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RESUMEN 

 

Esta investigación se ha dividido en tres etapas, primero se analizó el efecto de los 

hidrocarburos (crudos liviano, extrapesado y gasoil)  a razón de dosis bajas 2 y 4 % p/p, y 

altas 30, 40 y 50 % p/p en un suelo arenoso de la Mesa de Guanipa en Venezuela, 

empleando técnicas analíticas e instrumentales para su caracterización, también se 

determinó el efecto que tienen estos contaminantes sobre la actividad biológica del suelo 

durante 29 días de incubación. La segunda fase consistió en aplicar un tratamiento térmico 

a una velocidad máxima de calentamiento de 0,33 ºC/min por 2h, a muestras de  suelo de la 

zona central de España, contaminado con gasoil a razón de 2, 4, 10, 20, 50 % p/p. En la 

última fase se utilizó una propuesta de la deshalogenación química, en suelos contaminados 

con 413, 95, 14,2 ppm de askarel, y en aceites minerales con 363, 180, 100, 94 ppm de 

askarel. 

Los resultados mostraron, que el efecto que causan los hidrocarburos en el suelo 

dependen de las características propias del suelo, su entorno, concentración y composición 

del hidrocarburo, con respecto a las curvas acumuladas de mg C - CO2 /100 g de suelo, se 

observó que los hidrocarburos inhiben la biomasa microbiana en los suelos. Para el 

tratamiento térmico los resultados han mostrado una eliminación del gasoil en un 94,11 % 

en la muestra que contenía 2% gasoil, 95,85 % para la muestra del 4 %, 98,48 % para la 

muestra del 10 %, 99,45 % para la del 20 % y finalmente 99,51 % para la del 50 % gasoil, 

se observó que la adición del gasoil al suelo produce cambios significativos con respecto al 

testigo, luego del tratamiento térmico la fracción de la materia orgánica en el suelo 

disminuyó significativamente. La deshalogenación química propuesta en aceites 

dieléctricos como en suelos resultó satisfactoria. En aceites han resultado 8 tratamientos 

con eliminaciones del cloro por encima del 50 % y en suelos 4 tratamientos con 50 % de 

eliminación. Además se ha experimentado con la urea para el caso del suelo contaminado 

dando eliminación de un 80,4 % del cloro, y con etanol como agente oxidante en los aceites 

dieléctricos, resultando un 40 % de eliminación. 

Palabras Claves: Suelos con hidrocarburos, tratamiento térmico, organoclorados, 

deshalogenación química, disminución de toxicidad. 
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ABSTRACT 

This research is divided into three stages, first analyzed the effect of hydrocarbons 

(crude light, extra heavy oil and diesel) at the rate of low doses 2 and 4% w/w, and high 30, 

40 and 50% w/w in a sandy soil of the Bureau of Guanipa in Venezuela, using analytical 

and instrumental techniques for characterization, we analyzed the effect of these pollutants 

on soil biological activity during 29 days of incubation. The second phase consisted of 

applying a heat treatment at a maximum heating rate of 0.33 ° C / min to 2h, a soil samples 

central Spain, contaminated with diesel at 2, 4, 10, 20, 50% w / w. In the last stage we used 

a chemical dehalogenation proposal in soils contaminated with 413, 95, 14.2 ppm askarel 

and mineral oil with 363, 180, 100, 94 ppm of askarel. 

The results showed that the effect caused by hydrocarbons in soil depend on soil 

characteristics, environment, and composition of the hydrocarbon concentration with 

respect to cumulative curves mg C - CO2 / 100 g of soil was observed that hydrocarbons 

inhibit microbial biomass in soils. For the heat treatment results have shown removal of 

94.11% in oil in sample diesel containing 2%, 95.85% for sample 4%, 98.48% for the 

sample of 10%, 99.45% to 20% and 99.51% for the last 50% diesel was observed that the 

addition of diesel to ground produces significant changes compared with the control, after 

the thermal treatment of the organic fraction in the soil decreased significantly. Chemical 

dehalogenation proposed soil dielectric oils as satisfactory. 8 results in oils have deletions 

chlorine treatments above 50% and in soils 4 treatments with 50% removal. It has also been 

experienced with the urea in the case of removal of contaminated soil giving 80.4% of 

chlorine, and as an oxidizing agent in ethanol dielectric oils, resulting in a 40% removal. 

 

Keywords: Soil with oil, heat treatment, organochlorine, chemical dehalogenation, 

decreased toxicity. 
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I.1 SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS A DIFERENTES 

DOSIS 

I.1.1 SUELOS CARACTERÍSTICAS E IMPORTANCIA 

El suelo (L. solum) es el ente natural o artificial de aspecto sólido que se 

encuentra en la intersección de la biosfera con la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera. 

La palabra suelo se deriva del latín “solum”, que significa piso o superficie de la tierra. 

En términos generales el concepto de suelo está referido a la superficie suelta de la 

tierra, distinguiéndola de la roca sólida. Por otra parte se puede decir que el suelo tendrá 

sus significados de acuerdo a la finalidad o el uso que se le va a dar, por ejemplo el 

suelo como medio para el crecimiento de las plantas, el suelo como la tierra que 

pisamos, el suelo como una capa de roca intemperizada, el suelo como una mezcla de 

materiales, entre otros (Foth, 1985). 

Los suelos edáficos (E) son cuerpos tridimensionales discretos y distintos en 

cada lugar a causa de la acción de cinco factores formadores: clima (C), seres vivos (V), 

litología (L), geomorfología (G) y tiempo (t):  

E = E(C, V, L, G, t)           

El clima, condicionado por el relieve y los seres vivos de la flora y la fauna 

incluido el hombre, actúa sobre la roca originaria en el transcurso del tiempo generando 

los suelos de cada lugar (Foth, 1985). 

El suelo puede considerarse como un sistema de tres fracciones, formado por 

sólidos, líquidos y gases. En la mayor parte de los suelos, la fracción sólida la forman 

partículas minerales que constituyen el esqueleto estructural en el que está absorbido el 

humus o las partículas orgánicas. La fracción líquida la constituye el agua procedente de 

las precipitaciones existiendo como películas que rodean a los espacios porosos más 

pequeños mientras que los espacios porosos más grandes los llenan los gases. La 

actividad biológica, como la respiración y la descomposición de la materia orgánica, 

consumen oxígeno y producen dióxido de carbono, como consecuencia de ello hay una 

continua difusión de oxígeno de la atmósfera al suelo y de dióxido de carbono del suelo 

a la atmósfera (Foth, 1985). 
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Los suelos constituyen un sistema vital de la más alta importancia, bajo la sola 

consideración de que la mayor parte de la producción alimentaria requerida por la 

población mundial en continuo crecimiento depende de ellos. Además de esto, los 

suelos cumplen funciones muy importantes para la vida como por ejemplo: actuar como 

entes filtrantes, amortiguadores, trasformando sustancias adversas que contaminan el 

ambiente, protegiendo así de la polución la cadena alimenticia y el agua subterránea 

(Blum, 1998). Aunque no sea evidente a simple vista, los suelos están entre los hábitats 

más variados que contienen algunas de las colecciones más diversas de organismos 

vivos (FAO, S/f). 

Las definiciones de Kellogg (1941) y del USDA Soil Survey Staff (1951, 1998), 

reflejan la estrecha relación de los suelos con el ambiente. “Los suelos son cuerpos 

naturales que cubren parte de la superficie terrestre, dan sustento a las plantas y tienen 

propiedades debido al efecto integrado del clima y de los organismos vivos, actuando a 

través del tiempo, en grado condicionado por el relieve”. 

El suelo en su condición de uso primario es susceptible de experimentar diversas 

formas de degradación, esto puede estar provocado por la ocupación, la contaminación 

y la sobreexplotación del mismo (López, 2002). 

La degradación acelerada e irreversible del recurso suelo, considerada como uno 

de los mayores peligros para la humanidad en el futuro, en una primera aproximación es 

definida por Blum (1998), como un desbalance de algunas de las funciones del suelo 

que pueden dar lugar a su deterioro físico, químico y biológico. 

Sin duda alguna, uno de los primeros aspectos en la lucha contra la degradación 

de los suelos es la concienciación de la población. En este sentido, se debe invertir en la 

formación de especialistas en el área, y en investigaciones sobre gestión y tratamientos 

para la recuperación y descontaminación del suelo, ya que el suelo tiene gran 

importancia a nivel global, porque interviene en el ciclo del agua y los ciclos de los 

elementos, y en él tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la 

materia de los ecosistemas. Además, como su regeneración es muy lenta, se considera 

un recurso no renovable y cada vez más escaso, debido a que está sometido a constantes 

procesos de degradación y destrucción. 
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I.1.2 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

La contaminación se define como el daño o desequilibrio que produce cualquier 

sustancia o forma de energía, generando algún daño o desequilibrio (irreversible o no) 

en un ecosistema, en el medio físico o en un ser vivo. Es siempre una alteración 

negativa del estado natural del medio ambiente. Los contaminantes se clasifican en 

sólidos, líquidos y gaseosos (Gómez, 2007). 

Los agentes sólidos en una gran parte, están constituidos por la basura en sus 

diversas presentaciones. Provocan contaminación del suelo, del aire y del agua. Del 

suelo porque produce microorganismos y animales dañinos; del aire porque produce 

mal olor y gases tóxicos, y del agua porque la ensucia y no puede utilizarse. 

La actividad agrícola, industrial y otras operaciones comunes del mundo actual, 

producen grandes cantidades de desechos, muchos de los cuales van a parar al suelo, el 

cual actúa como medio receptor (Tan, 1994).  

El poder de desintoxificador de un suelo representa la capacidad que tiene un 

suelo de inactivar los efectos negativos de los contaminantes. Esta beneficiosa acción se 

puede ejercer por varios mecanismos como por ejemplo la neutralización, degradación 

biótica, abiótica, adsorción. Esta capacidad depuradora depende fundamentalmente de 

determinadas características del suelo:  

- La actividad microbiológica, que facilita la descomposición e inmovilización de los 

contaminantes. 

-  El contenido de arcilla  

-  El contenido y tipo de materia orgánica que mediante reacciones fisicoquímicas 

adsorben a los contaminantes y permiten su inmovilización o liberación, la 

capacidad filtrante, que va a regular la facilidad de penetración de los 

contaminantes (García et al., 2011). 

De cualquier forma, por muy favorables que sean las características del suelo, es 

evidente que la capacidad depuradora no es ilimitada. El suelo no puede asimilar, 

inmovilizar, inactivar y degradar todos los contaminantes que recibe y por ello, en un 

determinado momento, cuando se superan unos determinados umbrales, puede 
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transferir los contaminantes a otros medios e incorporarlos en las cadenas tróficas 

(García, 2011). 

La consideración del suelo como medio receptor de residuos desechos y/o 

contaminantes, adquiere gran importancia en estos momentos si se considera las 

significativas tasas de incremento de la población urbana a nivel mundial, junto a las 

revoluciones en la industria y la agricultura, se debe esperar  un incremento en la 

producción de todos los sectores que satisfacen las necesidades del hombre, así como 

también una gran variedad de nuevos tipos de contaminantes provenientes de estos 

procesos de producción y otras actividades relacionadas. Por lo tanto, aumentará la 

cantidad de suelo contaminado en los países en vía de desarrollo, mientras que en los 

países desarrollados, en cambio, las fuertes medidas en protección medioambiental 

están disminuyendo la contaminación ambiental.  

La contaminación generada por la actividad industrial se asocia principalmente 

con la producción de residuos, pero también con la generación de sustancias nocivas al 

ambiente producto de accidentes y otras operaciones que puedan causar la degradación 

y/o pérdida irreversible del suelo. Cameron et al. (1997) señalan que aun cuando la 

definición de residuos industriales varía entre países, el término generalmente se refiere 

a aquellos residuos generados por cualquier proceso industrial, de manufactura 

comercio o negocio, y actividad minera. 

Los residuos se clasifican según su origen, composición y estado físico 

(Yakowitz, 1985).  

Pizzuto y Towley (1981), definen los desechos peligrosos como cualquier 

residuo que es inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico. Tales desechos incluyen sales, 

ácidos, metales tóxicos (mercurio, arsénico), compuestos orgánicos, pesticidas, entre 

otros. 

Según la ley sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos (2001) de la 

Republica Bolivariana de Venezuela, en su artículo 9 apartado 5, define un desecho 

peligroso como el material simple o compuesto, en estado sólido, líquido o gaseoso que 

presenta propiedades peligrosas o que está constituido por sustancias peligrosas que 

conserva o no sus propiedades físicas, químicas y biológicas y para el cual no se 
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encuentra ningún uso por lo que debe implementarse un método de disposición final, el 

termino incluye el recipiente que los contiene o los hubiere contenido. 

Tomando como base el catálogo de residuos de Alemania (Comunmente 

denominado TA Abfall (Gemeinsames Ministerialblatt, GMB, 1990)), a continuación  

se presenta una clasificación general de los distintos tipos de residuos existentes: 

- Residuos de vegetales y animales en sus formas originales o procesadas. 

- Residuos minerales en sus formas originales o transformados. 

- Residuos de procesos de transformación y síntesis (incluye los residuos textiles). 

- Residuos urbanos. 

- Residuos de plaguicidas, detergentes, productos farmacéuticos y de laboratorios. 

- Residuos de ácidos, álcalis y concentrados. 

- Residuos del petróleo. 

De acuerdo con la ley 22/2011, de 29 de Julio 2011, de residuos y suelos 

contaminados de España, establece en su artículo 3 las siguientes definiciones: 

- Residuo, es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche, o tenga la 

intención o la obligación de desechar. 

- Residuos doméstico, son los residuos generados en los hogares como consecuencia 

de las actividades domésticas. Se considerar también residuos domésticos los 

similares a los anteriores generados en servicios e industrias,  tales como: materia 

orgánica procedente de alimentos principalmente, papel y cartón, recipientes 

metálicos, entre otros. 

- Residuos industriales, estos se generan en los procesos de fabricación de las 

industrias, de transformación, de utilización de consumo, de limpieza o de 

mantenimientos, generados por la actividad industrial.  

- Residuos industriales peligrosos, son aquellas sustancias que debido a su 

composición química y a sus características (inflamabilidad, toxicidad, reactividad 
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química), son peligrosos para la salud y para el ambiente como por ejemplo: 

metales pesados, solventes orgánicos e inorgánicos, hidrocarburos policíclicos 

aromáticos y cancerígenos, entre otros. 

En las normas para el control de la recuperación de materiales peligrosos y el 

manejo de los residuos peligrosos del estado Venezolano (Decreto 2635), en su anexo 

B, se encuentra una lista de residuos y materiales peligrosos recuperables, provenientes 

de actividades no específicas, entre ellas se pueden mencionar: 

- Residuos de bifenilos policlorados o de cualquier otro material que los contenga en 

concentración mayor de 50 ppm. 

- Desechos de destilación, alquitrán, restos pesados y desechos del reactor en la 

producción de hidrocarburos alifáticos clorados. 

- Vertidos líquidos y lodos provenientes de la refinación del petróleo de los tanques 

de almacenamiento o de los procesos de tratamiento de los vertidos de los procesos 

de refinación primaria y secundaria. 

Concretamente en las operaciones de exploración y producción de 

hidrocarburos, se generan residuos que deben ser evaluados, manejados y dispuestos de 

acuerdo con la normativa ambiental vigente de cada país. Estos residuos cuyos 

volúmenes son considerables, provienen primordialmente de los lodos de perforación 

usados, de los cortes del subsuelo llamados ripios de perforación, y de los líquidos de 

producción. Es importante destacar que los fluidos de perforación  son mezclas de 

componente o aditivos de naturaleza química diversa, encontrándose desde almidones 

naturales y modificados, arcillas, biopolímeros, asfalto y gasoil modificado, detergentes 

emulsionantes, sales inorgánicas, mezclas de ácidos fuertes, entre otros. 

En Venezuela, el tratamiento adecuado de suelos contaminados por derrames de 

crudo se ha convertido en un importante reto, debido a la necesidad de disminuir los 

impactos negativos que tienen sobre el ambiente los residuos de perforación 

provenientes de la industria petrolera (Infante et al., 2010). Infante y colaboradores, han 

realizado un estudio donde se evaluó el uso de tres relaciones carbono- potasio, con y 

sin adición de nitrógeno y fósforo, sobre la bioremediación de un suelo franco arenoso 
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contaminado con un crudo mediano proveniente de la serie mesa del oriente de 

Venezuela. 

Para alcanzar este objetivo se determinaron las tasas de degradación y 

biodegradación, expresadas como porcentaje del contenido inicial de crudo a los 0, 15, 

45 y 60 días. Asimismo, se midió la producción de CO2, y se realizaron análisis 

cualitativos de las fracciones de hidrocarburos remanentes mediante cromatografía de 

gases con detector de ionización a la llama en los tratamientos con N, P y K. 

Estos resultados demuestran que la utilización de K, en combinación con N y P, 

proporciona un incremento en la tasa de biodegradación, por lo que debería usarse la 

relación C-K 600:1, que implica menos uso de potasio y por tanto menor costo en 

fertilización. 

En la tabla Nº 1, se presenta un resumen de los impactos potenciales de la 

explotación petrolera venezolana de acuerdo a las actividades desarrolladas algunas de 

ellas mencionadas anteriormente. Es importante resaltar que esta tabla proviene de un 

estudio de impacto ambiental que realizó el departamento de Ambiente e Higiene 

Ocupacional (AHO) en PDVSA en el año 2009, para una de sus locaciones de 

explotación de crudo en el estado Anzoátegui. 
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TABLA 1. IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN PETROLERA 

VENEZOLANA 

Actividades de la Explotación Petrolera Impactos Ambientales 

 
Movilización de maquinarias y equipos 

Alteración de parámetros fisicoquímicos del aire. 
Aumento del nivel de ruido. 
Aumento de riesgos de accidentes laborales. 

 
 
 
 

Deforestación (plataforma) 

Perdida de la cobertura vegetal. 
Activación de procesos erosivos. 
Activación de procesos de sedimentación. 
Alteración de parámetros fisicoquímicos del suelo 
y aire. 
Aumento de niveles de ruido. 
Perdida de hábitat. 
Afectación del paisaje. 
Ocurrencia de conflictos de uso de la tierra. 

 
 
 
 

Remoción de capa vegetal (plataforma) 

Activación de procesos erosivos. 
Activación de procesos de sedimentación. 
Alteración de parámetros fisicoquímicos del suelo 
y aire. 
Aumento de niveles de ruido. 
Perdida de hábitat. 
Afectación del paisaje. 
Ocurrencia de conflictos de uso de la tierra. 

 
 
 

Extracción de material de préstamo (arcilla) 

Activación de procesos erosivos. 
Modificación de la topografía. 
Activación de procesos de sedimentación. 
Alteración de parámetros fisicoquímicos del suelo 
y aire. 
Aumento de niveles de ruido. 
Perdida de hábitat. 

 
 
 
Construcción de terraplenes (vía y plataforma) 

Modificación de topografía. 
Alteración de parámetros fisicoquímicos del suelo 
y aire. 
Aumento de niveles de ruido. 
Afectación del paisaje. 
Aumento de riesgos de accidentes laborales. 

 
Completación del pozo 

 

Alteración de parámetros fisicoquímicos del suelo 
y aire. 
Aumento de riesgos de accidentes laborales. 

 
 
 

Despeje de picas 

Perdida de cobertura vegetal. 
Ocurrencia de incendios de vegetación. 
Activación de procesos erosivos. 
Activación de procesos de sedimentación. 
Aumento de niveles de ruido. 
Perdida de hábitat. 
Afectación del paisaje. 
Aumento de riesgos de accidentes laborales. 

 
Tendido de soldadura de tubería y línea 

Ocurrencia de incendios de vegetación. 
Aumento de niveles de ruido. 
Aumento de riesgos de accidentes laborales. 
Ocurrencia de conflictos de uso de la tierra. 

 
Mantenimiento de maquinarias y equipos 

Alteración de parámetros fisicoquímicos del suelo 
y aire. 
Aumento de riesgos de accidentes laborales. 

Fuente: PDVSA, 2009. 
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     De la tabla 1 se tiene que las operaciones de exploración, producción y 

transporte de la industria petrolera,  conducen inevitablemente al deterioro gradual del 

ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire, fauna y la flora. Algunos efectos 

que causan sobre el suelo la actividad petrolera, lo ejercen en las  zonas ocupadas por 

pozos, baterías, playas de maniobra, piletas de purga, ductos y red caminera 

comprometen una gran superficie del terreno que resulta degradada, esto se debe al 

desmalezado y alisado del terreno y al desplazamiento y operación de equipos pesados.  

     Por otro lado los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración 

del sustrato original en que se implantan las especies vegetales dejando suelos 

inutilizables durante años. 

      Chitty (1997) destaca que se debe considerar la incorporación de metales 

pesados como el mercurio, arsénico, cadmio y plomo, provenientes de los materiales 

densificantes de los lodos de perforación, también debe tenerse en consideración la 

presencia de sales en altas concentraciones, medios alcalinos, carbones naturales y 

modificados, y que han llevado a considerar a estos desechos de perforación desde el 

punto de vista ambiental como desechos peligrosos. 

     Se debe mencionar también dentro de la contaminación que producen los 

desechos de la perforación de pozos petroleros, los accidentes por derrames de petróleo. 

Estos pueden tener lugar por un estallido de pozos cuyos efectos son comúnmente muy 

localizados, y también por actos de sabotaje o procesos ilícitos. 

Aparte de los hidrocarburos, otra contaminación importante en Venezuela la 

producen los Bifenilos Policlorados (BPC) que por sus características fisicoquímicas, 

resultan ser sustancias tóxicas para el medio ambiente. Hasta el año 2005 se habían 

exportado 3000 TM aproximadamente, de desechos peligrosos de las empresas privadas 

y públicas del estado venezolano, constituidas y/o contaminadas con bifenilos 

policlorados (MARNR, 2005a). 

De acuerdo al inventario realizado por el Ministerio del Ambiente en Venezuela 

para el año 2002, en el sector industrial minero y petrolero, se determinó un volumen de 

materiales contaminados con BPC de 988900 TM, en este inventario no se han incluido 

las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y empresas de otros sectores. 
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Con respeto a la línea de investigación de los bifenilos policlorados, en esta 

investigación se pretende contribuir con el plan de manejo y disposición final que se ha 

planteado el ministerio del ambiente en el estado venezolano de cumplir con las 

obligaciones emanadas del Convenio de Estocolmo. 

En donde se ha fijado como meta realizar un inventario inicial para cuantificar la 

cantidad de bifenilos policlorados hasta la selección de una tecnología que permita 

eliminar estos contaminantes, fijándose como fecha tope hasta el año 2028 (MARNR, 

2005a), para la culminación de esta gestión de residuos de bifenilos policlorados 

existentes en Venezuela. 

A la fecha del año 2005, Venezuela no cuenta con una capacidad instalada para 

la destrucción de los BPC (MARNR, 2005a).  

Dentro de las características resaltantes de BPC, se puede mencionar que son 

compuestos orgánicos muy estables que permanecen en el medio ambiente y se 

bioacumulan en el tejido graso de los organismos vivos. Los estudios demuestran que 

los BPC afectan a la producción del fitoplancton, así como a su composición. El 

fitoplancton constituye la base de la alimentación en el océano y es la principal fuente 

de oxígeno en la atmósfera (López et al., 2001). 

La exposición a niveles elevados de BPC se relaciona con un incremento de la 

susceptibilidad de focas y otros mamíferos marinos a padecer ciertas enfermedades, 

debido a que estos compuestos podrían provocar desarreglos en la capacidad 

inmunológica (López et al., 2001) 

La transferencia y bioacumulación de BPC en la cadena alimenticia desde el 

fitoplancton a los invertebrados, peces, pájaros y mamíferos puede conducir a una 

exposición humana a través del consumo de fuentes alimenticias que contienen BPC 

(López et al., 2001). El consumo de pescado contaminado con BPC se considera como 

la principal fuente de exposición del hombre. 
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I.1.3 CARACTERISTICAS DE LOS CRUDOS VENEZOLANOS 

El petróleo es una mezcla heterogénea de compuestos orgánicos, principalmente 

hidrocarburos insolubles en agua. También es conocido como petróleo crudo o 

simplemente crudo (Wilbur, 1958). Es de origen fósil, fruto de la transformación de 

materia orgánica procedente de zooplancton y algas que, depositados en grandes 

cantidades en fondos anóxicos de mares o zonas lacustres del pasado geológico, fueron 

posteriormente enterrados bajo pesadas capas de sedimentos como se observa en la 

figura 1. La transformación química (craqueo natural) debida al calor y a la presión 

durante la diagénesis produce, en sucesivas etapas, desde betún a hidrocarburos cada 

vez más ligeros (líquidos y gaseosos).  

 

FIGURA 1. YACIMIENTO DE PETRÓLEO 
 

 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 1979 
 

     Estos productos ascienden hacia la superficie, por su menor densidad, gracias 

a la porosidad de las rocas sedimentarias. Cuando se dan las circunstancias geológicas 

que impiden dicho ascenso (trampas petrolíferas como rocas impermeables, estructuras 

anticlinales, márgenes de diapiros salinos, entre otros.) se forman entonces los 

yacimientos petrolíferos. (Wilbur, 1958). En condiciones normales es un líquido 

bituminoso que puede presentar gran variación en diversos parámetros como color y 

viscosidad (desde amarillentos y poco viscosos como la gasolina hasta líquidos negros 

tan viscosos que apenas fluyen) o densidad (entre 0,75 g/mL y 0,95 g/mL).  
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La capacidad calorífica de los hidrocarburos se debe a los enlaces C-H, es muy 

interesante, físicoquímicamente hablando, cómo estos dos elementos, uno gas y el otro 

sólido, se combinan en la naturaleza para formar tan extensa variedad de compuestos 

orgánicos (Ministerio de Energía y Minas, 1979). 

Si las cadenas de carbono están asociadas al hidrógeno sin ramificación, 

constituyen las llamadas parafinas; si son ramificadas se tienen las isoparafinas; si se 

presentan dobles enlaces entre los átomos de carbono se logran las olefinas; la 

conformación de ciclos de carbono implica los naftenos y cuando estos ciclos presentan 

enlaces dobles alternos, similares al anillo bencénico, se tiene la familia de los 

aromáticos como se muestra en la figura 2 (Ministerio de Energía y Minas, 1979).  

 

TABLA 2. COMPUESTOS ORGÁNICOS 
 

 
Fuente: Delgado, J. 2006. 

 

Generalmente, se piensa que todos los crudos son de color negro. Sin embargo, 

los crudos venezolanos, por transmisión de la luz, pueden tener color amarillo pálido, 

tonos de rojo y marrón hasta llegar a negro. Por reflexión de la luz pueden aparecer 

verdes, amarillos con tonos de azul, rojo, marrón o negro (Wilbur et al., 1959). 

Los crudos pesados y extrapesados son negros casi en su totalidad. Crudos con 

altísimo contenido en cera son livianos y de color amarillo, el crudo más liviano o 

condensado llega a tener un color blanquecino, lechoso y a veces se usa en el campo 

como gasolina cruda. 
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El olor de los crudos es aromático como el de la gasolina, del querosén u otros 

derivados. Si el crudo contiene azufre tiene un olor fuerte y hasta irritante. Si contiene 

sulfuro de hidrógeno, los vapores son irritantes, tóxicos y hasta mortíferos. 

Para certificar la buena o mala calidad de los crudos es común en la industria 

designarlos como dulces o agrios. La densidad de los crudos puede ser menor que la del 

agua (liviana y mediana) o mayor que el agua pesada y extrapesada. Pudiendo tener un 

valor de 0,75 a 1,1. Estos dos rangos equivalen a 57,2 y -3 °API (Annual Book of 

ASTM Standards. Section 5, 2011 (I, II, III)). 

La clasificación de crudos por rango de gravedad °API utilizada en la industria 

venezolana de los hidrocarburos, a 15,5 °C (60 °F) es la siguiente: 

 

TABLA 3. CLASIFICACIÓN DE LOS CRUDOS SEGÚN SUS °API 

Extrapesados, menos de 10 ° 
Pesados, menos de 10 °-  21,9 ° 
Medianos 22,0 - 29,9 ° 
Livianos 30 ° - y más 

 

 

I.1.4 GASOIL 

     El diésel, también denominado gasoil o diésel, es un hidrocarburo compuesto 

fundamentalmente por parafinas, su número de átomos de carbono va desde C10 a C22 y 

su gravedad API esta por encima de 40º (PDVSA, 2001). 

     Es un líquido de color blancuzco o verdoso y de densidad sobre 850 kg/m3 

(0,850 g/cm3), compuesto fundamentalmente por parafinas y utilizado principalmente 

como combustible en motores diésel y en calefacción. Su poder calorífico es de 8.800 

kcal/kg (Annual Book of ASTM Standards, 1997).  

     El mismo tiene un punto de ebullición que se encuentra entre los 200 y los 

400 °C y su composición varía entre los 15 y los 23 átomos de carbono. El gasoil tiene 

diferentes usos, destacándose su uso como combustible en los motores de diesel, siendo 
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este capaz de hacer funcionar camiones de carga, autos, autobuses, embarcaciones y 

todo tipo de maquinarias (tanto agrícolas como industriales) (DELTAVEN, S.A. 2001). 

El gasoil tiene algunas propiedades que lo diferencian de otros hidrocarburos. 

En este combustible el índice que lo caracteriza es el cetanaje (en lugar del octanaje que 

caracteriza a las naftas), que es la medida de la calidad de ignición y capacidad 

antidetonante del gasoil y es indicativo del grado de eficiencia de la combustión de este 

compuesto en el motor, de forma tal que se produzca la máxima cantidad de energía 

aprovechable (Annual Book of ASTM Standards, 1997). 

Entre las ventajas del uso del diésel destaca que es mucho más barato que la 

nafta y también es capaz de suministrar la energía suficiente para mover grandes 

máquinas (ya que tiene un gran valor energético), por lo que es un hidrocarburo muy 

utilizable en todos los sectores (desde la industria hasta el uso en automóviles). Además, 

el gasoil es abundante y genera gran rendimiento en los motores diésel (DELTAVEN, 

S.A. 2001.). 

Este hidrocarburo es base parafínico, a medida que aumentan su cadena 

carbonada disminuyen su volatilidad, no presentan grupos funcionales polares como 

carbonilos (ver figura 2), carboxilos o amidas en su estructura. Son compuestos 

orgánicos de poca reactividad que pertenecen a la familia de los alcanos de cadena 

lineal con formula general CnH2n+2 y para los cíclicos CnH2n, cada uno de ellos con 

propiedades físicas y químicas diferentes. 

 

FIGURA 2. MOLÉCULA DE UNA PARAFINA LINEAL 
 

 
Fuente: Delgado, J. 2006. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Alkanes.svg
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FIGURA 3. MOLÉCULA DE UNA PARAFINA CICLÍCA 

 

 
  Fuente: Delgado, J. 2006. 

 

La fuerza que producen dos grupos orgánicos al acercarse tanto que sus nubes 

electrónicas experimentan una fuerza de repulsión es conocida como interferencia o 

impedimento. A este tipo de interferencia entre dos grupos voluminosos en cadenas 

carbonadas o estructuras cíclicas se le llama tensión estérica o impedimento estérico. 

(Wade, L, 1993). En el caso de las isoparafinas y compuestos cíclicos, la reagrupación 

de la molécula y la presencia de ramificaciones, produce el llamado impedimento 

estérico lo que aumenta la reactividad de sus moléculas (ver figura 3). 

 

I.1.5 CRUDO LIVIANO 

El crudo liviano básicamente está compuesto por hidrocarburos de diferentes 

pesos moleculares. El crudo que se ha utilizado ene sta investigación, presenta una 

gravedad API de 19,9º,  1,25 % de asfáltenos y 1,02 % de parafinas, por lo tanto es un 

crudo mixto. La estructura elemental de los asfáltenos es muy variada y depende del 

crudo del cual provienen. 

Los asfáltenos presentan en su estructura un alto contenido en heteroátomos, que 

permite establecer ciertas similitudes entre los asfáltenos y el kerógeno (producto de la 

degradación de las materia orgánica por microorganismos) hasta el punto de que una de 

las hipótesis que intentan explicar el origen de los asfáltenos los presentan como un 
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estado de maduración intermedio entre el kerógeno y los hidrocarburos livianos (Dávila, 

1997). 

     Con el incremento del peso molecular de la fracción de asfáltenos se 

incrementa también la aromaticidad y el número de heteroátomos (ver figura 4). En 

general, se considera que la estructura de los asfáltenos consiste en un núcleo aromático 

condensado con cadenas alquílicas laterales y heteroátomos incorporados en muchas de 

las estructuras cíclicas; el sistema aromático condensado puede tener desde 4 hasta 20 

anillos bencénicos (Groenzin et al., 1999) 

 

FIGURA 4. EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE ASFÁLTENOS 
 

 
Fuente: Delgado, J. 2006. 

 

Los diferentes tipos de heteroátomos presentes en los asfáltenos están 

organizados en grupos funcionales como: carboxilo, cetonas, aldehídos, benzotiofenos, 

dibenzotiofenos, naftenobenzotiofenos, sulfuros alquílicos, sulfuros alquil-arílicos. A 

medida que van aumentando las cadenas carbonadas o las estructuras aromáticas en la 

estructura del asfálteno, el crudo va aumentando su peso molecular, viscosidad, 

densidad y otras propiedades que dependen de la composición de la molécula del 

compuesto (Speight, 1984). 
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I.1.5.1 INTERACCIÓN DE LOS ASFÁLTENOS CON EL MEDIO QUE LOS 

CONTIENE 

     Se presume que los asfáltenos, considerados como la fracción pesada del 

crudo, se encuentran en suspensión coloidal en el petróleo, debido a que la superficie de 

las partículas asfalténicas, dispersas en una fase continua como es el aceite, se encuentra 

totalmente rodeada de resinas en forma micelar. Tales asfáltenos se difunden en el crudo 

siguiendo un movimiento aleatorio conocido como movimiento Browniano                

(ver figura 5), (Delgado, 2006). 

 

FIGURA 5. MOVIMIENTO BROWNIANO 
 

 
Fuente: Delgado, J. 2006. 

 

     Las resinas son las responsables de mantener separados a los asfáltenos 

manteniendo al sistema en estabilidad, debido a que la fuerza de repulsión electrostática 

es mayor que la fuerza de atracción de van der Waals. Sin embargo, si a este sistema en 

estabilidad coloidal se le inyecta un solvente ionizador (como n-pentano, tolueno, entre 

otros.) o existe alguna perturbación físico-química ocasionada en el campo petrolífero 

(como las que suceden en la producción de pozos), se provoca que la concentración de 

moléculas de resina cambie, ya que algunas resinas abandonan la micela, alterando la 

estabilidad de las partículas asfalténicas suspendidas en el aceite  y disminuyendo las 

fuerzas repulsivas, provocando una interacción mutua entre asfáltenos y la materia 

orgánica que los rodea (ver figura 5), (Delgado, 2006). 
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Por lo tanto, cuando dos partículas de asfáltenos con movimiento browniano 

presentan contacto en áreas libres de resina, quedan pegadas, formando un cúmulo 

asfalténico de dos partículas que se difundirá en el sistema, con la probabilidad de 

quedar pegado a otras partículas individuales o a otros agregados asfalténicos de tamaño 

variable que se encuentren en el aceite. 

A este fenómeno se le conoce como agregación (ver figura 6). En otras palabras, 

la agregación es el proceso en el que las partículas individuales o cúmulos de partículas 

se adhieren a otras partículas de asfáltenos o cúmulos, haciendo que los agregados 

crezcan. 

 

FIGURA 6. AGREGACIÓN DE PARTICULAS 
 

 
Fuente: Delgado, J. 2006. 

    

     Conforme el proceso de agregación transcurre en el tiempo, el número de 

partículas individuales y cúmulos asfalténicos disminuye, debido a que se juntan para 

formar agregados más grandes y pesados. Además, elementos externos, tales como la 

gravedad, adsorción, entre otros, ocasionan que las partículas y agregados asfalténicos 

tiendan a precipitarse hacia al fondo y a pegarse a las paredes de las tuberías. A este 

fenómeno se le conoce como deposición orgánica (ver figura 7). 
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FIGURA 7. DEPOSICIÓN ORGÁNICA 
 

 
Fuente: Delgado, J. 2006. 

 

     Los parámetros que gobiernan la agregación de asfáltenos son la composición 

del petróleo, la temperatura y la presión en la que se encuentra el crudo. La alteración de 

alguno de estos parámetros provocará la inestabilidad del sistema, que se traducirá en 

agregación de asfáltenos y dará lugar a la formación de un material insoluble en el 

crudo líquido. 

 

I.1.6 CRUDO EXTRAPESADO 

El crudo extrapesado, es petróleo crudo que no fluye con facilidad. Se le 

denomina pesado debido a que su densidad o peso específico es superior a la del 

petróleo crudo ligero. El crudo pesado se ha definido como cualquier licuado de 

petróleo con un índice API inferior a 10º (Nelson et al., 1959). 

La producción y refino del crudo extrapesado presenta problemas especiales en 

comparación a la del crudo ligero. La mayor reserva de petróleo pesado en el mundo se 

encuentra al norte del río Orinoco en Venezuela (Faja petrolífera del Orinoco),  la 

misma cantidad que la reservas convencionales de petróleo de Arabia Saudita, pero se 

sabe que 30 o más países tienen reservas del mismo tipo. El crudo pesado está 

estrechamente relacionado con las arenas petrolíferas, la principal diferencia es que las 

arenas petrolíferas en general, no fluyen. Canadá cuenta con grandes reservas de arenas 

petrolíferas, situadas al norte y al noreste de Edmonton, Alberta (Nelson et al., 1959). 
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Las propiedades físicas que distinguen a los crudos pesados de los ligeros 

incluyen una mayor viscosidad y densidad, así como la composición de peso molecular. 

El petróleo extra pesado de la región del Orinoco tiene una viscosidad de más de 10.000 

centipoise (10 Pa·s) y 10 ° en el índice API. Por lo general, se añade un diluyente a 

distancias regulares de un gasoducto de petróleo pesado a fin de facilitar su circulación. 

Recientemente, Venezuela está experimentando en la Faja del Orinoco un proyecto de 

inyección alterna de vapor con el que se mejora la viscosidad del crudo, técnica que ha 

incrementado la tasa de recuperación hasta el 40 por ciento, que anteriormente era del 

20 por ciento (Nelson et al., 1959). 

 

I.1.7 CONTAMINACIÓN DE SUELO POR HIDROCARBURO EN LA FAJA 

PETROLÍFERA DEL ORINOCO (FPO)- VENEZUELA 

El 18 de agosto de 2005 se presentó en Venezuela el Plan Siembra Petrolera 

(PSP) el cual está alineado con la política petrolera definida por el Estado (PDVSA, 

2005c) 

En este plan se establecen las directrices de la política petrolera hasta el 2030, 

las cuales se indican a continuación: 

 Apalancar el desarrollo socioeconómico nacional con la finalidad de construir un 

nuevo modelo de desarrollo económico más justo, equilibrado y sustentable para 

combatir la pobreza y la exclusión social. 

 Impulsar el proceso de integración energética de América Latina y el Caribe. 

 Servir de instrumento geopolítico para propiciar la creación de un sistema 

pluripolar que beneficie a los países en vías de desarrollo, y a su vez, constituya 

un contrapeso al sistema unipolar actual. 

 Defender la cohesión y articulación de la política petrolera de la OPEP. 

Dentro de este contexto, y en el marco de los lineamientos del Ministerio del 

Poder Popular para la Energía y Petróleo, se inscribe la estrategia general de la empresa 

petrolera venezolana que consiste en, buscar la máxima valorización de los recursos 
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naturales no renovables y agotables mediante la obtención de precios justos y 

razonables en beneficio del pueblo soberano, con una distribución justa, eficiente y 

equilibrada de la riqueza petrolera para contribuir a la erradicación de la pobreza y la 

exclusión social (PDVSA, 2005c). 

En línea con esta estrategia, PDVSA cuenta con las siguientes iniciativas: 

 Búsqueda y desarrollo de crudos livianos y medianos. 

 Desarrollo integral de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

 Aceleración de la explotación del gas natural en tierra y Costa Afuera. 

 Integración del sistema de refinación nacional e internacional. 

 Creación de los distritos sociales, fomento de Empresas de Producción Social 

(EPS) y desarrollo de núcleos de desarrollo endógeno. 

 Apalancamiento de la política social del Estado y aporte al Fondo de Desarrollo 

Económico y Social (FONDEN). 

A través del Plan Siembra Petrolera (PSP), PDVSA proyecta su visión del 

desarrollo integral del país, persigue fortalecer la soberanía tecnológica e impulsar el 

sector industrial (PDVSA, 2005c). 

Es importante señalar que, desde el anuncio del PSP 2006 - 2012, en agosto del 

año 2005 por parte del Presidente de la República, han venido sucediendo cambios en el 

entorno nacional, regional e internacional. La demanda de energía sigue en aumento, 

especialmente en los países en desarrollo del sureste asiático, los precios del crudo 

marcador WTI han superado la barrera de los 100 dólares por barril con expectativas de 

que continúen con esa tendencia; además, han surgido nuevos proyectos en el marco de 

la integración energética regional y han variado algunas premisas sociales, 

operacionales y financieras (PDVSA, 2005a). 

Dentro de los planes estratégicos  del PSP, se ha considerado la definición de 

diversas estrategias para optimizar la exploración y explotación del crudo ubicado en la 

la faja petrolífera del Orinoco (FPO), estando dividida estratégicamente en 4 divisiones 

tales como: Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo (PDVSA, 2005c).  
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La Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y sus áreas Boyacá, Junín, Ayacucho y 

Carabobo, se sitúa en la región oriental del país ocupando los territorios de los estados 

Guárico, Anzoátegui y Monagas estructurados en 41.989 Km2 de tierras continentales 

ocupando un importante territorio del Eje Norte Llanero y Apure-Orinoco del estado 

venezolano, como se muestra en la figura 8 (PDVSA, 2010). 

 

La FPO es considerada la fuente de reserva de hidrocarburos líquidos más 

grande del mundo, con 205.970 habitantes (dato año 2010), incluyendo 10 municipios 

del estado venezolano, estando presentes en la zona algunos de los principales ríos 

navegables de Venezuela tales como: río Orinoco, río morichal largo, río carís, río 

zuata, río pabo y yabo (PDVSA, 2010). 

 

FIGURA 8. FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO (FPO) 
 

Fuente: PDVSA, 2010. 
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La Faja Petrolífera del Orinoco, es una provincia petrolífera ubicada al borde 

meridional de la cuenca oriental de Venezuela  en una sucesión de rocas en el subsuelo 

que comprenden edades desde el precámbrico al reciente, afectada por varios periodos 

de tectonismos que dieron lugar a eventos regionales que combinados entre sí, 

favorecieron la acumulación estratigráfica de petróleo en gran escala, resultando los 

intervalos de mayor interés del terciario y localmente el cretácico (PDVSA, 2010). 

Como se observa en la figura 9, la geología estructural, presenta condiciones 

favorables de riesgo sísmico intermedio y bajo con sistemas de fallas normales donde  

ocupan una ventajosa posición importantes yacimientos de minerales tales como carbón, 

hierro, arcillas, granito y arenas silícias (ver figura 10) (PDVSA, 2010). 

 

FIGURA 9. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA FPO 
 

 
Fuente: PDVSA, 2010. 
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FIGURA 10. MINERALES POTENCIALES DE LA FPO 
 

 
Fuente: PDVSA, 2010. 

 

Existen diferentes clases de suelo que por su complejidad conforman recursos 

edafológicos de singular valor con una alta variabilidad espacial, presentando  aptitudes 

para una variada gama de cultivos en 25% del área total de la FPO, representado en 

suelos de  Clase III y IV, siendo el 75% restante suelos de menor calidad agrícola donde 

a pesar de las variadas limitaciones y restricciones puede considerarse su adecuado 

manejo, con los debidos apoyos de fertilización, control erosivo, irrigación, drenaje, 

topografía y uso racional posibilitando afrontar su aprovechamiento empleando especies 

adecuadas al medio tropical en función de los aspectos técnicos y normativos que 

estipula la ley de tierras y desarrollo agrario y su reglamento (ver figura 11) (PDVSA, 

2010). 
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FIGURA 11. CAPACIDAD Y POTENCIALIDAD DE LOS SUELOS DE LA FPO 
 

 
Fuente: PDVSA, 2010. 

 

Si se considera el mosaico de tipos de usos en función a su vocación agrícola 

vegetal, puede identificarse un 26,2% de la superficie de la Faja con  características 

asociadas a una aptitud agropecuaria con predominio agrícola para un rango restringido 

de cultivos, el 52,3% para ganadería con moderadas restricciones y el 22% para 

conservación y reserva de flora y fauna (PDVSA, 2010).  

Debe considerarse la escasa cobertura vegetal que favorece la erosión pluvial y 

eólica junto a las inundaciones periódicas del río Orinoco que determinan serias 

limitaciones y finalmente la planificación del cronograma de siembra ajustado al 

período de lluvias (junio, julio y agosto), estimando la construcción de reservorios de 

agua y el aprovechamiento de aguas subterráneas que permitan enfrentar la escasa 

probabilidad de lluvias al inicio del año (Ver figura 12) (PDVSA, 2010). 
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FIGURA 12. VOCACIÓN DE LAS TIERRAS DE LA FPO SEGÚN SU TIPO DE 
USO 

 

 
Fuente: PDVSA, 2010. 

 

Actualmente, la faja petrolífera del Orinoco (FPO), cuenta con 27 bloques que 

ocupan 18220 km2 como se observa en la figura 13, que están siendo explotados por las 

empresas mixtas petroleras que mantienen negocios con PDVSA así como las empresas 

propias del estado venezolano destinadas a la explotación y mejoramiento de crudo 

(PDVSA, 2010). 
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FIGURA 13. DIVISIÓN DE LOS 27 BLOQUES DE LA FPO 
 

 
Fuente: PDVSA. 2010. 

   

En 20 años, la Faja Petrolífera del Orinoco tendrá un crecimiento de 3,7 MMBD 

de producción de crudo extrapesado, de los cuales 2,8 MMBD estarán asociados a 

nuevos desarrollos (PDVSA, 2005c): 

• Carabobo: 1,2 MMBD (Proyectos Mejoramiento + Dilución) 

• Junín: 1,5 MMBD (Proyectos Mejoramiento + Dilución y Refinación) 
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     Como se observa en la figura 14, se nota el desarrollo acelerado que ha tenido 

desde el año 2010, la FPO . 

 

FIGURA 14. DESARROLLO DEL PROYECTO ORINOCO 
 

 
Fuente: PDVSA, 2010. 

 

 En la figura 14, se puede observar el incremento acelerado que ha tenido la 

explotación de petróleo en la FPO desde el año 2010, tal producción estando definida, 

planificada y proyectada en el marco del plan siembra petrolera definido por el estado 

venezolano (PDVSA, 2005c). En 20 años, la Faja Petrolífera del Orinoco tendrá un 

crecimiento de 3,7 MMBD de producción de crudo extrapesado, de los cuales 2,8 

MMBD estarán asociados a nuevos desarrollos: 

• Carabobo: 1,2 MMBD (Proyectos Mejoramiento + Dilución) 

• Junín: 1,5 MMBD (Proyectos Mejoramiento + Dilución y Refinación) 

Es importante resaltar, que en la FPO se reconocen importantes ecosistemas en 

morichales y márgenes de los ríos protegidos por el marco legal vigente, por sus 

grandes reservas de especies endémicas, recursos de fauna silvestre y elementos 

importantes en el control de las aguas superficiales (PDVSA, 2005c).  
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De igual importancia el río Orinoco como principal recurso hídrico de la región 

y el país, dispone de una abundante variedad de especies ícticas (La fauna íctica 

continental de Sudamérica cuenta con el mayor número de familias en el mundo. Se han 

registrado 46 familias, de las cuales 32 son endémicas (es decir propias de Sudamérica), 

con unas 2400 a 2700 especies conocidas), crustáceos, aves y mamíferos los cuales 

aunado a los movimientos migratorios de las especies, lugares de desove, áreas de 

aposentos de crías, crecimiento y engorde le confieren una elevada sensibilidad a los 

efectos de la actividad antrópica por su potencialidad como recursos pesqueros, 

desarrollo industrial y agrícola moderno de sus riberas. Como limite occidental del área, 

el Parque Nacional Aguaro Guariquito preserva el ecosistema más representativo de los 

Llanos Centrales venezolanos (PDVSA, 2005c). 

La visión de las bases políticas y lineamientos estratégicos de PDVSA se orienta 

a proteger y mantener estos ecosistemas, conservar la biodiversidad, fuentes de aguas, 

suelos, aire en correspondencia con los planes de desarrollo nacional, regional y local en 

sinergia con los niveles institucionales competentes y comunidades organizadas 

(2005a). 

En correlación a lo antes mencionado, Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA)  

presentó para el periodo 2005-2012, un plan de minimización de pasivos ambientales en 

todos los estados productores de petróleo, incluidos en este plan la gestión de  residuos 

peligrosos se encontrándose: catalizadores químicos gastados, asbestos y bifenilos 

policlorados alcanzando estos los 120.000 m3, lodos fuera de especificación 

petrolizados con tetraetilo de plomo, mercurio, bario y compuestos orgánicos que 

resultan de las labores de exploración y producción, estando unos 533.000 m3, de estos 

lodos, datos tomados de la jornada ambiente celebrada en las instalaciones de PDVSA 

en el 2005. 

San Tomé ubicado al sur del estado Anzoátegui, tiene un balance ambiental que 

revela una alta ocurrencia de eventos operacionales que contaminan el ambiente (Ver 

tablas 2- 15), entre ellos se encuentran 13500 macrofosas sin sanear (PDVSA, 2005b). 

Las macrofosas, se definen como un espacio donde se depositan residuos líquidos y 

sedimentos que se originan durante la producción de un pozo petrolero. 
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También llamadas depósitos de desechos petroleros, en muchos casos se 

originan derrames de éstas debido a la poca planificación de los volúmenes de los 

vertidos en las macrofosas (ver figura 15), descargas de desechos en ellas de forma 

ilícita (ver figura 16), sabotaje o falta de mantenimiento operacional, construcción de 

fosas sin revestimiento para proteger el suelo y por ende ocurre la percolación de estos 

líquidos en el suelo contaminándolos con desechos de hidrocarburos (PDVSA, 2005b).   

 

FIGURA Nº 15. MACRO FOSAS  RESIDUOS DEL PETRÓLEO. DISTRITO 
SAN TOMÉ 

 

 
Fuente: PDVSA, 2005b. 

 

FIGURA Nº 16. DESCARGAS ILÍCITAS A LA SABANA DE RESIDUOS 
PETROLEROS. DISTRITO SAN TOMÉ.  

 

 
Fuente: PDVSA, 2005b. 
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En la jornada de la semana del ambiente celebrada en San Tomé el año 2005, se 

ha mencionado que los pasivos que requieren atención  se encuentran fosas, derrames de 

crudo en suelo por diversas causas operacionales (ver tablas 4-17), procesos erosivos, 

material petrolizado apilado, chatarras y escombros. Es importante destacar que en el 

distrito se encuentra localizada la Mesa de Guanipa, un reservorio importante de agua 

dulce con aproximadamente de 3780 Km2 de agua dulce (Guzmán, D. y Pereira, K., 

2009).   

En las tablas de la 4- 17 se muestra un resumen de los indicadores ambientales 

tales como: índice de frecuencia de derrames (IFD), índice volumétrico de derrames 

(IVD), número de eventos (NE), barriles derramados (BD)  reportados por PDVSA en 

el informe semanal de producción de la división ayacucho durante los días 06 al 12 de 

Agosto del 2012. Estos datos han sido incluidos en esta investigación con la finalidad de 

justificar el porqué es necesario investigar en suelos contaminados con hidrocarburos en 

el estado venezolano, siendo más específico en el sur del estado Anzoátegui. 

 

TABLA 4. INDICADORES AMBIENTALES DIVISIÓN AYACUCHO 
Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

 
Índice de 
frecuencia 

de derrames 

2009 2,10 1,57 2,10 1,62 1,49 1,76 4,21 4,06 2,85 2,40 1,81 

2010 1,99 2,41 2,54 2,48 2,27 3,4 2,67 2,62 2,67 1,70 0,67 

2011 2,40 3,28 2,05 1,93 1,96 2,70 2,07 1,84 3,33 2,12 3,04 

2012 2,44 2,43 1,76 2,21 2,96 3,52 2,74 3,41    

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 40,89 33,28 22,63 5,20 16,27 25,82 266,79 83,20 43,30 28,20 11,94 

2010 9,18 7,47 94,46 12,33 95,53 95,71 49,94 158,68 429,92 87,03 11,60 

2011 74,92 59,92 166,6 81,40 29,77 124,41 14,15 48,22 136,97 51,54 74,73 

2012 886,59 16,21 3,10 114,06 197,80 72,65 23,28 167,79    

 
Numero de 

eventos 

2009 28 18 27 19 19 21 49 50 32 39 21 

2010 25 19 33 33 31 44 34 34 39 21 10 

2011 31 36 26 23 24 32 25 23 40 27 36 

2012 30 28 22 27 37 43 35 16    

 
Barriles 

derramados 
(Bls) 

2009 544,79 380,9 290,6 61,05 207,11 307,38 3101,8 1025,5 486,59 340,69 138,8 

2010 115,05 84,95 1187 144,52 1178,19 1131,9 616,35 1995,3 5152,1 1075,8 121,5 

2011 966,78 656,9 2112 967.84 363,67 1473,0 170,75 604,29 1646,5 655,53 884,9 

2012 10892 186,4 38,78 1392 2470,7 887,35 297,2 786,15    

Fuente: PDVSA, 2012. 
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TABLA 5. INDICADORES AMBIENTALES DISTRITO SAN TOMÉ 
Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

 
Índice de 

frecuencia 
de derrames 

2009 3,23 1,79 2,62 2,42 1,95 1,76 4,45 4,54 2,47 2,20 

2010 1,99 1,02 3,08 2,59 2,38 3,64 3,92 3,19 2,68 2,39 

2011 2,36 2,84 1,86 2,36 1,51 2,59 2,70 2,73 3,48 5,53 

2012 1,63 1,92 0,64 2,47 2,91 2,16 2,10 1,67   

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 61,85 43,33 25,08 7,45 14,46 12,87 106,49 127,15 70,11 48,41 

2010 14,60 6,10 181,13 8,33 166,32 179,49 80,72 298,21 806,69 170,4 

2011 81,38 89,68 8,46 115,77 51,63 206,14 19,21 84,55 75,36 49,93 

2012 1711,93 11,36 2,98 162,63 376,40 42,18 27,14 27,16   

 
Numero de 

eventos 

2009 24 12 19 17 14 12 31 32 16 15 

2010 13 6 20 16 15 22 25 21 17 15 

2011 16 16 12 14 9 15 16 17 20 16 

2012 10 11 3 15 18 13 13 4   

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 460,10 290,05 181,75 52,30 104,00 87,50 742,50 895,50 453,50 330 

2010 95,50 36,00 1175,0 51,40 1049,00 1083,5 514,25 1960,05 5114,0 1070 

2011 550,70 505,01 54,50 686,00 307,50 1194,7 114,00 526,50 433,50 316,1 

2012 10481,5 65,15 16,60 988,05 2326,80 253,70 168,00 65   

Fuente: PDVSA, 2012. 
 

 

TABLA 6. INDICADORES AMBIENTALES PETROPIAR 

 
Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia 
de derrames 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00 0,25 0,21 0,22 0,20 0,21 0,00 0,00 0,41 0,00 0,42 0,00 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,19 0,00     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00 0,25 0,84 1,96 0,31 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,37 0,00     

 
Numero de 

eventos 

2009 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 1 1 1 1 2 0 0 2 0 2 0 

2012 0 0 0 0 0 2 1 0     

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 0,00 1,00 4,00 9,00 1,50 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2,30 0,00 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 2,00 0,00     

Fuente PDVSA, 2012. 
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TABLA 7. INDICADORES AMBIENTALES EMPRESAS MIXTAS (EEMM) 
MEDIANO- LIVIANO 
 

Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

 
Índice de 

frecuencia de 
derrames 

2009 2,37 4,07 5,48 1,46 3,66 7,08 12,38 12,33 11,53 10,3 

2010 1,56 5,49 1,10 9,11 14,20 15,02 18,81 2,89 6,50 0,47 

2011 10,41 14,60 8,87 5,80 10,21 11,65 6,55 4,41 13,37 8,06 

2012 15,99 14,56 14,25 10,05 16,05 24,91 17,74 30,23   

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 50,09 61,62 74,66 6,40 75,53 172,89 1822,42 89,05 23,84 7,88 

2010 1,54 5,49 1,10 9,11 14,20 15,02 18,81 2,89 6,50 0,47 

2011 288,83 115,9 1400,9 197,65 39,89 202,10 41,31 57,15 900,7 248,80 

2012 328,46 103,8 15,98 339,02 121,60 548,64 107,30 1680,75   

 
Numero de 

eventos 

2009 4 6 8 2 5 9 16 18 16 14 

2010 12 13 13 17 15 22 9 13 22 6 

2011 15 19 13 8 14 16 9 6 18 11 

2012 20 17 18 12 19 28 21 13   

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 84,69 90,89 108,89 8,75 103,11 219,88 2355,8 129,96 33,09 10,69 

2010 19,55 62,45 13,79 106,72 175,14 177,55 232,10 36,28 77,89 5,84 

2011 416,08 150,9 2054,0 272,84 54,67 277,67 56,75 77,79 1212,9 339,4 

2012 410,84 121,2 20,18 404,73 143,94 616,65 127,02 722,82   

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 
 
TABLA 8. INDICADORES AMBIENTALES PETROLERA KAKI 
 

Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

 
Índice de 

frecuencia de 
derrames 

2009 2,37 4,07 5,48 1,46 3,66 7,08 12,38 12,33 11,53 10,32 

2010  5,49 1,10 9,11 14,20 15,02 18,81 2,89 6,50 0,47 

2011 10,41 14,60 8,87 5,80 10,21 11,65 6,55 4,41 13,37 8,06 

2012 15,99 14,56 14,25 10,05 16,05 24,91 17,74 30,23   

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

 50,09 61,62 74,66 6,40 75,53 172,89 1822,42 89,05 23,84 7,88 

2010 1,54 5,49 1,10 9,11 14,20 15,02 18,81 2,89 6,50 0,47 

2011 288,83 115,9 1400,9 197,6 39,89 202,10 41,31 57,15 900,72 248,80 

2012 328,46 103,8 15,98 339,0 121,60 548,64 107,30 1680,75   

 
Numero de 

eventos 

2009 4 6 8 2 5 9 16 18 16 14 

2010 12 13 13 17 15 22 9 13 22 6 

2011 15 19 13 8 14 16 9 6 18 11 

2012 20 17 18 12 19 28 21 13   

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 84,69 90,89 108,89 8,75 103,11 219,88 2355,79 129,96 33,09 10,69 

2010 19,55 62,45 13,79 106,7 175,14 177,55 232,10 36,28 77,89 5,84 

2011 416,08 150,9 2054,0 272,8 54,67 277,67 56,75 77,79 1212,98 339,43 

2012 410,84 121,2 20,18 404,7 143,94 616,65 127,02 722,82   

Fuente: PDVSA, 2012. 
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TABLA 9. INDICADORES AMBIENTALES PETROKARIÑA 
 

Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia de 
derrames 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,73 0,00 17,76 18,28 0,00 0,00 19,6 

2010 0,00 21,11 0,00 19,21 42,33 70,77 0,00 22.73 47,52 0,00 0,00 0,00 

2011 47,24 0,00 0,00 0,00 29,12 27,94 23,9 18,99 14,76 16,00 16,24 33,4 

2012 18,48 0,00 0,00 22,12 0,00 23,54 0,00 0,00     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238,5
8 0,00 53,29 29,26 0,00 0,00 31,39 

2010 0,00 101,3 0,00 0,58 24.34 12,22 0,00 6,82 29,46 0,00 0,00 0,00 

2011 39,21 0,00 0,00 0,00 36,75 20,11 45,3 128,8 24,71 11,52 4,87 46,3 

2012 11.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

 
Numero de 

eventos 

2009 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

2010 0 1 0 1 2 3 0 1 2 0 0 0 

2011 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 

2012 1 0 0 1 0 1 0 0     

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,74 0,00 3,00 1,60 0,00 0,00 1,60 

2010 0,00 4,80 0,00 0,03 1,15 0,52 0,00 0,30 1,24 0,00 0,00 0,00 

2011 1,66 0,00 0,00 0,00 1.26 0,72 1,89 6,79 1,67 0,72 0,30 2,77 

2012 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 
 
TABLA 10. INDICADORES AMBIENTALES PETRONADO 
 
Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia 
de derrames 

2009 0,00 12,35 0,00 12,73 15,61 22,30 20,51 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

2010 15,88 17,19 11,48 0,00 22,22 0,00 0,00 14,53 0,00 0,0 0,0 0,0 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 52 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 31,36 75,53 36,70 94,98     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 0,00 3,71 0,00 2,55 1,56 133,8 0,82 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

2010 3,18 5,16 2,30 0,00 5,56 0,00 0,00 43,59 0,00 0,0 0,0 0,0 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 14 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 9,07 0,00 379,90     

 
Numero de 

eventos 

2009 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

2010 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

2012 0 0 0 0 1 2 1 1     

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 0,00 0,30 0,00 0,20 0,10 6,00 0,04 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

2010 0,20 0,30 0,20 0,00 0,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,6 

2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,25 0,00 4,00     

Fuente: PDVSA, 2012. 
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TABLA 11. INDICADORES AMBIENTALES BIELOVENEZOLANA 
 
Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia de 
derrames 

2009             

2010 0,00 19,74 0,00 19,54 20,71 14,86 6,76 0,00 24,70 0,00 17,22 5,33 

2011 8,85 9,99 9,31 11,45 0,00 13,50 0,00 4,50 13,75 8,90 18,09 13,5 

2012 8,96 10,03 0,00 4,39 4,39 20,15 0,00 32,82     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009             

2010 0,00 88,83 0,00 87,94 350,3 891,4 878,7 0,00 229,9 0 292,7 852 

2011 75,26 447,2 23,29 1374 0,00 1111 0,00 283,3 50,41 1335 253,3 4,68 

2012 91,43 38,81 0,00 992,1 257,4 1124 0,00 7603     

 
Numero de 

eventos 

2009             

2010 0 3 0 3 3 2 1 0 4 0 3 1 

2011 2 2 2 2 0 3 0 1 3 2 4 3 

2012 2 2 0 1 1 4 0 3     

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009             

2010 0,00 13,50 0,00 13,50 50,75 120,0 130,0 0,00 37,25 0,00 51 160, 

2011 17,00 89,50 5,00 240,0 0,00 247,0 0,00 63,00 11,00 300,0 56 1,04 

2012 20,40 7,74 0,00 226,2 57,95 223,4 0,00 695,0     

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 
TABLA 12. INDICADORES AMBIENTALES PETROCURAGUA 
 

Indicadores 
Ambientales 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia 
de derrames 

2009 325,8 26,8 0,00 0,00 0,00 0,00 23,7 23,77 0,00 0,00 0,0 24,6 

2010 0,00 0,00 0,00 36,79 0,00 28,86 0,00 0,00 19,8 0,00 0,0 22,2 

2011 0,00 107 102 0,00 141 0,00 49,5 61,31 0,00 26,94 0,0 0,0 

2012 34,28 123 90,3 0,00 60,7 0,00 0,00 0,00     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 22808 53,6 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0 1,43 0,00 0,00 0,0 2,46 

2010 0,00 0,00 0,00 3,68 0,00 288,6 0,00 0,00 9,90 0,00 0,0 2,22 

2011 0,00 147 23,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,88 0,0 0,00 

2012 137,1 74,9 6,77 0,00 121 0,00 0,00 0,00     

 
Numero de 

eventos 

2009 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

2010 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

2011 0 4 3 0 4 0 2 2 0 1 0 0 

2012 1 5 3 0 2 0 0 0     

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 70,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,0 0,10 

2010 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 10,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,0 0,10 

2011 0,00 5,50 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,0 0,00 

2012 4,00 2,43 0,23 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00     

Fuente: PDVSA, 2012. 
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TABLA 13. INDICADORES AMBIENTALES SIRIOVENEZOLANA 
 

Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia 
de derrames 

m3 

2009 0,00 0,00 22,85 0,00 0,00 0,00 12,83 12,07 11,85 0,00 11,66 0,00 

2010 21,43 36,08 33,18 23,04 22,69 35,59 0,00 22,65 11,32 34,77 0,00 11,39 

2011 33,65 0,00 11,50 24,70 0,00 37,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 24,39 0,00 0,00 0,00 15,78 16,48 0,00 0,00     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

2009 0,00 0,00 30,27 0,00 0,00 0,00 6,42 12,07 11,85 0,00 25,65 0,00 

2010 22,51 63,73 41,14 115,18 87,48 36,65 0,00 76,99 22,64 22,02 0,00 62,19 

2011 7,29 0,00 9,20 43,23 0,00 30,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012  0,00 0,00 0,00 22,73 29,66 0,00 0,00     

Numero de 
eventos 

2009 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

2010 2 3 3 2 2 3 0 2 1 3 0 1 

2011 3 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 

2012 2 0 0 0 1 1 0 0     

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 
 
TABLA 14. INDICADORES AMBIENTALES PETRORITUPANO 
 

Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia de 
derrames 

2009 1,88 1,09 3,43 1,23 1,28 5,31 11,75 13,96 16,29 17,09 7,45 4,87 

2010 6,51 7,05 5,22 14,24 6,83 22,41 9,76 7,76 13,81 2,97 1,56 7,71 

2011 5,69 10,81 6,58 5,66 7,69 6,37 0,00 0,00 14,45 9,75 7,36 9,47 

2012 18,29 13,06 28,62 11,12 21,25 29,79 23,82 28,64     

Índice 
volumétrico de 

derrames 
m3 

2009 6,30 3,92 58,72 10,50 112,6 250,65 3218,9 27,78 6,50 12,88 0,60 14,5 

2010 6,74 67,53 1,51 104,80 191,2 75,74 3,25 37,50 51,04 5,71 1,97 60,3 

2011 87,80 57,94 19,80 41,55 59,90 32,62 0,00 0,00 1807,7 40,14 143,6 77,7 

2012 652,5 200,60 28,62 50,86 148,5 638,77 217,06 103,0     

 
Numero de 

eventos 

2009 2 1 3 1 1 4 8 10 11 11 4 3 

2010 4 4 3 8 4 13 6 5 9 2 1 5 

2011 4 7 5 4 5 4 0 0 9 6 4 6 

2012 10 7 9 6 11 15 12 5     

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 6,69 3,59 51,39 8,55 88,21 188,64 2191,2 19,90 4,39 8,29 0,32 8,90 

2010 4,14 38,30 0,87 58,86 111,9 43,94 2,00 24,16 33,27 3,84 1,26 39,1 

2011 61,72 37,53 15,04 29,34 38,94 20,50 0,00 0,00 1125,8 24,71 78,08 49,2 

2012 356,8 107,5 15,93 27,45 76,90 321,60 109,37 17,98     

Fuente: PDVSA, 2012. 
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TABLA 15. INDICADORES AMBIENTALES PETROVENBRAS 

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 
 
TABLA 16. INDICADORES AMBIENTALES PETROZUMANO 
 

Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia 
de derrames 

2009 0,00 18,94 10,93 0,00 9,19 10,05 21,16 24,46 11,19 5,25 10,68 0,00 

2010 16,22 5,73 25,95 5,18 5,17 0,00 10,19 9,52 16,02 5,39 5,80 5,48 

2011 16,47 35,24 5,07 0,00 16,91 22,87 18,94 6,01 5,80 0,00 28,46 10,1 

2012 5,51 0,00 16,42 6,24 6,24 12,42 22,10 29,07     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 0,00 536,63 151,10 0,00 63,41 60,30 833,17 642,1 6,15 5,25 12,28 0,00 

2010 12,43 1,43 41,52 17,61 10,34 0,00 509,79 4,76 8,70 0,54 11,60 1,64 

2011 1836,4 108,07 10295,
06 0,00 19,17 37,17 53,66 42,07 69,59 0,00 81,12 606 

2012 16,54 0,00 6,24 0,00 18,72 28,56 47,79 70,34     

 
Numero de 

eventos 

2009 0 3 2 0 2 2 4 4 2 1 2 0 

2010 3 1 5 1 1 0 2 2 3 1 1 1 

2011 3 6 1 0 3 4 3 1 1 0 5 2 

2012 1 0 3 1 1 2 4 2     

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 0,00 85,00 27,65 0,00 13,80 12,00 157,50 105,0 1,10 1,00 2,30 0,00 

2010 2,30 0,25 8,00 3,40 2,00 0,00 100,10 1,00 1,63 0,10 2,00 0,30 

2011 334,55 18,40 2030,0
0 0,00 3,40 6,50 8,50 7,00 12,00 0,00 14,25 120 

2012 3,00 0,00 1,14 0,00 3,00 4,60 8,65 4,84     

Fuente: PDVSA, 2012. 
 

Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

 
Índice de 

frecuencia 
de derrames 

2009 0,00 0,00 19,84 0,00 0,00 0,00 32,68 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 

2010 18,02 0,00 0,00 21,39 19,39 0,00 0,00 22,11 0,00 0,00 38,94 0,00 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 39,06 37,07 86,61 0,00 81,45 0,00 0,00 104,8 

2012 0,00 81,45 75,52 152,39 67,39 63,30 0,00 0,00     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009 0,00 0,00 539,62 0,00 0,00 0,00 117,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 176,79 0,00 0,00 445,66 20,94 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 3045,2 0,00 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 432,29 16,76 15,74 0,00 1486,9 0,00 0,00 105,1 

2012 0,00 22,81 36,25 11473 0,00 18,99 0,00 0,00     

 
Numero de 

eventos 

2009 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

2010 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

2011 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 3 

2012 0 1 1 2 1 1 0 0     

 
Barriles 

derramados 
Bls 

2009 0,00 0,00 27,20 0,00 0,00 0,00 3,60 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 

2010 9,81 0,00 0,00 20,83 1,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 78,20 0,00 

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 11,07 0,45 0,36 0,00 36,51 0,00 0,00 3,01 

2012 0,00 0,28 0,48 150,58 0,00 0,30 0,00 0,00     
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TABLA 17. INDICADORES AMBIENTALES VENCUPET 
 

Indicadores 
Ambientales Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Índice de 
frecuencia de 

derrames 

2009             

2010             

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,24 16,45 36,20 20,52 181,3 18,5 

2012 53,26 41,56 31,33 18,90 16,32 36,18 61,77 112,1     

Índice 
volumétrico 
de derrames 

m3 

2009             

2010             

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,2 16,45 470,60 246,26 691,0 92,5 

2012 461,6 67,53 37,60 9,45 4,08 1171,4 138,9 56,04     

Numero de 
eventos 

2009             

2010             

2011 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 8 1 

2012 3 2 2 1 1 2 4 2     

Barriles 
derramados 

Bls 

2009             

2010             

2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00 1,00 26,00 12,00 30,50 5,00 

2012 26,00 3,25 2,40 0,50 0,25 64,75 9,00 1,00     

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 

De los indicadores ambientales que se han mostrado en las tablas 4- 17, se puede 

observar que se han incrementado las ocurrencias de accidentes operacionales que 

causan daño al ambiente y por ende los pasivos ambientales, incluidos los residuos 

peligrosos producto de las operaciones relacionadas con la industria petrolera, esto 

guardando relación con el incremento en la exploración, explotación y procesamiento de 

crudo como lo han establecido en las líneas estratégicas del plan nacional siembra 

petrolera dispuesto por el estado venezolano. 

Se presentan a continuación un resumen de los eventos operacionales con 

afectación al ambiente ocurridos durante el 06 al 12 de agosto del año 2012 en la 

división Ayacucho, reportándose la cantidad de suelo contaminado con hidrocarburo y 

la descripción del evento, así como algunas imágenes en donde se puede visualizar lo 

anteriormente mencionado.  
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TABLA 18. EVENTOS OPERACIONALES CON AFECTACIÓN AL 

AMBIENTE DISTRITO SAN TOMÉ- ANZOÁTEGUI 

 

Fecha/ Hora Instalación 
Coordenadas 

UTM 
Descripción 

Impacto 

Ambiental 

Fluido 

derramado 

Fluido 

Recuperado 

12:00 p.m 

06/08/2012  

 

 LG-243 

 

N:985859  

E:410689 

 

Derrame de 

hidrocarburo 

(crudo) por línea 

de 4” de 

producción 

asociada al pozo 

antes mencionado.  

 

Afectación 

aproximada de 

250 m² de 

suelo y 

vegetación 

típica de 

sabana. 

 

1 Bls 

 

0 Bls 

10/08/2012   

12:00 p.m. 

 

MFB-412 

MFB-456 

 

N:943919  

E:4380965 

 

Derrame de 

hidrocarburo 

(diluente) por línea 

de 4” de 

producción 

asociada a los 

pozos antes 

mencionados.  

 

Afectación 

aproximada de 

50.000 m² de 

suelo y 

vegetación 

típica de 

sabana cabe 

señalar que 

esta área ya se 

encontraba 

afectada por 

eventos 

anteriores. 

 

60 Bls (netos). 

 

35 Bls (netos) 

 

11/08/2012   

10:00 A.m. 

 

Fosa Estación 

DED-3 

 

N: 986126          

E: 408788 

 

Derrame de 

hidrocarburo 

(crudo mas agua) 

por 

desbordamiento  

de la fosa de la 

estación antes 

mencionada. 

 

Afectación 

aproximada de 

150 m² de 

suelo y 

vegetación 

típica de 

sabana. 
 

2 BLS (netos) 

 

0 BLS. 

 

Fuente: PDVSA, 2012. 
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De la tabla 18 se puede observar las características de tres derrames de crudo  en 

suelo, ocurridos en el Distrito San Tomé para los días del 06 al 12 de agosto de 2012, de 

donde solo se pudo recuperar el 65 % de los Bls (barriles estándares) derramados en el 

suelo, es importante resaltar que estos derrames son eventos fortuitos de las operaciones 

de procesamiento de petróleo crudo.  

 Las figuras de la 17-19 muestran las imágenes de los suelos contaminados por 

los eventos descritos en la tabla 18. 

 

FIGURA 17. ÁREA AFECTADA DEL POZO LG- 243 
 

 
Fuente: PDVSA, 2012 
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FIGURA 18. ÁREA AFECTADA DE LOS POZOS MFB-412 Y MFB-456 
 

 
Fuente: PDVSA, 2012 

 
 
 

FIGURA 19. ÁREA AFECTADA DE LA FOSA DED-3 
 

Fuente: PDVSA, 2012 
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TABLA 19. EVENTOS OPERACIONALES CON AFECTACIÓN AL 

AMBIENTE PETRORITUPANO – ANZOÁTEGUI 

 

Fecha/ Hora Instalación 
Coordenadas 

UTM 
Descripción 

Impacto 

Ambiental 

Fluido 

derramado 

Fluido 

Recuperado 

06/08/2012 / 

01:40 p.m.   

 

 Línea de 

Conducción 

del Pozo LM-

60. (Pozo 

Inactivo) 

 

 

N: 992734  

E: 403710 

 

  

La filtración 

ocurre por 

corrosión de la 

línea de 

conducción de 4” 

de  del Pozo LM-

60. 

 

Afectación de 

un área de 5 

m2 de suelo 

con vegetación 

de sabana, 

además de 

trazas de crudo 

que se 

desplazaron en 

un cause de 

régimen 

intermitente. 

 

Aproximadam

ente 0,31 Bls 

brutos (0,05 

Bls netos 

neto). Corte 

de agua: 83 %. 

 

0 Bls.  

 

10/08/2012 / 

11:50 a.m.   

 

Línea de 

Conducción 

del Pozo ORI-

156. 

 

N: 999.795      

E: 456.171 

 

Derrame de 

hidrocarburo 

ocurre por 

corrosión de la 

línea de 

conducción del 

pozo ORI-156 

afectando una 

superficie de 440 

m² de suelo con 

vegetación típica 

de sabana. 

 

Afectación de 

un área de 440 

m2 de suelo 

con vegetación 

típica de 

sabana. 

 

Aprox. 33,34 

Bls bruto 

(1,67 neto). 

Corte de agua: 

95%. 

 

0 Bls 

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 

En la tabla 19 se puede observar las características de dos derrames de crudo  en 

suelo ocurridos en la petrolera Petroritupano para los días del 06 al 12 de agosto de 

2012, por las naturaleza de las áreas afectadas no se ha podido recuperar ningún 

volumen del crudo derramado. 
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Las figuras de la 20-21 muestran las imágenes de los suelos contaminados por 

los eventos descritos en la tabla 19. 

 
 
FIGURA 20. ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME DEL POZO LM-60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 
FIGURA 21. ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME DEL POZO ORI-156 

Fuente: PDVSA, 2012 
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TABLA 20. EVENTOS OPERACIONALES CON AFECTACIÓN AL 

AMBIENTE PETRONADO – MONAGAS 

  

Fecha/ Hora Instalación 
Coordenadas 

UTM 
Descripción 

Impacto 

Ambiental 

Fluido 

derramado 

Fluido 

Recuperado 

11/08/2012 – 

06:45 a.m. 

 

 Línea de 4” de 

Producción del 

Pozo ONV-54 

 

N:1038099      

E: 447103 

 

Derrame de 

hidrocarburo 

(crudo) en la línea 

de flujo de 4” del 

pozo ONV-54, 

hacia la Estación 

de descarga E-

ONV-1 

 

480 m2 en 

suelo franco 

arenoso con 

presencia de 

vegetación de 

sabana de porte 

bajo 

(gramíneas) 

 

4 Bls neto. 

 

0 Bls. 

 

Fuente: PDVSA, 2012 
 

En la tabla 20 se observan las características de un derrame de crudo en la 

petrolera petronado durante los días 06 al 12 de agosto de 2012, siendo afectados 480 

m2 de suelo franco arenoso, no pudiéndose recuperar ningún volumen del crudo 

derramado. 

En la figura 22, se observa el área afectada por el derrame del pozo ONV-54. 

 
 
FIGURA 22. ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME DEL POZO ONV- 54 
 

 
 Fuente: PDVSA, 2012. 
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TABLA 21. EVENTOS OPERACIONALES CON AFECTACIÓN AL 

AMBIENTE PETROZUMANO- MONAGAS 

 

Fecha/ Hora Instalación 
Coordenadas 

UTM 
Descripción 

Impacto 

Ambiental 

Fluido 

derramado 

Fluido 

Recuperado 

06/07/2012  / 

7:00 a.m. 

Aprox. 

 

 Pozo ACA-36 

 

N: 1.021.153 

 E: 415.719 

 

Derrame por fuga 

de crudo en el 

niple de choque 

del cabezal del 

Pozo ACA-36. 

 

Afectación de  

350 m2 de 

suelo y 

vegetación de 

porte bajo en 

área de la 

plataforma del 

pozo y 

adyacencias. 

 

3,84 Bls 

 

0 Bls 

 

 

09/08/2012  / 

8:00 a.m.  

 

Pozo M12-72 

 

N: 1.016.819 

E: 418.662 

 

Derrame por 

corrosión de la 

línea de flujo de 3” 

del pozo M-12-72. 

 

Afectación de  

120 m2 de 

suelo y 

vegetación de 

porte bajo de 

sabana. 

 

1 Bls 

 

0 Bls 

Fuente: PDVSA, 2012. 
 

En la tabla  21 se encuentran las características de dos derrames de petróleo 

ocurridos en la petrolera Petrozumano en horas de la mañana, en donde se tiene un área 

de 470 m2 de suelo contaminado. 

 

En las figuras 23-24 se observan el área afectada por el derrame de crudo en los 

pozos ACA-36 y M12-72 de la petrolera Petrozumano ubicada en el estado Monagas, 

perteneciente a la división Ayacucho. 
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FIGURA 23. ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME DEL POZO ACA-36 
 

 
Fuente: PDVSA, 2012. 

 
 

FIGURA 24. ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME DEL POZO M12-72 
 

 
Fuente: PDVSA, 2012 
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TABLA 22. EVENTOS OPERACIONALES CON AFECTACIÓN AL 

AMBIENTE BIELOVENEZOLANA- ANZOÁTEGUI 

 
Fecha/ Hora Instalación Coordenadas 

UTM 

Descripción Impacto 

Ambiental 

Fluido 

derramado 

Fluido 

Recuperado 

06/08/2012 / 

6:00 p.m. 

 

  

Lateral 24” de 

Dación. 

 

N: 988243  

E: 390818 

 

Derrame generado 

por corrosión del 

lateral 24” de 

Dación.  

 

2.000 m2 de 

suelo y 

vegetación de 

sabana estrato 

herbáceo 

 

625 Bls brutos 

con un 0,8 % 

corte de agua 

(620 Bls 

netos). 

 

 

0 Bls 

06/08/2012 / 

7:00 a.m. 

 

Línea de 

producción del 

Pozo SM-249 

 

N: 988243       

E: 390818 

 

Derrame de crudo 

generado por 

segueteo de la 

línea de 

producción del 

pozo SM-249. 

 

920 m2 de 

suelo y 

vegetación de 

sabana estrato 

herbáceo 

 

150 Bls brutos 

con un 50 % 

de corte de 

agua (75 Bls 

netos). 

 

0 Bls 

Fuente: PDVSA, 2012. 
 

En la tabla 22 se muestran las características de dos derrames de petróleo en 

suelo en las instalaciones de la petrolera Bielovenezolana, encontrándose un área de 

suelo contaminado de 2920 m2, de acuerdo a la información del evento no se pudo 

recuperar ningún volumen de crudo debido a la naturaleza del área afectada. 

En las figuras 25-26 se observan el área afectada por el derrame de crudo por la 

tubería lateral 24” del campo dación y el pozo SM-249 de la petrolera Bielovenezolana 

ubicada en el estado Anzoátegui, perteneciente a la división Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Introducción 

 

 54 

FIGURA 25. ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME DE CRUDO DE LA 
TUBERÍA LATERAL 24” DEL CAMPO DACIÓN 

 

 
Fuente: PDVSA, 2012. 

 
 
 
FIGURA 26. ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME DE LA LÍNEA DE 

PRODUCCIÓN DEL POZO SM-249 

 

 
Fuente: PDVSA, 2012. 
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TABLA 23. EVENTOS OPERACIONALES CON AFECTACIÓN AL 

AMBIENTE VENCUPET- ANZOÁTEGUI 

 

Fecha/ Hora Instalación 
Coordenadas 

UTM 
Descripción 

Impacto 

Ambiental 

Fluido 

derramado 

Fluido 

Recuperado 

07/08/2012  

10.30 AM 

 

 Fosa LEF-20 

 

 

N: 1004976  

E: 411136 

 

Derrame de 

hidrocarburo 

(Crudo más agua), 

por el 

desbordamiento de 

la fosa asociada a 

la estación LEF-

20. 

 

414 m2 aprox. 

de Suelo 

franco arenoso 

y 2500 m2 

aprox. de 

quebrada 

intermitente 

 

15 Bls. Brutos 

80% agua (3 

bls netos) 

Aprox 

 

 

0 Bls 

09/08/2012  

01.00 p.m 

 

Tubería de 10” 

del gasoducto 

que vas desde 

la estación 

LEF-20 a la 

planta Limón. 

 

N: 415499   

E: 998196. 

 

Derrame de 

hidrocarburo 

(Crudo), por la 

fisura en la tubería 

de 10” del 

gasoducto que vas 

desde la estación 

LEF-20 a la planta 

Limón. 

 

75 m2 aprox. 

de suelo franco 

arcilloso y 

vegetación 

típica de 

sabana 

 

1 Bls 

 

0 Bls 

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 

En la tabla 23 se presentan los datos de dos derrames ocurridos en la petrolera 

vencupet, durante los días 06 al 12 de agosto de 2012, teniéndose 489 m2  en total de 

suelo contaminado por petróleo crudo y 2500 m2 de una quebrada de agua dulce cercana 

a las instalación petrolera. 

En las figuras 27-28 se observan el área afectada por el derrame la fosa LEF-20 

y la tubería de 10” del gasoducto que va desde la estación LEF-20 a la planta limón de 

la petrolera vencupet ubicada en el estado Anzoátegui. 
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FIGURA 27. ÁREA AFECTADA POR EL DERRAME DE LA FOSA LEF-20 
 

Fuente: PDVSA, 2012. 
 
 
 
FIGURA 28. ÁREA AFECTADA POR LA TUBERÍA DE 10” DEL 
GASODUCTO QUE VA DESDE LA ESTACIÓN LEF-20 A LA PLANTA 
LIMÓN 

 
Fuente: PDVSA, 2012. 
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I.2 TRATAMIENTO TÉRMICO EN SUELOS CONTAMINADOS CON GASOIL  

I.2.1 TÉCNICAS DE DESCONTAMINACIÓN DE SUELO CON 

HIDROCARBURO 

Existen diferentes técnicas de tratamiento para la gestión de suelos 

contaminados con hidrocarburos como la oxidación química, bioremediación, 

fitoremediación, compostaje, estabilización/solidificación o encapsulamiento, existiendo 

éstas a escala industrial o en algunos casos sólo a escala de laboratorio, todas ellas 

dependen del tipo de contaminación principalmente, concentración del contaminante en 

el suelo y características del suelo, entre otras variables.  

Yi-Chi Chien (2012), ha realizado un estudio con la finalidad de evaluar el 

rendimiento de un sistema de microondas en campo para remediar suelo contaminado 

con petróleo. Una constante de potencia de microondas de 2 kW fue instalado 

directamente en la zona contaminada durante 3,5 h sin entrada de agua. Las fracciones 

de los hidrocarburos C10-C40 fueron destruidos, desorbido o co-evaporados junto con 

la humedad del suelo mediante el calentamiento por microondas.  

La humedad puede jugar un papel importante en la absorción de microondas y 

en la distribución de calor. Los resultados obtenidos en este estudio sirvieron para 

realizar una segunda prueba de campo con un volumen más grande de suelo 

contaminado que el anterior.  El calentamiento por microondas ha demostrado la solidez 

y rentabilidad en la limpieza de suelos contaminados con hidrocarburos. La fuente de 

energía de microondas para el suelo que se empleó consistió en una red de antenas 

independientes alimentadas por un generador individual de microondas de baja 

potencia. Un sistema de calefacción con generadores de microondas de baja potencia se 

muestra muy flexible, de bajo costo y no impone ninguna restricción sobre el número y 

la disposición de las antenas. 

Jingchun Tang et al.,  2012, plantearon la caracterización durante 210 días y en 

condiciones diferentes de atenuación: suelo limpio con petróleo (ensayo 1), suelo limpio 

con petróleo y ácido húmico (ensayo 2), arena de cuarzo con petróleo (ensayo 3) y 

suelos salinos contaminados con petróleo en  un yacimiento de petróleo (ensayo 4).  
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Un incremento inicial de pH se presentó antes de los 60 días de envejecimiento. 

Se observó que los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) disminuyeron con el 

proceso de envejecimiento y las tasas de degradación de las 4 carreras fueron 61%, 

60%, 24% y 20% después de 210 días de envejecimiento, respectivamente.  

La adición de ácido húmico mejoró la degradación de la fracción aromática y la 

fracción de asfáltenos en los suelos. Además se observó un aumento de la actividad de 

deshidrogenasa en el período inicial de envejecimiento. Los resultados han mostrado 

que el tamaño de partículas y la salinidad en el suelo son factores importantes para la 

gestión de los suelos contaminados, y podrían aumentar la atenuación natural de los 

contaminantes derivados del petróleo. 

Kisic, et al. (2009), han estudiado durante cuatro años la influencia de los 

niveles elevados de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) en suelos y plantas 

cultivadas. Realizaron ocho tratamientos, correspondientes estos tratamientos a un 

testigo, otros con suelo contaminado con diferentes dosis de los fluidos de perforación y 

suelo contaminado con crudo (petróleo del yacimiento). 

Los cambios en algunos parámetros químicos de la densidad de las plantas del 

suelo y rendimiento de los cultivos fueron investigados. De los resultados obtenidos se 

ha concluido que los fluidos de perforación tuvieron un impacto más fuerte sobre las 

propiedades químicas de los suelos estudiados, mientras que la densidad de planta y 

rendimiento fueron fuertemente afectados por el petróleo crudo. 

Merki, N. et al. (2006), estudiaron en una zona tropical el efecto que tiene el 

pasto Brachiaria brizantha (Hochst. ex A. Rich.) sobre la población y actividad 

microbiana de suelos contaminados con petróleo. Se demostró que la brachiaria 

brizantha aumentó el número de microbios en las muestras de suelo contaminadas, así 

como también se demostró que el crecimiento de bacterias no fue afectada. La 

respiración microbiana y el pH fueron siempre inferiores en el suelo sembrado que en el 

suelo sin plantar.  

Bento F. et al. (2004), utilizaron la técnica de bioreparación de un suelo 

contaminado con diesel, empleando atenuación natural, bioestimulación y 

bioaumentación. Los suelos contaminados con combustible diesel fueron recolectados 

de Long Beach, California y Hong Kong en china. Después de 12 semanas de 
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incubación, los tres tratamientos mostraron diferentes efectos en la degradación de 

fracciones ligeras (C12-C23) y pesadas (C23-C40), obteniéndose que la atenuación natural 

fue más efectiva que la bioestimulacion, en el suelo de Hong Kong. 

En la tabla 24, se encuentra un resumen de las técnicas de recuperación de suelos 

contaminados, con el principio básico y propiedades más importantes. 

 

TABLA Nº 24. TÉCNICAS DE TRATAMIENTOS DE SUELOS 

CONTAMINADOS 

Métodos Termoquímicos Descripción Ventajas Desventajas 
 
 
 

Tratamiento térmico in 
situ 

 

 
Se calienta el suelo a 
través de inyección de 
vapor/ aire caliente, 
generando de esta forma el 
incremento de la tasa de 
volatilización de 
sustancias semivolátiles 
que estén contenidas en el 
suelo. 

 
1. Tecnología de corto – 
mediano plazo. 
2. Gran capacidad de 
absorción de compuestos 
orgánicos volátiles (VOC). 
 

 
1. Usa un sistema de 
calentamiento gradual, en 
6 fases. 
2. Se requieren de altas 
temperaturas para la 
eliminación de algunos 
compuestos. 

 
 
 
 
 

Incineración 

Combustión a altas 
temperaturas (870ºC-
1200ºC) de compuestos 
orgánicos tales como 
explosivos, hidrocarburos 
clorados, BPC, dioxinas. 
 
 

1. Tecnología de corto – 
mediano plazo 

1. Lograr tamaño de suelo 
adecuado puede aumentar 
el coste. 
2. Volatilización de 
metales pesados: Pb, Cd, 
Hg, As. 
 3. Reactividad de metales: 
cloruros y sulfuros más 
volátiles y tóxicos.  
 

 
 
 
 
 

Desorción Térmica 

Calentamiento del suelo 
para volatilizar los 
compuestos orgánicos y el 
agua. Sistema de 
aspiración o un gas de 
arrastre trasporta los gases 
hasta el sistema de 
tratamiento. 
 

1. Versátil. Se puede llevar 
a cabo a bajas y altas 
temperaturas, dependiendo 
de la naturaleza del 
contaminante. 
 

1. Necesidad de reducir el 
contenido de humedad del 
suelo 
2. Suelos arcillosos, 
limosos o con alto 
contenido en sustancias 
húmicas aumenta el 
tiempo de reacción debido 
a retención de los 
contaminantes 
 

 
 
 
 
 

Oxidación Química 

Conversión de 
contaminantes peligrosos 
en otros menos tóxicos y 
móviles, más estables y en 
algunas ocasiones inertes.   
 

Presenta una gran variedad 
en tecnologías:  
O3, H2O2 , Cl2, ClO2, 
KMnO4 
Eficacia superior al 90% : 
Tricloroetileno, benceno.  
 

1. Oxidación incompleta.  
2. Coste muy elevado para 
altas concentraciones de 
contaminante (190-600 
€/m3). 
3. Descenso pH: movilidad 
metales, descenso 
actividad microbiana 
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CONTINUACIÓN DE LA TABLA Nº 24. TÉCNICAS DE TRATAMIENTOS DE 

SUELOS CONTAMINADOS 

 
Métodos Termoquímicos Descripción Ventajas Desventajas 
 
 
 

Solidificación/ 
Estabilización 

El suelo contaminado es 
encapsulado dentro de una 
masa sólida 
(solidificación), o 
estabilizado mediante la 
reacción con agentes 
químicos para reducir su 
movilidad (estabilización).  
 

1. Se puede realizar a 
mediano plazo. 
 

1. Profundidad 
2. Test preliminares 
3. Necesidad de reducción 
del nivel freático. 
 

 
 
 
 
 

Deshalogenación 

 
Proceso de adición de 
reactivos a suelos 
contaminados con 
compuestos orgánicos 
halogenados con el 
objetivo de reemplazar los 
grupos halogenados o 
alcanzar la 
descomposición y 
volatilización parcial de 
los contaminantes  
 

 
Presenta un amplio rango 
de tratamientos para 
compuestos orgánicos: 
BPC, dioxinas, fúranos, 
aldehídos, ácidos 
orgánicos, fenoles, 
cianuros y plaguicidas 
organoclorados. 
 

 
1. Contenido en arcilla y 
humedad del suelo 
aumentan los costes. 
 

 
 
 
 
Biorremediación 

Mejorada 

 
Proceso en el cual 
microorganismos 
autóctonos o inoculados 
(hongos, bacterias..) 
degradan (metabolizan) 
contaminantes orgánicos 
del suelo convirtiéndolos 
en productos finales 
inocuos. 
 

 
Es una tecnología de bajo 
costo. 

1. La circulación de agua 
puede aumentar la 
movilidad de los 
contaminantes con la 
necesidad de tratar el agua 
subterránea. 
2. Hay que realizar una 
colonización preferencial 
de algunos tipos de 
microorganismos. 
 

 
 

 
Fitorremediación 

Proceso en el cual se 
utilizan plantas para 
eliminar, transferir, 
estabilizar, y destruir 
contaminantes del suelo. 
 

Presenta diferentes 
mecanismos alternos para 
realizar la técnica: 
biodegradación por 
rizosfera, fitoextracción, 
fitodegradación, 
fitoestabilización. 

Se puede realizar de 
mediano a largo plazo. 

 
 
 
Lavado del Suelo 

Separación mediante un 
sistema de lavado de los 
contaminantes absorbidos 
en las partículas finas del 
suelo.  
 

1. Se puede aplicar ex siu- 
in situ. 
2. Eliminación (metales, 
compuestos orgánicos) por 
disolución  
 

1. Altos contenidos en 
materia orgánica es una 
desventaja para aplicar 
esta técnica. 

 
 
 

Landfill Cap 
(encapsulado) 

Control de la fuente de 
emisión de contaminantes 
minimizando su 
exposición superficial. 
 

1. Método de remediación 
más común debido a su 
bajo coste y facilidad de 
manejo. 
 

1. No reduce toxicidad, 
movilidad o volumen de 
residuos. 
2. No previene flujos 
horizontales del agua. 
3. Inspección continuada.  
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CONTINUACIÓN DE LA TABLA Nº 24. TÉCNICAS DE TRATAMIENTOS DE 

SUELOS CONTAMINADOS 

 
Métodos Termoquímicos Descripción Ventajas Desventajas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compostaje 
 

 
Consiste en la degradación 
aerobia de los suelos 
contaminados junto con 
enmiendas orgánicas 
(virutas de madera, 
estiércol, restos vegetales) 
para asegurar una 
adecuada porosidad y 
relación C/N que 
promuevan una actividad 
microbiana termofílica 
(54-65ºC) adecuada que 
transforme los 
contaminantes en 
productos finales inocuos 
y estabilizados. 
 
 

 
1. Suelos contaminados  y 
sedimentos: explosivos 
(TNT, 40 días 99,7%), 
PAH. 
 

 
1. Se requiere de suficiente 
espacio para manipular los 
volúmenes de suelo. 
2. Incremento de volumen 
3. No reduce contenido de 
metales: toxicidad 
microorganismos 
 

 
 
Excavación y tratamiento 

off site 

Suelo contaminado es 
excavado y transportado 
para su tratamiento off-
site. Generalmente se 
realiza su encapsulado. 
 

 
1. Todos los 
contaminantes. 
 

1. Fugas 
2. Volumen de suelo. 
3. Distancia al vertedero 
incrementa los costes y el 
 Control de lixiviados. 

Fuente: LaGrega, M.D., P.L. Buckingham, J.C. Evans, 1996; Domènech, X., J. Peral, 2006; 
Fernández, R. 1996; USEPA. 2004; www.frtr.gov/matrix2/top_page.html. 

 

En la tabla 24 se tiene un resumen de la diferentes técnicas que se pueden aplicar 

para la gestión de suelos contaminados, es importante destacar que la selección de la 

técnica a emplear va depender de diversos factores como por ejemplo el contaminante a 

tratar, concentración del contaminante, medio o material que contiene el contaminante, 

legislación del país donde se realice la gestión, entre otros aspectos que sean necesarios, 

para realizar una gestión ambientalmente racional del residuo que se desee tratar. 

 

I.2.1.1 TRATAMIENTO TÉRMICO 

En la incineración, el suelo se quema a temperaturas entre 870 y 1200 ºC en 

presencia de oxígeno para volatilizar y, posteriormente, destruir por oxidación térmica, 

compuestos halogenados y otros compuestos orgánicos refractarios principalmente, 

mientras que los metales no son destruidos. A menudo es necesario combustible 

adicional para iniciar la oxidación. Se trata de superponer al efecto clásico de la 

incineración la posibilidad de hacer reaccionar en la fase gaseosa, a elevadas 
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temperaturas, el hidrógeno con los contaminantes orgánicos para producir moléculas 

más pequeñas y ligeras, y menos tóxicas (García I., Donrroson C., 2011). 

El proceso se lleva a cabo ex-situ, es decir, se excava el suelo y se lleva a los 

incineradores. Los gases residuales procedentes de la combustión generalmente 

requieren ser tratados para eliminar cualquier metal, ácido o partícula de ceniza 

remanente. Tales desechos son nocivos y deben desecharse en forma adecuada en un 

vertedero autorizado. Los otros gases más limpios, como el vapor de agua y el dióxido 

de carbón, se liberan al aire a través de una chimenea. El suelo o la ceniza remanente 

después de la incineración se pueden eliminar en un vertedero o enterrar en el sitio. La 

cantidad de material que requiere eliminación es muy inferior a la cantidad inicial de 

material contaminado (UNEP, 2004c). A continuación se muestra un esquema del 

funcionamiento del proceso: 

Los tipos de incineradores más comúnmente empleados son: 

 Circulating Bed Combustor (CBC): Utiliza aire a alta velocidad para arrastrar 

la fuente alimento con los residuos y crear una zona de combustión sumamente 

turbulenta que destruya los hidrocarburos tóxicos. Esta turbulencia produce una 

temperatura uniforme alrededor de la cámara de combustión, de unos             

760-870 ºC, inferior a la de los incineradores convencionales. En el CBC se 

mezcla completamente el material durante la combustión. La mezcla eficaz y la 

temperatura de combustión baja reducen gastos de operación y las emisiones 

potenciales de gases como el óxido de nitrógeno (NOx) y el monóxido de 

carbono (CO).  

 Lecho fluidizado: Utiliza aire a alta velocidad para difundir y suspender las 

partículas como si se trataran de un fluidon y funciona a temperaturas mayores a 

870 ºC. Otras unidades experimentales, como la unidad infrarroja, usa una 

resistencia eléctrica para calentar elementos o tubos, que a su vez calientan el 

material que pasa por la cámara sobre una cinta transportadora y funciona en 

temperaturas similares (mayores a 870 ºC).  

 Combustión infrarroja: La tecnología de combustión infrarroja es un sistema 

de tratamiento térmico móvil  que utiliza barras de carburo de silicio calentadas 

eléctricamente para elevar la temperatura de los compuestos orgánicos hasta la 
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de combustión. Los residuos se alimentan a la cámara primaria sobre la cinta 

transportadora y son expuestos al calor infrarrojo radiante (1000 °C) 

proporcionado por las barras de carburo de silicio. Un soplante proporciona aire 

en determinados puntos del recorrido seleccionados con anterioridad para 

controlar la tasa de oxidación. Cualquier residuo que quede sin quemar es 

incinerado en un dispositivo de postcombustión.  

 Hornos rotatorios: están equipados de un dispositivo de post-combustión y un 

sistema de control de la contaminación atmosférica. El horno rotatorio es un 

cilindro ligeramente inclinado que gira y que sirve como una cámara de 

combustión y funciona a temperaturas de más de 1000 ºC.  

La cantidad de combustible necesario para generar la combustión dependerá de 

la composición y el valor calorífico del desecho. La eficiencia de destrucción de 

residuos peligrosos está en torno al 99,99 %, elevándose esta a cifra hasta 99,9999 % 

para los BPC y las dioxinas (FRTR, 2002). 

Algunos autores están llevando a cabo investigaciones en suelos contaminados 

con hidrocarburos, generando diversos resultados que muestran avances significativos 

en la gestión de estos contaminantes en el suelo. 

Falciglia P. et al. (2011), han diseñado una clasificación de tamaño para  

agregados de suelo dicha clasificación se compuso de: grueso (500-840 µm), medio 

(200-350 µm), fino (75-200 µm), limo (10-75 µm) y arcilla (< 4 µm). Se contaminaron 

todas las muestras con diesel y se aplicó un proceso termal de (100-300°C) con tiempos 

de residencia de (5-30 min). Los resultados mostraron que el fenómeno de absorción y 

la eficiencia de desorción fueron afectados por la textura del suelo, siendo la 

temperatura y el tiempo de tratamiento variables claves en el proceso. Una temperatura 

de 175°C es suficiente para reparar suelo contaminados del tipo arenoso y limoso, 

mientras que una temperatura de 250°C  para las arcillas.  

Piña J. et al. (2001), han tomado dos muestras de suelo que contenían diferentes 

materias orgánicas, limpios o contaminados con gasoil a 2.5 w.t %. Los experimentos 

fueron realizados en un medio anaeróbico, simulando las condiciones pertinentes a 

tratamientos termales desortivos y destructivos utilizando temperaturas de (200 -

900°C). Se ha determinado por cromatografía de gas que aun para altas temperaturas, el 
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tratamiento termal empleado fue capaz de prácticamente remover el gasoil del suelo sin 

cambiar apreciablemente la composición química original del contaminante. 

La desorción térmica a bajas temperaturas, conocida también como 

volatilización térmica a baja temperatura, purga térmica y calcinación de suelos, es una 

tecnología correctiva de aplicación ex situ, que utiliza el calor físicamente para separar 

los compuestos y elementos  volátiles y semivolátiles (habitualmente petróleo e 

hidrocarburos), de los medios contaminados (en su mayoría suelos excavados) (GTCA 

del Convenio de Basilea: Grupo de trabajo de composición abierta del Convenio de 

Basilea, 2005). 

La desorción térmica a bajas temperatura se realiza entre (90-320ºC) en los 

materiales contaminados. Por lo general esta técnica es aplicable a derivados del 

petróleo dando un resultado de eficiencia más del 95% de remoción del contaminante en 

el suelo. Su ventaja es que los compuestos orgánicos del suelo no sufren daños al ser 

sometidos a estas temperaturas (LaGrega, et. al, 1996). 

Durante la desorción térmica a altas temperaturas se calienta el suelo para 

volatilizar los compuestos orgánicos y el agua a un temperaturas de 320 – 560 ºC, 

lográndose obtener una concentración final del contaminante de 5 mg/kg (LaGrega, et. 

al, 1996). 

En la desorción térmica existe dos sistemas para aplicar la técnica, el sistema de 

fuego directo, que consiste en aplicar el fuego directamente a la superficie contaminada 

y el indirecto, que consiste en un secador rotatorio que calienta una corriente de aire, la 

cual se pone en contacto con el suelo y se desabsorben los contaminantes (LaGrega, et 

al, 1996). 

 

I.2.1.2 PIRÓLISIS 

La pirolisis consiste en producir la descomposición química inducida en 

materiales orgánicos por calentamiento en ausencia de oxígeno. Se emplean 

temperaturas de 400- 600 ºC (menor que la incineración) para producir la 

descomposición química del contaminante, generándose tres fracciones durante el 
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proceso: gaseosa (CO, H2, CH4), líquida y sólida. Se ha considerado como una 

tecnología emergente. 

Como se puede observar en la tabla 25, algunos autores están llevando a cabo 

investigaciones en suelos contaminados con hidrocarburos empleando tratamiento 

térmico, generando diversos resultados que muestran avances significativos en la 

gestión de estos contaminantes en el suelo. La tabla 25, muestra diversas aplicaciones 

del tratamiento térmico de suelos contaminados. 

 

TABLA 25. RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS EMPLEANDO 
DISTINTOS TRATAMIENTO TÉRMICO 
 

INVESTIGACIÓN TIPO DE MUESTRA VARIABLES DE 
OPERACIÓN RESULTADOS 

 
Desorción térmica a bajas 
temperaturas en suelos 
contaminados con diesel: 
Influencia de la temperatura y la 
textura del suelo sobre la cinética 
de eliminación de contaminantes. 
Falciglia et al., 2011. 

 
5 fracciones de suelo: 
Grueso: 500 – 840 m. 
Medio: 250 – 350 micras. 
Finas: 75 – 200 m. 
Arena y limo: 10 – 75 
micras. 
Arcilla: < 4 m. 

 

 
Tratamiento térmico 
usando helio como gas 
portador con un caudal de 
1,5 l/min, un rango de 
temperatura de (100- 300 
ºC), en un intervalo de 
tiempo de (5- 30 ) 
minutos. 

 175 ºC, es una temperatura 
suficiente para remediar 
suelos de arena y limo 
contaminados con diesel. 
250 ºC es la temperatura 
necesaria para suelos 
arcillosos contaminados con 
diesel. 
Siguiendo una cinética de 
primer orden. 

 
 
 
 
 
 
Efectos del tratamiento térmico 
sobre las propiedades de un suelo 
contaminado con mercurio (Hg). 
Huang Y. et al., 2011. 

 
 
 
 
 
 
Suelo contaminados con 
tres concentraciones 
diferentes de Hg. 

 
 
 
 
 
 
Tratamiento térmico 
empleando 400 – 550 ºC. 

A 400 ºC ha logrado 
volatilizarce el Hg que se 
encontraba en el suelo. 
El contenido de carbono 
orgánico en el suelo 
disminuyó de 0,11 a 0,06 %. 
La textura no mostró cambios 
significativos. 
La caolinita tendió a 
descomponerse. 
Los metales pesados tienden a 
transformarse en forma de 
óxidos de Fe/Mn. 
 

 
Tratamiento térmico de las 
dibenzo p- dioxinas y dibenzo 
furanos en suelos contaminados.  
Lee W. et al., 2008. 

 
Suelo contaminado  
PCDD/F con 35970 ng 
equivalentes tóxicos 
internacionales (I- TEQ/ kg) 

Desorción térmica 
utilizando dos sistemas. 
Horno primario a una 
temperatura de 750 – 850 
ºC. 
Horno secundario a 1200 
ºC. 

Se obtuvo una remoción del 
99,99 % en el sistema del 
horno primario, mientras que 
para el horno secundario la 
remoción del contaminante 
fue de un 98 %. 

 
 
Efecto de la temperatura del 
tratamiento térmico empleado en 
suelo contaminado con 
hexadecano. Merino J., Bucalá 
V. 2007. 

 
 
Suelo con 2,5 % con 
carbono orgánico total se ha 
contaminado 
intencionalmente con 
hexadecano. 

 
 
Tratamiento térmico a 150 
– 800 ºC, durante 30 
minutos. 

Entre 80- 88 % del 
hexadecano inicial se ha 
recuperado, el contaminante 
no sufrió cambios químicos 
durante el tratamiento, dato 
que permite concluir que se 
puede utilizar esta técnica 
para recuperar compuestos 
orgánicos con alto valor 
comercial. 
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CONTINUACIÓN DE LA TABLA 25. 
INVESTIGACIÓN TIPO DE MUESTRA VARIABLES DE 

OPERACIÓN 
RESULTADOS 

Remediación de suelos 
contaminados con mercurio 
mediante el uso de la tecnología 
de desorción térmica.  
Chang T.C, Yen J.H, 2005. 

 
Suelos de Taipei 
contaminado con mercurio 
(Hg). 

 
Desorción térmica  

Las concentraciones de Hg 
residual en todos los suelos 
tratados se encontraron por 
debajo de 2 mg/kg. En 
algunos casos se obtuvo hasta 
de 0,05 mg/kg. 

Tratamiento térmico de suelos 
contaminados con diesel. 
Influencia de la composición del 
suelo y la temperatura del 
tratamiento. Piña J, Merino J, 
Errazu A, Bucalá V. 2002. 

 
2 muestras de suelo con 
diferentes contenidos de 
materia orgánica, fueron 
contaminados con diesel 2,5 
% p/p. 

 
Desorción térmica a 200 – 
900 ºC. Sin oxígeno 

A altas temperaturas el 
tratamiento térmico empleado 
es capaz de eliminar todo el 
diesel del suelo sin cambiar la 
composición química general 
del contaminante. 

 
Remediación de suelos 
contaminados con petróleo 
empleando desorción térmica 
fluidizada. Lee J. et al., 1998. 

 
Suelo contaminado con 
petróleo. 

 
Desorción térmica en 
lecho fluidizado con una 
temperatura de 300 ºC 
durante 30 minutos. 

A altas temperaturas el 
tratamiento térmico empleado 
es capaz de eliminar todo el 
diesel del suelo sin cambiar la 
composición química general 
del contaminante. 

 

En la tabla 25, se muestra una revisión de algunas técnicas de tratamiento 

térmico aplicado a suelo contaminado con diferentes materiales tales como mercurio, 

petróleo crudo, diésel, p-dioxinas y p-furanos, hexadecano, entre otros. De donde se 

puede resaltar que el tratamiento térmico es una técnica de remediación de suelo 

versátil, en donde se pueden ajustar las condiciones de operación, de acuerdo al material 

contaminado que se desea tratar, y sobre todo a altas temperaturas resulta una técnica 

muy eficaz para la eliminación de diésel e hidrocarburos contenidos en suelos. 

 

I.3 DESCLORACIÓN QUIMICA DE UN SUELO Y ACEITES DIELÉCTRICOS 

CONTAMINADOS CON BIFENILO POLICLORADO  

I.3.1 BIFENILO POLICLORADO     

Desde el punto de vista químico, los bifenilos policlorados, comúnmente 

conocidos como BPC o PCB por sus siglas en Inglés (Polychlorinated Biphenyls), son 

hidrocarburos aromáticos clorados con fórmula general condensada C12H(10-n)Cln, en la 

que n puede variar de 1 hasta 10. Sintetizados por primera vez en el laboratorio en 1881, 

constituyen un grupo de compuestos orgánicos con la misma estructura química básica 

y de propiedades físicas muy similares, aunque de viscosidad variable, por lo que tienen 
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consistencia muy diversa, pudiendo tener aspecto de líquidos aceitosos hasta presentarse 

en forma de resinas transparentes, ceras sólidas o cristales blancos.             

(Mastrantonio, 2000) y (Valle y Cruz, 1997), cuya estructura química se muestra en las 

figuras N° 29 y 30. 

 

FIGURA 29. ESTRUCTURA MOLECULAR DEL BIFENILO POLICLORADO 
 

 
Fuente: PNUMA, 2004a. 

 

FIGURA 30. FORMULA SEMIDESARROLLADA DEL BIFENILO 
POLICLORADO 

 
 

 
Fuente: PNUMA, 2004a. 

 

Se conocen 209 moléculas análogas de BPC, y 130 mezclas comerciales 

distintas (CONAMA, Centro EULA- Chile, 2001). La reacción para obtener el bifenilo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Biphenyl_numbering.svg
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policlorado, consiste en una cloración progresiva del bifenilo, en presencia de un 

catalizador adecuado (Cloruro de Hierro III), dependiendo de las condiciones de 

reacción, la sustitución de átomos de cloro puede dar lugar a un grado de cloración entre 

21 % y 68 % en peso (reemplazo de 1 a 10 átomos de hidrógeno por cloro) (CONAMA, 

Centro EULA- Chile, 2001). En el proceso de fabricación de bifenilos policlorados no 

se obtienen estos compuestos puros o casi puros, sino que se producen mezclas de BPC 

con diversos grados de cloración, a las que se les conocen genéricamente como 

Aroclores o Askareles. El número y posición de los átomos de cloro determinan las 

características biológicas y el comportamiento ambiental de cada uno de los bifenilos 

policlorados. Algunos con menos de cuatro átomos de cloro, son bastante 

biodegradables. 

Los bifenilos policlorados son compuestos con alto punto de ebullición, por lo 

que son bastante resistentes al calor, son difícilmente oxidables, siendo muy estables 

químicamente, no conducen la electricidad y tienen baja volatilidad a temperaturas 

normales. No son hidrolizables y al mezclarse con otros compuestos pueden modificar 

sus propiedades físicas, químicas y mecánicas (Valle y Cruz, 1997). Estas propiedades 

de los BPC los hicieron ideales para la elaboración de una gama muy amplia de 

productos industriales y de consumo, habiendo encontrado en la industria eléctrica su 

principal aplicación.  

Por su elevada estabilidad química y resistencia al fuego, fueron utilizados 

mayoritariamente en transformadores y en capacitores, incluyendo balastros para 

lámparas fluorescentes. Al uso de BPC en este tipo de equipos se le conoce como uso o 

aplicación en sistemas cerrados o no dispersivos. Por otra parte, los BPC´s poseen la 

capacidad de mantenerse inalterados en el medio ambiente por largos períodos de 

tiempo, lo que se denomina persistencia. De ahí que una vez liberados al medio 

ambiente pueden propagarse ampliamente como resultado de procesos naturales en los 

que intervienen el suelo, el agua y el aire. 

En la tabla 26, se muestran las características fisicoquímicas más importantes de 

los BPC. 
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TABLA 26. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LOS BIFENILOS 

POLICLORADOS 

 
Parámetro Características 

Estado Físico Líquido (Temperatura Ambiente) 

Densidad 1,182 – 1,566 g/ml 

Solubilidad en agua Baja, entre 1,08 * 10-5  y 9,69 * 10-10 

mol/L 

Solubilidad en Aceites y Solventes 

Orgánicos 

Alta 

Solubilidad en Lípidos Rápidamente absorbidos por tejidos 
grasos 

Coeficiente de Partición Log Kow 4,46 – 8,18 (El convenio de Estocolmo 
establece que una sustancia se considera 
bioacumulable si el Log Kow es superior 
a 5) 

Punto de Inflamación No inflamable 

Presión de Vapor Baja (semivolátiles). Forman vapores 
mas pesados que el aire, sin formar 
mezclas explosivas con esta. 

Constante de la Ley de Henry 0,3 * 10-4  - 8,97 * 10-4 atm * m3/ mol  

Constante Dieléctrica Alta 

 

Estabilidad Térmica 

1.- Alta resistencia al fuego con 
temperatura de inflamabilidad elevada. 
Al calentarse pueden producir 
dibenzofuranos policlorados, con 
máxima producción entre los 550 ºC y 
700 ºC. 
 2.- No cristalizan a bajas temperaturas, 
pero se transforman en resinas sólidas. 
 

Fuente: PNUMA, 2004a. 

De la tabla 26 se tienen que los BPCs son compuestos químicos a temperatura 

ambiente, solubles en solventes orgánicos, no inflamables y presentan una alta 

estabilidad térmica. 

Los fabricantes de BPC han identificado sus productos a través de diferentes 

nombres comerciales y han asumido su propio sistema de clasificación química para las 
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mezclas sintéticas. Normalmente utilizan un código numérico de 4 dígitos. La molécula 

de Bifenilo se identifica por el número 12 ocupando las dos primeras posiciones del 

código, mientras que las dos restantes posiciones indican el porcentaje en masa 

aproximado de cloro en la molécula. Por ejemplo, el Aroclor 1260 corresponde a la 

mezcla comercial de BPC de dicho nombre, comercializada por la empresa Monsanto y 

con un porcentaje de cloro de 60% en masa (PNUMA, 2004a) 

 

I.3.2  EVOLUCIÓN DE LOS BIFENILOS POLICLORADOS EN EL MUNDO                   

Los BPC se sintetizaron por primera vez en 1881 por Schmitt-Schulz en 

Alemania (Martinéz, E. et. al, 2001). Comenzaron a producirse en forma de mezclas 

complejas a escala industrial en 1929     en los Estados Unidos, por la empresa Swann 

Chemical Company, adquirida después en 1935 por la trasnacional Monsanto, para 

responder a las necesidades de la industria de contar con un líquido refrigerante y 

aislante más seguro para los transformadores y condensadores industriales (Monsanto). 

Posteriormente, Monsanto creó la subsidiaria Salutia Chemical Company, única 

empresa productora de BPC en América del Norte en sus plantas de Illinois y Alabama, 

en los EE.UU (Acosta et al., 2003). 

A partir de la producción industrial para finales de 1940 otros  países 

comenzaron a fabricar materiales contentivos con BPC, entre ellos se encuentran la 

Alemania Oriental, Japón, Francia, España, Reino Unido, Italia, la antigua 

Checoslovaquia y la ex-URSS. Se estima que la producción total de bifenilos 

policlorados en el mundo fue superior a 1.4 millones de toneladas (sin contar a la URSS 

ni a China), siendo los EE.UU. el principal productor, quién de 1929 hasta 1977, fecha 

de la prohibición de su producción en ese país, produjo más de 680.000 Se calcula que 

Alemania Oriental produjo alrededor de 300.000 toneladas de BPC, antes de suspender 

su producción en 1983 (Acosta et al., 2003). 

En general, durante los primeros 25 años de su aplicación, los bifenilos 

policlorados no generaron preocupaciones especiales. Fue a partir de 1968 cuando estos 

compuestos se colocaron en el punto de mira de las agencias ambientales de varios 

países y de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), a raíz del accidente en Japón en el que más de 1800 



I Introducción 

 

 71 

personas se intoxicaron con aceite de arroz contaminado con Kanechlor 400, una de las 

marcas comerciales de BPC; y del incendio en Binhamton, EE.UU., donde se quemaron 

más de 681,3 L de BPC y resultaron intoxicadas alrededor de 400 personas. Lo anterior 

aunado a la creciente evidencia de la presencia y efectos de los BPC en el ambiente, 

motivó a que en 1973 los 24 países de la OCDE tomaran la decisión de limitar la 

producción industrial de BPC (MARNR, 2005b). 

En 1987 y por considerar que los controles de los bifenilos policlorados no 

habían conducido a una tendencia consistente y clara de la disminución de su presencia 

en el ambiente, la OCDE tomó la decisión de recomendar a sus países miembros, cesar 

la manufactura, importación, exportación y venta de BPC para el 1º
 
de enero de 1989. 

La decisión también hacía un llamamiento a acelerar el fin del uso de los BPC en uso. 

Al año siguiente, en la tercera conferencia de los Estados del Mar del Norte, se acordó 

un plan específico para eliminar el uso de BPC y disponerlos de modo seguro para el 

año 1999.  

En respuesta a los problemas planteados por el tráfico internacional de residuos 

peligrosos, en 1989 se firmó la Convención de Basilea por la que los gobiernos 

buscaron reducir el movimiento transfronterizo de los residuos peligrosos, incluyendo 

los bifenilos policlorados
 
(Convención de Basilea, 1989). 

En 1995, la Convención de Barcelona sobre Protección del Mar Mediterráneo 

contra la Contaminación (PNUMA; 1995), determinó reducir para el año 2005 las 

descargas marinas de compuestos orgánicos persistentes (COP) a niveles inofensivos a 

la salud y a la naturaleza. En ese mismo año, Suecia prohibió el uso de equipos que 

contuvieran BPC. En Noviembre de 1995, como resultado de la Decisión del Consejo 

18/32 del PNUMA
 

(PNUMA-Programa Inter-Organizaciones para el Manejo 

Ambientalmente Razonable de Sustancias Químicas, Decisión del Consejo de Gobierno 

18/32, Mayo de 1995.) se emitió la Declaración de Washington, firmada por 100 países, 

acordando un programa mundial de acción para eliminar los contaminantes orgánicos 

persistentes (COP), incluyendo los BPC. Al año siguiente, la Unión Europea adoptó la 

Directiva EC96/59, llamando a la eliminación de BPC y a su desfasamiento total para el 

2010
 
(Bruselas, 2000). 
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Finalmente, con el consenso de 122 países, en mayo del 2001 se adoptó el 

Convenio de Estocolmo (PNUMA, 2001) sobre contaminantes orgánicos persistentes 

con el objeto de lograr su eliminación y la minimización de su producción y uso, el cual 

entro en vigor el 17 de mayo de 2004. 

 

I.3.3 USOS DE LOS BIFENILOS POLICLORADOS  

En la tabla 27, se resumen los usos más frecuentes de los BPC, de acuerdo al 

sistema o material que lo contienen, clasificándolos en sistemas cerrados, parcialmente 

cerrados y sistemas abiertos, todos contentivos de BPC o mezclas complejas de estos 

compuestos. Es importante resaltar que dentro d e la tabla  se encuentran materiales de 

uso diario, de oficina o doméstico como lo son las tintas para impresiones, papel carbón 

entre otros, como materiales contaminados con BPC  

 

      

TABLA 27. USOS  FRECUENTES DE BPC EN SISTEMAS CERRADOS, 

PARCIALMENTE CERRADOS Y ABIERTOS 

 
Sistemas Cerrados Sistemas Parcialmente 

Cerrados 

Sistemas Abiertos 

Transformadores 
 

Servicios de electricidad 

Líquidos de termo 
transferencia 

Productos químicos inorgánicos 
y orgánicos, plásticos y 
sintéticos, e industria de 

refinado de petróleo. 

Lubricantes 
* Aceites de inmersión para 

microscopios 
* Revestimiento de frenos 

* Aceite para cortes 
* Aceites para lubricantes 

Capacitores 
 

Servicios de electricidad 

Líquidos Hidráulicos 
 

Equipos mineros, industrias 
productoras de aluminio, cobre, 

acero y hierro. 

Adhesivos 

* Adhesivos especiales 
* Adhesivos para revestimiento de 

pared repelentes del agua. 

Reactores de encendido 

Lámparas fluorescentes 

Interruptores 

Servicios de electricidad 

Ceras para colada 

Ceras de moldeo para fusión a ceras 
perdidas 

 Bombas de vacío 

Fabricación de piezas 
electrónicas, aplicaciones en 
laboratorios, instrumentos. 

 

Revestimiento de Superficies 
*Pinturas para el fondo de navíos. 
*Tratamiento de superficie para 

textiles 
*Papel de calco sin carbón 

*Retardadores de llama 
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CONTINUACION TABLA 27. USOS  FRECUENTES DE BPC EN SISTEMAS 

CERRADOS, PARCIALMENTE CERRADOS Y ABIERTOS 
 

Sistemas Cerrados Sistemas Parcialmente 

Cerrados 

Sistemas Abiertos 

 Reguladores de Voltaje 

Servicios de electricidad 
 
 

Tintas 

* Tintes 
* Tintas de imprenta 

 Disyuntores rellenos con 
líquidos 

Servicios de electricidad 

 

Fuente: Adaptado de UNEP/ IOMC, 1999. 

En la tabla 27 se resumen los usos más frecuentes de los BPCs, debido a su alta 

resistencia térmica fueron muy utilizados como materiales para el transporte de energía 

eléctrica.  

 

I.3.4 REGULACIÓN AMBIENTAL VENEZOLANA PARA CLASIFICAR 

SISTEMAS CONTAMINADOS POR BPC 

En Venezuela según el decreto 2635, que dicta las normas para el control de los 

materiales peligrosos y el manejo de los residuos peligrosos, en su artículo 13 apartado 

1, establece que cualquier material o residuo que contenga BPC en una concentración 

igual o mayor a 50 ppm debe ser considerado como peligroso (ver tabla 28). 

 

TABLA 28.  SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LOS BPC 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LOS BPC 

Concentración de BPC ppm Clasificación 

> 500 Reglamentada como sustancia pura de BPC 

50 – 500 Reglamentada como contaminada con BPC 

5 – 50 Posiblemente reglamentada como 

contaminada con BPC 

< 5 Sin BPC 

Fuente: Adaptado de UNEP/ IOMC, 1999) 
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Internacionalmente se acepta una concentración de 50 ppm de BPC en fluidos 

dieléctricos, mientras que en algunos países han decidido desarrollar y aplicar sus 

propios estándares en niveles de BPC. Aunque ha sido prohibida la producción 

industrial de los BPC hace ya varias décadas, todavía existen muchos materiales 

contaminados con BPC en vigencia (Martínez, E. et al., 2001). 

 

I.3.5 INGRESO DE LOS BPC AL AMBIENTE 

El destino y el transporte de los BPC en el ambiente están influenciados por 

procesos físicos, químicos y biológicos. Las tendencias y velocidades a las cuales 

ocurren estos procesos dependen de las propiedades físicas y químicas de los BPC  

(presión de vapor, solubilidad en agua, biodegradabilidad, Kow, entre otros.) de las 

condiciones específicas del lugar y de la forma física de acceso de los BPC al ambiente 

(PNUMA, 2004a). 

El transporte de BPC al suelo puede ser debido a diversas causas, 

almacenamiento inadecuado de aceites contaminados o equipos que los contengan, 

explosión de algún equipo contentivo de BPC, mal manejo de los aceites contaminados 

en un mantenimiento de equipos eléctricos, sabotaje presencia de actos ilícitos, entre 

otros.  

Una vez que el BPC entra en contacto con el suelo puede estar en contacto con 

aguas, puede ser transportado por escorrentía superficial, pasando a las aguas 

superficiales y subterráneas hasta su posterior descargas en lagos y mares, donde los 

BPC  son absorbidos preferiblemente por lo sedimentos de naturaleza orgánica. 

Mientras que los organismos, tales como moluscos bivalvos, que se alimentan filtrando 

el agua intersticial de los sedimentos, absorberán los BPC, lo cuales se acumularán o 

bioconcentrarán en los tejidos grasos del organismo debido a su alto valor de Kow 

(PNUMA, 2004). 

Si los BPC son congéneres estables y tóxicos del tipo coplanar, serán 

persistentes y pasarán a peces superiores que consumen a los moluscos. Al no ser 

metabolizados, los BPC´s pasarán a los organismos predadores aumentando su 

concentración a medida que se suba en la cadena trófica. Este fenómeno se conoce 
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como biomagnificación. Otra posibilidad de fuga de BPC es por vía aérea. Esto puede 

ser debido a la exposición atmosférica prolongada de recipientes abiertos o derrames en 

el suelo, así como también por eventos tales como incendios o explosiones de equipos 

en uso o de sitios donde se almacenan equipos y contenedores con BPC. En estos casos 

los BPC pasan directamente a la atmósfera y condensan y/o forman aerosoles según 

sean las condiciones climáticas y termodinámicas. Por efecto de las lluvias o por 

deposición seca, pueden ser llevados hasta cuerpos de agua donde los BPC tendrán el 

mismo destino señalado en el párrafo anterior. 

Los BPC en el suelo se acumulan en el humus debido a su carácter lipófilo, 

desde donde pueden movilizarse con dificultad hacia la atmósfera o el agua. Su 

persistencia aumenta con el grado de cloración. También se ha encontrado que los 

residuos de compuestos organoclorados en suelo afectan la fertilidad del suelo, 

disminuyendo la productividad de las cosechas posteriores (PNUMA, 2004a). 

 

I.3.6 COMPORTAMIENTO DELOS BPC EN EL MEDIO AMBIENTE 

I.3.6.1 BIOCONCENTRACIÓN 

La bioconcentración es el proceso por el cual los organismos, especialmente los 

acuáticos, pueden absorber y concentrar sustancias, como los plaguicidas, directamente 

del medio (agua) que les rodea, a través de su superficie respiratoria y de su piel 

(Martínez, E et al., 2001). 

También se conoce como la concentración de una sustancia en un pez, o en 

tejidos determinados de éste expresada en µg/g (ppm), dividida por la concentración de 

la sustancia en el medio ambiente expresada en µg/mL (ppm) (R.D 363/ 95. BOE Nº 

160,1998). 

La bioconcentración es el proceso por el cual los organismos vivos, 

especialmente aquellos que habitan en el agua, pueden colectar y concentrar sustancias 

químicas, desde el medio ambiente que los rodea. (PNUMA, 2004). El Convenio de 

Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), establece que un 

compuesto se acumula significativamente en tejidos vivos si tiene un Factor de 
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Bioconcentración (FBC) superior a 5.000, o bien su log Kow es superior a 5 (Convenio 

de Estocolmo, 2001) 

 

I.3.6.2  BIOACUMULACIÓN Y BIOMAGNIFICACIÓN 

Cuando la bioconcentración considera, además de la absorción directa del 

medio, la absorción de las sustancias en el tracto digestivo a partir de los alimentos se 

conoce como bioacumulación (Martínez, E. et al., 2001). 

La Bioacumulación va precedida de la bioconcentración y cualquier 

acumulación agregada en el organismo por la ingesta de alimentos que contienen la 

sustancia. En la práctica, pueden estar involucradas varias uniones de la cadena 

alimenticia y varias fuentes de alimentación diferentes. El Factor de Bioacumulación 

(FBA) se calcula como la razón entre la concentración de la sustancia química dentro 

del organismo y la concentración en el medio ambiente que lo rodea (PNUMA, 2004a). 

Al igual que en la bioconcentración, el Convenio de Estocolmo establece que un 

compuesto para estar incluido en el Convenio, debe tener un Factor de Bioacumulación 

(FBA) superior a 5.000, o bien que su log Kow sea superior a 5 (Convenio de Estocolmo, 

2001). 

La Biomagnificación, es la secuencia de procesos en un ecosistema mediante la cual se 

logran mayores concentraciones en organismos de los niveles tróficos superiores; es decir, de 

los niveles más altos de la cadena alimentaria (PNUMA, 2004a). Proceso mediante el cual los 

xenobióticos incrementan su concentración corporal en organismos a través de una serie de 

relaciones predadoras-depredadoras de productores primarios a predadores finales, a menudo 

seres humanos (OMS, 1997). 

La biomagnificación, es el aumento progresivo de la concentración de un 

contaminante en los organismos vivos, a medida que se transfiere a través de la cadena 

alimenticia (PNUMA, 2004a).  

El convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP), 

establece que u compuesto se acumula significativamente en tejidos vivos si tiene un 

factor de bioconcentración (FBC) superior a 5.000 o bien si log Kow es superior a 5 

(PNUMA, 2004a). 
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En el proceso de bioconcentración el agua que rodea el organismo receptor  

intercambia la sustancia química (BPC), con dicho organismo. Si el organismo no 

contiene ninguna sustancia química (BPC), entonces la trasferencia neta de la sustancia 

será primero hacia el organismo. Si el agua no contiene ninguna sustancia química, 

entonces la trasferencia neta será desde el organismo hacia el agua.  Eventualmente, las 

velocidades  de transferencia hacia o desde un organismo se igualarán, y las 

concentraciones en el agua y el organismo alcanzarán un nivel estacionario. La razón de 

la concentración de la sustancia química  (BPC) en el estado estacionario en un 

organismo, Co, a la del agua, Cw, es el factor de bioconcentración (FBC) (PNUMA, 

2004a). 

En la tabla 29, se tienen la serie homologa de los BPC, observándose que a partir 

de los tres átomos de cloro exceden el valor de 5, para el coeficiente octanol/agua, Kow, 

por lo cual son compuestos orgánicos potencialmente bioacumulables. 

 

TABLA 29. PROPIEDADES GENERALES DE LA SERIE ANÁLOGA DE LOS BPC 
 

PROPIEDADES DE LOS CONGENERES DE LOS BPC 

Congéneres (número de 
átomos de cloro) 

Peso 
Molecular 

(g/mol) 

Presión de 

Vapor (Pa) 

Solubilidad en 
agua       (g/ m3) 

Log Kow 

Monoclorobifenilo (1-Cl) 188,7 0,9 – 2,5 1,21 – 5,5 4,3 – 4,6 

Diclorobifenilo (2-Cl) 223,1 0,008 – 0,60 0,06 – 2,0 4,9 – 5,3 

Triclorobifenilo (3-Cl) 257,5 0,003 – 0,22 0,015 – 0,4 5,5 – 5,9 

Tetraclorobifenilo (4-Cl) 292,0 0,002 0,0043 – 0,010 5,6 – 6,5 

Pentaclorobifenilo (5-Cl) 326,4 0,0023 – 0,051 0,004 – 0,02 6,2 – 6,5 

Hexaclorobifenilo (6-Cl) 360,9 0,0007 – 0,012 0,0004 – 0,0007 6,7 – 7,3 

Heptaclorobifenilo (7-Cl) 395,3 0,00025 – 0 0,000045 6,7 – 7 

Octaclorobifenilo (8-Cl) 429,8 0,0006 0,0002 – 0,0003 7,1 

Nonaclorobifenilo (9-Cl) 464,2 - 0,00018 – 0,0012 7,2 – 8,16 

Decaclorobifenilo (10-Cl) 498,7 0,00003 0,000001 – 0 8,26 

Fuente: Ritter et al., 1995. 
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Numerosos estudios de campo han indicado que estos indicadores biológicos, 

han sido demostrados para 5 ó 6 sustancias, incluyendo el DDT y los BPC, de hecho 

para muchas sustancias químicas orgánicas los organismos en los niveles tróficos 

mayores exhiben una mayor capacidad para metabolizar estas sustancias que los 

organismos menores (PNUMA, 2004a). 

 

I.3.7 MARCO LEGAL REGULATORIO DE LOS BIFENILOS 

POLICLORADOS. NACIONAL E INTERNACIONAL 

La creciente conciencia en torno a los problemas ambientales ha traído como 

consecuencia la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos. En tal sentido, se han 

establecido disposiciones legales dirigidas a los gobiernos con el fin de ayudarlos en el 

proceso de elaboración de la legislación apropiada y de políticas acordes con las 

prioridades que presentan las naciones con respecto a una gestión ambientalmente 

racional de las sustancias químicas. Estas disposiciones legales deben respetar los 

elementos y principios comunes de los acuerdos bilaterales, regionales y mundiales, así 

como, los convenios, protocolos, reglamentos nacionales pertinentes y demás 

documentos jurídicamente vinculantes. 

En el proceso de preparación de una legislación para ejercer un control amplio 

sobre las sustancias químicas, los organismos internacionales han cumplido un 

importante papel en lo relacionado con la investigación y preparación de documentos 

que sirven de orientación y establecen directrices para que los gobiernos de los países 

del mundo se percaten de la importancia que reviste el control de los productos 

químicos durante todo su ciclo de vida. Estos documentos (tales como códigos de 

conducta, directrices, convenios, protocolos entre otros) son suscritos por el país, se 

convierten en leyes nacionales, se pueden observar un resumen de ellos en la tabla 30.                            
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TABLA 30.  MARCO REGULATORIO INTERNACIONAL DE LOS BPC 

CONVENIOS OBJETIVOS REPERCUSIÓN 
Agenda 21 Creada en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, el 22 de diciembre de 1989, 
aborda los problemas acuciantes de hoy, 
además, trata de preparar al mundo para 
los desafíos del próximo siglo 

No es un documento estático, sino un 
plan de acción. Pretende ser un 
instrumento práctico para conducir el 
aprovechamiento de la Tierra de manera 
sostenible. Hay líneas generales 
aplicables a los BPC. 

Convenio sobre la prevención y el 
control de los riesgos profesionales 
causados por las sustancias o agentes 
cancerígenos 

Este convenio fue aprobado en la ciudad 
de Ginebra, en junio de 1977 y suscrito 
por Venezuela el 5 de Abril de 1987. 
Tiene como objetivo “proteger a los 
trabajadores contra los riesgos resultantes 
de la exposición en el trabajo a sustancias 
o agentes carcinógenos. 

Las Partes se comprometen a respetar los 
convenios sobre derechos humanos y a 
gestionar adecuadamente las sustancias 
peligrosas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Directrices de Londres 

El   Consejo de Administración del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA), adoptó la 
versión enmendada de las mismas, la 
adición principal de las enmiendas es la 
aplicación del principio de información y 
para consentimiento previo a los 
productos químicos prohibidos y 
severamente restringidos incluidos los 
plaguicidas. Sus directrices tienen un 
carácter genérico, y con ellas se aspira 
facilitar la gestión nacional de productos 
químicos por medio del intercambio de 
información científica, técnica, 
económica, y jurídica. 

   
 
 
 
Las partes se comprometen a mantener la 
información completa y pública cerca del 
manejo de los productos químicos 
prohibidos por su toxicidad. 

 

 

 

Cumbre de Johannesburgo 

Este La Reunión de Johannesburgo tiene 
como uno de sus principales objetivos 
evaluar los resultados alcanzados por las 
naciones del mundo al transcurrir 10 años 
de la cumbre realizada en Río de Janeiro y 
además, busca concretar una política 
internacional que de prioridad al 
desarrollo económico, social y político 
respetando el medio ambiente global. 

 
 

Prete   Pretende  ser un instrumento práctico para 
conducir el aprovechamiento de la Tierra 
de manera sostenible. Este convenio 
persigue que las industrias contaminantes 
cambien su forma de producción y no 
continúen con el uso y liberación al 
ambiente de sustancias peligrosas. 
Refuerza la idea del uso de procesos no 
contaminantes. 

 

 

Foro intergubernamental sobre 
seguridad química 

Fu       El FCS fue creado por la Conferencia 
Internacional sobre Seguridad Química 
celebrada en Estocolmo en abril de 1994. 
Fue establecido en respuesta a la petición 
de los gobiernos formulada en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

 

 
  
Las partes se comprometen a manejar 
adecuadamente las sustancias químicas 
peligrosas. 

Fuente MARNR, 2005b. 

El Estado Venezolano, consciente de los problemas ambientales que genera el 

aprovechamiento irracional de los recursos naturales renovables reconoció la necesidad 

de un organismo rector en la materia y un marco jurídico específico para el control 

ambiental y la salud pública, por lo que promulgó leyes y reglamentos orientados a este 

fin. Los instrumentos legales en Venezuela comprenden la Constitución, Leyes, 

Reglamentos, Normas y Resoluciones, entre otros. En la tabla 31, se encuentran algunos 

instrumentos jurídicos, que son específicas para regular las sustancias químicas las 

cuales pueden tener aplicación nacional, regional o local.  
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TABLA 31.  MARCO REGULATORIO DE LOS BPC NACIONAL 

CONVENIOS OBJETIVOS REPERCUSION 
 
 
 
 
 

Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 

La Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela del 15 
de diciembre de 1999 publicada 
en gaceta oficial N° 36.860 
consagra en el capitulo IX De 
Los Derechos Ambientales en 
sus Artículos del 127 al 129 
donde se establece la obligación 
del estado Venezolano de 
mantener y proteger un ambiente 
sano en beneficio del derecho 
individual y colectivo de las 
poblaciones en todo el territorio 
venezolano. 

 

La Constitución resalta el 
derecho de todos los 
venezolanos a disfrutar de un 
Desarrollo Sustentable. Otro 
aspecto importante es que el 
Estado impedirá la entrada al 
país de desechos tóxicos y 
peligrosos, así como la 
fabricación y uso de armas 
nucleares, químicas y biológicas. 
Una ley especial regulará el uso, 
manejo, transporte y 
almacenamiento de las 
sustancias tóxicas y peligrosas. 

 

 

Ley Orgánica del Ambiente 

La     Ley Orgánica del Ambiente, del 7 
de junio de 1976, produjo una 
nueva orientación de la gestión 
ambiental al establecer en su 
objetivo la defensa, y 
conservación de los recursos 
naturales renovables, 
estableciendo para ello los 
lineamientos y principios 
rectores básicos para el 
mejoramiento del ambiente en 
beneficio de la calidad de vida. 

 

Permite establecer los 
parámetros para la imposición de 
sanciones a los infractores de las 
disposiciones ambientales, la 
cual puede consistir en multas y 
también penas privativas de la 
libertad. 

 

 

Ley Penal del Ambiente 

Ley  Penal del Ambiente Gaceta oficial 
Nº 4.358 extraordinario del 3 de 
enero de 1992. Esta ley tiene 
como objetivo tipificar como 
delitos aquellos que violen las 
disposiciones relativas a la 
conservación defensa y 
mejoramiento del ambiente y 
establece las sanciones penales 
correspondientes. 

Existen sanciones para los que 
manejen desechos peligrosos en 
“contravención a las normas 
técnicas sobre la materia que 
aplique”: prisión de uno (1) a 
tres (3) años y multa de mil 
(1.000) a tres mil (3.000) días de 
salario mínimo. 

Normas para el control de la 
recuperación de materiales 

peligrosos y el manejo de los 
desechos peligrosos              
(Decreto Nº 2635) 

Este decreto tiene como objetivo 
promover y controlar el manejo 
seguro de los desechos y materiales 
peligrosos; así como la reducción de 
la generación de los desechos; 
establecer un régimen de adecuación 
para la recuperación y el manejo de 
los desechos en forma segura. 

·No establece medidas jurídicas, ni 
administrativas que sean necesarias 
para eliminar los BPC 
•No adopta medidas para realizar 
esfuerzos para identificar, etiquetar 
y retirar de uso a todo equipo que 
contenga BPC, además de establecer 
una gestión ambientalmente 
racional. 
•  Determina que los materiales con 
más de 50 ppm de BPC son 
peligrosos. 
 

Fuente: MARNR, 2005b. 
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CONTINUACIÓN TABLA N º 31. MARCO REGULATORIO DE LOS BPC 

NACIONAL 
CONVENIOS OBJETIVOS REPERCUSION 

Normas para la clasificación y el 
control de la calidad de los cuerpos 

de aguas, y vertidos y efluentes 
líquidos (Decreto Nº 883) 

Es       Este  decreto publicado el 11 de 
Octubre de 1995 tiene como 
objetivo establecer las normas para 
el control de la calidad de los 
cuerpos de agua y de los vertidos. 

 

No establece medidas jurídicas, ni 
administrativas que sean necesarias 
para la eliminación de los BPC que se 
encuentren en los cuerpos de aguas. 

 

 

 

 

Ley sobre sustancias, materiales y 
desechos peligrosos (Ley 55) 

           
            

           La Gaceta Oficial Nº 5.554 
Extraordinario del 13 de noviembre 
del 2001. Esta ley tiene como objeto 
regular la generación, uso, 
recolección, almacenamiento, 
transporte, tratamiento y disposición 
final de las sustancias, materiales y 
desechos peligrosos, así como 
cualquier otra operación que los 
involucre, con el fin de proteger la 
salud y el ambiente. 
 

 

El artículo N° 7 prohíbe el uso, 
importación y distribución de los 
productos orgánicos persistentes al 
ambiente El incumplimiento de esta 
ley puede ocasionar una sanción o 
multa comprendida entre cincuenta 
unidades tributarias (50 U.T.) a cien 
unidades tributarias (100 U.T.) y/o 
arresto de la persona natural o del 
representante legal de la persona 
jurídica proporcional a la sanción. 
Estas sanciones y multas pueden 
variar según la actividad. No 
establece medidas jurídicas, ni 
administrativas que sean necesarias 
para eliminar los BPC. 

 

Normas sobre calidad del aire y 
control de la contaminación 

Atmosférica          (Decreto Nº 638) 

Este Decreto tiene por objeto 
establecer las normas para el 
mejoramiento de la calidad del aire 
y la prevención y control de la 
contaminación atmosférica 
producida por fuentes fijas y 
móviles capaces de generar 
emisiones gaseosas y partículas. 

 

No establece medidas jurídicas, ni 
administrativas que sean necesarias 
para la eliminación de los BPC que se 
producen de manera no intencional. 

 

 

 

Requisitos para el registro y 
autorización de manejadores de 
sustancias, materiales y desechos 

peligrosos (Resolución Nº 40) 

Tiene por objeto establecer los 
requisitos que deben cumplir las 
personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas para la 
inscripción ante el Registro de 
Actividades Susceptibles de 
Degradar el Ambiente llevado por el 
Ministerio del Ambiente y de los 
Recursos Naturales, y para obtener 
la autorización de manejadores de 
sustancias, materiales y desechos 
peligrosos, de conformidad con los 
artículos 65 y 66 de la Ley sobre 
Sustancias, Materiales y Desechos 
Peligrosos. 

 

El artículo N° 3 establece que las 
personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas que pretendan 
realizar el manejo de sustancias, 
materiales y desechos peligrosos en 
las actividades de identificación, 
caracterización, segregación, 
recolección, almacenamiento, 
transporte, tratamiento, recuperación, 
regeneración o disposición final, 
deberán estar autorizadas por el 
MARNR. 

 

Fuente: MARNR, 2005b. 

Es importante resaltar que hasta la fecha existen algunas normas, leyes y 

decretos que están siendo discutidos en la asamblea nacional del estado venezolano, con 

respecto a la gestión ambientalmente racional de los BPCs en Venezuela (PDVSA, 

2012). 
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I.3.8 PLANTEAMIENTO INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LOS 

BPCs EN AMÉRICA DEL NORTE Y LA COMUNIDAD EUROPEA (C.E) 

I.3.8.1 AMÉRICA DEL NORTE 

En el marco del acuerdo de cooperación ambiental de América del Norte, 

suscrito por Canadá, Estados Unidos y México en 1994 a raíz del establecimiento del 

Tratado de Libre Comercio (TLC), los Ministros del Ambiente de los tres países 

adoptaron en octubre de 1995 la resolución 95-5 sobre el manejo adecuado de 

sustancias químicas, a fin de cooperar para lograr la gestión ambientalmente razonable 

de las sustancias químicas en la región norteamericana y alcanzar un nivel de protección 

igual para sus poblaciones y ecosistemas (Acosta et al., 2001).  

Con objeto de poner en práctica la citada resolución, se convino en diseñar e 

instrumentar planes de acción regional, para reducir el uso y liberación al ambiente y, de 

ser posible, eliminar cuatro sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables: bifenilos 

policlorados, DDT, clordano y mercurio. Además de considerar la necesidad de un 

tratamiento diferente de los plaguicidas y de las sustancias de uso industrial o comercial 

que no son plaguicidas, como los BPC y el mercurio, se acordó que al definir las 

acciones a desarrollar, cada país tomaría en cuenta sus propias circunstancias, 

prioridades y recursos. Asimismo, se acordó establecer criterios para la selección futura 

de sustancias que serían objeto de planes de acción regional (Acosta et al., 2001). 

Para el diseño de los planes de acción regional así como para el establecimiento 

de criterios para la selección de sustancias prioritarias, se integraron grupos de tarea 

específicos, coordinados por un grupo de trabajo, todos ellos conformados por 

representantes de los tres gobiernos. Aunado a ello, se establecieron mecanismos de 

consulta pública para recabar las opiniones al respecto, de representantes de los 

diferentes sectores de la sociedad (industria, academia, grupos de interés público y 

dependencias gubernamentales con competencia en la materia). 
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I.3.8.2 COMUNIDAD EUROPEA 

La comunidad internacional ha pedido actuaciones urgentes a escala mundial 

para disminuir y eliminar la emisión de dioxinas y PCB. Por eso, la Comisión Europea  

participa activamente en una serie de actividades internacionales, entre las cuales cabe 

mencionar las siguientes: 

 La declaración de 1990 aprobada por la Conferencia del Mar del Norte, cuyos 

signatarios se comprometían, entre otras cosas, a una reducción de 70% de las 

dioxinas cloradas.  

 El protocolo revisado del Convenio de Barcelona nace como instrumento 

jurídico en 1976, luego de hacerle unas revisiones y modificaciones para 1995, 

se establecen los protocolos elaborados en este contexto donde se propone la 

protección de las aguas del Mediterráneo con respecto a fuentes de emisión en 

tierra, en el que se incluían las dioxinas en la lista de sustancias que debían 

controlarse. 

 El Grupo de Trabajo conjunto conformado por la Comisión Económica para 

Europa de las Naciones Unidas, el Centro Europeo de Medio Ambiente y Salud 

de la Organización Mundial de la Salud. (CEPE-ONU/CEMAS-OMS) sobre la 

contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, ha organizado 

algunas reuniones para empezar a preparar la evaluación de los riesgos sanitarios 

de los contaminantes orgánicos persistentes procedentes de la contaminación 

atmosférica transfronteriza a larga distancia. La Comunidad Europea es también 

parte Contratante en varios convenios sobre BPC y dioxinas: 

 El Convenio de Basilea, adoptado en Basilea el 22 de marzo de 1989, entra en 

vigor el 07 de febrero de 1994, convenio sobre control fronterizo de desechos 

peligrosos tiene por objeto controlar los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación. Los PCB y las dioxinas están clasificados 

como desechos peligrosos. 

 El Convenio OSPAR sobre la protección del medio marino del Nordeste 

Atlántico suscrito en 1998 y cuyo objetivo es poner fin a las emisiones, vertidos 

y fugas de sustancias peligrosas para el año 2020, a fin de conseguir 
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concentraciones "cercanas a cero" de compuestos como las dioxinas y los BPC 

en el medio marino. 

 El Convenio sobre la protección del medio marino del mar Báltico, el convenio 

fue firmado en 1974 y entro en vigor en 1980. Las partes contratantes declaran 

que prohíben, total o parcialmente, el uso de BPC en el mar Báltico y las 

cuencas que en él vierten.  

 El Protocolo Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) de la CEPE-ONU al 

Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, 

firmado por la Unión Europea en Aarhus en junio de 1998, se propone controlar 

y reducir las emisiones de una serie de contaminantes orgánicos persistentes 

(COP) que requieren una actuación más urgente, como las dioxinas y los BPC. 

 El Convenio de Estocolmo (Convenio COP), firmado por la UE en mayo de 

2001 en Estocolmo, está destinado a reducir las emisiones totales de BPC, 

dioxinas y furanos, con vistas a su reducción continua al mínimo posible y, 

cuando sea factible, a su eliminación definitiva. 

      

Texto completo tomado de la comunicación de la comisión al consejo, el 

parlamento Europeo y el comité económico y social. Estrategia comunitaria sobre las 

dioxinas, los furanos y los policlorobifenilos, 2001. 

 

I.3.9 SITUACIÓN DE LOS BPC EN VENEZUELA 

Con la ratificación de los Convenios de Basilea y de Estocolmo, Venezuela 

adquirió el compromiso de determinar qué equipos contienen bifenilos policlorados, 

etiquetarlos y retirarlos de su uso, así como eliminarlos de manera ambientalmente 

racional, por esta razón fue necesario realizar un diagnóstico preliminar, bajo las 

directrices que establece el “Convenio Marco”, para la elaboración del diagnóstico a 

escala nacional de los contaminantes de BPC, se contó con la colaboración del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio del 
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Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) y con el auspicio de la embajada 

británica en Caracas  (MARN, 2005b). 

El diagnóstico preliminar se basó en una encuesta elaborada por un equipo 

profesional, la cual permitió establecer la siguiente información: 

1. Determinar dónde hay equipos y desechos susceptibles de contener BPC y 

quiénes son sus propietarios. 

2. Determinar que la mayor existencia de BPC está asociada a transformadores y 

capacitores. 

3. En Venezuela, existen diferentes fuentes generadoras de BPC los cuales se 

pueden clasificar en dos grupos: públicas y privadas. Cada una de estas fuentes 

de equipos y materiales importados contienen bifenilos policlorados en sus 

diversas presentaciones comerciales y proceden de Estados Unidos, Francia, 

Italia, Alemania y Japón principalmente (MARNR, 2005a).  

4. Las llamadas fuentes públicas tales como: PDVSA, CADAFE, EDELCA, 

Corporación Venezolana de Guayana (CVG), los institutos autónomos de los 

aeropuertos y puertos, entre otros (MARNR, 2005a). 

5. Las fuentes generadoras de BPC privadas, este grupo incluye todas las fuentes 

generadoras que no pertenecen a la administración pública como la Electricidad 

de Caracas (MARNR, 2005a). 

 

I.3.10 DIAGNÓSTICO NACIONAL 

En los últimos siete años, se han exportado aproximadamente 3.000 toneladas 

métricas de residuos peligrosos del tipo equipos eléctricos desincorporados 

(transformadores y capacitores), aceite mineral contaminado con BPC, para ser tratados 

o destruidos de forma racional por empresas ambientalmente seguras. Sin embargo, en 

la actualidad no se cuenta con datos oficiales confiables en relación con las liberaciones 

reales y proyectadas de estos compuestos (MARNR, 2005a). 
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El diagnóstico preliminar indica que el estado Bolívar posee la mayor cantidad 

de BPC, la cual representa un 69,65%, seguida del estado Anzoátegui con un 11,98%, 

en tercer lugar Monagas con un 7,43%, muy cerca el Estado Zulia con un 7,10%. El 

quinto lugar corresponde a Carabobo con un 1,60%. (ver figura 31) (MARNR, 2005a). 

 

FIGURA 31. DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DE LOS MATERIALES 
CONTAMINADOS CON BPC EN VENEZUELA 

 

 
Fuente: MARNR, 2005a. 

 

En el estado Bolívar se encuentra ubicada la corporación venezolana de 

Guayana (CVG) y otras empresas como: SIDOR, EDELCA, Ferrominera del Orinoco, 

ALCASA y TAVSA, las cuales tienen en común un altísimo consumo eléctrico. En el 

caso de los estados Anzoátegui, Monagas y Zulia son fuentes generadoras de 

69,65 % 

7,43 % 11,98 % 
1,60 %    7,10  

    % 
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instalaciones petroleras, y el estado Carabobo es un estado industrial con una alta 

demanda de consumo eléctrico y procesamiento de productos químicos. 

De acuerdo al informe de gestión de BPC en Venezuela, el diagnóstico 

preliminar solo incluye a los grandes generadores como PDVSA y CVG, siendo estos 

los volúmenes más importantes de BPC. No fue realizado con los pasos propuestos por 

el Convenio de Basilea ni los lineamientos del Convenio de Estocolmo, así como 

también no se incluyó a la pequeña y mediana empresa (MARNR, 2005a). 

 

I.3.11 INVENTARIO DE MATERIALES CONTAMINADOS CON BPC EN 

PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA) Y LA CORPORACIÓN 

VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG) 

I.3.11.1 CANTIDADES DE BPC EN PETRÓLEOS DE VENEZUELA (PDVSA) 

     PDVSA estima un inventario de aceites, equipos (transformadores y capacitores 

eléctricos) y materiales con BPC´s. de aproximadamente 989 toneladas (96% fuera de 

operación), incorporados en su totalidad a los planes de adecuación de pasivos 

ambientales, en los cuales están localizados con base a riesgo, por lo que las 

condiciones de almacenamiento son variadas (MARNR, 2002).  

De los resultados del inventario realizado, el área donde existe mayor contenido 

de aceites y equipos con BPC, es en la explotación, producción y mejoramiento de 

crudo (EPM), con un total de 756.460 kg, en segundo lugar, petroquímica de Venezuela 

(pequiven) con  119.150 kg. en tercer lugar se encuentra refinación, suministro y 

comercio con 61.190 kg y en último lugar está el área de gas con un 52.100 kg (MARN, 

2002). 

 En las tablas 32-35 se presentan los resultados del diagnóstico preliminar del 

inventario de materiales contaminados con BPC en Petróleos de Venezuela (MARNR, 

2002). 
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TABLA 32. INVENTARIO DE MATERIAL CONTAMINADO CON BPC EN EL 

ÁREA DE EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CRUDO 

DE PDVSA 

 

INVENTARIO DE BPC EN EPM - PDVSA 

Ubicación 

Geográfica 

Peso de Material 

Contaminado (kg) 

Punta de Mata 27.445 

Caripito 470 

San Tomé 324.000 

Morichal 215.025 

Barinas 18.900 

Bachaquero 130.870 

Punta Palma 39.750 

Total 756.460 
Fuente: MARNR, 2002. 

 

 

TABLA 33. INVENTARIO DE MATERIAL CONTAMINADO CON BPC EN EL 

ÁREA DE PEQUIVEN 

 

INVENTARIO DE BPC EN PEQUIVEN 
Ubicación 
Geográfica 

Peso de Material 
Contaminado (kg) 

El Tablazo 39.150 

Complejo Morón 80.000 

Total 119.150 

Fuente: MARNR, 2002. 
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TABLA 34. INVENTARIO DE MATERIAL CONTAMINADO CON BPC EN EL 

ÁREA DE REFINACIÓN Y SUMINISTRO 

 

INVENTARIO DE BPC EN REFINACIÓN Y 
SUMINISTRO 

Ubicación 
Geográfica 

Peso de Material 
Contaminado (kg) 

Amuay 38.350 

Puerto La Cruz 14.780 

Distribución- Vargas 7.160 

Deltaven- Guárico 900 

Total 61.190 
Fuente: MARNR, 2002. 

 

 

TABLA 35. INVENTARIO DE MATERIAL CONTAMINADO CON BPC EN EL 

ÁREA DE GAS 

 

INVENTARIO DE BPC EN GAS 
Ubicación 
Geográfica 

Peso de Material 
Contaminado (kg) 

Anaco 52.100 

Total 52.100 

Fuente: MARNR, 2002. 

 

El mayor contenido de BPCs se encuentra en el estado Anzoátegui, 

específicamente en San Tomé (340.000Kg), en segundo lugar se ubica Morichal, estado 

Monagas (215.015kg) y Bachaquero, estado Zulia (130.870Kg). 

La figura 32 representa el porcentaje de BPC en diferentes áreas operacionales 

de PDVSA 
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FIGURA 32. PORCENTAJES DE LOS MATERIALES CONTAMINADOS CON 
BPC EN PDVSA 

 

 
Fuente: MARNR, 2002. 

 

Los datos de la figura 32, ratifican lo dicho anteriormente, siendo el área de 

explotación, producción y mejoramiento posee el mayor porcentaje de aceites y equipos 

contaminados con BPC´s (76,5%), en segundo lugar Pequiven con un 12%, en la tercera 

ubicación se encuentra refinería, suministro y comercio con un 6,2% y en último lugar 

el área de gas con 5,3%. 

 

I.3.11.2 CANTIDADES DE BPC EN LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE 

GUAYANA  

Los materiales que están contaminados con BPC están dentro del 16% del total 

de los residuos, aproximadamente 10.738 toneladas totales al año. 

En la tabla Nº 36, se muestra en el inventario de BPC en algunas empresas de la 

Corporación Venezolana de Guayana como lo son: Edelca, Ferrominara del Orinoco, 

Alcasa, Sidor y Tavsa, siendo Sidor la que posee mayor contenido de materiales que 

contienen BPC. 
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TABLA 36. INVENTARIO DE MATERIAL CONTAMINADO CON BPC EN LA 

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA (CVG) 

 
 

INVENTARIO DE BPC EN CVG 

Empresa Toneladas de Material 
Contaminado (t) 

EDELCA 27,3 

Ferrominera del Orinoco 22 

ALCASA 5,8 

SIDOR 2091 

TAVSA 128 

Total 2274 

Fuente: MARNR, 2002. 

De las tablas 32-35, presentadas anteriormente, se debe resaltar que se han 

estimado 989 toneladas de materiales contaminados con BPC en PDVSA, estando el 96 

% de estos materiales ya desincorporados. Con respecto a los volúmenes de materiales 

contaminados con BPC en la corporación venezolana de guayana, destaca la empresa 

SIDOR con 2091 toneladas de materiales contaminados con BPC.  

También se debe mencionar que el sector de pequeñas y medianas empresas no 

participó en la encuesta realizada para elaborar el diagnóstico nacional de materiales 

contaminados con BPC en Venezuela, por lo que amerita involucrar a esta parte del 

sector productivo de Venezuela y establecer un plan que permita conocer el volumen de 

materiales contaminados con BPC existentes. 
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I.3.12 PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS BPC EN VENEZUELA 

I.3.12.1 VISIÓN GENERAL 

 La eliminación de los BPC en Venezuela y así, el cumplimiento del Convenio de 

Estocolmo, requiere de una planificación efectiva del proyecto y del montaje de una 

estructura de gestión. La propuesta se muestra en la figura 33, estando estructurada en 

cuatro etapas, a ejecutar. 

En la primera etapa se propone la coordinación y organización del proceso, 

asignando las responsabilidades a las instituciones y personal que participarán en este 

plan de acción (MARNR, 2005b). 

Con respecto a la II se propone el desarrollo de un inventario completo nacional 

de materiales contaminados con BPC, la III etapa el manejo de los BPCs intencionales, 

y la IV etapa la selección e implementación de las tecnologías adecuadas para la 

eliminación de los materiales contaminados con BPCs, cumpliendo con las exigencias 

del Convenio de Estocolmo. 
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FIGURA 33. PROPUESTA ESQUEMÁTICA DE LOS LINEAMIENTOS DEL 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE BPCs EN VENEZUELA 

 

  Etapa I              Objetivos         Acciones                  Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Etapa II                    Acciones                        Objetivos                          Metas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo del 
Inventario 

 Obtención de un 
diagnóstico que 
permita la selección 
de las opciones de 
manejo y destrucción 
de BPC en Venezuela. 
 
Desarrollo de 
estrategias técnicas y 
económicas para la 
recuperación de los 
sitios contaminados 
con BPC.  

1. Identificación y 
cuantificación de 
los materiales y 
equipos con BPC 
que estén en  uso y 
desuso. 
 
2. Identificación de 
los sitios 
contaminados con 
BPC. 

1. Realización del 
inventario con loas 
estrategias dispuestas 
por el Convenio de 
Estocolmo. 
 
2. Realización del 
inventario de los sitios 
contaminados con 
BPC. 
 

Coordinación y 
Organización de 

Proceso 

1. Formulación del 
plan de acción 
detallado. 
 
2. Adecuación de la 
legislación venezolana 
al convenio de 
Estocolmo. 
 
3. Evaluación de los 
recursos técnicos, 
económicos y 
humanos para llevar a 
cabo las siguientes 
etapas.  
 
4. Definición de un 
mecanismo de 
planificación y 
supervisión de los 
BPC.  

Formulación del 
plan de acción para 
los BPC dentro del 
Ministerio del 
Ambiente 

1. Creación del grupo 
coordinador de BPC. 
 
2. Planificación de la 
gestión. 
 
3. Revisión de la 
legislación 
correspondiente al 
caso. 
 
4. Análisis 
socioeconómico 
 
5. Análisis financiero. 
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CONTINUACION FIGURA 33. PROPUESTA ESQUEMÁTICA DE LOS 

LINEAMIENTOS DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN DE BPC EN 

VENEZUELA. 

 
 

Etapa III                   Objetivos                     Acciones                          Metas 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

Etapa IV                  Objetivos                       Acciones                             Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MARNR, 2005b. 

 

Finalmente el plan de acción presentado en las figura 33, en donde se establecen 

algunos objetivos, acciones y metas para disponer ambientalmente racional los 

materiales o equipos contaminados con BPC en Venezuela, persigue un objetivo 

inmediato que es crear la capacidad nacional y lograr el fortalecimiento institucional 

para cumplir con las obligaciones emanadas por el convenio de Estocolmo, en particular 

la correspondiente a la preparación de un plan nacional de acción para los 

contaminantes orgánicos persistentes, específicamente BPCs (MARNR, 2005b). 

 

Manejo de los 
BPC 

Intencionales  

 Segregación de 
equipos y desechos que 
contienen BPC de 
acuerdo a su nivel de 
concentración y tipo de 
tecnología a ser 
utilizada para la 
destrucción de los BPC 
y reciclaje/ destrucción 
de las partes no 
liquidas de los equipos.  

Recolección, 
transporte y 
almacenamiento 
temporal seguro de 
materiales y/o 
equipos con BPC. 

1. Diseño de 
condiciones y sitios de 
almacenamiento 
temporal seguro. 
 
2. Almacenamiento 
seguro y segregado de 
equipos y desechos. 

Selección e 
implementación 
de la tecnología 

Selección de la 
tecnología con la que 
se destruirán los BPC 
en Venezuela 
conforme a los 
lineamientos del 
Convenio de 
Estocolmo.  

Selección de la 
tecnología o 
conjunto de las 
tecnologías 
óptimas para la 
destrucción de los 
BPC conforme a 
las líneas 
estratégicas 
dispuestas por el 
Convenio de 
Estocolmo. 

1. Preselección de 
tecnologías 
comerciales. 
 
2. Análisis técnico. 
 
3. Costos 
socioeconómicos. 
 
4. Selección de 
tecnología (s). 
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I.3.13 TECNOLOGÍAS DE DESTRUCCIÓN DE BPC 

La destrucción de los BPC y de los materiales y equipos que los contienen, 

consiste en romper los enlaces de la molécula del bifenilo y el cloro empleando una 

fuente de energía térmica o química. En muchas instituciones se están llevando a cabo 

investigaciones de tratamiento para la destrucción de BPC con biotratamiento, 

radiaciones, entre otros, pero hasta ahora estos estudios se encuentran solo en fase 

experimental. (MARNR, 2004a).  

Es importante destacar que dependiendo de la fuente o material donde se 

encuentre el BPC, en algunos casos hay que combinar técnicas de  extracción, 

separaciones físicas, entre otros, para poder realizar un tratamiento adecuado de acuerdo 

al material contaminado (aceites, aguas, suelos, sedimentos, chatarra). A continuación 

se describen algunas tecnologías ya probadas para la destrucción de materiales 

contaminados con BPCs puros. 

 

I.3.13.1 DESCLORACIÓN O TRATAMIENTO POR REACCIÓN ALCALINA 

La descloración química está basada en reacciones con un metal alcalino, óxido 

de metal o un hidróxido. El más utilizado es el sodio metálico. El sodio es un metal 

reactivo que se oxida con facilidad; reacciona violentamente con el agua dando gas 

hidrógeno y con riesgo de incendio (USEPA, 2002). Tiene fuerte afinidad por ciertos 

elementos, incluido el cloro, por esta razón el sodio reacciona con los átomos de cloro 

de las moléculas de BPC  dando cloruro sodio, que puede extraerse de la fracción 

orgánica por filtración o centrifugación. Normalmente, el proceso tiene lugar a presión 

atmosférica y a temperaturas de entre 60 °C y 180 °C (Ariizumi et al., 1997). 

El tratamiento puede realizarse in situ (es decir, en transformadores 

contaminados con PCB) o ex situ en un recipiente de reacción. Si bien se ha utilizado 

potasio, el agente reductor más comúnmente utilizado es el sodio metálico. Experiencias 

de este tratamiento utilizando el sodio se ha encontrado una eficiencia de destrucción 

del BPC del 99,99 %, para la aldrina, el clordano y los BPC (Ministerio del Medio 

Ambiente del Japón, 2003). También, se ha demostrado que el proceso de reducción por 

sodio cumple los criterios reguladores establecidos en Australia, el Canadá, los Estados 
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Unidos de América, el Japón, Sudáfrica y la Unión Europea para el tratamiento de 

aceites de transformadores que contienen BPC, es decir, menos de 2 ppm en residuos 

sólidos y líquidos (Piersol, 1989). 

Se ha observado que se pueden formar PCDD/PCDF a partir de clorofenoles en 

condiciones alcalinas a temperaturas incluso de 150 ºC (Weber, 2004.). Entre los 

residuos que se producen durante el proceso están el cloruro sódico, hidróxido de sodio, 

polibifenilos, agua y polímeros solidificados. (UNEP, 2004b) además se prevé que los 

requerimientos energéticos inmediatos sean relativamente bajos dadas las bajas 

temperaturas de operación asociadas con el proceso de reducción por sodio. Este 

proceso está disponible en configuración móvil y fija.  

El sodio metálico disperso puede reaccionar de manera violenta y explosiva con 

el agua, lo cual constituye un peligro significativo para los operadores. El sodio 

metálico puede asimismo reaccionar con diferentes sustancias y producir hidrógeno, gas 

inflamable y explosivo al mezclarse con el aire. Debe tenerse gran cuidado en el diseño 

y operación del proceso para excluir totalmente el agua (y algunas otras sustancias, 

como los alcoholes) de los desechos y evitar cualquier otro contacto con el sodio.  

     

I.3.13.2 DESCOMPOSICIÓN CATALIZADA POR BASES (DCB) 

El proceso de DCB es el tratamiento de desechos en presencia de una mezcla de 

reactivos que incluye aceite donante de hidrógeno, hidróxido de un metal alcalino y 

catalizador patentado. Cuando la mezcla se calienta a más de 300°C, el reactivo produce 

hidrógeno atómico altamente reactivo. El hidrógeno atómico reacciona con el desecho 

eliminando los constituyentes que aportan la toxicidad a los compuestos. Se puede 

obtener información adicional de CMPS&F – Environment Australia, 1997; Costner et. 

al., 1998; Organismo Danés de Protección del Medio Ambiente, 2004; Rahuman et al., 

2000; UNEP, 1998b; UNEP, 2001; UNEP, 2004b y Vijgen, 2002. 

Está previsto que las emisiones a la atmósfera sean relativamente reducidas. La 

probabilidad de que se formen PCDD y PCDF durante el proceso de DCB es 

relativamente baja. No obstante, se ha señalado que se pueden formar PCDD a partir de 

clorofenoles en condiciones alcalinas y a temperaturas tan poco elevadas como los   
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150º C (Weber, 2004). Otros residuos que se producen durante la reacción de DCB son 

fangos que contienen principalmente agua, sal, aceite donante de hidrógeno no usado y 

residuos de carbono (BCD Group, Inc). 

Este proceso puede llevarse a cabo en  equipos móviles y fijos. Los riesgos  

asociados para la salud y la seguridad con la aplicación de esta tecnología se consideran 

bajos (CMPS&F – Environment Australia, 1997. Se puede consultar en 

www.deh.gov.au), aunque en Melbourne, Australia, una instalación de DCB quedó 

inutilizada tras un incendio en 1995. Algunos tratamientos previos conexos, como el 

tratamiento previo alcalino de condensadores y la extracción por solventes entrañan 

riesgos significativos de incendio y explosión, aunque éstos pueden reducirse al mínimo 

si se toman las debidas precauciones. 

      

I.3.13.3 HIDRODECLORACIÓN CATALÍTICA (HDC) 

La HDC supone el tratamiento de desechos con gas hidrógeno y catalizador de 

paladio sobre carbono (Pd/C) disperso en aceite de parafina. El hidrógeno reacciona con 

el cloro del desecho halogenado para producir cloruro de hidrógeno (HCl) y desecho no 

halogenado. En el caso de los PCB, el principal producto es el bifenilo. El proceso se 

desarrolla a presión atmosférica y temperaturas comprendidas entre 180º C y 260º C 

(Sakai et. al, 2001; Noma et. al, 2002; y Noma, Sakai et. al, 2003a y 2003 b). Se ha 

registrado que es posible una reducción del contenido de PCB a menos de 0,5 mg/kg. 

No se producirán emisiones durante la reacción de decloración porque tiene 

lugar en el sistema cerrado de circulación del hidrógeno. El HCl no se descarga de la 

reacción porque se recoge con agua como ácido hidroclórico dentro del sistema de 

circulación. El bifenilo aislado por destilación tras la reacción no contiene ningún 

material tóxico (Convenio de Basilea, 2005). 

El principal producto, bifenilos se separa del disolvente de la reacción por 

destilación una vez concluida ésta, y el catalizador del disolvente de la reacción vuelve 

a utilizarse para la siguiente reacción. Se espera que los requerimientos energéticos sean 

relativamente bajos debido a las bajas temperaturas de funcionamiento con que se 

desarrolla el proceso de HDC (Convenio de Basilea, 2005). 
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El proceso de HDC requiere la misma cantidad de moléculas de hidrógeno que 

las de cloro en los BPC, así como un 0,5% en peso de catalizador. La HDC está 

disponible en configuraciones fijas y móviles, según el volumen de BPC que haya que 

tratar. El uso de gas hidrógeno requiere controles adecuados y salvaguardias para tener 

la certeza de que no se forman mezclas aire-hidrógeno explosivas. 

Existen numerosos informes sobre la decloración de BPC utilizando HDC. En 

general, el catalizador de Pd/C tiene la mayor tasa de degradación en comparación con 

otros catalizadores de soporte metálico. Pueden aumentarse las temperaturas de reacción 

a 260º C cuando se utiliza como disolvente de la reacción aceite de parafina (Kansai 

Electric Power Company y Kanden Engineering Company se puede consultar en 

www.kanden-eng.co.jp). 

 

I.3.13.4 COINCINERACIÓN EN HORNO DE CEMENTO 

 Por lo general, los hornos de cemento consisten en un cilindro de entre 50 y 150 

metros de largo, ligeramente inclinado con respecto a la horizontal (en pendiente de 

entre 3% y 4%), cuya rotación oscila entre 1 y 4 revoluciones por minuto 

aproximadamente. Por el extremo superior, o “frío”, del horno rotatorio se introducen 

las materias primas, como piedra caliza, silicio, alúmina y óxidos de hierro. La 

pendiente y la rotación hacen que los materiales desciendan hasta el extremo inferior, o 

“caliente”, del horno. Este recibe calor por el extremo inferior, donde las temperaturas 

llegan a ser de 1.400ºC–1.500°C. Se pueden tratar desechos tanto líquidos como sólidos 

(CMPS&F – Environment Australia, 1997; Costner et al., 1998; Organismo Danés de 

Protección del Medio Ambiente, 2004; Karstensen, 2001; Rahuman et al., 2000; 

Stobiecki et al., 2001 y UNEP, 1998b. Además, puede obtenerse información adicional 

sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) y las mejores prácticas ambietales (MPA) 

referidas a los hornos de cemento que incineran desechos peligrosos en las siguientes 

referencias: Comisión Europea, 2001 y UNEP 2004c). 

Entre las emisiones posibles figuran los óxidos de nitrógeno, el monóxido de 

carbono, el óxido y dióxido de azufre, metales y sus compuestos, cloruro de hidrógeno, 

floruro de hidrógeno, NH3, PCDD, PCDF, y benceno, tolueno, xileno, hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, clorobencenos y PCB (UNEP, 2004c). 
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No obstante, cabe señalar que los hornos de cemento pueden cumplir con el 

requisito de mantener los niveles de emisiones a la atmósfera de PCDD y PCDF por 

debajo de 0,1 ng EQT/Nm3. (UNEP, 2004c). Los gases de proceso requieren ser 

tratados para eliminar el polvo del horno de cemento y los compuestos orgánicos, el 

dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, así como el calor, a fin de reducir al mínimo la 

formación de PCDD y PCDF.  

Entre los tratamientos figuran el uso de precalentadores, precipitadores 

electrostáticos, filtros textiles y filtros de carbón activado (CMPS&F – Environment 

Australia, 1997). Se han registrado concentraciones de PCDD y PCDF en los polvos del 

horno de cemento que oscilan entre 0,4 y 2,6 ppb. (UNEP, 2004c). En consecuencia, los 

polvos del horno de cemento una vez recuperados deben ser realimentados a los hornos, 

en la mayor medida posible, mientras que el resto quizás deba ser eliminado en un 

vertedero especialmente diseñado, a un almacenamiento permanente en una formación o 

mina subterránea. 

Los nuevos sistemas de horno, con precalentador de ciclones de 5 etapas y 

precalcinadores necesitarán como promedio 2900 – 3200 MJ para producir 1 Mg de 

clínker.  Los hornos de cemento están disponibles sólo como plantas fijas. El 

tratamiento de desechos en hornos de cemento puede considerarse un proceso 

relativamente seguro si se diseña y aplica adecuadamente (Conferencia de las partes. 

Convenio de Basilea, 2005). 

 

I.3.13.5 REDUCCIÓN QUÍMICA EN FASE GASEOSA (RQFG) 

El proceso de RQFG entraña la reducción termoquímica de compuestos 

orgánicos. A temperaturas superiores a los 850°C y a bajas presiones, el hidrógeno  

reacciona con los compuestos orgánicos clorados para formar principalmente metano y 

cloruro de hidrógeno (CMPS&F – Environment Australia, 1997; Costner et al., 1998; 

Organismo Danés de Protección del Medio Ambiente, 2004; Kümmling et al., 2001; 

Rahuman et al., 2000; Ray, 2001; UNEP, 2001; UNEP, 2004b; y Vijgen, 2002). 

La RQFG es capaz de tratar desechos con concentraciones elevadas de COP        

(Vijgen, 2002), incluidos líquidos acuosos y oleosos, suelos, sedimentos, 
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transformadores y condensadores. Según el tipo de desecho, se utiliza una de las tres 

unidades de tratamiento previo siguientes para volatilizar los desechos antes de que sean 

tratados en el reactor de RQFG: 

a) Procesador de reducción térmica por lotes (PTRL) para los sólidos a granel, incluidos 

los envasados en bidones. 

b) Reactor Torbed para suelos y sedimentos contaminados, que también puede adaptarse 

para el tratamiento de líquidos. 

c) Sistema de precalentador de desechos líquidos (SPDL). 

Además de cloruro de hidrógeno y metano es posible que se liberen 

hidrocarburos de bajo peso molecular. Entre los residuos del proceso de RQFG están 

licores y agua de desecho. Los desechos sólidos tratados generarán también residuos 

sólidos          (UNEP, 2004b). Como el proceso de RQFG tiene lugar en una atmósfera 

reductora, se considera que la posibilidad de que se formen PCDD y PCDF es limitada 

(CMPS&F – Environment Australia, 1997). 

Los gases que salen del reactor son depurados para eliminar el agua, el calor, los 

ácidos y el dióxido de carbono (Kümmling, K., D.J. Gray, J. P. Power and S. E. 

Woodland, 2001). El metano que se produce durante el proceso puede aportar gran parte 

del combustible necesario (CMPS&F – Environment Australia, 1997; Rahuman et al., 

2000; UNEP, 2001; UNEP, 2004b y Vijgen, 2002). Se ha registrado que el consumo de 

electricidad oscila entre 96 kWh por tonelada de suelo tratado y unos 900 kWh por 

tonelada de contaminantes orgánicos puros tratados (CMPS&F – Environment 

Australia, 1997). 

La tecnología de RQFG está disponible en unidades fijas y móviles. (UNEP, 

2001; UNEP, 2004b). La utilización del hidrógeno gaseoso bajo presión requiere 

controles y salvaguardias apropiados a fin de evitar que se formen mezclas explosivas 

de aire-hidrógeno (CMPS&F – Environment Australia, 1997). 
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I.3.13.6 INCINERACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS 

En la incineración de desechos peligrosos se utiliza la combustión con llama 

controlada para el tratamiento de los contaminantes orgánicos, principalmente en hornos 

rotatorios. Normalmente, un proceso de tratamiento consiste en calentar a temperaturas 

superiores a 850 ºC, si el contenido de cloro es superior al 1% a 1.000°C, con un tiempo 

de residencia de más de 2 segundos, en condiciones que garanticen una mezcla 

adecuada. (Comisión Europea 2004 y UNEP 2004c). Existen varias configuraciones de 

incineradores especiales de desechos peligrosos, entre ellos incineradores de horno 

rotatorio y hornos estáticos (solamente para líquidos).  

 Los incineradores de desechos peligrosos pueden tratar desechos consistentes en 

compuestos orgánicos persistentes, que los contengan o estén contaminados con ellos. 

Los incineradores pueden diseñarse de manera que acepten desechos en cualquier 

concentración o forma física, es decir, gases, líquidos, sólidos, fangos y lechadas. 

(UNEP, 1995c). Según la configuración, el tratamiento previo podría requerir, el 

mezclado, la desecación y la trituración de los desechos (UNEP, 1998b). 

Entre las emisiones figuran el monóxido de carbono, dióxido de carbono, 

cloruro de hidrógeno, partículas, PCDD, PCDF y BPC, y vapor de agua. (UNEP, 

1998b). Según sus características, puede ser necesario eliminar las cenizas de fondo y 

las volantes en un vertedero especialmente diseñado (United States Army Corps of 

Engineers, 2003).  

La cantidad de combustible necesario dependerá de la composición y del valor 

calorífico del desecho. Entre los requerimientos materiales están el agua de enfriamiento 

y la cal u otro material apropiado para la eliminación de los gases ácidos. Los 

incineradores de desechos peligrosos están disponibles en unidades móviles y fijas, 

Entre los peligros para la salud y la seguridad figuran los asociados con las elevadas 

temperaturas de funcionamiento (Conferencia de las partes. Convenio de Basilea, 2005). 
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I.3.13.7 REACCIÓN DE DECLORACIÓN FOTOQUÍMICA (DFQ) Y 

REACCIÓN DE DECLORACIÓN CATALÍTICA (DC) 

La DFQ y DC son tecnologías que utilizan métodos combinados de reacción de 

decloración fotoquímica (DFQ) y reacción de decloración catalítica (DC) (Watanabe et. 

al,  2002 y Watanabe et. al, 2003). En el proceso de destrucción los BPC se mezclan con 

hidróxido de sodio (NaOH) y alcohol isopropílico (AIP) de modo que la concentración 

de BPC en AIP deberá alcanzar algunos porcentajes en peso.  

Los BPC se decloran mediante dos procesos independientes, es decir, los 

procesos DFQ y DC. Cada proceso se desarrolla a temperatura moderada (<75ºC) y a 

presión atmosférica. Una vez que los BPC se han declorado, se producen bifenilo, 

cloruro de sodio (NaCl), acetona y agua, pero no se producen gases tales como el 

hidrógeno o el ácido hidroclórico (Conferencia de las partes. Convenio de Basilea, 

2005). 

Se ha comprobado que la DFQ y la DC tratan aceites de transformadores y 

condensadores que contienen BPC en concentración elevada y contaminados con PCDD 

y PCDF, y deberán ser aplicables igualmente a otros COP. Con esta tecnología no se 

pueden tratar suelos ni fangos. Los BPC en ropas, embalajes, madera y otros materiales 

muy porosos deben extraerse mediante un disolvente (Convenio de Basilea, 2005). 

Se prevé que las emisiones atmosféricas serán relativamente de poca 

importancia. Teóricamente no se considera la posibilidad de que se formen PCDD y 

PCDF durante los procesos de DFQ y DC. Entre los residuos figuran NaCl y catalizador 

usado (Watanabe et al., 2002; Watanabe et al., 2003). 

Entre los desechos producidos en los procesos, figuran bifenilos, NaCl, acetona, 

agua y AIP residual. El ClNa se filtra de la disolución y se elimina en vertedero. El 

catalizador utilizado se lava con agua con el fin de eliminar el NaCl, y puede utilizarse 

varias veces para el proceso de DC. El proceso de DFQ requiere 3 kJ/g de BPC para la 

lámpara de mercurio. Se prevé que los requisitos energéticos sean relativamente bajos 

debido a las bajas temperaturas de desarrollo del proceso (75ºC) asociadas con los 

procesos DFQ y DC (Watanabe et al., 2002; Watanabe et al., 2003). 
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Existen plantas modulares y transportables. En general, los riesgos para la salud 

y la seguridad asociados con el desarrollo de esta tecnología se consideran bajos 

(Watanabe et al., 2002; Watanabe et al., 2003; Sasaki et al., 2003). 

 

I.3.13.8 ARCO DE PLASMA 

El proceso emplea un arco de plasma con temperaturas superiores a los 3 000 °C 

para tratar los desechos por pirolisis. Junto con el argón, los desechos se inyectan 

directamente en el arco de plasma y las altas temperaturas hacen que los compuestos se 

disocien en sus iones y átomos elementales. La recombinación tiene lugar en una zona 

de temperatura más baja de la cámara de reacción, que produce un enfriamiento que da 

lugar a la formación de moléculas simples (CMPS&F- Environment Australia, 1997). 

Los tipos de desechos que se tratarán deberán ser líquidos, gases o sólidos si se 

encuentran en forma de una lechada fina que se pueda bombear. Los líquidos muy 

viscosos o fangos con una densidad superior a la del aceite de motor 30 a 40 ponderal, 

no pueden ser procesados sin tratamiento previo. Tampoco podrán tratarse otros 

desechos sólidos a menos que reciban algún tipo de tratamiento previo (CMPS&F– 

Environment Australia, 1997 y UNEP, 2004b). 

El tratamiento previo no es necesario para la mayoría de los líquidos. Los 

sólidos como los suelos contaminados, condensadores y transformadores podrán ser 

tratados previamente empleando la desorción térmica o la extracción por solventes. 

((UNEP, 2004b). Entre las emisiones figuran gases consistentes en argón, dióxido de 

carbono y vapor de agua. Los residuos incluyen una solución acuosa de sales 

inorgánicas de sodio, como el cloruro de sodio, bicarbonato de sodio y fluoruro de 

sodio. Los ensayos a escala de banco de pruebas con BPC indicaron niveles de PCDD 

en el agua del depurador y los gases de combustión del orden de partes por billón (ppb). 

(Rahuman et al., 2000). Una unidad con tecnología de arco plasmático de 150 kW 

necesita de 1.000 a 3.000 kWh de electricidad por tonelada de desecho (CMPS&F– 

Environment Australia, 1997). 
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I.3.13.9 MÉTODO DEL TERC-BUTOXIDO DE POTASIO 

Los BPC en aceites de aislamiento se decloran mediante reacción con el terc-

butoxido de potasio (t-BuOK). El t-BuOK reacciona con el cloro de los BPC para 

producir sal y desecho no clorado. Normalmente, el proceso se desarrolla a presión 

atmosférica y temperaturas comprendidas entre 200 ºC y 240 ºC (Oono, Kaneda y 

Kirata, 1997 y Oono y Kaneda, 1997). 

El t-BuOK reacciona con el agua para producir hidróxido de potasio y terc-

butanol. Si los aceites minerales contaminados con PCB contienen un elevado volumen 

de agua, el terc-BuOK reaccionará más fácilmente con el agua que con el cloro de los 

BPC, por lo tanto, debe eliminarse el agua de los aceites antes de la reacción. Durante la 

reacción no se producirán emisiones.  

Los subproductos pueden separarse de los aceites por lavado con agua después 

de la reacción. Pueden volver a utilizarse como combustible los aceites 

descontaminados. Se espera que los requerimientos energéticos sean relativamente bajos 

debido a las bajas temperaturas a las que se desarrolla el proceso t-BuOK. Este proceso 

está disponible en configuraciones fijas y móviles, según el volumen del aceite 

contaminado que se vaya a tratar. En general, los riesgos para la salud y la seguridad 

asociados con el empleo de esta tecnología se consideran muy bajos (La patente de esta 

tecnología es propiedad de Kansai Electric Power Co y Kanden-Engineering Co). 

 

I.3.13.10 OXIDACIÓN EN AGUA SUPERCRÍTICA (OASC) Y OXIDACIÓN EN 

AGUA SUBCRÍTICA 

La OASC y la oxidación en agua subcrítica trata los desechos en un sistema 

cerrado y utiliza un oxidante (como oxígeno, peróxido de hidrógeno, nitrito, nitrato, 

entre otros.), en agua a temperaturas y presiones por encima del punto crítico del agua 

(374°C y 218 atmósferas) y en condiciones subcríticas (370 ºC y 262 atmósferas). En 

estas condiciones, los materiales orgánicos se tornan muy solubles en agua y se oxidan 

para producir dióxido de carbono, agua y sales o ácidos inorgánicos (CMPS&F – 

Environment Australia, 1997; Costner et al., 1998; Rahuman et al., 2000; UNEP, 2001 

y UNEP, 2004b). 
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Entre los tipos de desechos a los que puede aplicarse esta tecnología están los 

desechos acuosos, los aceites, los disolventes y los sólidos con un diámetro inferior a 

200 μm. El contenido orgánico de los desechos está limitado a menos de 20% 

(Rahuman et al., 2000 y Vijgen, 2002). 

Durante la destrucción de BPC en laboratorio, se comprobó que la tecnología de 

OASC puede dar lugar a concentraciones elevadas de PCDF (del orden de algún 

porcentaje), durante la degradación de PCB, incluso a temperaturas de funcionamiento 

práctico (Weber, 2004). Se ha determinado que las emisiones no contienen óxidos de 

nitrógeno ni gases ácidos como el cloruro de hidrógeno u óxido de azufre y que los 

residuos del proceso consisten en agua y sólidos, si el desecho contiene sales 

inorgánicas o compuestos orgánicos con halógenos, azufre o fósforo (CMPS&F– 

Environment Australia, 1997). 

Se prevé que los requerimientos energéticos sean relativamente elevados debido 

a las combinaciones de altas temperaturas y presiones. Se afirma, sin embargo, que 

mientras que el desecho tenga un contenido de hidrocarburos relativamente alto, no será 

necesaria la energía para que los desechos alcancen temperaturas supercríticas 

(Rahuman et al., 2000).  

Actualmente las unidades de OASC y oxidación en agua subcrítica se usan en 

configuración fija, pero se estima que pudieran ser transportables. Las altas 

temperaturas y presiones empleadas en este proceso requieren precauciones de 

seguridad especiales (CMPS&F– Environment Australia, 1997). 

 

I.3.13.11 VERTEDEROS ESPECIALMENTE DISEÑADOS 

Los vertederos deberían utilizarse únicamente de modo que se reduzca al 

mínimo la posibilidad de que el contenido de BPC pase al medio ambiente. Esto puede 

conseguirse mediante el tratamiento previo, por ejemplo, utilizando un proceso 

adecuado de solidificación. Un vertedero especialmente diseñado debe cumplir en 

general con requisitos relativos a la ubicación, acondicionamiento, gestión, control, 

clausura y medidas preventivas y de protección que habrá que adoptar para evitar 
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cualquier riesgo para el medio ambiente, tanto a largo como a corto plazo, en particular, 

en lo que se refiere en medidas contra la contaminación de las aguas subterráneas por 

infiltración de lixiviados en el terreno (UNEP, 1995d). 

La protección del terreno, de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales 

puede lograrse mediante una combinación de barreras geológicas y un sistema de 

revestimiento del fondo durante la fase operacional y mediante la combinación de una 

barrera geológica y un revestimiento superior durante la fase de clausura y posterior a la 

clausura. También deberían adoptarse medidas para reducir la producción de gas 

metano y para instalar un control de los gases del vertedero. Además, debería 

introducirse un procedimiento uniforme de aceptación de desechos basado en un 

procedimiento de clasificación de desechos aceptable en el vertedero, que incluya, en 

particular, valores límites normalizados (UNEP, 1995d). 

Además, deberían establecerse procedimientos de vigilancia durante las fases de 

funcionamiento y posterior a la clausura del vertedero con el fin de determinar cualquier 

efecto ambiental adverso posible del vertedero y adoptar las medidas correctoras 

necesarias. Debería introducirse para el vertedero un procedimiento específico de 

permisos. En los permisos deberían figurar especificaciones relativas a los tipos y 

concentraciones de los desechos que se aceptarán, y a los sistemas de control de 

lixiviados y de gases, la vigilancia, la seguridad en el emplazamiento y la clausura y la 

fase posterior a la clausura (UNEP, 1995d). 

Los siguientes desechos que contengan COP o estén contaminados con ellos no 

son adecuados para su eliminación en vertederos especialmente diseñados: 

a) Líquidos y materiales que contengan líquidos libres. 

b) Desechos orgánicos biodegradables. 

c) Contenedores vacíos a menos que estén aplastados, triturados o reducidos en 

volumen de forma análoga. 

d) Explosivos, sólidos inflamables, materiales de combustión espontánea, sustancias 

que reaccionan con el agua, oxidantes y peróxidos orgánicos. 
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I.3.13.12 ALMACENAMIENTO PERMANENTE EN MINAS Y FORMACIONES 

SUBTERRÁNEAS 

El almacenamiento permanente en instalaciones ubicadas en minas de sal y 

formaciones de roca dura subterráneas geohidrológicamente aisladas es una opción para 

separar a los desechos peligrosos de la biosfera durante períodos de tiempo geológicos. 

Para cada instalación subterránea de almacenamiento proyectada deberá realizarse una 

evaluación de la seguridad específica del emplazamiento, de conformidad con la 

legislación ambiental vigente en cada país,  tal como las disposiciones que establece la 

legislación 2003/33/CE del Consejo Europeo de 19 de diciembre de 2002, que establece 

los criterios y procedimientos para la admisión de desechos en los vertederos, de 

conformidad con el artículo 16 y el anexo II de la Directiva 1999/31/CE (Conferencia 

de las partes. Convenio de Estocolomo, 2005). 

Los desechos deben eliminarse de modo que quede excluida toda reacción no 

deseada entre los diferentes tipos de desechos o entre estos y el revestimiento del 

almacenamiento en contenedores química y mecánicamente seguros. Los desechos 

líquidos, gaseosos, explosivos, inflamables o infecciosos o que producen gases tóxicos, 

no deben almacenarse en minas subterráneas. Los permisos operacionales deben definir 

los tipos de desechos que deben normalmente excluirse (Conferencia de las partes. 

Convenio de Estocolomo, 2005). 

En la selección de un almacenamiento permanente para la eliminación de 

desechos consistentes en BPC, que los contengan o estén contaminados con ellos 

deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) Las cuevas o túneles utilizados para el almacenamiento deberán estar totalmente 

aislados de las zonas mineras en explotación o de aquellas que puedan volver a 

explotarse. 

b) Las cuevas o túneles deberán encontrarse ubicados en formaciones geológicas que se 

encuentren muy por debajo de las zonas de agua subterránea o en formaciones 

totalmente aisladas de zonas acuíferas por capas impermeables de roca o arcilla;. 

c) Las cuevas o túneles deberán encontrarse ubicados en formaciones geológicas 

extremadamente estables y no en zonas sísmicas. 



I Introducción 

 

 108 

I.3.13.13 VITRIFICACIÓN IN SITU 

Este proceso utiliza electricidad para calentar y fundir el suelo contaminado con 

BPC y otros compuestos orgánicos persistentes, empleando electrodos, la temperatura 

de operación aproximadamente es de 2000 ºC. El resultado de la aplicación de esta 

tecnología es la destrucción parcial de contaminantes orgánicos y la inmovilización 

permanente de los contaminantes inorgánicos no volátiles en un producto vítreo, por lo 

que el desecho se puede tratar como no peligroso. Se emplea esta tecnología para suelo, 

lodos y líquidos contaminados con BPC (MARNR, 2005b). 

 

I.3.13.14 BIOREMEDIACIÓN 

El principio básico de esta tecnología es utilizar una carga de microorganismos 

sobre el material contaminado, para romper los enlaces carbono- halógeno de los 

compuestos orgánicos persistentes y BPC, la clave del proceso es identificar el 

microorganismo apropiado para destruir el contaminante. Se debe tener en cuenta 

parámetros como la temperatura, niveles de oxigeno, fósforo y nitrógeno. La 

bioremediación in situ generalmente utiliza microorganismos autóctonos, y se 

suplementa con nutrientes para incrementar la rata microbiol, la tecnología ex situ tratan 

el suelo excavado bajo condiciones controladas donde la temperatura y la mezcla son 

monitoreadas. Se aplica principalmente a suelos y lodos contaminados (MARN, 2005b). 

Es importante señalar que de las tecnologías descritas solo la Descloración o 

tratamiento por reacción alcalina y la Hidrodecloración catalítica (HDC), se han 

probado a escala de laboratorio en Venezuela, por lo que se debe seguir en fase 

exploratoria y de investigación, para que pueda ser aprobada por el Ministerio del 

Ambiente, y ser aplicados como técnicas alternativas para descontaminar BPC en el país 

(Soto, G., et al, 1997). 

En la tabla 37, se presentan algunas investigaciones realizadas por diferentes 

investigadores de la comunidad científica universal sobre tecnologías aplicadas a 

materiales contaminados con BPCs, resaltándose las características y resultados más 

importantes  de los experimentos realizados. 
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TABLA 37. REVISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PARA ELIMINAR BPC 
Investigación Tipo de Muestra Descripción de la investigación 
 
 
 
 
Declorinacion reductiva para 
la remediación de los bifenilos 
policlorados.  Ben-Zen Wu et. 
al, 2012. 

 
 
 
 
Bifenilos policlorados puros 

En esta investigación se presentan 
diferentes tecnologías para eliminar 
BPC, tales como métodos térmicos, 
oxidantes, reductores, y microbianos 
para la remediación de los bifenilos 
policlorados (BPC). Los métodos 
reductivos han surgido en las 
últimas investigaciones  como 
técnicas ventajosas para la 
remediación de BPC.  Por lo tanto 
este trabajo presenta una revisión de 
las tecnologías utilizadas en esta 
última década para remediar BPC. 
Entre ellas se mencionan la 
Hidrodeclorinación catalítica 
empleando diferentes catalizadores 
como:  Mg/Pd y Al/Pd, Fe/Pd y 
Fe/Ni,  Pd/Al2O3, hidrodeclorinación 
base catalizada con sodio, entre 
otros. Se pudo determinar que cada 
técnica presenta ventajas 
considerables, y varía de acuerdo al 
medio en donde se encuentra el BPC 
a tratar.  

 
 
 
 
El  tratamiento de los bifenilos 
policlorados en dos suelos de 
superficie utilizando H2O2 
como catalizador.  Mushtaque, 
A. et. al, 2011. 
 

 
 
 
 
Suelos de superficie de 
Pinturas Fletcher y el otro de 
Metales Merrimack 
industriales- Estados Unidos 
de América. 

La investigación consistió en 
evaluar un tratamiento de campo a 
nivel de banco usando reactivo de 
Fenton y como catalizador peróxido 
de hidrógeno (H2O2). Los dos suelos 
fueron evaluados primero con el 
tratamiento en el sitio sobre la base 
de dos criterios: (1) temperatura       
(< 40 ° C después de la adición de 
reactivo CHP reactivo de fenton 
modificado), y (2) la longevidad de 
peróxido de hidrógeno (> 24 h). 
Utilizando las más altas 
concentraciones de peróxido de 
hidrógeno apropiados para el 
tratamiento en el sitio en cada suelo, 
la destrucción de PCB fue del 94% 
en el suelo Fletcher, pero sólo el 
48% en el suelo Merrimack. Sin 
embargo, 98% de destrucción de 
PCB se logró en el suelo Merrimack 
usando condiciones más aplicables 
al tratamiento fuera del sitio 
(concentraciones más altas de 
peróxido de hidrógeno con una 
temperatura> 40 ° C). Análisis de 
los productos de degradación 
mediante cromatografía de gases / 
espectroscopía de masas no 
mostraron compuestos clorados, lo 
que sugiere que los productos de 
BPC fueron rápidamente 
degradados.  
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CONTINUACIÓN DE LA TABLA 37. 
 
Investigación Tipo de Muestra Descripción de la investigación 
 
 
 
 
Bifenilos policlorados y su 
biodegradación. Borja, J, et. 
al, 2005. 
 
 

 
 
 
 
Bifenilos policlorados 
 
 

Bifenilos policlorados (BPC) son 
moléculas orgánicas estables que se 
utilizaron ampliamente durante la 
década de 1930 y 1940. Debido a su 
amplio uso, los BPCs han entrado en 
el medio ambiente a través tanto el 
uso legal e ilegal, y se ha 
demostrado que son persistentes en 
el medio ambiente contaminando 
varias matrices ambientales a nivel 
mundial. La persistencia en el 
ambiente de los resultados de los 
BPC sobre todo de la incapacidad de 
los ecosistemas acuáticos naturales y 
la biota del suelo para metabolizar el 
compuesto a una velocidad 
considerable ha sido el objetivo de  
varios estudios, que en los últimos 
años se han realizado sobre la 
biodegradación de estos compuestos 
para determinar cómo la tasa de 
degradación se puede mejorar. Este 
articulo muestra una revisión sobre 
la biodegradación de los BPC, 
encontrándose  que hay dos procesos 
de degradación mediada 
biológicamente de BPC: anaeróbicas 
y aeróbicas. El proceso anaerobio 
elimina átomos de cloro de los PCB 
altamente clorados, que luego son 
mineralizados bajo condiciones 
aeróbicas. La ruta de degradación 
depende de la complejidad del 
congénere de BPC,  junto con el tipo 
de microorganismo empleado y la 
interacción entre los 
microorganismos. 

 
 
 
 
Eliminación de BPC contenido 
en sedimentos de dragado. 
Tang, N,H et. al, 2002. 

 
 
 
 
Sedimentos de dragado 

El propósito de este estudio fue 
evaluar la viabilidad de la 
descontaminación de los sedimentos 
contaminados con BPC empleando 
tratamiento en tierra. En condiciones 
de laboratorio se ha simulado la 
fotodegradación, la transformación 
biológica, y la volatilización de los 
materiales de dragado. La 
disminución del 40% en la 
concentración de BPC se logró en 
un período de 5 meses. Se determinó 
que la labranza periódica produce un 
efecto tangible sobre la desaparición 
de los BPC. El responsables de la 
desaparición de los BPCs no se 
pudieron determinar. La 
desaparición de los BPCs del 
sedimento, se considera fue 
producido por una combinación de 
mecanismos de fotólisis, la 
volatilización y biodegradación en 
lugar de por cualquier proceso 
único. 
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CONTINUACIÓN DE LA TABLA 37.  
 

Investigación Tipo de Muestra Descripción de la investigación 
 
 
 
 
Degradación de PCB en 
diferentes suelos inoculados 
por  Alcaligenes xylosoxidans.  
L'ubor Haluška et. al, 1995. 
 

 
 
 
 
Diferentes tipos de suelo 

En esta investigación se estudió la 
degradación de los BPC en 
diferentes muestras de suelos 
utilizando la cepa Alcaligenes 

xylosoxidans. Inicialmente se 
determinó la especie para inocular 
las diferentes muestras de suelo, así 
como la eficiencia de la degradación 
del BPC contenido en las muestras. 
Resultando que en los suelos 
esterilizados se obtenían mejores 
tasas de degradación del 
contaminante. Finalmente estos 
resultados indican que la 
degradación de BPC está 
probablemente relacionado no sólo 
con la capacidad de la cepa 
empleada y la calidad y cantidad de 
especies competitivas que habitan en 
los suelos, pero también a la sorción 
del suelo de los congéneres de PCB. 
La degradación es más rápida en los 
suelos que contienen una cantidad 
intermedia de carbono orgánico con 
una porción alta de carbono total. 
 

 

 

El problema de los BPC esta muy extendido, es un compuesto orgánico 

persistente y muy dañino. Más de un millón de toneladas de BPC fueron producidas a 

través del mundo previo al veto instituido en la decada de los 70. La convención de 

contaminantes orgánicos persistentes realizada en Estocolmo en el año 2001 fijo como 

fecha para la eliminación de todos los líquidos y equipos que contengan BPC el año 

2028, todos los métodos de reducción de BPC estudiados y sus combinaciones así como 

aquellos que estén en desarrollo serán herramientas útiles en el logro de esta meta (Ben-

Zen Wu, et al, 2012).  

Existen otros métodos para el tratamiento de compuestos que contienen BPCs, 

sin embargo ninguno de ellos ha podido aplicarse a gran escala debido al inconveniente 

que presentan al aplicarlos. Como se han mostrado en la tabla 37, diferentes 

investigaciones basadas en métodos químicos y biológicos siguen siendo desarrolladas 

en el mundo de la ciencia, con la finalidad de ampliar las técnicas para la eliminación de 

estos contaminantes empleando las mejores prácticas ambientales y aumentando el 

margen de técnicas disponibles.  
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I.4.  METODOLOGÍA ADAPTADA DE LA DESCLORACIÓN QUÍMICA 

En la guía del ciudadano para la deshalogenación química, publicado por la EPA 

(1996) concluyen que no todos los tipos de desechos y no todas las condiciones de los 

sitios son comparables. Es necesario investigar cada sitio y someterlo a pruebas por 

separado, empleándose criterios científicos y técnicos para determinar si la técnica de 

descloración química es apropiada. (USEPA/ 542-f-96-020, 1996). 

Por lo antes mencionado, se propone en esta investigación realizar una serie de 

ensayos para deshalogenación suelo y aceites contaminados con BPC, siguiendo el 

principio básico de la técnica, que es la adición de un álcali a un compuesto 

organoclorado, adecuando las condiciones de temperatura y cantidades de reactivos 

hasta lograr la eliminación de los cloros de la molécula del BPC. 

 

I.4.1 PRINCIPIO BÁSICO 

Los tratamientos alternativos de la descloración química que se proponen en esta 

investigación, consisten, como primer tratamiento en hacer reaccionar una porción del 

material contaminado (suelo, aceite dieléctrico) con bifenilo policlorados (askarel), con 

una fuente catiónica, en este caso se empleo óxido de calcio a diferentes proporciones, 

así como también peróxido de hidrógeno, utilizándose este último como catalizador de 

la reacción. 

Como segunda alternativa de descloración se empleo urea (abono fertilizante) y 

de igual forma peróxido de hidrógeno como catalizador de la reacción. 

Para el caso de los aceites se experimento además con etanol al 98 % pureza, se 

realizaron combinaciones de CaO producto P.A (para laboratorios), y CaO de uso 

agrícola, siendo la diferencia de ambos compuestos en precio y accesibilidad al 

comercio. 

En esta investigación se logró la descloración de la molécula del bifenilo 

policlorado, mediante la unión del catión calcio (Ca+2 ) a los halógenos de las moléculas 

del bifenilo, en este caso el cloro (Cl- ) y se forma la sal del metal en este caso Cloruro 
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de calcio (CaCl2), el agua (H2O)   y oxigeno gaseosos (O2 ) como productos secundarios 

de reacción. 

En el caso de la urea se obtuvo una reacción de sustitución nucleofílica, donde  

uno de los grupos  aminos de la urea (CO(NH2)2) fue sustituido por el cloro y formó una 

sal orgánica (CONHCl), así como también el cloruro de calcio y el agua como 

productos secundarios de reacción. 

 

I.4.2  PROCEDIMIENTO DE DESCLORACIÓN QUIMICA EN SUELO CON 

BPC 

Todas las muestras de suelo fueron tratadas con la misma metodología; 30 g de 

suelo contaminado de askarel, se colocaron en  recipientes identificados de acuerdo a su 

concentración, dentro de una campana de extracción, se le agregaron los reactivos 

correspondientes, y se dejaron  reaccionar por 1 mes, sometiéndolas a agitaciones de 15 

minutos cada 2 días, variando únicamente las proporciones y los reactivos utilizados. 

Es importante mencionar que en la descloración química que se lleva a cabo en 

los países autorizados para efectuar esta técnica en suelo, se emplea comúnmente un 

dispositivo que genere calor, actuando este como catalizador de la reacción, y en esta 

investigación se utilizó el peróxido de hidrógeno a 50000 ppm de concentración para 

que la reacción ocurriese de forma espontánea, y generase calor, sin necesidad de 

agentes térmicos externos. 

Cada tratamiento alternativo se llevó a cabo por triplicado, al transcurrir el mes 

de agitación continua, estas muestras fueron caracterizadas con el procedimiento 

descrito en la sección III.3.5.1, se recogieron los datos de concentraciones finales de las 

muestras sometidas al tratamiento, se procedió a calcular el porcentaje de remoción de 

cloro en cada muestra, encontrándose estos datos en el capitulo IV en resultados y 

discusión. 

 



I Introducción 

 

 114 

A continuación se presenta la tabla 38 y 39 de los diferentes ensayos realizados, 

es decir, las dosis y combinaciones de químicos empleados para cada experimento, de 

acuerdo a la concentración de contaminante en el suelo. 

 

TABLA 38.  DEFINICIÓN DE LAS MUESTRAS DE SUELO CONTAMINADAS 

CON ASKAREL 

 
TRATAMIENTOS DE SUELOS CONTAMINADOS 

CON BPC 
Muestras Definición 

A 30 g de Suelo + 413 ppm de askarel 
B 30 g de suelo + 95 ppm de askarel 
C 30 g de suelo + 14,2 ppm de askarel 

 
 

 
TABLA 39. TRATAMIENTOS DE DESCLORACIÓN QUÍMICA EN SUELO 
 

 
TRATAMIENTOS DE DESCLORACIÓN QUÍMICA EN SUELO 

Experimento Muestra CaO (g) H2O2 (ml) Urea (g) 
1 A 4,8 2 0 
2 A 0 0 4,8 
3 A 9,6 0 0 
4 B 0 2 4,8 
5 B 4,8 2 0 
6 C 1,6 2 0 

 
 

I.4.3 PROCEDIMIENTO DE DESCLORACIÓN QUÍMICA EN ACEITE 

DIELÉCTRICO CON BPC 

Todas las muestras fueron tratadas siguiendo la misma metodología. En un balón 

de reacción se agregó 25 ml de aceite contaminado con BPC, se le adicionaron los 

reactivos correspondientes (ver tabla 39), conectado a un reflujo, con agitación continua, 

se procede a calentar la mezcla reaccionante durante 2 horas a una temperatura de 75 – 

80 ºC, la mezcla reaccionante se deja enfriar a temperatura ambiente (26- 28 ºC), para 

proceder a la separación del aceite a través de una centrifugación o decantación, esto 
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debido a la viscosidad resultante de la mezcla, una vez separadas las dos fases (acuosa- 

orgánica), se toma la muestra de aceite para realizar la caracterización según el 

procedimiento descrito en la sección III.3.5.1,  y medir los niveles de remoción de BPC. 

En la tabla 40 se muestran los diferentes ensayos que se realizaron de descloración 

química en muestras de aceites dieléctrico contaminado. 

 

TABLA 40. TRATAMIENTOS DE DESCLORACIÓN QUÍMICA EN ACEITES 

DIELÉCTRICOS 

 
TRATAMIENTOS DE DESCLORACION QUÍMICA EN ACEITES DIELÉCTRICOS 

TRATAMIENTO Askarel 
(ppm) CaO g 

CaO ml 
(10000 
ppm) 

H2O2 (ml) 
(50000 
ppm) 

H2O 
(ml) 

Etanol 
(90%) 
(ml) 

1 100 2,4 0 1,9 0 0 
2 100 2,4 0 3,8 0 0 
3 100 4,8 0 3,8 0 0 
4 100 1,19 0 1,8 0 0 
5 100 2,4 0 0 4,8 (d) 0 
6 100 2,4 0 0 0 4,8 
7 100 4,8 0 3,8 0 0 
8 180 4,8 0 1,9 4,8 (d) 0 
9 180 4,8 0 1,9 4,8 (c) 0 
10 180 0 20 1,9 0 0 
11 180 0 20 0 0 0 
12 94 (*) 0 12 1,9 0 0 
13 363 10 0 5 0 0 
14 363 18 0 10 0 0 
15 363 10 0 5 0 0 
16 363 18 0 10 0 0 

 
*: Aceite tratado en el ensayo 10. 
d: destilada, c: cruda. 

  

I.4.4 ÓXIDO DE CALCIO. Reactivo para la Descloración Química. 

El óxido de calcio, o cal viva, es un compuesto químico de formula CaO, se 

encuentra presente en la naturaleza, se puede sintetizar a partir del agua marina, que 

contiene concentraciones regulares de carbonatos de calcio y magnesio; mediante 

reacciones químicas y procesos fisicoquímicos, el carbonato es llevado a hidróxido de 

calcio, una última calcinación producirá óxido de calcio. (Gessner G., 1991.). En la 

tabla 41 se muestran las características fisicoquímicas del CaO. 
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TABLA 41. FICHA TÉCNICA DEL ÓXIDO DE CALCIO 

 

Propiedades Fisicoquímicas del CaO 

Peso Molecular:  56,1 

Formula:  CaO 

Estado Físico:  Sólido/ Higroscópico 

Punto de Ebullición a 101,325 kPa 2850 °C 

Punto de Fusión: 2570 °C 

Densidad Relativa:  3,3- 3,4 

Solubilidad en Agua: Reacciona formando Óxido de 
Calcio 

Fuente: CCE y IPCS, 1994. 

 

I.4.4.1 RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD DEL CaO 

Por inhalación: La evaporación a 20°C es despreciable, sin embargo se puede 

alcanzar rápidamente una concentración nociva de partículas en el aire por dispersión. 

Por inhalación puede provocar sensación de quemazón, nariz y garganta, tos y jadeo. 

(CCE, IPCS, 1994). 

Por contacto con la piel: Enrojecimiento, quemaduras cutáneas, sensación de 

quemazón y dolor. Por contacto con los ojos: Enrojecimiento, dolor y visión borrosa. 

Por ingestión: Calambres abdominales, dolor abdominal, sensación de 

quemazón en la boca, garganta, esófago, diarrea y vomito. (CCE, IPCS, 1994). 

 

I.4.5 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (H2O2). Reactivo para la Descloración 

Química 

El peróxido de hidrógeno (H2O2), también conocido como agua oxigenada o 

dioxidano, es un compuesto químico con características de un líquido altamente polar, 

fuertemente enlazado con el hidrógeno tal como el agua, por lo general se presenta 

como un líquido más viscoso que el agua. Es conocido por ser un poderoso oxidante. 
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A temperatura ambiente es un líquido incoloro con sabor amargo. El peróxido de 

hidrógeno es inestable y se descompone lentamente en oxigeno y agua con liberación de 

calor. Aunque no es inflamable, es un agente oxidante potente que puede causar 

combustión espontánea cuando entra en contacto con materia orgánica o algunos 

metales como el cobre la plata o el bronce. (Gessner G., 1991). En la tabla 42 se 

muestran las características fisicoquímicas del H2O2. 

 

TABLA 42. FICHA TÉCNICA DEL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 

 

Propiedades Fisicoquímicas del Peróxido de Hidrógeno 

Peso Molecular:  34 
Formula:  H2O2 
Estado Físico:  Liquido 

Punto de Ebullición a 101,325 kPa 141 °C (90 %), 125  °C  (70 %) 

Punto de Fusión: 141 °C (90 %), 125  °C  (70 %) 
Densidad Relativa:  1,4 (90 %), 1,3 (70 %) 

Solubilidad en Agua: Miscible 

Presión de vapor: kPa a 20 °C: 0,2 (90 %), 0,1 (70 %) 

Densidad Relativa de Vapor: 1 

Densidad Relativa de la Mezcla Vapor/ Airea 20 °C : 1 

Coeficiente de Reparto Octanol/ agua: -1,36 

Fuente: CCE y IPCS, 2000. 
 

I.4.5.1 RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD DEL H2O2 

La sustancia se descompone al calentarla suavemente o bajo la influencia de la 

luz, produciendo oxígeno, que aumenta el peligro de incendio. La sustancia es un 

oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores 

causando peligro de incendio o explosión particularmente en presencia de metales. 

Ataca a muchas sustancias orgánicas, textiles y papel, entre otros. (CCE, IPCS, 2000). 

Por inhalación: Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 

bastante rápidamente una concentración nociva en el aire. Por inhalación puede producir 

dolor de garganta, tos, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, jadeo. (CCE, IPCS, 2000). 
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Por contacto con la piel: Es corrosivo,  puede producir manchas blancas. 

Enrojecimiento y quemaduras cutáneas las cuales pueden generar dolores fuertes. 

Por contacto con los ojos: es corrosivo para los ojos, por contacto directo 

produce enrojecimiento, dolor, visión borrosa y quemaduras profundas graves. (CCE, 

IPCS, 2000). 

Por ingestión: Cuando se alcanza la ingestión de este líquido produce dolor de 

garganta, dolores abdominales, distensión abdominal, náuseas y vómitos. (CCE, IPCS, 

2000). 

 

I.4.6 UREA. Reactivo para la Descloración Química. 

La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro, con nombre carbamida, 

de formula CO(NH2)2, pertenece a la familia de las amidas alifáticas, el 91 % de la urea 

producida se emplea como fertilizante. Se aplica al suelo y provee nitrógeno a las 

plantas.  (CCE, IPCS, 1994). En la tabla 43 se muestran las características 

fisicoquímicas de la UREA. 

 

TABLA 43. FICHA TÉCNICA DE LA UREA 

 

Propiedades Fisicoquímicas de la UREA 

Peso Molecular:  60,06 

Formula:  CO(NH2)2 Amida Alifática 

Estado Físico: Sólido granulado, transparente 

Punto de Ebullición a 101,325 kPa Se descompone 

Punto de Fusión: 132,7 °C 

Densidad Relativa:  721 kg/m3 

Olor: Levemente amoniacal 

Solubilidad en Agua: 
Fácilmente soluble en agua a 

temperatura ambiente, parcialmente 
soluble en metanol y éter dietílico. 

Fuente: CCE y IPCS, 2000. 
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I.4.6.1 RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD DE LA UREA 

El contacto de este producto puede producir irritación en los ojos y la piel. No 

está considerado tóxico para los humanos. La inhalación repetida o prolongada de este 

polvo puede conducir a una irritación respiratoria (CCE, IPCS, 1994). 

 

I.4.7 ETANOL. Reactivo para la Descloración Química 

Conocido como alcohol etílico, se presenta en condiciones normales de presión 

y temperatura como liquido incoloro, e inflamable (CCE, IPCS, 2005). En la tabla 44 se 

muestran las características fisicoquímicas del etanol. 

 

TABLA 44. FICHA TÉCNICA DEL ETANOL 

Propiedades Fisicoquímicas del ETANOL 

Peso Molecular:  46,1 
Formula:  C2H6O 
Estado Físico: Liquido incoloro 

Punto de Ebullición a 101,325 kPa 79 ºC 

Punto de Fusión: 117 ºC 
Densidad Relativa:  0,8 

Solubilidad en Agua: Miscible 

Presión de vapor kPa a 20 ºC 1,30 
Fuente: CCE y IPCS, 2000. 
 

 

I.4.7.1 RIESGOS ASOCIADOS A LA SALUD DEL ETANOL 

Por contacto con la piel: El líquido desengrasa la piel, puede producir 

resequedad en la misma (CCE, IPCS, 2005). 

Por contacto con los ojos: Produce irritación de la mucosa óptica (CCE, IPCS, 

2005).  

Por ingestión: Puede producir fatiga, alta falta de concentración, dolor de 

cabeza, afecta el sistema nervioso central (CCE, IPCS, 2005).  
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II. OBJETIVOS 

 

II. 1 OBJETIVO GENERAL 

1.1 Analizar  el efecto de los hidrocarburos aromáticos (crudo liviano, crudo 

extrapesado, gasoil), en los suelos arenosos de la Mesa de Guanipa Estado Anzoátegui 

de Venezuela. 

1.2 Proponer los tratamientos alternativos de descloración química de los suelos 

y aceites dieléctricos contaminados con organoclorados, y un tratamiento térmico para 

los suelos contaminados con gasoil a diferentes dosis. 

 

II. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Estudiar el efecto de la adición de hidrocarburos en las propiedades de un suelo 

arenoso de la Mesa de Guanipa Estado Anzoátegui de Venezuela. 

2.2 Estudiar el efecto del tratamiento térmico a baja temperatura en las propiedades de 

un suelo de la zona central de España. 

2.3 Estudiar el efecto de la descloración química en un suelo arenoso d la Mesa de 

Guanipa Estado Anzoátegui de Venezuela, contaminado con askarel. 

2.4 Estudiar el efecto de la descloración química en aceites dieléctricos contaminados 

con askarel 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1 SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS A DIFERENTES 

DOSIS 

III.1.1 SUELO TESTIGO 

Se utilizó un suelo de la unidad experimental del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas (INIA), de la ciudad de El Tigre Estado Anzoátegui, 

Municipio Simón Rodríguez, con las siguientes coordenadas: 

Latitud: 8º 52" Norte. 

Longitud: 64º 13" Oeste. 

 

III.1.2 PREPARACIÓN DEL SUELO TESTIGO 

Una vez seleccionado el suelo testigo  se procedió a su preparación mediante su 

secado y posterior tamizado. El secado se realizó extendiendo las muestras sobre 

bandejas de plástico en el laboratorio ventilado a temperatura ambiente. Una vez seco, 

la muestra de suelo se pasó por el tamiz  nº 2 de 2 mm de apertura después de ser 

triturada y secada al aire (USDA, 1996). La tierra fina obtenida se caracterizó física y  

químicamente determinándose el pH, la conductividad eléctrica (C.E), materia orgánica 

total, Ca, Mg, P, K, Cu, Fe, Mn, Zn, Al. 

 

III.1.3 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO TESTIGO 

III.1.3.1 DETERMINACIÓN DE TEXTURA 

La granulometría se determinó por el método del densímetro de Bouyoucos 

(Bouyoucos, 1962; MAPA, 1994). 
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III.1.3.2 pH Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (C.E) 

El pH de los suelos y la conductividad eléctrica, se determinaron en un extracto 

suelo/agua de relación 1:2,5 (m/v). La conductividad eléctrica con un conductivímetro 

Crison 222, calibrado con una solución de KCl 0,01 M, siguiendo el procedimiento de 

Rhoades (1996), y corrigiendo el valor para expresarlo a la temperatura a 25 ºC 

(Richards, 1954). El pH, según el procedimiento seguido por Thomas (1996), con un 

potenciómetro Crison micro-pH 2000, dotado de corrección automática de temperatura. 

 

III.1.3.3 MATERIA ORGÁNICA FACILMENTE OXIDABLE 

La materia orgánica fácilmente oxidable de los suelos se ha determinado por 

oxidación vía húmeda con K2Cr2O7 1 N en medio H2SO4, siguiendo el método de 

Walkley y Black (Nelson y Sommers, 1996). 

 

III.1.3.4 CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO DEL SUELO Y 

CATIONES EXTRAÍBLES 

La capacidad de intercambio catiónico se ha determinado saturando la muestra 

con NH4
+ después de desplazar los iones del complejo de intercambio con una solución 

1 M de NH4OAc/HOAc a pH 7,0 y lavar el exceso de NH4OAc/HOAc con etanol 

(Sumner y Miller, 1996). Los cationes Ca2+, Mg2+ y K+ desplazados por la solución 1 M 

de NH4OAc/HOAc a pH 7,0 se determinaron por espectrofotometría de absorción 

atómica, utilizando un Perkin Elmer 2280.  

 

III.1.3.5 CONTENIDO EN FÓSFORO (P) 

El fósforo se determinó por el método del ácido ascórbico (Watanabe y Olsen, 

1965) usando un espectrofotómetro Shimadzu UV-1203. Para extraer el fósforo se 

empleó una solución alcalina de NaHCO3 tamponada a pH 8,5 con NaOH para 

disminuir la actividad del Ca2+ y el Al3+ y aumentar la solubilidad del P (Kuo, 1996). 
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III.1.3.6 CONTENIDO TOTAL DE METALES PESADOS 

El contenido total en  Cu, Zn, Fe, Mn se ha determinado por espectrofotometría 

de absorción atómica con un espectrofotómetro Perkin Elmer 2280 y otro Varia 10/20 

dotado con cámara de grafito, previa digestión de la muestra con agua regia según el 

método de la “U.S. Environmental Protection Agency” 3051a (USEPA, 1997). 

 

III. 1.4 CRUDO LIVIANO 

Se selecciono una muestra de crudo procedente del pozo LM-62 perteneciente al 

área leona, de la empresa mixta Petroritupano ubicada en el sur del estado Anzoátegui- 

Venezuela. En la tabla 45 se muestra la caracterización del crudo liviano que se ha 

utilizado para esta investigación, su aspecto físico se puede observar en la figura 34. 

 

TABLA 45. CARACTERÍSTICAS DEL CRUDO LIVIANO 

  
 RESULTADOS ANÁLISIS FÍSICOS-QUÍMICOS  

CRUDO LIVIANO DEL POZO LM-62 
% de A y S: 60 (Aromáticos y saturados) 
% de Emulsión: 48 
Gravedad API: 19,9 
% de Asfáltenos: 1,25 
% de Parafinas: 1,02 
Viscosidad: 6000 a 30 ºC 
Fuente PDVSA- Petroritupano, 01-07-2010 
 

 
FIGURA 34. MUESTRA DE CRUDO LIVIANO UTILIZADO 

 

 
Fuente: Petroritupano, 2010. 
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III.1.5 CRUDO EXTRAPESADO 

Muestra de crudo procedente del pozo ORM-205 perteneciente al área oritupano, 

de la empresa petroritupano ubicada al sur del estado Anzoátegui- Venezuela. En la 

tabla 46 se muestra la caracterización del crudo liviano que se ha utilizado para esta 

investigación, su aspecto físico se refleja en la figura 35. 

 

TABLA 46. CARACTERÍSTICAS DEL CRUDO EXTRAPESADO 

 
 RESULTADOS ANALISIS FISICOS-QUIMICOS  

CRUDO EXTRAPESADO DEL POZO ORM-205 

% de A y S: 72 (Aromáticos y saturados) 

% de Emulsión: 40 

Gravedad API: 11 

% de Asfáltenos: 3,1  

% de Parafinas: 0,9 

Viscosidad: 87000 a 40 ºC 
Fuente PDVSA- Petroritupano, 18-06-2010 

 
 

FIGURA 35.  MUESTRA DE CRUDO EXTRAPESADO UTILIZADA 
 

 
Fuente: Petroritupano, 2010. 
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III.1.6 COMBUSTIBLE DIESEL (GASOIL) 

El gasoil es un combustible destilado con más de 40º API (American Petroleum 

Institute), que se utiliza en los motores de combustión interna, bombas, automotriz, 

generadoras portátiles, turbinas a gas. También se conoce con el nombre de combustible 

diesel automotor. (NORMA Venezolana COVENIN 662:1998). En la tabla 47 se 

muestran las caracterización del gasoil que se ha utilizado en esta investigación. 

 

TABLA 47. CARACTERÍSTICAS DEL DIESEL (GASOIL) 

 

Propiedad Mínimo Máximo Método de Ensayo 
Agua y sedimento % v/v - 0,10 COVENIN 442 
Contenido de Azufre % 
p/p 

- 0,50 COVENIN 1133 

Contenido de cenizas % 
p/p 

- 0,01 COVENIN 2900 

Corrosión a la lámina de 
cobre, 3 horas a 50 ºC 

- 2,0 COVENIN 872 

Destilación 90 % 
volumen recuperado, ºC 

- 360,0 COVENIN 850 

Punto de inflamación, ºC 60,0 - COVENIN 425 
Residuos de l carbón, % 
p/p 

- 0,15 COVENIN 879 

Viscosidad cinemática, 
40 ºC cSt 

1,60 5,20 COVENIN 424 

Color - 2,5 COVENIN 890 
Punto de Fluidez ºC - 0,0 COVENIN 877 
Gravedad Especifica   
API 

Indicar Indicar COVENIN 1143 

Numero de Cetano 40 - COVENIN 1134 
Sodio + Potasio, ppm - - ASTM D 3605 
Vanadio, ppm - - ASTM D 3605 
Calcio, ppm - - ASTM D 3605 
Plomo, ppm - - COVENIN 2296 
Valor calorífico bruto, 
Kcal/kg (Btu/lb) 

- - ASTM D 4868 

Fuente: COVENIN 662:1998 
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III.1.7 PREPARACIÓN DE LOS SUELOS CONTAMINADOS 

Según el Decreto de ley 2635 de Venezuela, referido a las normas para el control 

de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos peligroso, 

publicado en la Gaceta Oficial Nº 5245, extraordinario del 3 de Agosto de 1998, en su 

artículo 50 dispone que un suelo se considera contaminado con lodos de perforación 

base agua o aceite, si contiene la cantidad mayor a  1 %  p/p de hidrocarburos (aceites y 

grasas) en su composición.   

De acuerdo a los niveles de crudo (aceites y grasas) se prepararon muestras de 

suelo con bajo y alto contenido de crudo y gasoil. 

De esta forma, se prepararon las muestras de suelo contaminadas con gasoil en 

(2, 4, 50 %), crudo liviano (4 y 30 %), y crudo extrapesado (4 y 40 %), todas las 

muestras en % p/p de material en el suelo. Estas muestras se prepararon por triplicado. 

     Por esta razón una vez preparadas las muestras de suelo contaminadas se cerraron 

herméticamente con un material sintético para evitar el contacto con el ambiente, y 

pérdida de los hidrocarburos por volatilización. Las muestras se incubaron durante 25 

días  a una temperatura controlada de ± 28 ºC, para determinar la actividad biológica, y 

transcurrido ese tiempo se caracterizaron fisicoquímicamente. 

 

III.1.8 CARACTERIZACION DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS  

Es importante mencionar que las muestras de suelo contaminadas fueron 

sometidas a los mismos análisis fisicoquímicos que la muestra testigo definidos en la 

sección III.1.3 de este capítulo. 

 

III.1.9 ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS SUELOS 

Se determinó la actividad biológica de las muestras de suelo contaminadas con 

hidrocarburos. En el experimento se utilizó también el suelo sin contaminar (suelo 
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testigo) para poder estudiar el efecto de las diferentes dosis de hidrocarburos añadidos al 

suelo.  

El experimento consistió en colocar 200 g de cada uno de las muestras, en 

matraces de 500 ml, con una humedad equivalente a los 2/3 de la capacidad de campo 

(33kPa) y posteriormente se introdujeron los matraces en un baño a temperatura 

constante de 28± 2ºC (Gascó et al., 2010) 

La tasa de mineralización de la materia orgánica se determinó haciendo pasar 

una corriente de aire a través de los vasos de respiración y capturando el CO2 

desprendido en 50 ml de hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N, valorando el NaOH 

sobrante con HCl 0,1 N, después de precipitar los carbonatos con cloruro de bario  

(BaCl2) al 10 % p/p. Las medidas se hicieron por triplicado y además se incluyó en el 

estudio tres blancos sin suelo, para evaluar el CO2 de la corriente de aire. Todos lo días 

se retiraron las muestras de cada tratamiento para su caracterización, obteniéndose el 

volumen gastado en la valoración de NaOH y HCL, y de esta forma poder calcular los 

miligramos (mg) de carbono orgánico que ha respirado cada muestra. 

El experimento de incubación del suelo, con las diferentes muestras tuvo una 

duración total de 29 días. Con los resultados obtenidos se realizaron las curvas de 

mineralización acumuladas para cada muestra definida.   

 

III.2 TRATAMIENTO TERMICO DE MUESTRAS DE SUELO 

CONTAMINADAS CON GASOIL A DIFERENTES DOSIS 

III.2.1 ANÁLISIS TÉRMICO Ó TERMOGRAVIMETRÍA (TG) 

La termogravimetría (TG) es la técnica basada en la medida del peso de una 

muestra frente al tiempo o a la temperatura mientras se somete la muestra a un 

programa de temperatura controlado en una atmósfera específica (Wesley, 1986). 

El programa de temperatura puede consistir en mantener la temperatura 

constante (isotermo), calentando la muestra a velocidad constante (el más habitual junto 

al isotermo), seguido de un enfriamiento, o cualquier combinación de ellos. Lo habitual 

es que se produzca una pérdida de peso pero también es posible que haya una ganancia 
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de peso si la muestra reacciona con la atmósfera o adsorbe gases. La atmósfera puede 

ser estática o dinámica con un caudal determinado (en algunos casos se emplean 

condiciones de presión reducida) y los gases más habituales son N2, aire, Ar, CO2 

aunque también se usan H2, Cl2, o SO2. (Brown, 2001). 

Una característica fundamental de la TG es que sólo permite detectar procesos 

en los que se produce una variación de peso tales como descomposiciones, 

sublimaciones, reducción, desorción, absorción, entre otros,  mientras que no permite 

estudiar procesos como fusiones o transiciones de fase ya que en ellos no existe 

variación en la masa de la muestra  

 

III.2.2 EQUIPO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS TÉRMICO 

La termogravimetría se realiza en un equipo denominado termobalanza. Según 

Brown 2001, la termobalanza  consta de 5 partes principales: 

. Una microbalanza electrónica y su equipo de control 

2. Un horno y los sensores de temperatura, habitualmente un termopar colocado en las 

proximidades de la muestra pero no en contacto con ella. 

3. Un programador de temperatura. 

4. Un controlador de la atmósfera (tipo de gas y caudal). 

5. Dispositivo para almacenar los datos de peso y temperatura fundamentalmente. 

 

III.2.3 APLICACIONES DE LA TERMOGRAVIMETRÍA 

III.2.3.1 ESTABILIDAD TÉRMICA 

La primera aplicación del análisis térmico consistió en  estudiar la estabilidad 

térmica de un material. Así por ejemplo, puede utilizarse para evaluar la estabilidad 

térmica de diferentes polímeros.  Hatakeyama et al., (1999), utilizaron el análisis 

térmico para estudiar el comportamiento de mezclas de polímetros (pvc, 



III Materiales y Métodos 

 

 131 

polimetilmetacrilato, politetrafluoroetileno, entre otros), en atmosfera de nitrógeno a 5 

ºC/min, en muestras de 10 mg, en donde observaron que la temperatura de 

descomposición de los polímeros puede ser utilizada para identificar compuestos en 

condiciones adecuadas. 

 

III.2.3.2 ESTUDIO DE REACCIONES EN ESTADO SÓLIDO 

En determinadas reacciones químicas es posible identificar los productos 

desprendidos a partir de los porcentajes de perdida de material. Por ejemplo en la 

descomposición térmica del oxalato de calcio en la primera etapa se pierde agua, en la 

segunda se pierde CO, transformándose en CaCO3, y en la tercera CO2 obteniéndose 

CaO. Respecto a esta aplicación es muy importante ser prudente en las conclusiones que 

se establecen y tener presente que los datos obtenidos mediante análisis térmico en 

general son indirectos. Es necesario correlacionarlos con datos obtenidos por métodos 

directos tales como los espectroscópicos o con observaciones morfológicas para 

conseguir elucidar los procesos moleculares. (Haines et al., 1995) o bien con la 

combinación de otras técnicas, TG-FTIR, TG-CG-MS. 

 

III.2.3.3 ANÁLISIS COMPOSICIONAL 

La TG también puede utilizarse como método de análisis composicional. El 

análisis composicional puede ser utilizado por ejemplo para determinar el contenido de 

carbonatos a partir de la pérdida de peso del CO2, observándose esto en la 

descomposición de los carbonatos a temperaturas superiores a los 750 ºC (Smidt et. al 

2005) (Termochimica Acta. Editorial Elseiver. ISSN: 0040-6031). Otro ejemplo básico 

es la proporción relativa de policlorotrifluoroetileno y de politetrafluoroetileno puede 

establecerse ya que tienen una temperatura de descomposición marcadamente diferente. 

En primer lugar descompone el PCTFE y posteriormente el PTFE. (Vincent B. F, 1994) 
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III.2.3.4 ESTUDIOS CINÉTICOS 

La TG también se ha utilizado ampliamente para realizar estudios cinéticos de 

diferentes procesos químicos y físicos que llevan asociada una pérdida de peso. 

Existe una gran variedad de métodos: isotermos, no isotermos; integrales (A 

partir de datos TG), diferenciales (con datos DTG); mecanísticos, no mecanísticos, de 

tiempo reducido, entre otros. 

Uno de los métodos más utilizados en la actualidad son los de isoconversión. 

Consisten en obtener los datos TG a diferentes velocidades de calentamiento y para un 

grado de conversión o un porcentaje determinado del proceso se determina a que 

temperatura se alcanza; entonces la representación del logaritmo de la velocidad de 

calentamiento frente a 1/T permite obtener la Energía de Activación del proceso. 

También hay métodos que permiten obtener el factor preexponencial y el mecanismo de 

reacción; además estos métodos tienen la ventaja de poder detectar variaciones de 

energía a lo largo del proceso y por tanto la presencia de mecanismos complejos. 

(Cheng, 2003). 

 

III.2.3.5 MATERIALES INORGÁNICOS 

Cada carbonato tiene una descomposición característica con distintas 

temperaturas y pérdidas de peso y por tanto es posible analizarlas mediante 

termogravimetría. (Ramanchandran et al., 2002). 

Mediante termogravimetría también es posible estudiar, por ejemplo, materiales 

de uso industrial como el Si(NO3)2, en este caso es de gran utilidad emplear la TG en 

combinación con la espectrometría de masas. 
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III.2.3.6 OTRAS APLICACIONES 

III.2.3.6.1 ANÁLISIS DE SUELOS 

Los suelos pueden caracterizarse mediante análisis térmico. El análisis 

termogravimétrico (TG) junto con las curvas dTG y DTA permite hacer 

determinaciones del contenido de humedad, materia orgánica y minerales en el suelo. 

La pérdida de humedad se produce hasta 150 ºC aproximadamente, mientras que la 

combustión de la materia orgánica en atmósfera oxidante se produce entre 150 y 550 ºC. 

Es necesario tener en cuenta que un contenido elevado de arcillas (mayor del 

40%) origina problemas en este tipo de análisis debido a las reacciones de 

deshidroxilación que se producen a partir de 500 ºC, solapándose con la combustión de 

la materia orgánica más evolucionada del suelo (Stucki et al., 1990).   

Otra aplicación importante es determinar la temperatura óptima de 

descomposición térmica del material que se le va aplicar el tratamiento térmico, ya que 

de esta forma se ahorraría tiempo y energía, en el momento de aplicar el tratamiento 

térmico. 

El tratamiento térmico también puede ser empleado para recuperar materiales 

contaminantes depositados en diversas fuentes como suelo contaminado, aguas 

residuales, entre otros. Por ejemplo Piña et al., (2001), aplicaron un tratamiento térmico  

a bajas y altas temperaturas (200- 900 ºC), a suelo contaminado con 2,5 % de gasoil p/p, 

determinando que a altas temperaturas el tratamiento aplicado fue capaz de remover el 

gasoil del suelo sin cambiar significativamente la composición química original del 

contaminante. 

Plante et al. (2009), han realizado una revisión sobre los fundamentos teóricos y 

las aplicaciones del tratamiento térmico, concluyendo que el análisis térmico se ha 

usado extensamente en el estudio de suelo, específicamente en mineralogía de las 

arcillas, a su vez mencionan que existe un gran volumen de teorías sobre el análisis 

térmico y su aplicación en el análisis de reacciones exotérmicas asociadas a los 

minerales presentes en el suelo, además resaltan la utilidad de los termogramas para 

caracterizar la materia orgánica que ha estado contenida en un suelo por décadas. 
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La TG tiene otras muchas aplicaciones entre las que destacan el estudio de 

procesos de oxidación y de reducción muchos de los cuales se llevan a cabo variando la 

atmósfera durante el análisis. (Ramachandran et al., 2002). 

También se emplea para el análisis de mezclas como los carbonatos de 

alcalinotérreos. Para la determinación de humedad, análisis de volátiles y cenizas. Para 

el estudio de procesos físicos como vaporización y sublimación, entre otros. 

 

III.2.4 SELECCIÓN DEL SUELO TESTIGO 

El suelo seleccionado pertenece a la zona central de España, y se clasifica como 

cambisol (FAO/ ISSS Working Group, 1998).  Previamente a su caracterización, el 

suelo fue secado a temperatura ambiente, triturado y tamizado a través de una malla de 

2 mm. 

 

III.2.5 CARACTERIZACIÓN FISICOQUIMICA DEL SUELO TESTIGO 

Es importante mencionar que las muestras de suelo contaminadas fueron 

sometidas a los mismos análisis fisicoquímicos que la muestra testigo definidos en la 

sección III.1.3 de este capítulo. 

 

III.2.6 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS CONTAMINADAS CON GASOIL 

A DIFERENTES DOSIS 

Se prepararon 300 gramos de cada una de las muestras de suelo contaminado 

con 2, 4, 10, 20, 50 % p/p de gasoil. 
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III.2.7 INCUBACIÓN DE MUESTRAS DE SUELO CON GASOIL A 

DIFERENTES DOSIS 

Se tomaron 100 gramos de cada muestra que se colocaron en recipientes de 

cristal con cierre hermético, se le agregó 100ml de agua destilada en un recipiente, a una 

temperatura de 28 ºC ± 2, durante 15 días, aireando la muestra diariamente.  

 

III.2.8 PROCEDIMIENTO DEL ANÁLISIS TÉRMICO DE LAS MUETRAS DE 

SUELO ANTES Y DESPUES DEL TRATAMIENTO 

Los análisis térmicos del suelo testigo como de las muestras contaminadas a 

diferentes dosis con gasoil, se realizaron en un equipo termogravimétrico modelo 

“Labsys Setaram” como se muestra en la figura 36. Se obtuvieron las curvas de pérdida 

de peso (TGA), las correspondientes a su primera derivada respecto del tiempo (DTG) y 

el análisis térmico diferencial (DTA). En cada uno de los ensayos se utilizaron 60-65 

mg de muestra. Los análisis se realizaron desde una temperatura inicial de 20-30 ºC 

hasta una temperatura final de 850 ºC, a una velocidad de calentamiento de 15 ºC min-1. 

Los experimentos se llevaron a cabo tanto en atmósfera de aire, mediante un flujo de 40 

mL* min-1. 

Se produce una descomposición multietapas, donde se analiza la pérdida de peso 

(TG), su derivada respecto al tiempo (dTG) y el análisis térmico diferencial (DTA). 

Con el análisis térmico de los suelos contaminados se determina la temperatura 

óptima de tratamiento, que se requiere para eliminar el diesel de la muestra. En esta 

investigación se ha aplicado el análisis térmico al suelo testigo, diesel puro y los suelos 

contaminados con diesel antes de incubar y después de incubar. 
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FIGURA 36. EQUIPO TERMOBALANZA 
 

 

 

III.2.9 TRATAMIENTO TÉRMICO DE LAS MUESTRAS CONTAMINADAS A 

DIFERENTES DOSIS DE GASOIL 

Después de 15 días de incubación a ±28 ºC, se realizó el tratamiento térmico a 

las muestras de suelo con diesel y el testigo. Para ello se pesaron 200g de cada muestra 

de suelo, se colocaron en recipientes de cerámica, y se trataron térmicamente en un 

horno mufla modelo Hobersal HD-150 a 350ºC durante 2 horas, con una velocidad de 

calentamiento de  15 ºC/min. 

Una vez finalizado el tratamiento, las muestras de suelo se pesaron, 

determinando por diferencia de peso el rendimiento del proceso, utilizando la siguiente 

formula: 

%  Eliminación del gasoil= (Peso final -  Peso inicial)  /  (Peso Inicial)  * 100 

 

III.2.10 IMÁGENES AL MICROSCOPIO 

La muestra testigo y la muestra con 50 % gasoil se analizaron con un 

microscopio modelo Motic SMZ – 143 conectado a una cámara MOTICAM 1000 de 

1,3 M píxel. 
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III.3 DESCLORACIÓN QUÍMICA DE UN SUELO Y ACEITE DIELECTRICO 

CONTAMINADO CON BIFENILO POLICLORADO 

III.3.1 SUELO 

La muestra de suelo que se utilizó en estos ensayos, fue la misma que se utilizó 

en el apartado III.1.1. 

 

III.3.2 ACEITE DIELÉCTRICO 

Las muestras de aceite contaminado con BPC fueron tomadas de los 

transformadores en desincorporados de la subestación eléctrica Guara Oeste – PDVSA 

San Tomé del estado Anzoátegui y de la Subestación Eléctrica PDVSA Barinas del 

estado Barinas. 

 

III.3.3 DEFINICIÓN DE LA DOSIS DE BIFENILO POLICLORADO EN LAS 

MUESTRAS DE SUELO Y ACEITE DIELÉCTRICO 

Haciendo uso del decreto 2635 de Venezuela, referido a las normas para el 

control de la recuperación de materiales peligrosos y el manejo de los desechos 

peligrosos, en su anexo B, apartado 4, señala que,  los residuos de bifenilos policlorados 

o cualquier otro material que los contenga  en concentración mayor de 50 ppm, se 

consideran desechos peligrosos y materiales peligrosos provenientes de actividades no 

especificas. En esta  investigación se ha propuesto trabajar con suelos contaminados con 

bifenilo policlorado (askarel) con 14, 95 y  413 ppm, estas dosis han sido consideradas 

para ensayar con suelos contaminados con dosis por encima y por debajo de los 50 ppm 

de askarel, que es el valor limite que establece la norma para materiales contaminados 

con BPC. 

En el caso de aceites dieléctricos, se han tomado diferentes muestras de los 

pasivos ambientales de la sub- estación eléctrica Guara- Oeste San tomé y PDVSA- 

Barinas, estos ya caracterizados, presentando concentraciones de 100, 180 y 363 ppm. 
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Es importante señalar que el BPC que se utilizó fue el askarel, ya que por medio 

de un inventario nacional que realizó la Universidad Simón Bolívar ubicada en Caracas- 

Venezuela en el año 2002, se encontró que en Venezuela los materiales contaminados 

con BPC en su mayoría contienen askarel. 

 

III.3.4 CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

III.3.4.1 SUELO 

Se tomaron porciones de 30 g de suelo y se colocaron en bandejas identificadas, 

en donde se le fue añadiendo aceite mineral contaminado con askarel puro. Las 

muestras se agitaron constantemente para homogeneizarlas. Finalmente, se 

caracterizaron las muestras de suelo para determinar la concentración del askarel en 

cada muestra como se describe en la sección III.3.5.1. 

 

III.3.4.2 ACEITE 

Se seleccionaron 3000 ml de aceite contaminado con 100 ppm de BPC 

proveniente de la sub- estación eléctrica de Guara – Oeste San Tomé, 500 ml de aceite 

contaminado con 180 ppm (obtenido por mezcla del aceite 100 y 363 ppm), 2000 ml de 

aceite contaminado con 363 ppm de BPC proveniente de PDVSA- Barinas 

 

III.3.5 CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL CONTAMINADO CON 

BIFENILO POLICLORADO 

III.3.5.1 SUELO 

Para la determinación del contenido de bifenilos policlorados en suelo se utilizó 

un analizador de PCB/ cloruros, se trata de un instrumento portátil de uso en campo que 

incorpora un electrodo específico a iones que puede cuantificar compuestos clorados en 

todo tipo de suelo, los suelos contaminados con PCB, solventes clorados o pesticidas 

pueden ser examinados en el sitio en solo 10 minutos (USEPA, 1999). 
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El método utilizado para caracterizar askarel en suelo es el U.S. EPA, 1992- 

Método 4020, método de análisis para bifenilos policlorados en suelo. 

El rango útil de medidas para suelo es de 2 ppm a 2000 ppm, el cloruro 

inorgánico no interfiere con la prueba. (USEPA, 1999). 

 

III.3.5.2 ACEITES 

El método de detección utilizado fue por titulación colorimétrica de punto final, 

con un  tiempo de la prueba de 20 minutos, con el equipo L-2000 con electrodo 

selectivo del ión cloruro.  (USEPA/ SW-846 Método 9079, 1996). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.1 SUELOS CONTAMINADOS CON HIDROCARBUROS A DIFERENTES 

DOSIS 

IV.1.1 ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL SUELO 

CONTAMINADO CON HIDROCARBURO A DIFERENTES DOSIS 

En esta sección se estudian y analizan las propiedades fisicoquímicas del suelo 

testigo y las muestras contaminadas a diferentes concentraciones de hidrocarburo, para 

poder analizar su efecto en el suelo, en altas y bajas dosis. En la tabla 48 se registran los 

índices de calidad medidos al suelo testigo. 

 

TABLA 48. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DEL SUELO TESTIGO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la Tabla Nº 48 se tienen las principales características del suelo seleccionado. 

Esta porción de suelo fue seleccionado de la unidad experimental del Instituto Nacional 

de Investigaciones Agrícolas (INIA) en el estado Anzoátegui, y se ha seleccionado, ya 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS  
DEL SUELO TESTIGO 

Índice de Calidad Resultado 
Arena (a) (2 – 0,05 mm) 
Arcilla (A) (< 0,002 mm) 
Limo (L) (0,005-0,002 mm) 
pH 
C.E (µS/cm) a 25 ºC 
MO (%) 
Ca (mg/kg) 
Mg (mg/kg) 
P (mg/kg) 
K (mg/kg) 
Cu (mg/kg) 
Fe (mg/kg) 
Mn (mg/kg) 
Zn (mg/kg) 
Al (cmol (+)/kg) 

90 
6 
4 

4,95 
10 

0,838 
24 
24 

0,61 
5 

0,7 
0,8 
0,6 
1,1 
0,33 
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que es aquí donde hay mayor cantidad de suelos contaminados producto de la 

explotación petrolera (sección I.1.7, capítulo I). 

El conjunto de los basamentos del estado Anzoátegui geográficamente ubicado 

al noroeste de Venezuela, es de origen reciente, de las eras Terciaria y Cuaternaria. En 

montañas y colinas se observan areniscas, arcillas, margas, lutitas, calizas y limolitas, 

además de concreciones de hierro, grava y cuarcita. En la formación mesa, se observa 

mayoritariamente bancos de arenas no consolidados, provenientes del Cuaternario, y 

aún más jóvenes son los depósitos sedimentarios originados por las inundaciones 

periódicas generadas por las crecientes de los ríos. También Predominan las llanuras, 

pero también hay "mesas", entre las cuales destaca la Mesa de Guanipa. (INIA, 2000). 

En los suelos provenientes de la Mesa de Guanipa, la composición física y 

química predominante es la de arenisca (generada como remanentes de los fondos 

marinos).  

En la tabla Nº 48 se destaca la textura gruesa del suelo con un 90 % en arena. En 

su mayoría los suelos de la formación de la Mesa de Guanipa son arenosos en 

superficie, con un contenido variable de arcilla en este caso resultó 6 %. Según 

clasificación se tiene un suelo franco- arenoso (FAO/ISSS Working Group, 1998), con 

reacción del suelo fuertemente ácida encontrándose el pH en  4.95, sin problemas de 

sales, conductividad eléctrica en 0.01 ds. m -1, con baja capacidad de retención de 

nutrientes dada su textura arenosa, bajo contenido en materia orgánica inferior al 1 % 

(0,838 %), de macronutrientes y micronutrientes, baja retención de humedad y 

contenido en sales, presentando además bajos índices de fertilidad agrícola, pudiéndose 

evidenciar estas características en la tabla 48.  

 

IV.1.2 MEDICIÓN DE CATIONES EN LAS MUESTRAS DE SUELO ANTES Y 

DESPUES DE LA CONTAMIANCIÓN CON HIDROCARBURO 

En la tabla 49, se recogen los resultados de los cationes contenidos en el suelo 

testigo y en las muestras de suelo que se han contaminado a diferentes dosis con gasoil, 

crudo pesado y extrapesado. Las mediciones en el suelo contaminado a diferentes dosis 

con hidrocarburo se realizaron antes de la incubación, para determinar el efecto que 
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estos contaminantes tienen sobre las características físicas y químicas del suelo. Estos 

resultados se compararon con los estándares de cationes de la tabla 50 (INIA, 2007). 

 

TABLA 49. CONTENIDO EN CATIONES: Ca, Mg, P, K, Al EN LAS 

MUESTRAS DE SUELO 

                                                                                                               
CONTENIDO EN Ca, Mg, P, K, Al  (mg/kg) EN LAS MUESTRAS DE SUELO 

 Ca Mg P K Al 
Muestras I F I F I F I F I F 

T 24 23 24 23 0,61 1,21 5 10 0,33 0,30 

2% G 32 32 24 39 0,61 1,52 5 10 0,33 0,45 

4% G 27 26 23 29 0,61 1,67 20 10 0,28 0,48 

50% G 26 400 18 160 0,61 1,06 80 10 0,22 0,45 

4% C.L 54 51 43 51 1,22 1,67 5 20 0,23 0,30 

30% C.L 258 400 160 211 0,76 1,37 5 110 0,09 0,23 

4% C.Ex 34 25 24 23 0,76 1,52 5 10 0,25 0,40 

40%C.Ex 35 400 31 160 0,76 3,0 5 10 0,15 0,13 

 

T: Testigo, G: Gasoil, C.L: Crudo liviano, C.Ex: Crudo extrapesado. 
I: Inicio, F: Fin. 
                  

 

TABLA 50. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE CATIONES 

 

CRITERIOS DE INTERPRETACION DE CATIONES 
 

Niveles (mg /kg) 
 

Catión   Muy Bajo Bajo  Medio  Alto 
               Ca                                                      0 – 100           100 – 200        > 200k 
               Mg             < 38 38 – 100         > 100 
               P                                                        0 – 15              16 – 30           > 30 
               K                                 20                  21- 50              51 – 100         100 
               Al                                                  0- 0,25             0,26 – 0,50     > 0,5 
                                           

Fuente: INIA, 2007. 
  
      

En la tabla 49 se observa que las dosis bajas no presentan cambios 

considerables, mientras que para todas las dosis altas se observó un incremento 
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significativo de calcio. En la muestra de 50 %  gasoil, se observa un incremento 

considerable con respecto al testigo que va desde 26- 400mg Ca/kg, para la dosis de 30 

% crudo liviano el incremento es desde 258 - 400 mg Ca/kg, y para 40 % crudo 

extrapesado,  se observa un incremento con respecto al testigo de 35 – 400 mg Ca/ kg, 

la adición de los tres hidrocarburos ubicó en niveles altos las concentraciones de calcio 

en el suelo. 

El contenido de magnesio en el testigo es bajo  (24 – 23 mg Mg/kg), de acuerdo 

a la tabla 50 criterios de interpretación de cationes del INIA (2007). El magnesio siguió 

un comportamiento análogo al calcio. Para las dosis altas de los tres hidrocarburos se 

apreciaron cambios significativos. Para la dosis de 50 % gasoil se observó una variación 

de 18- 160 mg Mg/kg,  30 % crudo liviano entre  160 -  211 mg Mg/kg, mientras que la 

dosis de 40 % crudo extrapesado varía entre 31- 160 mg Mg/kg, la adición de los tres 

hidrocarburos ubicó en niveles altos el contenido de magnesio en el suelo (tabla 50). 

El contenido de fósforo en el testigo es muy bajo presentando variaciones desde 

0,61 – 1,21 mg P/kg, de acuerdo a la tabla 50 criterios de interpretación de cationes del 

INIA (2007). La adición de los hidrocarburos al suelo no modificó los niveles de 

fósforo.  

El contenido de potasio en el testigo es muy bajo variando desde 5 - 10 mg K/kg, 

de acuerdo a la tabla 50 criterios de interpretación de cationes del INIA (2007). Todas 

las muestras mostraron la tendencia de mantener la concentración del potasio en niveles 

muy bajos, con la excepción de 50 % gasoil presentó un cambio brusco con inicialmente 

contaminado el suelo de 80 mg K/kg, dando lugar a valores medio de concentración y  

la dosis de 30 % crudo liviano se observó el cambio brusco al final de la incubación 

resultando 110 mg K/kg, mostrando niveles altos de potasio para este caso. (Tabla 49). 

En la tabla Nº 49, se puede observar el comportamiento del aluminio 

intercambiable de las muestra de suelo, tanto el testigo como las contaminadas con 

hidrocarburos, obteniéndose un 0,33 mg Al/kg de suelo para el testigo, siendo este un 

nivel medio en concentración según la tabla 50. En el suelo con distintas dosis de gasoil, 

se han mantenido en niveles medios los valores iniciales y finales, para todas las dosis 

(tabla 49 y 50). En el caso del crudo liviano, se observa que en las dosis bajas se han 

mantenido los resultados en un nivel medio (tabla 49 y 50). El crudo extrapesado, 



IV. Resultados y Discusión 

 
 

145 

mostró la misma tendencia de todos los ensayos, niveles medios de aluminio 

intercambiable. (Tablas 49 y 50). 

La disponibilidad del aluminio en el suelo disminuyó a medida que aumentaba la 

concentración del hidrocarburo en la muestra inicialmente. 

El efecto que se ha observado en el crudo liviano, es que este hidrocarburo 

aumentan la disponibilidad de las sales en el suelo, es decir actúa como un extractante 

(NH4
+), desplazando a los cationes como se observa en la figura Nº 37, estando 

disponibles en la solución del suelo, por eso se observa un incremento de cationes en 

estas muestras.  

Los suelos arenosos presentan una mayor variabilidad que los arcillosos, debido 

fundamentalmente a la poca retención que presentan de los distintos nutrientes, 

facilitando por el contrario su movilidad, lo que hace que sea un suelo más dinámico en 

contraposición del arcilloso, que es más estático (INIA, 2000). 

A continuación se muestra la figura Nº 37, donde se visualiza lo expuesto en el 

párrafo anterior. 

 

FIGURA 37. CATIONES DISPONIBLES EN EL SUELO 

    Suelo Testigo   +    Crudo Liviano (C.L)    =  Disponibles 
 

                             -Ca+2                           -C.L                                                  -Ca+2 
-Mg+2                                -C.L                                  -Mg+2 

                             -P+3                                         -C.L                                   -P+3 
                             -K+                            -C.L                                   -K+ 

 
 
 

Muchos nutrientes de importancia para las plantas y microorganismos son 

catiónicos, tales como el NH4
+, K+, y Ca++. Estos nutrientes catiónicos son retenidos en 

el suelo, aún en áreas con precipitaciones altas, debido a la interacción electrostática de 

las partículas de suelo con carga negativa (Porta et al., 1999).  
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Al ocurrir precipitaciones fuertes los nutrientes no son retenidos adecuadamente, 

por lo que son lixiviados del suelo. Esto puede ser especialmente problemático para 

áreas tropicales que experimentan lluvias fuertes y tormentas. 

Cuando los hidrocarburos, poco polares y sin carga, cubren esta superficie, se 

interrumpe la interacción entre las partículas del suelo y los cationes, reduciéndose la 

capacidad del suelo para retenerlos (Roy y McGill, 1998).  

Bajo estas condiciones, los cationes no son retenidos y se pierden del suelo. Esto 

provoca el agotamiento de los nutrientes y la reducción de la actividad biológica, lo cual 

a su vez provoca la disminución de la producción de pasto y otros cultivos (Zavala et 

al., 2005). 

En la tabla 51 se recogen los resultados medidos de conductividad eléctrica 

(C.E), pH y materia orgánica (MO), del suelo testigo y el suelo contaminado con 

hidrocarburo a diferentes dosis (Gasoil, crudo liviano, extrapesado), antes (I) y después 

(F) de la incubación de 29 días. Estos valores se han comparado con los criterios de 

interpretación (tabla 52, 53 y 54)  de estas variables obtenidas por el INIA (2007). 

 

TABLA 51. CONTENIDO EN C.E, pH, MO (%) EN LAS MUESTRAS DE 

SUELO 

                                                                                       
 C.E µS/cm pH MO (%) 

Muestras I F I F I F 

T 10 10 4,95 4,98 0,838 0,876 

2% G 10 10 5,03 5,24 3,468 2,813 

4% G 10 20 5,06 5,25 4,46 4,728 

50% G 10 20 5,37 5,57 8,810 5,747 

4% C.L 510 520 4,54 4,85 0,705 0,732 

30% C.L 3460 2540 4,92 5,64 0,816 0,755 

4% C.Ex 110 90 4,81 5,17 2,332 4,086 

40%C.Ex 230 50 5,45 5,79 4,84 5,69 
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TABLA 52. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

 
 

CRITERIOS DE INTERPRETACION DE CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 
 

µS/cm a 25 ºC 
 

 < 750  Nivel Bajo. Suelo no afectado por sales. 
   > 750    Nivel Alto. Suelo afectado por sales. 
                       
                                           

Fuente: INIA, 2007. 
 
 
 
 

TABLA 53. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE pH EN SUELO 
 
 

 
CRITERIOS DE INTERPRETACION DE pH EN SUELO 

 
Rango      pH 

 
 Extremadamente Ácido   < 4,5 
 Fuertemente Ácido    4,5 – 5,0 
 Moderadamente Ácido   5,1 – 5,5 
 Normal     5,6 – 7,5 
 Alcalino     > 7,5 
                       
                                           

Fuente: INIA, 2007. 
 
 
 

TABLA 54. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE  %MATERIA 
ORGÁNICA EN SUELO 

  
 

CRITERIOS DE INTERPRETACION DE MATERIA ORGANICA 
 

Grupos Texturales 
 

 Bajo  Medio  Alto 
 Gruesas < 1,5     1,5 – 3,0         > 3,0 
 Medias < 2,0     2,0 – 4,0         > 4,0 
 Finas              < 3,0     3,0 – 5,0         > 5,0 
                       
                                           

Fuente: INIA, 2007. 
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     En la tabla 51, el suelo testigo tiene una conductividad eléctrica de 10 µS/cm, 

de  acuerdo a la tabla 52 es un suelo no salino. Observando los resultados para todas las 

muestras de suelo contaminadas con hidrocarburos se tiene que los cambios 

significativos se dieron en los suelos con crudo liviano y extrapesado, teniéndose 

variaciones irregulares con respecto al testigo.  

Los resultados obtenido de la conductividad eléctrica coinciden con los 

reportados por Zamora et al. (2012), han encontrado un aumento significativo de la 

conductividad eléctrica en un suelo de sabana contaminado con crudo mediano (24,3 

ºAPI, lo cual posiblemente se deba a que el hidrocarburo puede contener restos de 

compuestos salinos que se han utilizado durante la extracción y purificación del crudo. 

Considerando la composición química de cada uno de los hidrocarburos, en el 

caso del crudo liviano este en su composición presenta 1,25 % de asfáltenos y 1,02 % 

de parafinas (tabla 45, del capítulo III). 

Los asfáltenos presentan una alta polaridad debido a la presencia de grupos 

carboxilos, así como nitrógeno y azufre en sus moléculas. Esta alta polaridad de algunos 

compuestos orgánicos, se puede considerar que promueve la ionización de las sales, y 

aumenta la conductividad eléctrica del suelo, de allí se argumenta el cambió brusco en 

los resultados iniciales y finales de la conductividad eléctrica en el crudo liviano.  

En la tabla 51, de los resultados de pH se puede decir que esta variable no 

presenta variaciones significativas en presencia de cualquier concentración y tipo de 

hidrocarburo, por lo que la reacción del suelo se mantiene desde fuertemente ácido a 

moderadamente ácido. Martínez y López, 2001, investigaron sobre el efecto de 

hidrocarburos en las propiedades químicas y físicas de un suelo arcilloso, realizando 

diferentes ensayos en suelo arcilloso contaminado con gasolina, gasoil y combustóleo a 

bajas y altas dosis. Los resultados del análisis de varianza entre el parámetro del pH 

contra los factores de concentración y tipo de hidrocarburo determinaron que no hay 

diferencias significativas en esta variable para todas las muestras. 

Zamora et al. (2012) estudiaron el efecto de la contaminación por hidrocarburos 

sobre algunas propiedades químicas y microbiológicas de un suelo de sabana, el 

objetivo del estudio fue evaluar los cambios químicos y de la comunidad microbiana de 

un suelo contaminado con crudo mediano después de un periodo de incubación de 120 
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días. Se encontró que la contaminación con hidrocarburo ocasionó un aumento de la 

saturación del suelo con aluminio, aumento de la conductividad eléctrica y modificación 

de la comunidad bacteriana, con sus resultados han concluido que la contaminación con 

hidrocarburos de la muestra de suelo estudiada afecta la estructura funcional de la 

comunidad bacteriana del suelo. 

Kisic et al. (2009) estudiaron el efecto de los fluidos de perforación y crudo en 

algunas características químicas de los suelos y cosechas. Se realizó una prueba de 4 

años para determinar, de la manera mas precisa posible, la influencia del aumento de los 

niveles  TPH y las plantas que crecieron en el suelo. 

En 8 tratamientos, se aplicaron diferentes dosis de crudo y fluidos de perforación 

a muestras de suelo sin contaminar. Se investigaron los cambios de ciertos parámetros 

químicos, densidad de plantas y rendimiento de los cultivos. La influencia de los 

indicadores estudiados en la densidad y el rendimiento fue más intensa en el primer año 

de prueba. Los fluidos de perforación tuvieron un impacto mayor en las propiedades 

químicas del suelo estudiado, mientras que la densidad y rendimiento del suelo fueron 

afectadas mayormente por el crudo. 

A partir de adición de los fluidos de perforación en las muestras de suelo, el pH, 

contenido de materia orgánica, y metales pesados tuvo poca variación durante la prueba, 

mientras que los niveles en el suelo de hidrocarburos totales de petróleo (THP) aceites 

minerales y (hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH) disminuyeron 

significativamente después del primer año de prueba.  

En esta investigación, el efecto de la adición de los hidrocarburos sobre el 

contenido de materia orgánica, puede apreciarse en la tabla Nº 51. El gasoil es el 

hidrocarburo que causa un mayor aumento en los niveles de materia orgánica, 

disparándose significativamente a medida que se aumenta la concentración de éste en la 

muestra de suelo, obteniéndose en la muestra que contiene 50 %  gasoil  hasta un 

1050,2386 % de incremento con respecto a la materia orgánica fácilmente oxidable del 

suelo testigo. 

La adición de todos los hidrocarburos en el suelo, causaron un incremento 

significativo en la materia orgánica, con la excepción de las muestras con crudo liviano, 

luego de los 29 días de incubación los resultados mostraron en todas las muestras una 
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disminución de la materia orgánica con la excepción del crudo extrapesado, siendo esto 

debido a la volatilización de los hidrocarburos durante los días de incubación.   

Se debe, mencionar que la muestra de suelo testigo presenta poca cantidad de 

materia orgánica 0,838 mg/ml. Por lo anteriormente expuesto se deduce que los 

componentes del gasoil que es el hidrocarburo mas ligero (40 API), con una estructura 

de carbonos que van de (C15 – C23) en su mayoría parafínicos (cadenas alifáticas), al 

entrar a la reacción exotérmica con el dicromato diluido se oxidan en su mayor parte 

dando lugar a los valores altos de materia orgánica. 

Los resultados obtenidos para esta variable coinciden con los de Martínez, V y 

López, F, 2001, ellos estudiaron el efecto de diferentes hidrocarburos en un suelo 

arcilloso y demostraron que la materia orgánica es uno de los parámetros con 

variaciones importantes en su estudio, la cual aumenta en forma proporcional a la 

adición del hidrocarburo en el suelo. Resaltando que el gasoil mostró incrementos 

bruscos de materia orgánica en dosis de 30.000 mg/kg de gasoil en suelo, obteniéndose 

hasta un 347 % de incremento con respecto al suelo testigo. 

El aumento de la materia orgánica en estos casos no significa que sea benéfico, 

como lo reflejan algunos autores citados por (Plice, 1948; citado por Martínez y López, 

2001), ya que esta materia orgánica es material petrogénico y no biogénico. Esto puede 

representar un riesgo ecotóxico por la presencia de hidrocarburos aromáticos 

polinucleares contenidos en mayor proporción en el gasoil que en la gasolina y el 

combustóleo (Fan, et al, 1994; citado por Martínez y López, 2001).  

Los hidrocarburos son esencialmente no polares o tienen una polaridad muy 

baja. Cuando los hidrocarburos cubren la superficie del suelo, interrumpen la 

interacción electrostática entre la superficie de las partículas del suelo y el agua, 

reduciendo su capacidad de retención de agua. Durante los periodos de sequía, que son 

comunes para clima monzónico o de sabana, la cantidad de humedad retenida en el 

suelo puede no ser suficiente para satisfacer la demanda de la vegetación, produciendo 

sequedad y muerte de la vegetación. (Adams et al., 1999, 2006; Zavala et al., 2005). 
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LOS MICRONUTRIENTES (Cu, Fe, Mn, Zn) DE LAS 

MUESTRAS DE SUELOS  

 
TABLA Nº 55. CONCENTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES                                      

(Cu, Fe, Mn, Zn mg/kg) 
 

 

CONCENTRACIÓN DE MICRONUTRIENTES (Cu, Fe, Mn, Zn mg/kg) 

 Testigo 2% G 4% G 50% G 4% C.L 30% C.L 4% Cex 40% Cex 

  Cu 0,7 1,0 0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 0,9 

Fe 0,8 10 9,5 7,4 9,2 11,8 8,3 6,0 

Mn 0,6 0,9 1,0 0,8 1,3 1,5 1,2 0,7 

Zn 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 3,9 1,7 

Fuente: INIA, 2007. 
 
 

 
 

TABLA 56. CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE MICRONUTRIENTES: Cu, 
Fe, Mn, Zn mg/kg 

 
 

CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE MICRONUTRIENTES 
Micronutrientes Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Cu < 0,4 0,4 – 0,8 0,8 – 1,2 1,2 – 2,0 > 2,0 
Fe < 0,3 3,1 – 7,0 7,0 – 11,0 11 – 15 >15 
Mn < 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 2,5 – 3,5 >3,5 
Zn < 0,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 2,5 – 3,5 >3,5 

Fuente: INIA, 2007. 
 

La tabla 55 recoge las concentraciones de micronutrientes cobre (Cu), hierro 

(Fe), manganeso (Mn) y zinc (Zn) medidas en mg/kg. En el análisis de cobre para la 

muestra testigo se encontró un valor de 0,7 mg Cu/kg siendo este nivel bajo (tabla 56), 

para todas las muestras de suelo contaminadas con hidrocarburos se ha observado una 

tendencia a mantener los valores de cobre entre los niveles bajos y medios (tabla 55 y 

56), por lo tanto la adición de los hidrocarburos no influye significativamente en este 

nutriente.  

La concentración de hierro (Fe), en la muestra testigo fue de 0,8 mg/kg, a 

medida que se incorporan los hidrocarburos aumenta considerablemente, oscilando los 
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valores entre niveles medios a altos (tabla 56, Criterios de comparación de 

micronutrientes), ocurriendo esto en todos los tratamientos ensayados (tabla 55).  

La concentración de manganeso del suelo testigo fue de 0,6 mg/kg. Las 

adiciones de las diferentes dosis de hidrocarburos aumentaron la concentración de 

manganeso en el suelo, pero no de forma significativa ya que siguen en  niveles bajos de 

manganeso (tabla 55, 56). Hay que destacar que los valores más altos se consiguen con 

la adición de 30 % de crudo liviano, llegando a 1,5 mg/kg (valor medio según la tabla 

56). 

La concentración de zinc en el suelo testigo se encuentra en niveles bajos (1,1 

mg/kg) (tabla 55, 56), se debe destacar que en todas las muestras se observó el mismo 

comportamiento (tabla 55), con excepción de las dosis de 30 % crudo liviano que varió 

en 1,6 mg/kg y 40 % crudo extrapesado resultando 1,7 mg/kg nivel medio, 4 % crudo 

extrapesado resultando 3,9 mg/kg nivel alto. 

La toxicidad de los hidrocarburos de petróleo, tanto alifático como aromático, es 

muy variable pero, en general, aquellos de menor peso molecular son más tóxicos 

(Edwards et al., 1997). Los hidrocarburos de la fracción ligera, generalmente entre 5 y 

10 carbonos (SEMARNAT, 2005), son muy tóxicos pero muy volátiles (Gustafson et 

al., 1997) y no perduran en un ambiente tropical. Un ejemplo fue un derrame de 

gasolina nafta en el Arroyo "El Burro" en el sur del estado de Veracruz (México) 

ocurrido en enero 2004. Según la caracterización realizada (UJAT, 2004) no se 

encontraron hidrocarburos del petróleo en los sedimentos del arroyo después de dos 

meses. 

En el medio tropical, los hidrocarburos que podrían perdurar después de un 

derrame o descarga son de la fracción media (C11-C28) y la fracción pesada (C28+; 

SEMARNAT, 2005). De estos, son principalmente los hidrocarburos de bajo peso 

molecular de la fracción media los que son ligeramente tóxicos para diferentes tipos de 

plantas y la mesofauna del suelo, tales como las lombrices (Currier y Peoples, 1954; 

Salanitro et al. 1997; Doherty, 2001; Adams et al., 2006).  

     Márquez-Rocha et al. (2005) reportan datos para la región tropical del sudeste de 

México (estado de Tabasco), donde se observó una reducción en la concentración de 

petróleo crudo a la mitad en 23-26 días.  
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De igual manera, Odokuma y Dickson (2003) presentaron datos de estudios 

realizados en el bosque tropical del delta del Río Níger. Con los datos que reportan 

estos autores se obtiene una vida media (tiempo para reducir la concentración en un 

50%) en la concentración de hidrocarburos de petróleo crudo de 21-25 días. El mismo 

trabajo reporta una reducción de la concentración de hidrocarburos de casi 90% en 

apenas nueve semanas.  

En otro estudio, Pala et al. (2006) realizaron ensayos sobre un suelo arcilloso 

contaminado con petróleo crudo en Brasil. Estos autores obtuvieron valores de vida 

media muy similares a los de otros autores, en este caso de 19 días en el mejor de los 

tratamientos. Debido a que en zonas templadas, con concentraciones de petróleo crudo 

de 10000 mg/kg la duración del efecto es solo un ciclo de cultivo (4-8 meses) y en 

zonas tropicales las tasas de biodegradación de hidrocarburos es muy alta, siendo 

probable que en zonas tropicales la duración de afectación a los cultivos (u otra 

vegetación) sea aún más corta (2-3 meses).  

Adams R. et al., (2008), consideran que solo en suelos con concentraciones 

mayores que 10000 mg hidrocarburos totales de petróleo (TPH)/kg de suelo con 

hidrocarburos de fracción media, se podrían presentar efectos tóxicos. 

Aunque los hidrocarburos solidificados que quedan de derrames antiguos y en 

sitios remediados son de baja toxicidad o de muy corta duración, sí pueden afectar al 

rendimiento de forrajes y cultivos debido a alteraciones que no están relacionados con la 

toxicidad (Zavala et al., 2005).  

La causa de ello se refiere a alteraciones de las propiedades físicas y químicas 

del suelo, las cuales pueden ocurrir a concentraciones muy bajas, de 2500-4000 mg 

hidrocarburos totales de petróleo (TPH)/kg suelo (Adams et a.l, 2006).  

Estos tipos de afectaciones son, en general, desconocidas por la comunidad 

normativa internacional, sin embargo, en los últimos años se han llevado a cabo, 

independientemente, varios estudios sobre este tema de zonas tropicales y subtropicales, 

los cuales reflejan resultados interesantes en el estudio de esta área. 

Los tipos de posibles impactos en el suelo varían mucho según el tipo de 

hidrocarburo. Aquellos de la fracción media, poco solidificados, presentan toxicidad 
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pero la misma es de corta duración en el medio tropical, debido a la rápida 

biodegradación en temperaturas altas.  

Se encuentra ampliamente documentado que las fracciones pesadas de los 

hidrocarburos, las cuales corresponden a la fracción remanente del proceso de 

solidificación, presentan muy baja toxicidad. Sin embargo, es poco conocido que, aún 

en bajas concentraciones, estos hidrocarburos residuales causan un deterioro importante 

de las propiedades fisicoquímicas del suelo.  

Este deterioro es fácilmente corregido mediante la aplicación de abonos 

agrícolas y fertilizantes comunes. Por estos, se considera, que las técnicas para 

recuperar un suelo contaminado con hidrocarburos estén fundadas en considerar las 

propiedades del suelo en cuestión, en lugar de la concentración de hidrocarburos. 

 

IV.1.4 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LAS MUESTRAS DE 

SUELO CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS A DIFERENTES DOSIS 

A continuación se analizan los resultados obtenidos a partir de las medidas de 

CO2 en un suelo contaminado con gasoil, crudo liviano y extrapesado a diferentes dosis. 

En las figuras 38, 39, 40, se presentan las curvas acumuladas de liberación de 

CO2 del suelo testigo y las muestras contaminadas con hidrocarburo a diferentes dosis, 

durante 29 días de incubación. La comparación de estas curvas permite estudiar el 

efecto que tienen estos hidrocarburos sobre un suelo arenoso. 
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FIGURA 38. CURVAS ACUMULADAS DE CO2 DE LOS SUELOS CON 

GASOIL 

 
 

En la figura 38, se observa la evolución de la liberación de CO2 en el suelo 

testigo, y los tratamientos ensayados con gasoil al 2 %, 4 %, 50 %. Durante los primeros 

4 días de incubación apenas hubo respiración. 

A partir del día 5 y hasta el 18, se produce un incremento de los mg C- CO2/ 100 

g suelo, aumentando dicha respiración para todas las muestras de suelo. 

Entre los días 19 – 30 las muestras contaminadas con gasoil apenas mostraron 

liberación de CO2,  mientras que el suelo testigo siguió respirando significativamente.  

Es importante destacar que en el grafico 43 se pudo observar  que hay un efecto 

negativo de la adición de diesel en la actividad biológica del suelo, ya que en todas las 

muestras contaminadas con diesel, la liberación de CO2 es menor, especialmente con 

concentraciones más altas de diesel. En el caso de la adición de diesel en un 4%, durante 

los primeros 18 días, incluso la actividad biológica del suelo aumenta ligeramente con 

respecto al suelo testigo, si bien en los últimos días prácticamente se paraliza. 
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Los resultados obtenidos coinciden con los reportados por Caravaca y Roldan 

(2003), ellos han evaluado las propiedades físicas y biológicas de un suelo contaminado 

con hidrocarburos en condiciones semiáridas, con la finalidad de predecir el potencial 

de bioremediación de este suelo. Los resultados muestran una baja tasa de 

mineralización de los suelos contaminados con respecto al testigo, indicando la 

presencia de hidrocarburos resistentes a la biodegradación.  

Peña et al. (2007) desarrollaron un estudio sobre la modificación de la capacidad 

degradativa de un suelo contaminado artificialmente con diesel. Muestras de un 

horizonte Ah suelo cambisol con vegetación de cedro, fue artificialmente contaminado 

con diesel (en dosis de 20, 40, 80, 160 y 400 v/p) en condiciones de laboratorio. La 

presencia del contaminante causó una disminución en la biomasa microbial y en las 

actividades fosfomoesterasa, b-glucosidasa y particularmente ureasas. Los 

microorganismos que sobrevivieron en el suelo contaminado mostraron un aumento en 

su actividad metabólica, debido al uso de microorganismos muertos como sustrato y por 

la falta de competencia. Los resultados indican que las propiedades relacionadas a la 

capacidad degradativa de los suelos varían de manera significativa con respecto a la 

dosis del contaminante en el suelo. El uso de un índice de calidad bioquímico 

(incluyendo diferentes cualidades bioquímicas), el cual fue diseñado para estimar el 

grado de deterioro del suelo, revelo una disminución clara en la calidad bioquímica de 

los suelos contaminados. 

Serrano et al., (2009) estudiaron la actividad biológica de un suelo después de un 

derrame de diesel, y encontraron que la contaminación de combustible diesel en los 

suelos puede ser tóxica para los microorganismos y las plantas actuando además como 

una fuente de contaminación para las aguas subterráneas. Un periodo de estrés de 18 

días después del derrame de diesel, ha provocado una disminución en la actividad 

biológica del suelo, reflejándose esto en la biomasa microbiana del suelo y las 

actividades enzimáticas del suelo. 

Serrano et al. (2008) desarrollaron una investigación basada en simular un 

derrame de combustible diesel a una concentración de 1L/m2   en una parcela agrícola de 

12 m2   y se monitoreó la atenuación natural de hidrocarburos alifáticos durante un 

periodo de 400 días posteriores al derrame. En el periodo más cercano al derrame (entre 

los días 0 y 18) la evaporación fue el principal causante de la reducción rápida de las 
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concentraciones del contaminante en el suelo. Los microorganismos del suelo usaron 

hidrocarburos alifáticos como fuentes de carbono y energía, como se confirmó con las 

tasas de degradación resultantes. Los indicadores de calidad de suelo, como la biomasa 

microbial del suelo y la actividad deshidrogenasa, recuperaron sus niveles originales a 

los 200 días después del derrame. 

Finalmente se debe comentar que el gasoil produce una toxicidad en los 

microorganismos del suelo, ya que se observa notablemente la tendencia a disminuir los                    

mg C- CO2/ 100 g suelo  a medida que aumenta la dosis de este hidrocarburo. 

 

FIGURA 39. CURVAS ACUMULADAS DE CO2 DE LOS SUELOS CON 

CRUDO LIVIANO 

 
 
 

La figura 39, representa la evolución de la liberación CO2 en el suelo testigo y el 

suelo contaminado con un 4 % y un 30% de crudo liviano respectivamente.  
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Con respecto al ensayo de 4 % crudo liviano, se observa un acumulado de                                  

29,49 mg C- CO2/ 100 g, mientras que para la dosis de 30 % crudo liviano resultó de 

37,4 mg C- CO2/ 100 g, coincidiendo este resultado con los obtenidos por Messarch y 

Nies (1997). 

Los resultados obtenidos han coincidido con los de Zamora et. al (2012), ellos 

han estudiado el efecto que tiene un crudo mediano (24,3 ºAPI) sobre un suelo de 

sabana. Sus resultados han demostrado que la contaminación por hidrocarburo afecta la 

estructura funcional de la comunidad microbiana del suelo, pero aunque esta no se 

restituye a su condición original, el funcionamiento del ecosistema no es afectado a 

largo plazo, ya que los procesos en el suelo continúan ocurriendo. 

  

 

FIGURA Nº 40. CURVAS ACUMULADAS DE CO2 DE LOS SUELOS CON 
CRUDO EXTRAPESADO 

 

 

La respiración del suelo contaminado con crudo extrapesado se puede observar 

en la figura Nº 40, de donde se observa que tienen un comportamiento similar al suelo 

contaminado con crudo liviano. 
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Por ser el crudo extrapesado muy viscoso, presenta mucha cantidad de gases 

disueltos en él, y debido a que el volumen de crudo en esta muestra es elevada, se define 

finalmente que los valores obtenidos de CO2 acumulados en esta muestra se han 

producto de lo anteriormente mencionado. Los resultados obtenidos coinciden con los 

de Labud et al. (2007), ya que han demostrado que los efectos tóxicos de la 

contaminación de suelos por hidrocarburos es mayor en suelos arenosos,  determinaron 

que en ambos suelos tanto arenosos como arcillosos los hidrocarburos han aumentado la 

actividad microbiana del suelo. 

Labud et al. (2007)  estudiaron el efecto de la contaminación por hidrocarburos 

en las propiedades microbianas de un suelo de arena y arcilla. El objetivo de este trabajo 

fue determinar los efectos de diferentes tipos de hidrocarburos en las propiedades 

microbianas del suelo, y la influencia de las características propias del suelo bajo estos 

efectos. Para ello se realizaron bioensayos de toxicidad y se analizaron parámetros 

microbiológicos y bioquímicas  en dos suelos uno arenoso y otro arcilloso, 

contaminados a un ritmo de carga de 5 % y 10 % v/p, con tres tipos de hidrocarburo 

(diesel, gasolina y petróleo crudo). Los efectos tóxicos de la contaminación por 

hidrocarburo fueron mayores en el suelo arenoso. Se observó que los hidrocarburos 

inhiben la biomasa microbiana de los suelos. El mayor efecto negativo en la biomasa 

del suelo se encontró en la muestra de suelo arenoso contaminado con gasolina. En 

ambos suelos con petróleo crudo y diesel se encontró un aumento de la respiración 

microbiana. Con las muestras de suelo contaminadas con gasolina se encontró que esta 

tenía un mayor efecto inhibitorio sobre la respiración microbiana del suelo. Todos los 

contaminantes inhiben la actividad de la hidrolasa en el suelo arenoso, mientras que en 

los suelos arcillosos con gasoil se estimula la actividad enzimática. 

En todas las figuras (38, 39 y 40) de acumulación de CO2 de las muestras de 

suelo contaminado con los diferentes hidrocarburos, se observó un retardo en la 

respiración del suelo en los primeros días de incubación, estos resultados coinciden con 

los reportados por Romaniuk, R. et al. (2007), han considerado que esta inhibición o 

retardo en la respiración de los suelos contaminados con hidrocarburos puede ser 

consecuencia de una aclimatación microbiana inicial, en la cual la comunidad 

microbiológica preexistente del suelo se reorganiza como consecuencia del cambio 

macroambiental que provocan los hidrocarburos vertidos.  
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Así mismo Walecka- Hutchison y Walworth (2006), sugieren que a elevados 

niveles de contaminación de hidrocarburos en el suelo puede ocurrir una moderada 

inhibición inicial de la actividad microbiana. 

Messarch y Nies (1997), han demostrado que los suelos contaminados con 

hidrocarburos de petróleo pueden contener una mayor población de biomasa que los 

suelos no contaminados, pero la diversidad biológica es más reducida, justificando esto 

el aumento de la respiración del suelo contaminado con crudo liviano y crudo 

extrapesado respecto al testigo en esta investigación. 

De los gráficos observados se obtiene que el gasoil produce un efecto  

inhibitorio sobre la flora microbiana del suelo, mientras que en con los crudos liviano y 

extrapesado se observa que el suelo continua respirando aun estando contaminado. 

 

IV.2 ANÁLISIS TÉRMICO DE SUELOS CONTAMINADOS CON DIÉSEL 

IV.2.1 SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO TESTIGO 

Para realizar los diferentes tratamientos térmicos se ha seleccionado una porción 

de suelo procedente del municipio de Los Yébenes de la Ciudad de Toledo - España. En 

la tabla 57 se recogen algunas de las propiedades de este suelo, siendo este pobre en 

materia orgánica 1,16 %, pH 8,63 reacción alcalina, con una textura franco- arenosa. Se 

ha seleccionado este suelo por poseer características físicas y químicas diferentes a la 

porción de suelo proveniente de la Mesa de Guanipa- Venezuela. 
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TABLA 57. PROPIEDADES GENERALES DEL SUELO TESTIGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.2.2 ANÁLISIS TÉRMICO DEL SUELO TESTIGO  

En la figura 41, se muestra el resultado del análisis térmico del suelo testigo que 

se ha utilizado para esta investigación. El análisis térmico se realizó en atmósfera de 

aire, con una velocidad de calentamiento de 0,33 ºC/min hasta 850ºC. Es importante 

destacar que la técnica de tratamiento a utilizar para gestionar los residuos contenidos 

en el suelo depende de diferentes factores tales como: concentración del contaminante, 

tipo del contaminante, legislación ambiental de cada país, entre otros. Sin embargo se 

debe conocer que en esta investigación se ha seleccionado el tratamiento térmico como 

una alternativa para limpiar suelos contaminados con gasoil, debido a lo versátil de este 

tratamiento, se aplica de forma rápida, obteniéndose buenos resultados de eliminación 

del diésel en el suelo (Piña et al., 2001), además de contar con el equipo, insumos y 

materiales para llevarlo a cabo en el laboratorio de investigación. 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES GENERALES DEL SUELO TESTIGO 
Arena (a) (2 – 0,05 mm) 
Arcilla (A) (< 0,002 mm) 
Limo (L) (0,005-0,002 mm) 
Textura (USDA, 1993) 
pH 
C.E (µS/cm) a 25 ºC 
MOT (%) 
Cu (mg/kg) 
Ni (mg/kg) 
Cd (mg/kg) 
Zn (mg/kg) 
Pb (mg/kg) 

77,5 % 
10 % 

12,5 % 
Franco- Arenosa 

8,63 
71,6 
1,16 
7,6 

13,35 
4,35 

48,45 
26,8 
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FIGURA 41. ANÁLISIS TG (%) Y DTG (%/MIN) DEL SUELO TESTIGO 

 

 

La figura 41 muestra las curvas de TG (%) y dTG (%) del suelo testigo, 

pudiéndose obtener los resultados siguientes: 

1. Desde la temperatura inicial del análisis (28 ºC), hasta los 150 ºC se produce una 

pérdida de peso de 2,65 %, correspondiente a la evaporación del agua contenida 

en la muestra, la velocidad máxima de pérdida de peso ocurre a los 100 ºC.  

2. Entre los 150 ºC y 250 ºC, se observa una leve pérdida de peso de 0,17 %, 

correspondiente a la volatilización y pérdida de materia orgánica más ligera.  

3. La materia orgánica menos evolucionada se quema entre 230 – 400 ºC, con una 

pérdida en peso de 0,27 %. 

4. Por último entre los 400 – 600 ºC, se quema la materia orgánica más 

evolucionada, encontrándose una pérdida en peso de 0,59 %, con una velocidad 

máxima a los 480 ºC. 

5. El contenido total en materia orgánica del suelo, calculado mediante análisis 

termogravimétrico es de 1,03 %. 
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En la figura 42 se muestra la curva del análisis térmico diferencial (DTA) del 

suelo testigo, este análisis muestra las transformaciones que ocurren en el suelo durante 

el tratamiento térmico, pudiéndose observar los procesos endotérmicos y exotérmicos 

que ocurren en el tratamiento térmico. 

 

FIGURA 42. ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL (DTA, uv/mg) DEL 

SUELO TESTIGO 

 

 
 

  

1. Entre 28 y 100 ºC, se observa un proceso endotérmico debido a la energía 

necesaria para evaporar el agua.   

2. Como se señaló en el figura anterior, entre 150 y 600 ºC, tiene lugar la pérdida 

de peso debida a la volatilización de los compuestos orgánicos (pequeña banda 

endotérmica) y la posterior combustión de la materia orgánica (con dos bandas 

exotérmicas). Dicha combustión se refleja en la curva DTA como dos pequeños 

Proceso 
Endotérmico 

Proceso 
Exotérmico 
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picos exotérmicos, el primero debido a la combustión de la más ligera como la 

celulosa y la hemicelulosa y el segundo debido a la combustión de la materia 

orgánica más compleja como la lignina o los compuestos humificados que 

necesitan temperaturas más elevadas para su combustión. (Méndez et al., 2009, 

Otero et al., 2002 y Baffi et al., 2007).  

3. A 573 ºC se observa la transformación de cuarzo α al cuarzo β.  

Como se puede observar en la figura 42, el análisis térmico diferencial en 

atmósfera de aire permite observar los dos intervalos de temperatura entre los que se 

produce la oxidación de la materia orgánica. De esta forma se puede determinar el 

índice de termo estabilidad del suelo (Tabla 58). El índice de termoestabilidad (R), se 

define como la pérdida de peso correspondiente de la materia orgánica más 

evolucionada, entre la pérdida de peso de la materia orgánica con estructuras más 

sencillas. 

Este índice representa la cantidad relativa de materia orgánica térmicamente 

estable, comparada con la menos estable. (Baffi et al., 2007).  Este índice ha sido 

utilizado para evaluar el nivel de maduración de la materia orgánica en el compost 

(Dell´ Abate et al., 1998), en residuos sólidos urbanos o lodos (Fernández et al., 2011), 

y para evaluar la evolución de la materia orgánica en sustratos de cultivo (Méndez et al., 

2011). 

 

TABLA 58. ÍNDICE DE TERMOESTABILIDAD DEL SUELO TESTIGO 

 

Muestra Pérdida de Peso (%) 

200 – 400 ºC 

Pérdida de Peso (%) 

400 – 600 ºC 

Índice de 
Termoestabilidad 

Suelo Testigo 0,31 0,59 1,9 

 

El índice de termoestabilidad del suelo testigo es alto, sugiriendo una elevada 

humidificación de la materia orgánica (Baffi et al., 2007). 

Mediante las imágenes al microscopio (figura 43, 44, 45) se puede observar 

algunas características físicas del suelo testigo. 
1 mm 
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FIGURA 43. IMAGEN AL MICROSCOPIO ÓPTICO DEL SUELO TESTIGO  
 

 

 

FIGURA 44. IMAGEN AL MICROSCOPIO ÓPTICODEL SUELO TESTIGO  
 

 

 

FIGURA 45. IMAGEN AL MICROSCOPIO ÓPTICO DEL SUELO TESTIGO  
 

 

1 mm 
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Se destaca la abundancia de arenas que forman agregados de distinta tamaños. 

 

VI.2.3 ANÁLISIS TÉRMICO DEL GASOIL 

En la figura 46, se muestran las curvas TG (%) y dTG (%/min) del gasoil que se 

ha empleado en la contaminación del suelo testigo. 

 

FIGURA 46. ANÁLISIS DE TG (%) Y DTG (% / MIN) DEL GASOIL PURO 

 

 

La pérdida de peso del gasoil comienza a los 130 ºC y se observa en la curva de 

TG (%) que se descompone completamente a los 360 ºC, alcanzando una pérdida de 

peso de 97,27 %, con una velocidad máxima de pérdida de peso a 300 ºC.   

El cambio que se tienen en la pendiente de la curva de dTG (% / min), se debe a 

las diferentes fracciones orgánicas que componen el gasoil. Las fracciones ligeras se 

descomponen a las primeras temperaturas de calentamiento, mientras que las moléculas 

más pesadas lo hacen a mayores temperaturas (Carmody et al., 2008). 
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En esta investigación se ha de considerar par el resto de los análisis térmicos que 

el gasoil se quema completamente entre 130 – 160 ºC. La cantidad de gasoil se calcula 

como la pérdida de peso de cada muestra contaminada respecto a los suelos testigos, 

dato obtenido de las investigaciones realizadas por Garavaglia, 2000 y Carmody et al., 

2008. 

 

IV.2.4 ANÁLISIS TÉRMICO DEL SUELO CONTAMINADO CON GASOIL A 

DIFERENTES DOSIS  

En la figura 47 se muestra las curvas de TG (%) del suelo recién contaminado a 

diferentes dosis con gasoil. 

 

FIGURA 47. CURVA TERMOGRAVIMÉTRICAS TG (%) DEL SUELO 
CONTAMINADO CON GASOIL A DIFERENTES DOSIS 
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En la figura 47 se puede observar en todas las muestras desde 0 – 100 ºC, una 

pérdida de peso que corresponde a la evaporación del agua que esta contenida en el 

suelo.  

En las curvas TGs se puede observar las diferentes pérdidas de peso en la zona 

de 150 a 360ºC, y a partir de estos intervalos se calcula el contenido en diesel de las 

distintas muestras de suelo contaminadas. 

Es importante mencionar que todas las muestras contaminadas presentaron 

mayor pérdida de peso que el suelo testigo, asociada esto a la cantidad de diésel 

contenidas en ella, coincidiendo estos resultados con los encontrado por Rodríguez et 

al., (2012). 

En la tabla 59, 60 se recogen las pérdidas de peso en el análisis del suelo 

contaminado cuantificándose la materia orgánica contenida en el suelo incluyendo el 

gasoil añadido. 

 

TABLA 59. PÉRDIDAS DE PESO EN DIFERENTES INTERVALOS DE 

TEMPERATURAS DE LAS MUESTRAS CONTAMINADAS CON GASOIL 

Muestra Pérdida de Peso 
150-360 ºC 

Pérdida de Peso 
150-400 ºC 

Pérdida de Peso 
150-500 ºC 

Pérdida de Peso 
150-600 ºC 

2 % 1,16 1,33 1,78 2,1 

4 % 1,96 2,13 2,66 3,07 

10 % 6,04 6,22 6,69 7,03 

20 % 12,94 13,16 13,91 14,24 

50 % 14,51 14,65 15,02 15,25 

 

TABLA 60. CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA EN LOS SUELOS 

CONTAMINADOS CON GASOIL 

Muestra M.O % 
150- 400 ºC 

M.O % 
400- 600 ºC 

Contenido 
Total % 

2 % 1,33 0,77 2,1 

4 % 2,13 0,94 3,07 

10 % 6,22 0,81 7,03 

20 % 13,14 1,08 14,22 

50 % 14,65 0,6 15,25 
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De la tabla 59 y 60 se tiene que en las muestras de altas dosis, es decir para el 20 

% y 50 % gasoil, no todo el gasoil impregna la muestra de suelo, pues las muestras de 

suelo se saturan. 

En la figura 48, se recogen las curvas de dTG (%/min) de las muestras de suelo 

contaminadas. 

 

FIGURA 48. DTG (%/MIN) SUELO CONTAMINADO A DIFERENTES DOSIS  
 

 

Como es lógico, la intensidad de la banda donde se produce la oxidación del 

diesel aumenta al aumentar la concentración del mismo en el suelo. Por otro lado, en el 

caso del suelo contaminado con un 50% de diesel, la pérdida de peso debida a la pérdida 

de humedad se desplaza a temperaturas más altas probablemente debido a que la 

saturación del suelo con el diesel dificulta dicha pérdida de humedad.  

 

En la figura 49, se observa la DTA (uv/mg) de las muestras contaminadas. 
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FIGURA 49. CURVAS DTA (uv/mg) DE LAS MUESTRAS DE SUELO 

CONTAMINADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  En la figura 49, se observan todas las curvas de DTA (uv/mg) de las muestras 

contaminadas a diferentes dosis. En primer lugar se observa la pérdida de humedad 

(proceso endotérmico) seguida de uno o dos procesos exotérmicos entre 200 y 550 ºC 

debido a la oxidación de la materia orgánica del suelo y del diesel. A 575 ºC se observa 

el pico endotérmico característico de la sílice (cambio de fase de cuarzo α a β). 

Entre los intervalos de 200 y 600 ºC se produce la combustión del diesel y de la 

materia orgánica del suelo. En todas las muestras se identifican dos picos, el primero 

principalmente a la combustión del gasoil y el segundo a la materia orgánica más 

compleja, siendo la combustión de la materia orgánica del testigo menor a la que 

generan las muestras contaminadas, debido al gasoil presente en ellas.  

A 573 ºC se observa otro pico endotérmico, en todas las muestras analizadas en 

aire, siendo esto proveniente de la transformación del cuarzo presente en el suelo. 

Proceso 
Exotérmico 

Proceso  
Endotérmico 
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Mediante las imágenes al microscopio (Figura 50, 51) se puede observar algunas 

características físicas del suelo con 50 % de gasoil, teniéndose lo siguiente:  

 

FIGURA 50. IMAGEN AL MIROSCOPIO ÓPTICO DEL SUELO CON  
50 % GASOIL 

 

 

 

FIGURA 51. IMAGEN AL MIROSCOPIO ÓPTICO DEL SUELO ON 50 % 
GASOIL 

 

 

 

 

 

1 mm 
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En la figura 50 y 51 se observan las imágenes al microscopio del suelo 

contaminado al 50 % con gasoil, se distingue como el diésel cubre completamente las 

partículas de suelo y estas se saturan con el contaminante esto debido a la alta dosis 

utilizada. 

 

IV.2.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS CONTAMINADOS CON 

GASOIL A DIFERENTES DOSIS  

En la tabla 61, se presentan los resultados del pH y C.E de las muestras de suelo 

contaminado con diferentes dosis de gasoil.  

 

TABLA 61. RESULTADOS DEL pH Y C.E DE LAS MUESTRAS 

CONTAMINADAS CON GASOIL 

 

Muestras C.E µS/cm a 
25ºC 

pH 

Testigo 71,6 8,63 

2 % G 98,35 8,54 
4 % G 76,85 8,56 
10 % G 78,65 8,57 
20 % G 85,15 8,47 
50 % G 92,2 8,18 

 

En la tabla 61 se observa que el pH del suelo inicialmente es básico (8,63) y 

prácticamente no varía cuando se adiciona el gasoil, salvo en las dosis más altas que 

disminuye ligeramente. Por otro lado la CE  aumenta con la adición de gasoil 

levemente. Los aumentos más significativos se producen con un 2 % y un 50% de 

diesel. Los hidrocarburos no impiden la solubilización de las sales presentes en el suelo, 

de forma que la conductividad eléctrica no varía (Martínez et al., 2001). 

Rodríguez et al., (2012), desarrollaron una investigación sobre la aplicación de 

métodos térmicos al tratamiento de suelos contaminados con diésel, demostrando que 

tanto los valores de pH, C.E, no sufren cambios significativos con la adición de diésel al 

suelo. 
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La tabla 62 contiene los resultados de análisis de fraccionamiento de materia 

orgánica de las muestras de suelo contaminadas con diésel. 

 

TABLA 62. RESULTADOS DEL FRACCIONAMIENTO DE M.O DE LA 

MUESTRAS ANTES DEL TRATAMIENTO TÉRMICO 

 

MUESTRA Ǫ2/6 Ǫ4/6 Ǫ2/4 

Testigo  31,3 2,8 10,6 

2 %G 966,7 2,66 362,5 

4 % G 970 5 194 

10 % G 2900 7 414,3 

20 % G 970 4 242,5 

50 % G 966,7 13,3 72,5 

 

Este método se basa en que la absorbancia a 260 – 280 nm se debe a las 

fracciones de lignina y quinona. La absorbancia de 460 – 480 nm muestra el material 

orgánico al inicio de la humificación y la absorbancia de 600 – 670 nm indica la 

presencia de material muy humificado con un elevado contenido de grupos aromáticos 

(Zbytniewski et al., 2005).   

En la tabla 62 se observa el aumento brusco de las fracciones de materia 

orgánica para los índices de Ǫ2/6 y Ǫ2/4 con respecto al testigo. La presencia de diésel 

influye en todas las fracciones de materia orgánica del suelo, coincidiendo estos 

resultados con los de Rodríguez et al. (2012). 

Por tanto, el índice Ǫ2/4  esta referido al contenido de lignina y otros materiales 

en el inicio de la humificación. El índice Ǫ2/6  denota la relación entre el material no 

humificado y el fuertemente humificado. El índice Ǫ4/6  es el denominado índice de 

humificación normalmente con valores menores que 5 (Zbytniewski et al., 2005). 
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IV.2.6 TRATAMIENTO TÉRMICO 

IV.2.6.1 TRATAMIENTO TÉRMICO DE SUELOS CONTAMINADOS CON 

GASOIL 

A partir del análisis térmico del gasoil empleado en la contaminación y análisis 

térmico del suelo testigo, se observó en las curvas de TG (%) y dTG (%/min) que la 

velocidad máxima de pérdida de peso para el gasoil es a los 300 ºC. Por lo tanto se ha 

considerado la temperatura óptima del tratamiento térmico para las muestras de suelo 

contaminadas con gasoil a diferentes dosis, una temperatura de 350 ºC, para asegurar 

una mayor eliminación del contaminante presente en las muestras. 

La tabla 63, muestra los resultados correspondientes a los % de eliminación del 

gasoil contenido en las muestras de suelo, luego de la aplicación del tratamiento 

térmico. 

 

TABLA 63. % DE ELIMINACIÓN DEL GASOIL EN LAS MUESTRAS 

CONTAMINADAS 

 

Muestras % Eliminación 

2 % G 94,11 
4 % G 95,85 

10 % G 98,48 
20 % G 99,45 
50 % G 99,51 

 

La eliminación de diésel se ha calculado considerando la diferencia de la perdida 

de peso en cada muestra entre los intervalos de temperaturas de 150- 350 C, que es la 

temperatura correspondiente a la que se pierde el diésel en el tratamiento térmico. De 

esta forma se han calculado la cantidad de diesel en las muestras contaminadas 

inicialmente y el diésel que ha quedado luego de haber aplicado el tratamiento térmico, 

resultando para todos los casos % de eliminación del diésel por encima del 94 %, 

resaltando que a mayor concentración del contaminante en la muestra la eliminación es 

más satisfactoria, coincidiendo los resultados obtenidos con los encontrados por 

Rodríguez et al. (2012). 
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Los resultados de eliminación de gasoil en esta investigación, concuerdan con 

los obtenidos por Coralie (2008). Estos autores evaluaron la eficiencia y la influencia de 

la desorción térmica en dos muestras de suelo, obteniendo eliminaciones del 

contaminante por encima del 90 %.  

 

IV.2.6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS TRATADOS 

TÉRMICAMENTE 

En la tabla 64 se muestran los resultados de pH, C.E,  así como en la tabla 65 los 

resultados del fraccionamiento de la materia orgánica que se han determinado de las 

muestras de suelo con gasoil, después de ser sometidas a un tratamiento térmico para la 

eliminación del contaminante. 

 

TABLA 64. pH Y C.E DE LAS MUESTRAS CONTAMINADAS CON GASOIL 

 

Muestras C.E µS/cm a 
25ºC  

pH  

Testigo 72 8,63 

2 % G 237 7,29 
4 % G 238,5 7,16 
10 % G 201 6,83 
20 % G 204,5 7,09 
50 % G 227 7,28 

 

Aplicado el tratamiento térmico, el pH disminuye respecto al suelo testigo y al 

suelo contaminado. Estos resultados contrastan con los obtenidos en suelos afectados 

por incendios, donde el pH aumenta por la desnaturalización de los ácidos orgánicos y 

la producción de óxido e hidróxidos de potasio y sodio, además de carbonatos (Certini, 

2005) o por la presencia de cenizas en la superficie del suelo (Pardini et al., 2004). 

Se observa en la tabla 64 un aumento de la conductividad eléctrica Certini 

(2005) y Hernández et al. (1997) señalan como causa del aumento de la C.E en suelos 

quemados después de un incendio, la liberación de iones inorgánicos debido a la 

combustión de la materia orgánica. 
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TABLA 65. RESULTADOS DEL FRACCIONAMIENTO DE M.O DE LAS 

MUESTRAS TRATADAS TÉRMICAMENTE 

 

MUESTRA Ǫ2/6 Ǫ4/6 Ǫ2/4 

Testigo 31,3 2,8 10,6 

2 %G 297 8,6 34,5 

4 % G 737,5 20,3 36,4 

10 % G 750 58,8 12,8 

20 % G 594 11 54 

50 % G 371,3 8,0 46,4 

 

      

En la tabla 65, se muestran los resultados del fraccionamiento de la materia 

orgánica de las muestras después del tratamiento térmico, en donde se observa que el 

contenido en materia orgánica disminuyó significativamente en todas las fracciones con 

respecto a las muestras contaminadas, sin embargo se debe considerar que las fracciones 

en materia orgánica del suelo tratado muestra niveles superiores a los que contenía el 

suelo testigo observándose esto también en el color oscuro de las muestras tratadas. 

 

  

IV.2.6.3 ANÁLISIS TÉRMICO DEL SUELO CONTAMINADO CON GASOIL A 

DIFERENTES DOSIS  

Las siguientes figuras muestran los análisis termogravimétricos (TG(%), 

dTG(%/min), DTA (uv/mg)) de las muestras de suelo contaminadas con gasoil a 

2,4,10,20,50 %,  luego de haber sido sometidas a un tratamiento térmico a 350 ºC, con 

una velocidad máxima de calentamiento de 0,33 ºC/min durante 2 horas. 
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FIGURA 52. TG (%) DEL SUELO CONTAMINADO A DIFERENTES DOSIS 
POSTRATAMIENTO 
 

 

 

En el figura 52, se puede ver que la perdida de peso en el suelo testigo es mayor 

que en las muestras tratadas térmicamente, esto debido a la eliminación que produjo el 

tratamiento del diésel y la humedad contenida en las muestras, coincidiendo estos 

resultados con los obtenidos por Piña et al., 2002. 

Todas las muestras luego de ser sometidas al tratamiento térmico  (T= 350 ºC), 

presentan un comportamiento análogo. 

La cantidad de gasoil eliminado esta representado por el % de eliminación, y se 

ha calculado por la diferencia de peso entre el gasoil que contenían las muestras 

inicialmente y el gasoil que quedo en las muestras tratadas, los resultados se encuentran 

en la tabla 63. 

En la figura 53, se encuentran las curvas de la dTG (%/min) de las muestras 

contaminadas a diferentes dosis, luego del tratamiento térmico. 
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FIGURA 53. DTG (%/MIN) DEL SUELO CONTAMINADO A 
DIFERENTES DOSIS POSTRATAMIENTO 

 

 

Comparándose una a una las curvas de las muestras contaminadas con gasoil a 

diferentes dosis luego del tratamiento térmico, con respecto al testigo, se puede observar 

diferencias en los intervalos de temperatura que corresponden a la combustión de la 

materia orgánica más y menos evolucionada contenida en los suelos, así como la 

descomposición de los carbonatos. 

En el figura 54, se tienen las curvas medidas de análisis diferencial del 

tratamiento térmico, analizado en aire DTA (uv/mg). 
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FIGURA 54. DTA (uv/mg) DEL SUELO CONTAMINADO A DIFERENTES 
DOSIS POSTRATAMIENTO 

 

   

En las curvas DTA de las muestras contaminadas, luego de ser aplicado el 

tratamiento térmico, se observa que los picos de las curvas correspondientes a la materia 

orgánica menos evolucionada contenida en cada muestra han desaparecido (observar 

testigo con respecto a cada muestra). 

En los intervalos de temperatura entre 300 – 600 ºC, se tiene una banda 

exotérmica correspondiente a la combustión de la materia orgánica del suelo original y 

el residuo de gasoil que ha quedado del tratamiento térmico en las muestras. El valor 

máximo de energía generada durante la combustión varía en cada muestra. 

 

IV.3 DESCLORACIÓN QUÍMICA DE UN SUELO Y ACEITE DIELÉCTRICO 

CONTAMINADO CON BIFENILO POLICLORADO 

Los tratamientos alternativos de la descloración química que se realizaron en 

esta investigación, consistieron en hacer reaccionar una porción del material 

Proceso 
Endotérmico 

Proceso 
Exotérmico 
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contaminado (suelo, aceite dieléctrico) con bifenilo policlorado (askarel), con una 

fuente catiónica, en este caso se empleo óxido de calcio a diferentes proporciones, así 

como también peróxido de hidrógeno, utilizándose este último como catalizador de la 

reacción. Además para la descloración en suelos se empleo como segunda alternativa de 

descloración urea (abono fertilizante) y de igual forma peróxido de hidrógeno como 

catalizador de la reacción. 

Para las muestras de aceites contaminados se experimentó además con etanol al 

98 % pureza, se realizaron combinaciones de CaO producto P.A (para laboratorios), y 

CaO de uso agrícola, siendo la diferencia de ambos compuestos en precio y 

accesibilidad al comercio. 

En esta investigación se logró la descloración de la molécula del bifenilo 

policlorado, mediante la unión del catión calcio (Ca+2) a los halógenos de las moléculas 

del bifenilo, en este caso el cloro (Cl- ) y se forma la sal del metal en este caso Cloruro 

de calcio (CaCl2), el agua (H2O)   y oxígeno gaseoso (O2 ) como productos secundarios 

de reacción. 

En los tratamiento donde se utilizó la urea se obtuvo una reacción de sustitución 

nucleofílica, donde  uno de los grupos  aminos de la urea (CO(NH2)2) fue sustituido por 

el cloro y formó una sal orgánica (CONHCl), así como también el cloruro de calcio y el 

agua como productos secundarios de reacción. 

Concretamente se realizaron 6 tratamientos para los suelos contaminados con 

askarel  (Ts1 – Ts6), y 16 tratamiento para los aceites dieléctricos contentivos de 

bifenilos policlorados (Ta1- Ta16). 

 

IV.3.1CARACTERIZACIÓN DEL SUELO TESTIGO 

Se ha utilizado un suelo de la unidad experimental perteneciente al INIA de la 

ciudad de El Tigre Estado Anzoátegui, Municipio Simón Rodríguez, con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud: 8º 52" Norte. 
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Longitud: 64º 13" Oeste 

 

TABLA 66. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO TESTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

En la tabal 66, se tienen las características fisicoquímicas de la porción de suelo 

que ha sido utilizada en esta sección de la investigación teniéndose un suelo con textura 

franco arenosa, pH 4,63 fuertemente ácido y con menos del 1 % en materia orgánica, y 

poca disponibilidad de sales disueltas en el. 

 

 

 

 

 

 

Índice de Calidad Resultado 
 

Arena (a) 
Arcilla (A) 
Limo (L) 
Textura USDA 
pH 
C.E (dS/cm) a 25 ºC 
%MoT 
Ca (mg/kg) 
Mg (mg/kg) 
P (mg/kg) 
K (mg/kg) 
Cu (mg/kg) 
Fe (mg/kg) 
Mn (mg/kg) 
Zn (mg/kg) 
Al (Cmol Al/kg) 

90 % 
6 % 
4 % 

Franco- Arenosa 
4,95 
10 

0,838 
24 
24 

0,61 
5 

0,7 
0,8 
0,6 
1,1 
0,33 
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IV.3.2  RESULTADOS DE LA DESCLORACIÓN QUÍMICA DE SUELOS 

CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS (ASKAREL)  

CON CONCENTRACIONES DE 413, 95 Y 14,2 PPM 

 
TABLA 67. RESULTADOS DE LA DESCLORACIÓN QUÍMICA EN SUELO 

 
 

Askarel Puro Ts1 Ts2 Ts3 Ts4 Ts5 Ts6 
Inicio (ppm) 413 413 413 95 95 14,2 
Final (ppm) 366 81 207 67 33 7 

% de Eliminación 11,4 80,4 49,8 29,5 65,3 50,7 
 

La descloración química que se ha realizado en estas muestras de suelo 

contaminadas con BPC al 413, 95 y 14,2 ppm, se ha descrito en la sección I.4 del 

capítulo I, es una metodología adaptada del procedimiento de EPA 542-F-96-020 

(1996), se lograron realizar 6 tratamientos para los suelos contaminados con askarel en 

condiciones de laboratorio. 

En el tratamiento 1, se ha considerado 4,8 g de CaO y 2 ml de H2O2 en 413 ppm 

de BPC,  resultando un 11, 4 % de eliminación del BPC. Se debe considerar aumentar la 

dosis de CaO para esta concentración de BPC, para obtener mayores % de eliminación 

del BPC. 

En el tratamiento 2, se han adicionado 4,8 g de urea y 2 ml de H2O2, resultando 

un 80,4 % de eliminación del BPC, lo que hace deducir que la urea es un compuesto que 

muestra una reactividad interesante con el bifenilo policlorados. Es importante seguir 

realizando ensayos con estas proporciones para estandarizar procedimientos y obtener 

un banco de datos de este tratamiento. 

Pittman y He (2002), ensayaron la descloración química de BPC en suelos 

arcillosos, arenosos y orgánicos, a temperatura ambiente (25 ºC). Determinaron que la 

tasa de descloración en alifáticos y aromáticos en estos ensayos frente a la tecnología de 

electrones solvatados con agua es muy grande. Las ventajas de la reducción de BPC por 

electrones solvatados por Ca/NH3: 1. Las tasa de deshalogenación son muy rápidas a 

temperatura ambiente, 2. Los suelos (inclusos los arcillosos), se descomponen muy bien 

en partículas y lodos en presencia de NH3. La eliminación, recuperación y reciclado de 
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amoniaco en suelo es bien conocida y fácil de aplicar, esto debido al bajo punto de 

ebullición del amoniaco. 

En el tratamiento 3, se han empleado 9,6 g de CaO. Se observa que las 

proporciones de reactivos añadidas es una variable fundamental para la reactividad, 

velocidad y eficiencia de la reacción en la descloración química de bifenilos 

policlorados, es decir, para la misma concentración inicial que en el tratamiento 1 se 

incrementó la proporción de CaO a 9,6 g, dando como resultado un aumento en la 

eliminación del contaminante comparado con el tratamiento 1, (49,87 % con respecto a 

11, 4 %). Denis y Chipman (2003), mediante ensayos preliminares en el laboratorio 

para degradar BPC en suelos y sedimentos utilizando fuentes alcalinas, han logrado 

reducir concentraciones de 1000 a 10 ppm de BPC en suelos y sedimentos, resultando 

que el aumento de la  fuente alcalina contribuye sustancialmente al proceso de 

descloración química. 

En el tratamiento 4, se ha empleado la urea con adición de peróxido de 

hidrógeno, pero se debe resaltar que se obtuvo en esta experiencia, menos eliminación 

de BPC  (29,5 %), con respecto al tratamiento 2 que también se utilizó reactivo urea. Lo 

que indica que el peróxido de hidrógeno baja la reactividad de los materiales 

involucrados. 

En el tratamiento 5 se han empleado las mismas dosis que las del tratamiento 1, 

teniéndose mejores resultados de eliminación del BPC (65,3 %), esto hace deducir que 

esta dosis es efectiva para la reacción y descloración química para menores 

concentraciones como los es en este caso 95 ppm, y para concentraciones superiores se 

debe aumentar la dosis de CaO, y mejora la reactividad y la eficiencia de la reacción. 

En el tratamiento 6, las dosis fueron 1,6 g de CaO y 2 ml de H2O2, consideradas 

de esta forma ya que el suelo estaba contaminado con una menor concentración que las 

anteriores, y se ha obtenido de los otros experimentos que la dosis de reactivos 

utilizados representa una variable importante para que la reacción se lleve a cabo 

eficientemente y se obtengan concentraciones significativas de eliminación de BPC, 

resultando en este ensayo 50,7 % de eliminación de BPC, que es el principio básico de 

esta reacción. 
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Pittman y He (2002), señalan que la descloración química con calcio es menos 

reactiva que con sodio metálico. Sin embargo se ha encontrado que la disminución de 

esta reactividad favorece en cuanto a la seguridad de operación y los productos que se 

generan en la reacción (PNUMA, 2006). 

Mitoma et al. (2009), han desarrollado la degradación de bifenilos policlorados 

mediante un sistema de calcio metálico y alcohol, empleando un catalizador especifico 

Rh/ C. A pesar de las condiciones suaves de reacción se obtuvo un 99, 95 % de 

descomposición del BPC, resultando que a temperatura ambiente y presiones entre 0,15- 

0,26 Mpa la degradación de BPC existente en suelos es muy eficaz. 

En las figuras 55 – 60 se puede observar los cambios físicos apreciables de los 

suelos que se han tratado con la descloración química aplicada en esta investigación, se 

debe conocer que fueron imágenes tomadas pasados 1 mes de tratamiento en el suelo. 

 

FIGURA 55. TRATAMIENTO D.Q Nº 1 
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FIGURA 56. EXPERIMENTO D.Q Nº 2 
 

 

 

 

FIGURA 57. EXPERIMENTO D.Q Nº 3 
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FIGURA 58. EXPERIMENTO D.Q Nº 4 
 

 

 

     

FIGURA 59. EXPERIMENTO D.Q Nº 5 
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FIGURA N60. EXPERIMENTO Nº 6 
 

 

 

Goi et al. (2011), han aplicado la descloración química del bifenilo policlorados 

(aroclor 1016) contenido en suelos contaminados con aceite dieléctrico empleando 

peróxido de calcio (CaO2) y magnesio (MgO2), el tratamiento se aplicó durante 21 días 

en las muestras de suelo contaminadas a diferentes dosis del BPC, resultando el 96 ± 2 

% de eliminación del contaminante en el suelo. Han determinado que la técnica de 

descloración química aplicada depende de la dosis de la sustancia adicionada al 

contaminante (peróxido de calcio y magnesio), y otro aspecto importante que solo se 

encontró un aumento poco significativo en el pH del suelo y casi no se apreciaron 

cambios en el consumo de oxigeno y la actividad deshidrogenasa del suelo, lo que es 

beneficioso para técnicas de recuperación de suelos contaminados. 

Wenhai et al. (2005) han realizado una revisión extensa acerca de las diversas 

técnicas para la degradación y/o eliminación de BPC contenidos en aceites de 

transformadores, técnicas con procedimientos más complejos se tiene:  las técnicas 

fotoquímicas (Betterton et al., 2000), electroquímicas (Wirtz et al., 2000), ultrasonicas 

(Rodriguez y la fuente, 2002), radiolíticas y térmicas (Yamamoto y Tagawa, 2001), 

supercríticos (Yak et al., 2000), microbianas (Kuipers et al., 1999), pero generalmente 

los métodos químicos de oxidación ácido- base catalizados, han sido los más aplicados 

y estudiados debido a su fácil procedimiento y por su elevado % de eficiencia en la 

eliminación o disminución de sustancias tóxicas policlínicas halogenadas. (Wenhai et 

al., 2005) 
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IV.3.3  RESULTADOS DE LA DESCLORACIÓN QUÍMICA DE ACEITES 

DIELÉCTRICOS CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS 

(ASKAREL)   

A continuación se muestran los resultados de la descloración química aplicada a 

muestras de aceites dieléctricos contaminados con BPC, se realizaron 16 tratamientos en 

condiciones de laboratorio recogiéndose estos resultados y observaciones más 

resaltantes en las tablas 68 y 69.   

 

TABLA 68. DESCLORACIÓN QUIMICA EN ACEITES DIELÉCTRICOS 
T REACCIÓN OLOR COLOR OBSERVACIONES 

1 Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

Ocre La reacción se llevó a acabo de forma 
exotérmica durante los primeros 5 minutos de 
mezcla con una temperatura inicial entre 40- 50 
ºC, presentó un color ladrillo, durante el proceso 
de reacción fue cambiando de coloración hasta 
alcanzar el amarillo ocre, se observó una mezcla 
emulsionada durante los primeros 30 minutos de 
reacción, se obtuvo una mezcla de consistencia 
homogénea y alta viscosidad. La caracterización 
final reporto 38 ppm de BPC, 62 % de 
descloración química. 

2 Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Se observó un proceso de ebullición espontáneo, 
mezcla emulsionada, con generación de agua, 
tomándose la temperatura inicial de 60– 70 ºC, el 
calentamiento se ha realizado con llama muy 
reducida ya que mostró ebulliciones con 
sobresaltos. La caracterización final reportó 49,9 
ppm de BPC, 50,1 % de descloración química. 

3 Muy 
Exotérmica 

Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 

paste 

Se observó mayor viscosidad que el experimento 
1 y 2, al momento de mezclar los reactivos con 
el aceite, originándose una reacción más violenta 
que en los ensayos 1 y 2, mostrando apariencia 
efervescente, encontrándose una temperatura 
inicial entre 85-90 ºC. Se observo producción de 
agua. La caracterización final reporto 47,7 ppm 
de BPC, 52,3 % de descloración química. 

4 Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Este tratamiento mostró una reactividad  mas 
controlada que los ensayos 1,2,3, ubicándose la 
temperatura inicial entre 40- 50 ºC, mezcla 
emulsionada sin rebose. La caracterización final 
reporto 40 ppm de BPC, 60 % de descloración 
química. 

 

 

 

 

 



IV. Resultados y Discusión 

 
 

189 

CONTINUACIÓN DE LA TABLA 68. DESCLORACIÓN QUIMICA DE 

ACEITES DIELÉCTRICOS 
T REACCIÓN OLOR COLOR OBSERVACIONES 

5 Exotérmica Característico 

a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Con una temperatura inicial de 40- 50 ºC, 
mezcla poco emulsionada en comparación con 
los ensayos 1,2,3,4. La caracterización final 
reporto 35 ppm de BPC, 65 % de descloración 
química. 

6 Muy 
Exotérmica 

Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 

pastel 

Se observó muchos gases de reacción, con una 
temperatura inicial entre 90- 100 ºC, presentó un 
color rosa intenso, se observó una mezcla muy 
emulsionada durante los primeros 30 minutos de 
reacción, al final de la reacción se obtuvo una 
mezcla de consistencia homogénea y alta 
viscosidad, difícil de separar capa acuosa- 
orgánica, se sometió a una dilución para poder 
caracterizar el aceite tratado. La caracterización 
final reporto 60 ppm de BPC, 40 % de 
descloración química. 

7 Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Se observó un aumento de viscosidad, al 
momento de mezclar los reactivos con el aceite, 
originándose una reacción más violenta que en 
los ensayos 1 y 2, mostrando apariencia 
efervescente, encontrándose una temperatura 
inicial entre 85-90 ºC. Se observó producción de 
agua. La caracterización final reporto 42 ppm de 
BPC, 58 % de descloración química. 

8 No 
Exotérmica 

Característico 
a pintura de 

caucho 

No hay 
cambio 
de color 

Se observó desprendimiento de calor y agua. La 
caracterización final reporto 180 ppm de BPC 0 
% de descloración química. 

9 Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

No hay 
cambio 
de color 

Se observó desprendimiento de calor y agua. La 
caracterización final reporto 165 ppm de BPC 
8,33 % de descloración química. 

10  Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Mezcla emulsionada, con una temperatura inicial 
de 70- 80 ºC, la concentración de BPC final 
resultó 94 ppm, 47,7 % de descloración. 

11 Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Con una temperatura inicial de 70- 80 ºC, 
mezcla emulsionada, con desprendimiento de 
calor y agua. La concentración de BPC final 
resulto 170 ppm, 5,5 % de descloración. 

12 No 

Exotérmica 

Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Con una temperatura inicial de 60- 65 ºC, 
mezcla emulsionada, con desprendimiento de 
agua. La concentración de BPC final resulto 94 
ppm, 0 % de descloración. 

13 Muy 

Exotérmica 

Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Al momento de mezclar los reactivos con el 
aceite, resultó una reacción muy violenta. 
Mostrando apariencia efervescente, 
encontrándose una temperatura inicial entre 95-
100 ºC. Desprendimiento de agua. La 
caracterización final reporto 46,1 ppm de BPC 
87,3 % de descloración química. 

14 Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

No hay 
cambio 
de color 

Reacción muy violenta. Mostrando apariencia 
efervescente, encontrándose una temperatura 
inicial entre 90-100 ºC. Desprendimiento de 
agua. La caracterización final reporto 312 ppm 
de BPC 14,04 % de descloración química. 
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CONTINUACIÓN D ELA TABLA 68. DESCLORACIÓN QUIMICA EN  
ACEITES DIELÉCTRICOS 

 
T REACCIÓN OLOR COLOR OBSERVACIONES 

15 Muy 
Exotérmica 

Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Reacción muy violenta. Mostrando apariencia 
efervescente, encontrándose una temperatura 
inicial entre 95 -100 ºC. Desprendimiento de 
agua. La caracterización final reporto 48,3 ppm 
de BPC 86,69 % de descloración química. 

16 Exotérmica Característico 
a pintura de 

caucho 

Amarillo 
pastel 

Aumento de viscosidad, al momento de mezclar 
los reactivos con el aceite, originándose una 
reacción muy violenta. Mostrando apariencia 
efervescente, encontrándose una temperatura 
inicial entre 90-100 ºC. Desprendimiento de 
agua. La caracterización final reporto 312 ppm 
de BPC 14,04 % de descloración química. 

 
 

 

TABLA 69.  RESULTADOS DE LA DESCLORACIÓN QUÍMICA EN ACEITES 

DIELÉCTRICOS 

 
 
TRATAMIENTOS ASKAREL (I) ppm ASKAREL(F) ppm % Eliminación 

Ta1 100 38 62 
Ta2 100 49,9 50,1 
Ta3 100 47,7 52,3 
Ta4 100 40 60 
Ta5 100 35 65 
Ta6 100 60 40 
Ta7 100 42 58 
Ta8 180 180 0 
Ta9 180 165 8,33 
Ta10 180 94 47,7 
Ta11 180 170 5,55 
Ta12 94 94 0 
Ta13 363 46,1 87,3 
Ta14 363 359 1,10 
Ta15 363 168 83,71 
Ta16 363 309 14,8 

 

Con respecto a la química ocurrida, se conoce de la teoría básica de la química 

orgánica que la reacción entre un halogenuro de arilo y un oxido de metal da como 

resultado la sal del metal, el aromático sin halógeno más agua. 

Ar-Cl + CaO  + catalizador ---------    CaCl2  +  Ar  + H2O + Δ    (1) 
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El catalizador puede ser cloruro férrico, níquel, un agente fuertemente oxidante, 

entre otros. 

Wenhai et al., (2005), determinaron de las caracterizaciones de los productos de 

reacción, que la tasa de descloración de los monoclorobifenilos es mucho más rápida 

que la de sus homólogos diclorobifenilos, y así es el comportamiento para todos los 

casos de los BPC polisustituidos, es decir que la reacción va ocurriendo de menor a 

mayor eliminación de átomos de cloro. 

Seok et al., (2005),  han aplicado la técnica de descloración química empleando 

oxido  de calcio (CaO, cal viva), a un aceite dieléctrico contaminado con 40 % p/p de 

BPC. La técnica se llevó a cabo en un reactor continuo horizontal y en atmósfera de 

nitrógeno con una temperatura de  600 ºC. Durante los primeros 30 minutos, la reacción 

fue exotérmica, alcanzando una temperatura de 750 ºC, encontrándose en la 

caracterización del producto final cloruro de calcio (CaCl2) y carbono orgánico. 

Altarawneh et al., (2009) han deducido que las reacciones entre los policíclicos 

aromáticos halogenados y las sales, óxidos e hidróxidos del metal, son muy complejas y 

debido a la velocidad de reacción es difícil de monitorear o conocer como se llevan a 

cabo con detalle los productos de reacción. Sin embargo lo que sí es medible y se 

conoce, que estas reacciones se encargan de transformar el halógeno de una fuente 

orgánica en un halógeno de fuente inorgánica, por ejemplo. 

Cloro orgánico  +  (sal oxido, hidróxido de un metal) ----------- Cloro inorgánico (2) 

La reacción que ha resultado de los ensayos de descloración química en donde se 

ha empleado CaO , ha tenido un comportamiento análogo a la reacción (1, 2), donde el 

metal sustituye a los halógenos de la molécula del bifenilo y formándose la sal de 

calcio, para los experimentos, desprendimiento de calor y agua, y el aromático. 

Se debe mencionar que la eliminación del halógeno a la molécula del bifenilo de 

acuerdo a los resultados observados en la tabla 69,  depende de las proporciones de 

reactivos empleadas, ya que para todos lo ensayos se obtuvo eliminación del BPC, de 

igual forma como lo ha planteado Goi et al. (2011), en su descloración química de suelo 

contaminado con BPC empleando peroxido de calcio y magnesio. 
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En la tabla 69 se puede observar que los mejores rendimientos de eliminación de 

cloro han resultado en los ensayos 1, 2, 3, 4, 5, 7, con proporciones de CaO(s) de 1,19 – 

4,8 g, y la mejor adición de H2O2 resulto con 1,9 mL, para los aceites de 100 ppm de 

contaminación. 

En el caso de los aceites con 363 ppm de contaminación, se realizaron los 

ensayos 13,14,15,16, dando mejores resultados de eliminación el ensayo 13 y 15, 

utilizan las mismas proporciones de reactivos (10 g CaO(s) y 5 mL de H2O2), para un 

87,3 y 83,71 % de eliminación del BPC. 

En los ensayos donde se ha empleado la solución de CaO, el ensayo 10 se ha 

tenido una eliminación de  BPC de 47,7 ppm, mientras que  en el ensayo  11 resultó un 

5,5 % de eliminación, sin embargo se observa claramente que en estos ensayos  la 

reactividad la aumenta el H2O2. 

El ensayo 6, se realizo con un aceite contaminado con 100 ppm de BPC, 

empleando 2,4 g de CaO y se combino con 4,8 ml de etanol, resultando un 40 % de 

eliminación del BPC. 

El ensayo 5 consistió en tratar aceite contaminado con 100 ppm de BPC, 

aplicando 2,4 g de CaO y 4,8 mL de agua destilada, teniéndose un 65 % de eliminación. 

El ensayo 8 y 9 se trató aceite con 180 ppm  de BPC con agua destilada y agua 

cruda respectivamente resultando 0 % de eliminación para el ensayo 8 y 8,33 % de 

eliminación en el caso del 9. 

Una de las ventajas que se debe considerar para la descontaminación de aceite 

dieléctrico contaminado por BPC, la señala Wenhai et al., (2005), ellos en su 

investigación han determinado que los aceites descontaminados se pueden reutilizar, por 

ejemplo insertarlos en un corte de refinación y obtener otros productos a partir de ellos 

como lubricantes, ayudando de esta forma a la gestión de residuos de este tipo.
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V. CONCLUSIONES 

Del trabajo realizado se presentan las siguientes conclusiones 

 

V.1 SUELO CONTAMINADO CON HIDROCARBUROS (CRUDO LIVIANO, 

EXTRAPESADO; GASOIL) A DIFERENTES DOSIS 

1. La caracterización fisicoquímica inicial de la muestra de suelo utilizada para esta 

fase de la investigación, identificó un suelo de textura franco- arenosa, pobre en 

materia orgánica 0,838 %, pH fuertemente ácido (4,95), con baja capacidad de 

retención de nutrientes. 

2. La adición de hidrocarburo aumentó la disponibilidad de cationes en el suelo,  

sobre todo en las dosis altas se dieron cambios bruscos significativos. 

3. Los micronutrientes presentaron cambios bruscos en todas las dosis con la 

adición de hidrocarburos, con respecto al testigo. 

4. Los hidrocarburos actúan como un extractante en la solución del suelo. 

5. Las muestras de suelo con dosis altas de hidrocarburo tendieron a aumentar el 

pH (bajar la acidez, moderadamente ácido), mientras que para el caso de materia 

orgánica los resultados, han demostrado que el gasoil comercial y el crudo 

extrapesado utilizados, contenían materia orgánica fácilmente oxidable en su 

estructura. 

6. Se determinó, que el efecto que causan los hidrocarburos en el suelo depende de 

las  características del suelo, entorno del suelo, concentración y composición del 

hidrocarburo. 
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V.2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD BIÓLOGICA DE LAS MUESTRAS DE 

SUELO CONTAMINADAS CON HIDROCARBUROS A DIFERENTES DOSIS 

1. Las muestras de suelo contaminadas con gasoil a diferentes dosis han mostrado, 

luego de la volatilización de las fracciones más ligeras del hidrocarburo, una 

tendencia a disminuir su actividad biológica. 

2. El gasoil produce una toxicidad en los microorganismos del suelo, ya que se 

observó notablemente la tendencia a disminuir los mg C- CO2/ 100 g suelo  a 

medida que aumenta la dosis de este hidrocarburo. 

3. La muestra con 4 % C.L resultó  un acumulado de 29,49 mg C- CO2/ 100 g, 

mientras que 30 % C.L = 37,4 mg C- CO2/ 100 g, la pérdida de la materia 

orgánica más volátil  en el suelo se relaciona directamente con la concentración 

del hidrocarburo. 

4. Para las dosis de 4 % C.Ex= 12,72 mg C- CO2/ 100 g y la dosis de 50 % C.Ex = 

46,48 mg C- CO2/ 100 g del suelo, se considera que estos resultados están 

relacionados con las características del crudo, y no con la carga microbiol del 

suelo. 

5. En las muestras de crudo extrapesado no se puede relacionar el comportamiento 

de su actividad biológica con respecto a la dosis, debido a las características 

propias del crudo. 

6. Los hidrocarburos en el suelo producen una disminución de la biomasa 

microbiol. 

7. Los resultados indican que las propiedades relacionadas a la capacidad 

degradativa de los suelos varían de manera significativa con respecto a la dosis 

del contaminante en el suelo. 
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V.3 TRATAMIENTO TÉRMICO EN UN SUELO CONTAMIANDO CON 

GASOIL COMERCIAL A DIFERENTES DOSIS 

1. La caracterización fisicoquímica inicial de la muestra de suelo utilizada para esta 

fase de la investigación, identificó un suelo de textura franco- arenosa, pobre en 

materia orgánica 1,16 %, con reacción alcalina (pH 8,63) y una C.E de 71,6 

(µS/cm a 25 ºC). 

 

V.4 ANÁLISIS TÉRMICO EN AIRE DE LOS MATERIALES DE PARTIDA. 

SUELO TESTIGO Y GASOIL COMERCIAL 

V.4.1 SUELO TESTIGO 

1. El análisis térmico en la muestra de suelo testigo determinó 2,63 % en 

contenido de agua, materia orgánica humificada como no humificada, 

minerales de cuarzo y carbonatos. 

2. El índice de termoestabilidad del suelo testigo resultó alto (1,9), indicando 

una elevada humidificación de la materia orgánica. 

 

V.4.2 GASOIL PURO 

1. En los termogramas del gasoil puro se determinó que se descompone 

completamente a los 360 ºC, alcanzando una pérdida de peso de 97,27 %, con 

una velocidad máxima de 300 ºC. 

 

V.5 ANÁLISIS TÉRMICO EN AIRE DEL SUELO CONTAMINADO CON 

GASOIL A DIFERENTES DOSIS A LOS 0 DÍAS DE INCUBACIÓN 

1. Se observó en todas las muestras de suelo contaminadas que la perdida de peso 

correspondiente al agua sucede entre 0- 100 ºC.  
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2. En las muestras de 2 y 4 % gasoil, se tiene que entre 100- 250 ºC, se quema la 

materia orgánica menos evolucionada. Mientras que para la muestra de 10 % 

ocurre a los 270 ºC, para las dosis más altas 20- 50 % se ubica en 290 ºC. 

3. De las curvas se obtiene que entre los 150- 300 ºC, todo el gasoil se ha 

consumido en las muestras. 

4. La mayor cantidad de materia orgánica se consume durante los 150- 600 ºC, que 

es el intervalo de temperatura en donde se elimina toda la materia orgánica 

presente en las muestras. 

5. En la dTG se observó, que a medida que aumenta la concentración del gasoil en 

los suelos, aumenta la velocidad de las pérdidas de peso. 

6. En las imágenes al microscopio del suelo contaminado al 50 % con gasoil, se 

observó el aumento en el tamaño de las partículas con la adición del gasoil al 

suelo. 

 

V.6 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS CONTAMINADOS CON GASOIL 

A DIFERENTES DOSIS CON 0 DÍAS DE INCUBACIÓN 

1. El pH, inicialmente es básico (8,63) y prácticamente no varía en las dosis bajas 

cuando se adiciona el gasoil, en las dosis más altas disminuye ligeramente. 

Mientras que la CE  aumenta con la adición de gasoil levemente. 

 

V.7 TRATAMIENTO TÉRMICO DEL SUELO CONTAMINADO CON GASOIL 

A DIFERENTES DOSIS  

1. En el tratamiento térmico aplicado a las muestras de suelo contaminadas se  

eliminó el gasoil por encima del 91 % en las muestras de 2%,4%,10 %, siendo 

esta una técnica de descontaminación de suelo útil. 
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2. En las dosis altas (20% ,50 %) el % de eliminación resultó por debajo del 84 %, 

considerándose que es necesario aumentar el tiempo de residencia de las 

muestras en la mufla, para obtener mejores resultados de eliminación. 

 

V.8 CARACTERIZACIÓN DE LOS SUELOS TRATADOS TÉRMICAMENTE 

1. Luego del tratamiento térmico, el pH disminuyó en el suelo tratado pasando a 

tener valores cercanos a 7. 

2. El tratamiento térmico disminuyó todas las fracciones de materia orgánica 

contenida en el suelo. 

 

V.9 ANÁLISIS TÉRMICO EN AIRE DEL SUELO CONTAMINADO CON 

GASOIL A DIFERENTES DOSIS CON 15 DÍAS DE INCUBACIÓN 

1. De los termogramas se observó que la perdida de peso en el suelo testigo es 

mayor que en las muestras contaminadas, esto debido a la presencia del gasoil en 

las muestras.  

2. Todas las muestras luego de ser sometidas al tratamiento térmico  (T= 350 ºC), 

presentan un comportamiento análogo.  

3. De la curva DTA se determinó, que los picos de las curvas correspondientes a la 

materia orgánica menos evolucionada contenida en cada muestra han desaparecido. 

4. El valor máximo de energía generada durante la combustión varía en cada 

muestra. 
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V.10 RESULTADOS DE LA DESCLORACIÓN QUÍMICA DE SUELOS 

CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS (ASKAREL) CON 413, 

95 Y 14,2 ppm 

1. La descloración química que se utilizó en esta investigación arrojó resultados 

satisfactorios para los suelos contaminados con askarel con 413, 95 y 14,2 ppm. 

2. Se realizaron 6 tratamientos diferentes obteniéndose: T1= 11,4 %, T2= 80,4 %, 

T3,T5, T6 ≥ 50 % de eliminación del contaminante en el suelo. 

3.  La tasa de deshalogenación con urea resultó muy rápida y satisfactoria a 

temperatura ambiente. 

4. Se determinó que las dosis de reactivos añadidas es una variable fundamental 

para la reactividad, velocidad y eficiencia de la reacción en la descloración 

química de bifenilos policlorados utilizada. 

 

V.11 RESULTADOS DE LA DESCLORACIÓN QUÍMICA DE ACEITES 

DIELÉCTRICOS CONTAMINADOS CON BIFENILOS POLICLORADOS 

(ASKAREL)  CON 100, 180, 94, 363 ppm. 

1. La descloración química con oxido de calcio que se utilizó en esta investigación 

arrojó resultados satisfactorios para los aceites  dieléctricos  con askarel con 100, 

180, 94, 363 ppm. 

2. Se realizaron 16 tratamientos diferentes con dosis de reactivos diferentes 

obteniéndose: T1, T2, T3, T4, T5, T7 > 50 % de eliminación del contaminante en 

el suelo. 

3. Los tratamientos: T6, T8, T9, T10, T11, T12, T14, T16 < 50 % de eliminación del 

contaminante en el suelo. 

4. El tratamiento T13 = 87,3 %, T15= 83,71 % de eliminación, en las muestra de 

aceite con 363 ppm de askarel. 
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5. La temperatura de operación en todos los casos fue de 60- 70 ºC, obteniéndose 

reacciones exotérmicas fáciles de controlar. 

6. El peróxido de hidrógeno resultó un excelente precursor en las reacciones de 

descloración. 

7. Al saturarse  la muestra contaminante con los reactivos involucrados, la reacción 

de descloración no se efectúa. 
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