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RESUMEN ABSTRACT RESUME
Las aguas subterráneas son una de las Groundwater is a major source of As águas subterrâneas são uma das 
principales fuentes de suministro para supply for domestic use, along with principais fontes de fornecimento para 
uso doméstico, junto con las aguas de properly treated river water, uso doméstico, junto com as águas de 
ríos convenientemente tratadas, debido because the natural composition of rios convenientemente tratadas, como 
a que la composición natural de estas these waters is varied, their a composição natural destas águas é 
aguas es muy variada, sus propiedades physicochemical properties must muito variada, suas propriedades 
fisicoquímicas deben mantenerse be maintained within certain ranges físico-químicas devem manter-se 
dentro de ciertos rangos para que so they can be considered suitable dentro de certas faixas para que 
puedan ser consideradas aptas para el for human consumption. The aim of possam ser consideradas aptas para o 
consumo humano. El objetivo de este this study was to determine the consumo humano. O objetivo deste 
trabajo fue determinar el contenido de content of oils, greases and trabalho foi determinar o conteúdo de 
aceites, grasas e hidrocarburos por el hydrocarbons by the gravimetric azeites, graxas e hidrocarbonetos pelo 
método gravimétrico Covenin 2831-91, method Covenin 2831-91, the método gravimétrico Covenin 2831-
al agua proveniente del campo de water from the field of Las 91, à água proveniente do campo de 
pozos Las Mercedes y sector Las Mercedes and Las Malvinas shafts. poços Las Mercedes e sector Las 
Malvinas. Los resultados obtenidos The results showed that the water Malvinas. Os resultados obtidos 
demostraron, que las aguas analizadas analyzed contained no hydrocar- demonstraram, que as águas analisa-
no contenían hidrocarburos, y la mayor bons, and the greatest amount of oil das não continham hidrocarbonetos, e 
cantidad de aceites y grasas se and grease was found in the shaft a maior quantidade de azeites e graxas 
encontró en el pozo 10 A de Las 10 A de Las Mercedes (7.3 mg/L) se encontrou no poço 10 A de Las 
Mercedes (7,3 mg/L) y el de menor and the lowest amount in the sector Mercedes (7,3 mg/L) e o de menor 
cantidad en el pozo 1 del sector Las well 1 Las Malvinas (3.6 mg/L), quantidade no poço 1 do sector Las 
Malvinas (3,6 mg/L), los cuales se which are within the maximum Malvinas (3,6 mg/L), os quais se 
encuentran dentro de los rangos allowable ranges for human encontram dentro das faixas máximas 
máximos admisibles para consumo consumption in accordance with admissíveis para consumo humano de 
humano de acuerdo a la legislación current legislation (Decree 883, acordo à legislação vigente (decreto 
vigente (decreto 883, 1995). Se 1995). It is recommended that this 883, 1995). Recomenda-se que esta 
recomienda que este análisis se realice analysis be performed two (2) times análise se realize duas (2) vezes por 
dos (2) veces por año para llevar un per year to keep track of groundwa- ano para levar um controle das 
control de las condiciones de las aguas ter conditions in this town. condições das águas subterrâneas 
subterráneas de este municipio. Keywords:  Gravimetric method, deste município.
Palabras claves: Aceites, aguas grease, groundwater, hydrocar- Palavras-chave: Azeites, águas 
subterráneas, grasas, hidrocarburos, bons, oil. subterrâneas, graxas, hidrocarbone-
método gravimétrico. tos, método gravimétrico.

1Lcdo°Quím°, Jefe del Laboratorio de Suelos Plantas y Aguas del INIA Anzoátegui, jbastardo@inia.gob.ve.
2TSU Procesos Químico, Analista Laboratorio de Suelos Plantas y Aguas del INIA Anzoátegui, mdiaz@inia.gob.ve.  
3 TSU Procesos Químico, Analista Laboratorio de Suelos Plantas y Aguas del INIA Anzoátegui, nsanchez@inia.gob.ve. 

4Ing°Agroalim°,  Atención al Usuario Laboratorio de Suelos Plantas y Aguas. aastudia@inia.gob.ve.
5TSU Procesos Químico, Analista Laboratorio de Suelos Plantas y Aguas del INIA Anzoátegui, rd@inia.gob.ve. 

GEOMINAS, Vol. 41, N° 62, diciembre 2013 171



J. Bastardo, M. Díaz, N. Sánchez, A. Astudia, R. González

172 GEOMINAS, Vol. 41, N° 62, diciembre 2013 GEOMINAS, diciembre 2013 173

Método de análisis para la determinación de la concentración de ...

INTRODUCCIÓN (Guzmán et al, 2009). halladas en el agua superficial.
El agua es esencial para la vida y En los últimos años, la investiga- La contaminación del agua puede 
todas las personas deben dispo- ción hidrogeológica se ha centrado definirse como la modificación de 
ner de un suministro satisfactorio en los problemas de la calidad del las propiedades físicas, químicas 
(suficiente, inocuo y accesible). La agua subterránea. En la mayoría o biológicas que restringen su uso. 
mejora del acceso al agua potable de los casos, no se trata ya de Las sustancias que modifican la 
puede proporcionar beneficios “encontrar agua”, sino de estudiar calidad del agua de los acuíferos 
tangibles para la salud. Debe cómo la calidad el agua subterrá- se dividen en: las presentes en la 
realizarse el máximo esfuerzo nea se ha visto afectada por naturaleza y en aquellas produci-
para lograr que el agua de consu- actividades humanas, predecir la das por las actividades del hombre 
mo cumpla con las condiciones evolución del problema, intentar (antropogénicas). Dentro de las 
básicas de potabilidad posible paliarlo, o, en un caso más primeras se encuentran: arsénico, 
(OMS, 2006). afortunado, simplemente adoptar flúor y elementos radiactivos, entre 
En la actualidad cuando se las medidas oportunas para que otros (Nielsen, 1991); mientras 
presenta problema en el suminis- estos problemas no lleguen a que en las segundas se incluyen 
tro de agua potable a nivel mundial producirse. bacterias, virus, nitratos, orgáni-
se hace necesario hoy en día La mala calidad del agua subterrá- cos sintéticos e hidrocarburos 
asegurar la calidad del líquido para nea puede ser debida a causas (solventes, pesticidas, etc.) y 
su abastecimiento, siendo el agua naturales o a la actividad humana. materiales pesados.
subterránea una de las fuentes de En general, al hablar de contami- Las fuentes de contaminación se 
recurso natural renovable la cual nación nos referiremos a esta pueden originar en la superficie del 
debe ser pura o libre de impureza última, por ejemplo, un vertido terreno, por ejemplo, la agricultura; 
para poder ser consumida por la industrial. En muchas ocasiones, las explotaciones petroleras en el 
humanidad y utilizada en diferen- la distinción no es fácil, pues una subsuelo por arriba del nivel 
tes procesos industriales, por lo actividad humana no contaminan- freático, por ejemplo, basureros a 
que conviene la necesidad de te (en general, los bombeos) altera cielo abierto; y en el subsuelo por 
preservarla de contaminantes que un equilibrio previo, provocando el debajo del nivel freático, como es 
ocasionen un desmejoramiento en deterioro la calidad del agua el caso de pozos abandonados. 
la calidad del vital líquido y su subterránea. Las sustancias que modifican la 
posible desabastecimiento. El agua potable no debe contener calidad del agua de los acuíferos 
El costo relativamente bajo y la microorganismos, ni sustancias se dividen en: las presentes en la 
excelente calidad natural de las químicas, a concentraciones tales naturaleza y en aquellas produci-
aguas subterráneas normalmente que pueda ser nociva a la salud del das por las actividades del hombre 
han sido suficientes para justificar hombre y de los seres en general; (antropogénicas). Dentro de las 
su explotación a gran escala para además, debe ser tan agradable al primeras se encuentran: arsénico, 
el suministro de agua potable no gusto, como las condiciones flúor y elementos radiactivos, entre 
sólo en zonas áridas, sino también existentes lo permitan, en conse- otros (Nielsen, 1991); mientras 
en zonas tropicales de América cuencia, el agua destinada al que en las segundas se incluyen 
Latina y el Caribe. Se estima que suministro humano, debe ser bacterias, virus, nitratos, orgáni-
140 millones de la población de fresca, incolora y transparente, cos sintéticos e hidrocarburos 
dicha región son dependientes de insabora e inodora (Echeve- (solventes, pesticidas, etc.) y 
aguas subterráneas. En numero- rri,1998). El agua es un factor materiales pesados.
sas conurbaciones, incluyendo las clave en todas las actividades Los  sectores Las Mercedes y Las 
ciudades de México, Lima, La realizadas por el hombre, entre Malvinas del municipio Simón 
Habana, Buenos Aires, Santiago ellas la agricultura. En la medida Rodríguez existen  pozos que 
de Chile, Ciudad de Guatemala, que la sociedad demande cada forman parte del acuífero de aguas 
San José de Costa Rica, San vez mayores cantidades de agua subterráneas de la mesa de 
Salvador, Managua y Santo de buena calidad, la utilización del Guanipa que abastecen a la 
Domingo, los recursos hídricos agua subterránea será de gran población de este municipio. La 
subterráneos proporcionan una importancia para satisfacer esta importancia del Acuífero de la 
parte significativa del total del demanda y para responder a las mesa de Guanipa está en que es 
suministro público de agua necesidades del desarrol lo una fuente potencial y relativa-
(Foster y Caminero, 1989). municipal, industrial y agrícola mente segura con que cuenta la 
Venezuela es un país con grandes (Ortiz y Martínez, 2000; Chaparro, ciudad, y abastece de agua a los 
recursos hídricos, provenientes en 2004). La evaluación del agua habitantes de la zona sur del 
su mayoría de los aportes de la subterránea ha sido una tarea que estado Anzoátegui. Las áreas 
cuenca del río Orinoco, uno de los ha adquirido gran importancia en circundantes a estos pozos se 
principales ríos del mundo en las últimas décadas en nuestro encuentran talleres mecánicos, 
razón de su escurrimiento. En país, como consecuencia del botaderos de basura  y oleoductos 
efecto, el volumen superficial incremento de la demanda por el que han generado derrames de 
promedio nacional escurrido es de recurso. aceites e hidrocarburos los cuales 
705 millones de metros cúbicos Debido a que el agua subterránea pueden filtrarse hacia las aguas 
anuales, y los recursos de aguas se mueve a través de las rocas y la subterráneas provocando la 
subterráneas, aún cuando no tierra del subsuelo, puede fácil- contaminación de estos acuíferos. 
existe una cuantificación de los mente disolver substancias Para la identificación y/o cuantifi-
mismos, se estiman en mayor durante este movimiento. Por cación de hidrocarburos en agua 
cuantía que los superficiales, dicha razón, el agua subterránea se aplican múltiples técnicas tales 
dadas las características hidro- muy frecuentemente puede como la cromatografía gaseosa de 
geológicas de los suelos del país contener más substancias que las alta resolución, la espectrofotome-

tría FTIR y la absorción infrarroja no dispersiva (JIS, apta para el consumo humano. De igual manera la 
2002). conductividad eléctrica (C.E), es una medida 
El volumen y la complejidad de la carga contaminan- indirecta de la cantidad de sales ó sólidos disueltos 
te arrojada, en forma deliberada o accidental, sobre que tiene un agua natural. Cuanto mayor sea la 
el subsuelo ha incrementado apreciablemente en las conductividad del agua, mayor es la cantidad de 
últimas dos décadas, dando origen a serios riesgos sólidos o sales disueltas en ella, los valores de la 
de contaminación de aguas subterráneas, especial- conductividad eléctrica (tabla I), son bajos y están 
mente dentro y alrededor de grandes zonas urbanas. dentro de los rangos máximos permisibles de 
En vista de los considerables recursos y esfuerzos acuerdo a la  resolución Nº SG-018. 1998 norma 
que se han invertido, y que se continuarán invirtien- sanitaria de calidad del agua potable y apta para el 
do, para el desarrollo de aguas subterráneas, es consumo humano.
necesario implementar políticas realistas de protec- La determinación de la concentración de aceites y 
ción de los acuíferos.  El origen de la contaminación grasas por el método gravimétrico  permite una 
por hidrocarburos del petróleo de un agua potable es estimación del contenido de grasas y aceites en las 
difícil de establecer cuando aparece en niveles de aguas, las sustancias que son extraídas con hexano 
concentración muy bajos y no se tienen evidencias de una muestra acuosa acidificada. La determina-
del hecho (Kiely, 1998). Por esta razón el propósito ción de grasas y aceites es indicativa del grado de 
de este trabajo fue determinar el contenido de contaminación del agua por usos industriales y 
aceites, grasas e hidrocarburos por el método h umanos. En la determinación de grasas y aceites no 
gravimétrico Covenin 2831-91, debido a su alto se mide una sustancia específica sino un grupo de 
porcentaje de  recuperación, al agua proveniente del sustancias con unas mismas características fisico-
campo de pozos Las Mercedes y Las Malvinas, para químicas (solubilidad). Entonces la determinación de 
tomar medidas de gestión y así evitar efectos grasas y aceites incluye ácidos grasos, jabones, 
negativos en la salud de los habitantes de este grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier otra 
municipio. sustancia susceptible de ser extraída con hexano.

Al aceite y la grasa se les concede especial atención 
MATERIALES Y MÉTODOS por su escasa solubilidad en el agua y su tendencia a 
Muestreo: La zona de muestreo esta ubicada en los separarse de la fase acuosa. En la tabla II se observa 
pozos de aguas Las Malvinas 1 y 2, Las Mercedes que los niveles de concentración de grasas y aceites 
2A, 3, 8, 10A, 11 y 12 los cuales abarcan un área de encontrados en las muestras de aguas de los pozos 

220km . El Tigre estado Anzoátegui. estudiados están por debajo de 20 mg/L que es el 
Se realizó un (1) muestreo el mes de marzo  del año límite de concentración máximo permisible  de 
2013, siguiendo lo establecido en la metodología de acuerdo a la legislación vigente (decreto 883, 1995). 
la norma Venezolana aguas naturales, industriales y En cuanto a la concentración de hidrocarburos no se 

eraresiduales. Guía para las técnicas de muestreo 1  encontró presencia de estos en las muestras de 
revisión COVENIN 2709:2002.  aguas de los pozos estudiados.
Análisis Químicos
Para los análisis químicos se tomaron 100 ml de las CONCLUSIONES 
muestras, los análisis se realizaron utilizando las Los niveles de concentración de grasas y aceites 
metodologías pH COVENIN 2138-84, pH, dureza encontrados en las muestras de aguas de los pozos 
total COVENIN  2408-86, cloruro COVENIN 2138- estudiados están por debajo del límite de concentra-
84, sulfato COVENIN 2189-84, aceites grasas e ción máximo permisible de acuerdo a la legislación 
hidrocarburos  COVENIN 2831-91. vigente. 

No se encontró la presencia de hidrocarburos en las 
RESULTADO Y DISCUSIÓN muestras de aguas  de los pozos estudiados.
Debido a que el agua subterránea se mueve a través 
de las rocas y la tierra del subsuelo, puede fácilmente RECOMENDACIÓN 
disolver substancias durante este movimiento. Por Visto la importancia de los pozos de agua subterrá-
dicha razón, el agua subterránea muy frecuentemen- nea en esta  región del estado Anzoátegui, la aplica-
te puede contener más substancias que las halladas ción de este método posibilita el monitoreo de las 
en el agua superficial. Desde el punto de vista características fisicoquímicas de la calidad de estas 
hidroquímico las aguas subterráneas de los pozos aguas, no sólo para controlar la calidad del agua 
Las Mercedes y Las Malvinas se pueden clasificar suministrada al público sino también para evaluar el 
como aguas bicarbonatadas-cálcicas típicas, debido estado de la calidad actual de las aguas subterrá-
a que presentaron bajas concentraciones de sulfa- neas de estos pozos  para proporcionar un indicio 
tos, cloruros y dureza total (tabla I),  los cuales se clave, tanto de los impactos humanos e industriales  
encuentran en los rangos máximos permisibles de sobre la hidrosfera como sobre el ambiente en 
acuerdo a la  resolución Nº SG-018. 1998 norma general.
sanitaria de calidad del agua potable y apta para el  
consumo humano. BIBLIOGRAFÍA 
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existe una cuantificación de los mente disolver substancias Para la identificación y/o cuantifi-
mismos, se estiman en mayor durante este movimiento. Por cación de hidrocarburos en agua 
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dadas las características hidro- muy frecuentemente puede como la cromatografía gaseosa de 
geológicas de los suelos del país contener más substancias que las alta resolución, la espectrofotome-

tría FTIR y la absorción infrarroja no dispersiva (JIS, apta para el consumo humano. De igual manera la 
2002). conductividad eléctrica (C.E), es una medida 
El volumen y la complejidad de la carga contaminan- indirecta de la cantidad de sales ó sólidos disueltos 
te arrojada, en forma deliberada o accidental, sobre que tiene un agua natural. Cuanto mayor sea la 
el subsuelo ha incrementado apreciablemente en las conductividad del agua, mayor es la cantidad de 
últimas dos décadas, dando origen a serios riesgos sólidos o sales disueltas en ella, los valores de la 
de contaminación de aguas subterráneas, especial- conductividad eléctrica (tabla I), son bajos y están 
mente dentro y alrededor de grandes zonas urbanas. dentro de los rangos máximos permisibles de 
En vista de los considerables recursos y esfuerzos acuerdo a la  resolución Nº SG-018. 1998 norma 
que se han invertido, y que se continuarán invirtien- sanitaria de calidad del agua potable y apta para el 
do, para el desarrollo de aguas subterráneas, es consumo humano.
necesario implementar políticas realistas de protec- La determinación de la concentración de aceites y 
ción de los acuíferos.  El origen de la contaminación grasas por el método gravimétrico  permite una 
por hidrocarburos del petróleo de un agua potable es estimación del contenido de grasas y aceites en las 
difícil de establecer cuando aparece en niveles de aguas, las sustancias que son extraídas con hexano 
concentración muy bajos y no se tienen evidencias de una muestra acuosa acidificada. La determina-
del hecho (Kiely, 1998). Por esta razón el propósito ción de grasas y aceites es indicativa del grado de 
de este trabajo fue determinar el contenido de contaminación del agua por usos industriales y 
aceites, grasas e hidrocarburos por el método h umanos. En la determinación de grasas y aceites no 
gravimétrico Covenin 2831-91, debido a su alto se mide una sustancia específica sino un grupo de 
porcentaje de  recuperación, al agua proveniente del sustancias con unas mismas características fisico-
campo de pozos Las Mercedes y Las Malvinas, para químicas (solubilidad). Entonces la determinación de 
tomar medidas de gestión y así evitar efectos grasas y aceites incluye ácidos grasos, jabones, 
negativos en la salud de los habitantes de este grasas, ceras, hidrocarburos, aceites y cualquier otra 
municipio. sustancia susceptible de ser extraída con hexano.

Al aceite y la grasa se les concede especial atención 
MATERIALES Y MÉTODOS por su escasa solubilidad en el agua y su tendencia a 
Muestreo: La zona de muestreo esta ubicada en los separarse de la fase acuosa. En la tabla II se observa 
pozos de aguas Las Malvinas 1 y 2, Las Mercedes que los niveles de concentración de grasas y aceites 
2A, 3, 8, 10A, 11 y 12 los cuales abarcan un área de encontrados en las muestras de aguas de los pozos 

220km . El Tigre estado Anzoátegui. estudiados están por debajo de 20 mg/L que es el 
Se realizó un (1) muestreo el mes de marzo  del año límite de concentración máximo permisible  de 
2013, siguiendo lo establecido en la metodología de acuerdo a la legislación vigente (decreto 883, 1995). 
la norma Venezolana aguas naturales, industriales y En cuanto a la concentración de hidrocarburos no se 

eraresiduales. Guía para las técnicas de muestreo 1  encontró presencia de estos en las muestras de 
revisión COVENIN 2709:2002.  aguas de los pozos estudiados.
Análisis Químicos
Para los análisis químicos se tomaron 100 ml de las CONCLUSIONES 
muestras, los análisis se realizaron utilizando las Los niveles de concentración de grasas y aceites 
metodologías pH COVENIN 2138-84, pH, dureza encontrados en las muestras de aguas de los pozos 
total COVENIN  2408-86, cloruro COVENIN 2138- estudiados están por debajo del límite de concentra-
84, sulfato COVENIN 2189-84, aceites grasas e ción máximo permisible de acuerdo a la legislación 
hidrocarburos  COVENIN 2831-91. vigente. 

No se encontró la presencia de hidrocarburos en las 
RESULTADO Y DISCUSIÓN muestras de aguas  de los pozos estudiados.
Debido a que el agua subterránea se mueve a través 
de las rocas y la tierra del subsuelo, puede fácilmente RECOMENDACIÓN 
disolver substancias durante este movimiento. Por Visto la importancia de los pozos de agua subterrá-
dicha razón, el agua subterránea muy frecuentemen- nea en esta  región del estado Anzoátegui, la aplica-
te puede contener más substancias que las halladas ción de este método posibilita el monitoreo de las 
en el agua superficial. Desde el punto de vista características fisicoquímicas de la calidad de estas 
hidroquímico las aguas subterráneas de los pozos aguas, no sólo para controlar la calidad del agua 
Las Mercedes y Las Malvinas se pueden clasificar suministrada al público sino también para evaluar el 
como aguas bicarbonatadas-cálcicas típicas, debido estado de la calidad actual de las aguas subterrá-
a que presentaron bajas concentraciones de sulfa- neas de estos pozos  para proporcionar un indicio 
tos, cloruros y dureza total (tabla I),  los cuales se clave, tanto de los impactos humanos e industriales  
encuentran en los rangos máximos permisibles de sobre la hidrosfera como sobre el ambiente en 
acuerdo a la  resolución Nº SG-018. 1998 norma general.
sanitaria de calidad del agua potable y apta para el  
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- 2-Tabla I. Valores promedios de pH, cloruros (Cl ), sulfato (SO ) y dureza total en las aguas de los pozos 4

estudiados.

Tabla II. Valores promedios de aceites y grasas e hidrocarburos en las aguas de los pozos estudiados.


