) 

1200 1200 5000 EPA 8016 

Fracción de 
hidrocarburos F3 (>C28-
C40) 

3000 3000 6000 EPA 8017 

Compuestos organoclorados 

Bifenilos policlorados 
PCB 0.5 1.3 33 EPA 8082/EPA 8270 

Tetracloroetileno 0.1 0.2 0.5 EPA 8260 

Tricloroetileno 0.01 0.01 0.01 EPA 8260 
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INORGÁNICOS 

Arsénico 50 50 140 EPA 3050 / EPA 3051 

Bario total 750 500 2000 EPA 3050 / EPA 3051 

Cadmio 1.4 10 22 EPA 3050 / EPA 3051 

Cromo Total ** 400 1000 EPA 3050 / EPA 3051 

Cromo VI 0.4 0.4 1.4 EPA 3050 / EPA 3051 

Mercurio 6.6 6.6 24 EPA 3050 / EPA 3051 

Plomo 70 140 800 EPA 3050 / EPA 3051 

Cianuro Libre 0.9 0.9 8 EPA 3050 / EPA 3051 
 Fuente: DS-N° 011-2017 MINAM,2017 

 

2.10.2. NORMATIVA AMBIENTAL INTERNACIONAL  

En cuanto al contenido de cobre en suelos se considerará  lo indicado en la 

Norma 40-503.13 / 2007 Standards for the use or disposal of sewage sludge 

(Normas para el uso o eliminación de lodos de aguas residuales) de la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA, 2007) ver Cuadro N°  4. 

La norma  establece el contenido limite de metales en lodos de aguas 

residuales para el uso en agricultura como abonos. Para el caso del cobre este 

debe encontrarse en la forma Cu +2. 

Cuadro N°  4: Norma 40-503.13 / 2007 (US EPA, 2007), nivel máximo de 

contenido de cobre en suelos. 

Norma 40-503.13 / 2007 US EPA 

Metal Concentración mg/Kg-MS 

Arsénico  75 

Cadmio  85 

Cobre  4300 

Plomo  840 

Mercurio  57 

Molibdeno  75 

Níquel  420 

Selenio  100 

Zinc 7500 
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Fuente: NORMA 40-503.13 / 2007, US EPA, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. METODOLOGÍA 

3.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La remediación se realizó en el Km 220 de la vía Espinar-Chumbivilcas, en el 

sector de Tacrara a 3 Km del distrito de Coporaque, provincia Espinar, 

departamento de Cusco, a una altitud promedio de 3899 m.s.n.m. ubicación 

geografica en coordenadas UTM E: 0227266; N: 8365085 Zona 19 L ver Figura 

N° 6 y 7. 

El suelo de la zona de remediación presenta las siguientes características 

físicas: color gris amarillento a café oscuro de estructura granular, textura 

franco arcillosa con presencia de gravas y ligera vegetación además se 

diferencia una delgada capa superficial de materia orgánica de color gris 

oscuro, la zona pertenece a un área de pastoreo de camélidos y obejas. 

Figura N° 6: Mapa de ubicación geográfica del distrito de Coporaque-Espinar-

Cusco. 
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Fuente: Fundación Tintaya, 2003 

Figura N° 7: Ubicación satelital de la zona de remediación. 

Fuente: Imagen satelital, Google Earth 

 

3.1.2. AREAS DE POTENCIAL INTERES (API) 
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Para la determinación de las API se tomó en consideración la zona directa  

donde ocurrió el derrame de concentrado y los alrededores, se definieron (02) 

dos áreas ver Figura N° 8. 

 Área de Potencial Interés-1, zona de impactos directos donde se 

enfocaron las labores de remediación, área de 280 m2, ver Cuadro N° 5. 

 Área de Potencial Interés-2, alrededor del área de potencial interés-1, 

área de 1400 m2 ver Cuadro N° 5. 

 

Cuadro N°  5: Áreas de potencial interés, descripción y extensión. 

Área de 
potencial Interés 

Descripción Área total del 
API (m2) 

API-1 Zona de impactos directos donde se 
enfocaron las labores de remediación 

280 m2 

API-2 Alrededor de la API-1 1400 m2 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura N° 8: Vista satelital de las Áreas de potencial Interés. 

 

Fuente: Imagen satelital altura, Google Earth 

 

3.1.3. MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS 
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A continuación se detallan los materiales, herramientas y equipos de proteccion 

personal (EPP´s) empleados para la remediación de suelo. 

a) Material y equipos  

Cuadro N°  6: Materiales y equipos para la remediación. 

Materiales y equipos Unidad Cantidad 

Palas Und 12 

Picos Und 12 

Barretas Und 3 

Escobillones de paja Und 12 

Recogedores de basura Und 6 

Saquillos Und 300 

Manta plástica m2 50 

Cilindro de 200 L Und 1 

Carretillas Und 3 

Cepillos de metal Und 6 

Cinta de Seguridad Rollos 2 

Conos de Seguridad Und 32 

Mochila fumigadora Und 2 

Baldes de 20 Litros Und 12 

Jarra 1 Litro Und 3 

Cascos Und 12 

Guantes Pares 12 

Mascarillas para material 
particulado 

Und 36 

Trajes de protección 
agentes químicos 

Und 36 

Zapatos de Seguridad Und 12 

Lentes de Seguridad Und 12 
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Guantes de Nitrilo Cajas 3 

 Fuente: Elaboración propia 

 

b) Material Biológico 

Cuadro N°  7: Materiales biológico para la remediación. 

Materiales y equipos Unidad Cantidad 

Ácidos Húmicos Litros 2 

Stipa ichu (Ichu) Plantones 30 

Semillas pasto Kilos 5 

 Fuente: Elaboración propia 

 

c) Material de Escritorio 

Cuadro N°  8: Materiales de escritorio para la remediación. 

Materiales y equipos Unidad Cantidad 

Libreta de apuntes Und 2 

Lapiceros Und 3 

Plumón Indeleble Und 3 

Cinta de Embalaje Und 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Otros 

Cuadro N°  9: Otros materiales empleados en la remediación. 
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Materiales y equipos Unidad Cantidad 

Cámara fotográfica Und 1 

GPS Und 1 

Radios de comunicación Und 1 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.1.4. DIAGRAMA DE FLUJO 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de la remediación de suelo 

contaminado con concentrado de cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 9: Diagrama de flujo de remediación de suelo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO REMEDIACIÓN DE SUELO

Trabajo de CampoTrabajo Preliminar Trabajo de Gabinete

Fa
se

INICIO

Recopilación de 

Información

Preparación de 

materiales y equipos

Inducción en riesgos y 

peligros

Reconocimiento y 

delimitación de la zona de 

remediación

Muestreo de suelo inicial

Identificación y remoción 

manual de suelo 

contaminado

Acondicionamiento de 

suelo contaminado para 

disposición final

Disposición final de suelo 

contaminado

Preparación de terreno 

para revegetación

Reposición de suelo

Revegetación

Muestreo final de suelo

Seguimiento de la 

remediación

Elaboración de Informe

Vigilancia y evaluación

FINAL

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. TRABAJO PRELIMINAR 

Muestreo Identificación 

Muestreo Seguimiento 

Muestreo Comprobación 
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Para el desarrollo de la remediación se tuvieron las siguientes consideraciones 

preliminares: 

1. Recopilación de Información: geográfica, histórica, climatológica, 

edafológica, biológica y social de la zona. 

2. Preparación de materiales y equipos: de acuerdo a la información 

obtenida se tendrán en consideración los materiales y equipos a emplear.  

 

3.1.6. TRABAJO DE CAMPO 

Para el trabajo en campo se realizaron las siguientes actividades: 

a) Inducción en riesgos y peligros: mediante una charla de inducción 

antes de empezar las labores diarias se explicó los riesgos y peligros que 

implica trabajar con residuos peligrosos y también se capacitó al personal 

en el uso de equipos de protección personal (EPP). 

b) Reconocimiento y delimitación de la zona de remediación: se realizó 

una evaluación visual de la zona impactada luego se procedió con la 

delimitación del API-1 y API-2, para el API-1 se consideró un área de 280 

m2 luego alrededor de este se delimito el API-2 con un área de 1400 m2 

c) Muestreo de identificación: para ello se consideró la toma de 4 

muestras puntuales; 1 muestra de nivel de fondo ubicada a 200 m al 

noreste de la zona de remediación y 3 muestras en el área impactada por 

el derrame. 

d) Identificación y remoción manual de suelo contaminado: para esta 

actividad se empleó palas y picos para remover la tierra que contenía 

concentrado de cobre, se retiró las capas superficiales del suelo y se 

procedió a llenar en saquillos para facilitar el transporte del residuo 

peligroso para su disposición final por parte de la Empresa Operadora de 

Residuos Sólidos (EO-RS). 

e) Acondicionamiento de suelo contaminado para disposición final: se 

empleó una manta plástica, esta se colocó como base de los saquillos 

con suelo contaminado para evitar derrames o posibles lixiviaciones en 

caso de lluvias. 
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f) Disposición final de suelo contaminado: se realiza con una empresa 

operadora de residuos sólidos (EO-RS) esta traslada los residuos 

peligrosos hacia un relleno sanitario de seguridad autorizado. 

g) Muestreo de comprobación: una vez realizada la remoción de suelo 

para la verificación de la disminución  de concentración de cobre se 

realiza la toma de muestras en los mismos puntos del muestreo de 

identificación a excepción del punto de nivel de fondo. 

h) Preparación de terreno para revegetación: se realiza  la aplicación del 

optimizador de suelo ácidos húmicos (FULL HUMIC ®). 

i) Revegetación: Se realiza con plantas endémicas y representativas de la 

de la zona de remediación.  

j) Muestreo de seguimiento: se realiza 3 meses después de la 

remediación. 

k) Seguimiento de la remediación: esta se realiza después de 6 meses 

de la remedición, permite vigilar y evaluar la zona hasta que esta vuelva 

a recuperar sus condiciones naturales antes del derrame. 

 

3.1.7. TRABAJO DE GABINETE 

a) Elaboración de Informe: se realiza con los resultados de los análisis de 

las muestras de suelo tomadas en campo. 

b) Vigilancia y evaluación: en esta etapa se puede efectuar alguna acción 

para complementar y/o culminar la remediación. 

 

3.2. EXPERIMENTACIÓN 

Para mejorar la capacidad depurativa del suelo se aplicó ácidos húmicos a la zona 

de remediación,  para ello se empleó el producto comercial FULL Humic ®, la 

concentración empleada fue la recomendada por el fabricante de 1L / 500 m2. 

3.2.1. PUNTOS DE MUESTREO  

Para el seguimiento de la remediación se establecieron (04) puntos de 

muestreo (03) de identificación y (01) de nivel de fondo las muestras se tomaron 
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a una profundidad  de 0 - 10 cm, siendo las muestras de tipo puntual y 

superficial ver Cuadro N° 10. 

Cuadro N°  10: Puntos de muestreo, descripción, coordenadas UTM y tipo de 

muestreo. 

Puntos de 

muestreo 

 

Descripción 

 

Norte 

(m) 

 

Este (m) 

 

Altura 

(msnm) 

 

Tipo de 

muestreo 

MS-01 A 200 m al noreste 

del API-1 

8365093 0227303 3901 De nivel de 

fondo 

MS-02 Al extremo norte del 

centro del API-1 

8365088 0227266 3898  

 

De 

identificación 

MS-03 Al extremo sureste 

del centro del API-1 

8365085 0227268 3899 

MS-04 Al extremo suroeste 

del centro del API-1 

8365084 0227263 3899 

             Fuente: Elaboración propia 

   

Se realizaron 03 muestreos de suelo de la siguiente manera: 

 

 Muestreo de identificación: antes de realizar la remediación. 

 Muestreo de comprobación: después de las actividades de remoción de 

suelos impactados. 

 Muestreo de seguimiento: 3 meses después de la remediación. 

 

En la  Figura N° 10 se pueden observar  la ubicación de las estaciones de monitoreo 

en la zona de remediación. 

 

 

Figura N° 10: Fotografía satelital de estaciones de monitoreo de suelo y las áreas 

de potencial interés. 
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Fuente: Imagen satelital, Google Earth 

 

3.2.2. EQUIPO DE MONITOREO 

Para la toma de muestras se consideró las indicaciones establecidas en la Guía 

para el Muestreo de Suelos en el marco del DS-N°002-2013-MINAM, ECA para 

suelos. 

Se empleó palas pequeñas (plástico), bolsas plásticas, papel secante, agua 

desionizada, marcador indeleble, cinta de embalaje, caja térmica (cooler). 

a) Método de análisis de metales en suelo 

Para el análisis de metales en suelo el laboratorio empleo el método 

Espectroscopía de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente (ICP-

OES) se basa en la vaporización, disociación, ionización y excitación de los 

diferentes elementos químicos de una muestra en el interior de un plasma.  

Acontinuacion  una descripcion de la metodologia. Una alícuota de una muestra 

acuosa o sólida homogénea bien mezclada se pesa o mide con precisión para 

el procesamiento de la muestra. Para el análisis total recuperable de una 

muestra sólida o acuosa que contiene material no disuelto, los analitos se 

solubilizan primero a reflujo suave con ácido nítrico y ácido clorhídrico. Después 
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de enfriar, la muestra se completa en volumen, se mezcla y se centrifuga o se 

deja reposar durante la noche antes del análisis. Para la determinación de 

analitos disueltos en una alícuota de muestra acuosa filtrada, o para la 

determinación total recuperable de analitos en "agua directa" donde la turbidez 

de la muestra es <1 NTU, la muestra se prepara para el análisis mediante la 

adición apropiada de ácido nítrico, y luego se diluye a un volumen 

predeterminado y se mezcla antes del análisis (Method 200.7, US EPA). 

El análisis descrito en este método involucra determinaciones multielementales 

por ICP-OES utilizando instrumentos secuenciales o simultáneos. Los 

instrumentos miden los espectros característicos de emisión de líneas atómicas 

mediante espectrometría óptica. Las muestras se nebulizan y el aerosol 

resultante se transporta a la antorcha de plasma. Los espectros de emisión de 

elementos específicos son producidos por un plasma acoplado inductivamente 

de radiofrecuencia. Los espectros se dispersan mediante un espectrómetro de 

rejilla, y las intensidades de los espectros de línea se controlan a longitudes de 

onda específicas mediante un dispositivo fotosensible. Las fotocorrientes del 

dispositivo fotosensible son procesadas y controladas por un sistema 

informático. Se requiere una técnica de corrección de fondo para compensar la 

contribución de fondo variable a la determinación de los analitos. Fondo debe 

medirse adyacente a la longitud de onda del analito durante el análisis (Method 

200.7, US EPA). 

3.3. TRABAJO DE CAMPO 

3.3.1. INDUCCIÓN EN PELIGROS Y RIESGOS 

Antes de iniciar las actividades de remediación se entregó los equipos de 

protección personal (EPP´s) consistentes de casco, lentes, guantes, 

respiradores, trajes descartables y botas de  seguridad después se dieron las 

charlas de inducción  en riesgos y peligros en las labores a realizar al personal 

ver Figura N° 11, adicionalmente se detalló las operaciones y/o actividades a 

realizarse las cuales fueron las siguientes: 

 

 Delimitación de la zona de trabajo. 
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 Ubicación visual de restos de concentrado de cobre en el área de trabajo. 

 Remoción manual de suelo con concentrado de cobre. 

 

Figura N° 11: Charla de inducción antes de iniciar las actividades de remediación. 

 

 

3.3.2. RECONOCIMIENTO Y DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS DE 

REMEDIACIÓN 

El inicio de la remediacion consistió en la obtención de información  de la zona 

impactada por el derrame, en primera instancia se delimito la zona con cinta de 

seguridad como se observa en la Figura N ° 12, posteriormente haciendo uso 

de mantas plásticas se cubrió el concentrado de cobre derramado para evitar 

su transporte por efectos del viento ver Figura N° 13, luego se realizaron las 

siguientes acciones: 

 Ubicación geográfica con GPS. 

 Definición de áreas de potencial interés. 

 Verificación si existen dueños de la zona impactada y/o vecinos. 

 Tomar apuntes de características físicas de la zona. 

 

Figura N° 12: Delimitación con cinta de seguridad de la zona del derrame. 
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Figura N° 13: Cobertura de concentrado derramado y áreas impactadas con 

mantas plásticas para evitar dispersión. 

 

 

Continuando con el trabajo de campo para la remediación se gestionó con la 

empresa transportadora el uso de un cargador frontal para el recojo del 

concentrado de cobre, se habilito otra unidad encapsulada para el transporte 

de mineral a las instalaciones de la mina para su reproceso ver Figura N° 14. 
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Figura N° 14: Cargador frontal realizando el recojo de concentrado 

derramado. 

 

 

En la Figura N° 15 se puede observar la zona de remediación después de la 

recuperación de concentrado con el cargador frontal, también se evidencian 

restos de concentrado que deben ser removidos de forma manual. 

 

Figura N° 15: Zona de remediación después del remoción mecánica de suelo. 
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3.3.3. MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN 

Antes de realizar el muestreo  se prosiguió con la delimitación de las áreas de 

potencial interés  el API-1 y  API-2  ver Figura N° 16. 

 

 

Figura N° 16: Delimitación de áreas de potencial interés 

 

 

Después se procedió a tomar  las muestras de identificación en la zona 

afectada como se observa en la Figura N° 17, se consideró los 4 puntos de 

muestreo establecidos, la muestra de nivel de fondo se ubicó a 200 m al noreste 

del API-1 y las otras 3 muestras en el área impactada. 

 

Figura N° 17: Toma de muestras de identificación y de nivel de fondo. 
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3.3.4. IDENTIFICACIÓN Y REMOCIÓN MANUAL DE SUELO 

CONTAMINADO 

En esta etapa  se realizó la identificación visual de trazas de concentrado y suelo 

contaminado para proseguir con  la remoción manual de estos, para ello se 

empleó palas, picos y carretillas, se retiró las capas superficiales del suelo a 

profundidades de 5 a 10 cm, el material removido  se llenó a saquillos  para 

facilitar la carga y transporte del suelo contaminado ver Figura N° 18. 

 

Figura N° 18: Limpieza de área afectada y remoción manual de suelo 

contaminado. 

 

 

3.3.5. ACONDICIONAMIENTO DE SUELO CONTAMINADO PARA 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Se continuo con la remoción de suelo contaminado asegurándose de extraer 

todas las pequeñas trazas de concentrado, se realizó el acondicionamiento de 

los saquillos con suelo contaminado para ello se empleó una manta plástica 

como base para los saquillos para evitar derrames o posibles lixiviaciones en 

caso de precipitaciones en la zona ver Figura N° 19. 

 

 

 

 

Figura N° 19: Acondicionamiento de saquillos para disposición final. 

 

 

3.3.6. DISPOSICIÓN FINAL DE SUELO CONTAMINADO 

Una vez apilados los saquillos fueron cargados al furgón de la Empresa 

Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) para luego ser transportados para su 

disposición final en un relleno de Sanitario de Seguridad como se observa en 

la Figura N° 20. 

 

Figura N° 20: Furgoneta de la EO-RS realizando carga de suelo contaminado. 
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Terminada la carga de saquillos a la furgoneta se recibió y firmo el manifiesto 

de la disposición final, el material fue transportado a la ciudad de Arequipa para 

su pesaje y posterior traslado al relleno sanitario de seguridad. 

 

3.3.7. MUESTREO DE COMPROBACIÓN 

Antes de iniciar las labores de preparación de terreno para la aplicación de 

ácidos húmicos y revegetación, se realizó el muestreo de comprobación a cargo 

del laboratorio acreditado ver Figura N° 21, para ello se consideraron las mismas 

estaciones de muestreo de identificación. 

 

Figura N° 21: Muestras de comprobación después de remoción manual de 

suelo impactado. 
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3.3.8. PREPARACIÓN DE TERRENO PARA REVEGETACIÓN 

En la preparación de terreno para la revegetación se realizaron  las siguientes 

actividades: 

 Aplicación de optimizador de suelo (ácidos húmicas). 

 Preparación de terreno para revegetación.  

 Revegetación.  

Para la aplicación de los ácidos húmicos al suelo y revegetación se emplearon 

los siguientes equipos y materiales: 

o Mochila fumigadora Jacto® de 20 L 

o Baldes de 20 L 

o Jarras 1 L 

o Cilindro de 200 L 

o Mascarillas 

o Traje de protección de agentes químicos 

o Sustancias Húmicas FULL HUMIC ® 

 

Los ácidos húmicos se prepararon en concentración  de 1 L de producto por 

200 L de agua ver Figura N° 22. 

 

Figura N° 22: Preparación y aplicación de ácidos húmicos. 
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Una vez finalizada la aplicación de ácidos húmicos se realizó el volteo de suelo 

para permitir una mezcla homogénea, facilitar la acción del optimizador y la 

revegetación ver  Figura N° 23.  

 

 

Figura N° 23: Homogenización y volteo de suelo. 

 

 

3.3.9. REVEGETACIÓN 

Para la revegetación se emplearon plantones de Stipa ichu (Ichu) y semillas de 

Alamagrostis vicunarum (crespillo) ver Figura N° 24 

 

Figura N° 24: Revegetación de la zona de remediación. 
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En la Figura N° 25 se puede observar la zona de remediación después de la 

revegetación. 

Figura N° 25: Zona de remediación después culminadas las operaciones de 

revegetación. 

 

 

En la Figura N° 26 se  observa la zona remediada antes y después de los 

trabajos realizados. 

 

Figura N° 26: Zona impactada por el derrame antes y después de la 

remediación. 
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3.3.10. MUESTREO DE SEGUIMIENTO 

Después de 3 meses se  muestreo la zona remediada para la vigilancia y 

evaluación de la remediación ver Figura N° 27, se consideró las mismas 

estaciones de monitoreo a excepción de la muestra de nivel de fondo. 

 

Figura N° 27: Muestreo de seguimiento de la remediación. 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO CONTAMINADO 

4.1.1. Características físicas 
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El suelo contaminado con concentrado de cobre presenta una colocarcion gris 

oscura posteriormente cuando el concentrado va perdiendo su contenido de 

humedad pasa a una coloracion ploma y gris clara, la textura es franco arenosa. 

4.1.2. Características químicas 

Los suelos contaminados tienen un pH generalmente ácidos que van de los 5.6 

a pH moderadamente alcalinos  de 7.6, que limita la disponibilidad de fosforo 

para las plantas, especialmente para leguminosas forrajeras como la alfalfa, 

trébol blanco, trébol rojo y vicia (MPE, 2017). 

 

 

4.2. RESULTADOS DE LOS MONITOREOS 

4.2.1. MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN 

En el Cuadro N° 11 se muestran los valores de las concentraciones de los 

principales metales incluido el cobre de las muestras de suelo antes de las 

labores de remediacion. 

Cuadro N°  11: Resultados del análisis de metales en suelo del muestreo de 

identificación. 

Fecha 01/08/2016  
 

UNIDAD 
Hora 08:00 08:30 09:00 09:30 

Puntos de 
muestreo 

MS-01 MS-02 MS-03 MS-04 

Metales   

Arsénico (As) 12.59 29.00 6.32 46.48 mg/Kg 

Cadmio (Cd) 1.89 10.88 2.48 27.23 mg/Kg 

Cobalto (Co) 6.29 14.32 8.06 26.95 mg/Kg 

Cobre (Cu) 24.37 5000 449.73 5000 mg/Kg 

Mercurio (Hg) 0.10 2.04 0.46 1.70 mg/Kg 

Molibdeno (Mo) 0.39 28.87 0.90 101.22 mg/Kg 

Plomo (Pb) 8.81 229.93 14.59 736.84 mg/Kg 
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Zinc (Zn) 24.24 1019.96 79.72 3051.88 mg/Kg 

Fuente: Method  200.7 Rev.4.4 US EPA, 1994 

 

En la Figura N° 28 se observa que la concentración de cobre para los puntos 

MS-02 y MS-04  dentro del API-1 están por encima de los 4300 mg/Kg 

establecidos por la US EPA, mientras que para el MS-03 el valor es de 449.73 

mg/Kg valor que se encuentra por encima del 24.37 mg/Kg de la estación MS-

01 muestra de nivel de fondo. 

 

 

 

Figura N° 28: Concentración de cobre antes de remediación. 

                    

                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

4.2.2. MUESTREO DE COMPROBACIÓN  
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Se realizó al término de la remoción manual del suelo impactado, se 

muestrearon los 3 puntos establecidos para el API-1 a excepción del punto de 

nivel de fondo MS-01. En el Cuadro N° 12 se observa que las concentraciones 

de cobre para los puntos MS-02, MS-03, MS-04 disminuyeron y están por 

debajo de los 4300 mg/Kg establecidos por la US EPA, pero aún se encuentran 

por encima de los 24.37 mg/Kg del punto MS-01 nivel de fondo ver Figura N° 

29. 

Cuadro N°  12: Resultados de análisis de metales del muestreo de 

comprobación. 

Fecha 09/08/2016  
 

UNIDAD 
Hora  11:30 12:00 12:30 

Puntos de 
muestreo 

MS-01 MS-02 MS-03 MS-04 

Metales   

Arsénico (As) 12.59 7.53 5.30 8.43 mg/kg 

Cadmio (Cd) 1.89 3.16 2.28 3.17 mg/kg 

Cobalto (Co) 6.29 8.73 6.55 6.86 mg/kg 

Cobre (Cu) 24.37 157.72 133.55 168.01 mg/kg 

Mercurio (Hg) <0.10 0.43 0.52 0.35 mg/kg 

Molibdeno (Mo) 0.39 2.25 2.04 1.76 mg/kg 

Plomo (Pb) 8.81 45.56 14.37 36.60 mg/kg 

Zinc (Zn) 24.24 112.30 56.90 109.60 mg/kg 

 Fuente: Method  200.7 Rev.4.4 US EPA, 1994 

 

 

Figura N° 29: Concentración de cobre después de la remoción de suelo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 30 se observa la comparación de resultados del muestreo de 

identificación vs comprobación se puede ver que los valores para los puntos 

MS-02, MS-03, MS-04 están muy por debajo de valor  4300 mg/Kg establecidos 

por la US EPA, pero aún se encuentran por encima de los 24.37 mg/Kg del 

punto MS-01 muestra de nivel de fondo. 

 

Figura N° 30: Resultados de muestras de identificación vs comprobación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.2.3. MUESTREO DE SEGUIMIENTO  

Se realizó a los 03 meses del término de la remediación, se muestreo los 03 

puntos establecidos para la remediacion el MS-02, MS-03 y MS-04, la toma de 

muestras y análisis fue realizado por el laboratorio acreditado, obteniendo los 

siguientes resultados ver Cuadro N° 13. 

Cuadro N°  13: Resultados de análisis de metales del muestreo de 

seguimiento. 

Fecha 12/11/2016  

 

Unidad 

Hora  10:30 11:00 11:30 

Puntos de 

muestreo 

MS-01 MS-02 MS-03 MS-04 

Metales   

Arsénico (As) 12.59 7.16 6.24 4.33 mg/kg 

Cadmio (Cd) 1.89 1.33 1.68 1.47 mg/kg 

Cobalto (Co) 6.29 7.43 6.23 6.12 mg/kg 

US EPA= 4300 mg/Kg 
 

CONCENTRACIÓN DE COBRE 
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Cobre (Cu) 24.37 93.22 82.51 89.17 mg/kg 

Mercurio (Hg) 0.10 0.26 0.34 0.22 mg/kg 

Molibdeno (Mo) 0.39 1.30 0.78 1.12 mg/kg 

Plomo (Pb) 8.81 28.56 11.37 21.28 mg/kg 

Zinc (Zn) 24.24 38.66 45.94 29.34 mg/kg 

 Fuente: Method  2007 Rev.4.4 US EPA, 1994 

 

En el Cuadro N° 13 se observa que los valores para las estaciones están por 

debajo de los 4300 mg/Kg del limite maximo permisible de la norma US EPA, 

pero aún los resultados se encuentran por encima de 24.37 mg/Kg de punto 

MS-01 Nivel de fondo ver figura N° 31. 

Figura N° 31: Concentración de cobre muestreo de seguimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura N° 32 se observa que las concentraciones de cobre del muestreo de 

seguimiento disminuyen en comparación con los resultados del muestreo de 

comprobación pero no se logra alcanzar el valor  de la concentración de cobre para 

la muestra de nivel de fondo (MS-01). 

 

24.37
93.22 82.51 89.17

0

1000

2000

3000

4000

5000

MS-01 MS-02 MS-03 MS-04

m
g/

K
g

ESTACIONES DE MONITOREO

CONCENTRACIÓN DE COBRE

US EPA= 4300 mg/Kg



67 
 

Figura N° 32: Concentración de cobre del muestreo de comprobación vs 

seguimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se muestra la comparación de resultados del analisis del 

muestreo de comprobación y el de seguimiento. 

En el Cuadro N° 14 se observa que los valores de las concentraciones de cobre 

en las muestras de seguimiento disminuyeron en un promedio de 41.09 % en 

comparación con los resultados del muestreo de comprobación después de los 

3 meses de la realización de remediación con aplicación de ácidos húmicos 

siendo los porcentajes de reducción en la concentración de cobre para la 

muestra MS-02 de 38.15 %, MS-03  36.23% y de la muestra  MS-04 46.88 %. 

 

 

Cuadro N°  14: Comparación de resultados de análisis de muestreo de 

comprobación vs seguimiento. 
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  Muestreo de 

Comprobación 

(mg/Kg) 

Muestreo de 

Seguimiento 

(mg/Kg) 

Porcentaje 

de 

reducción 

(%) 

MS-01 24.37 --- --- 

MS-02 150.72 93.22 38.15 

MS-03 133.55 82.50 38.23 

MS-04 168.01 89.24 46.88 

Promedio de reducción 41.09 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. PRESUPUESTO 
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En el Cuadro N° 15  se observa el presupuesto empleado para la realización de la 

remediación. 

Cuadro N°  15: Presupuesto para la remediación de suelo contaminado con 

concentrado de cobre. 

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

1 Camioneta + 
Combustible 

Alquiler/día 5 340 1700 

2 Viáticos (02 
profesionales) 

Global 2 40 80 

3 Análisis de suelo, 
Barrido de Metales 
ICP Cuerpo 
Receptor 

Unid. 10 200 2000 

      SUB TOTAL 1 S/ 3,780.00 

EJECUCIÓN Y REMEDIACIÓN 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

1 Mano de Obra Horas 
Hombre 

10 250 2,500.00 

2 EPP´s Global 10 50 500.00 

3 Herramientas  Global 1 500 500.00 

5 Combustible traslado 
personal (galones/ 5 
días) 

galones 5 50 250.00 

6 Viáticos Obreros Global 10 30 300.00 

7 Hotel Día 2 120 240.00 

8 Seguro contra todo 
Riesgo 

Global 1 150 150.00 

9 Viáticos 
Profesionales 

Día 5 100 500.00 

10 Plástica de cobertura 
material 

Global 20 8.5 170.00 

       SUB TOTAL 2 S/ 5,110.00 

SUB-COMPONENTE - TRASLADO DE MATERIAL CONTAMINADO (EO-RS) 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

1 Servicio de 
Traslado de 
Material 
Contaminad
o EPS 

Tn 10 800 8,000.00 
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Disposición 
Final 

       SUB TOTAL 3 S/ 8,000.00 

SUB COMPONENTE - REMEDIACIÓN DE ÁREA AFECTADA 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio S/ Parcial S/ 

1 Revegetació
n y 
optimizador 
de suelo 

Unidad 1 250.00 250.00 

       SUB TOTAL 4 S/ 250.00 

TOTAL S/ 13,360.00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Se remedio el suelo afectado por el derrame y se mitigaron los impactos 

ambientales generados también se estableció que la utilización  de ácidos 

húmicos son una solución económica y eficaz  para la remediación de suelos 

contaminados por concentrado de cobre con lo que se logró reducir la 

concentración de cobre de la zona afectada por debajo de los 4300 mg/kg 

establecidos por la US EPA. 

 

 Se determinó que la remediación con aplicación de ácidos húmicos permitió  

una reducción promedio de  41.09 % en la concentración de cobre en el 

suelo siendo los porcentajes de reducción para los puntos de muestreo MS-

02 de 38.15 %, MS-03 de 36.23% y  MS-04 una reducción en 46.88 % 

 

 Se estableció que la metodóloga empleada para la remediación de suelo 

redujo la concentración de cobre mitigando el impacto al suelo generado por 

el derrame concentrado de cobre, ofreciendo así una alternativa para tratar 

estos tipos de incidentes ambientales. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios complementarios probando la eficiencia de 

los ácidos húmicos para la fijación de otros metales como Arsénico, Cadmio, 

Cromo, Plomo, y otros metales pesados. 

 

 El costo de las remediciones se ve incrementado por el cobro que realizan 

las EO-RS  por el concepto de disposición  final en el relleno sanitario de 

seguridad, se recomienda desarrollar metodologías y probar remediciones 

in situ para los suelos contaminados para así evitar el cobro por disposición 

final y  la reducción  de vida útil  de los rellenos sanitarios.  

 

 Se recomienda la realización de remediaciones para suelos  contaminados 

con derrames de concentrado de cobre empleando ácidos húmicos para 

mejorar capacidad depurativa del suelo. 
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