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I. RESUMEN.  

                            

     El titulo de la presente monografía es ESTUDIO  SOBRE LA PRESENCIA DE 

PLOMO AMBIENTAL EN TALARA, y precisamente ese fue el objetivo principal, 

la de investigar la presencia de plomo las zonas adyacentes del la Refinería de 

Petróleo de Talara. 

La detección del plomo, conlleva a una serie de operaciones previas, como la de 

seleccionar, las  zona adecuadas  y el monitoreo, que se realizó durante quince 

días alternados, y correspondientes a los meses de Enero y Febrero del año 

2003. 

Las muestras tomadas fueron sometidas a un ataque químico de solubilización 

del plomo y acondicionarlo para su lectura instrumental y cuantificación, que dio 

resultados negativos para plomo ambiental. 

Los resultados calculados no son alarmantes ya que Talara a través de la 

política de conservación del medio ambiente impulsada por  PETROPERU, 

constantemente efectúa monitoreo de aire ambiental, con la  finalidad de 

detectar no solo trazas de plomo, sino de partículas sólidas suspendidas 

Si  comparamos los   niveles  de plomo detectados en esta monografía y se 

comparara con las concentraciones  de la Avenida Abancay por ejemplo ,se 

percibe nítidamente  que la atmósfera de Talara mantiene niveles bajos de 

contaminación ,básicamente porque la refinería no emite gases de combustión   

de plomo tetraetílico y fundamentalmente porque el parque automotriz de Talara 

es reducido y también porque la mayor  parte de los vehículos son impulsados 

por petróleo Diesel No 2, que como se sabe no contiene aditivos a base de 

plomo ,a excepción de los llamados moto taxis que utilizan como combustible 

gasolina de 84 octanos. 
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II. INTRODUCCION.      

 

Algunos estudiosos del medio ambiente consideran de manera cuestionable que   

hasta antes de la Revolución industrial ,existía un equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza , y hasta el siglo XIX ,la influencia del hombre  en la biósfera no era 

significativa , lo que no es relativamente cierta ,ya que cuando se generaban 

grandes aglomeraciones humanas , ya se conocía el problema de la 

contaminación del agua durante los siglos XVIII y XIX y resultaba altamente 

preocupante ,pero las lecturas de la historia de Francia señalan que ya en la 

época de Luis XIV las calles de París estaban sucias y contaminadas ,lo que era 

un buen caldo de cultivo para varios tipo de enfermedades y epidemias. 

 

El verdadero efecto de la revolución industrial, es que se produce un aumento 

de la contaminación ,y en unas condiciones en que el balance hombre y su 

entorno entran en un estado de alteración alarmante. 

 

Pero si bien la revolución industrial  nació en Europa, algunos dicen que con la 

invención de la máquina de vapor por el escocés Watts ,en nuestro país , con la 

llegada de los españoles , ávidos de los metales áureo y argentífero ,  dedicaron 

sus esfuerzos por saquear los templos y palacios de los incas de los objetos de 

plata y oro  

 

Durante el tercer cuarto del siglo XIX, las carreras imperialistas de Inglaterra, 

Francia , Alemania y luego los EE UU , entran en una carrera frenética por llegar 

a la preponderancia  por ganar los mercados de las colonias o países 

generadores de materias primas , en especial las de origen inorgánico ,y es de 

esta manera como el Perú , hipotecó sus recursos naturales como el guano ,y 



 
Estudio sobre la presencia del plomo en el  medio ambiente de Talara 
en el año 2003. Ubillus Limo, Julio. 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 
 

sus ingentes vetas minerales . La Cerro de Pasco Corporación, compañía de 

capitales americanos , explora geológicamente la zona, hallándola atractiva  y 

 , empieza la explotación de las minas de Pasco ,donde se extraían minerales 

ricos en plomo ,cobre, zinc y trazas de tungsteno ,bismuto ,oro ,plata ,etc. ,la 

posterior refinación de estos minerales en los amplios hornos de la Oroya, 

generaban gases tóxicos ricos en azufre y polvos de restos sólidos minerales  , 

por lo que se empieza a contaminar el ambiente atmosférico de esa zona y 

como  el río Rímac, baja de la sierra central , por ese sector minero , la capital 

en forma lenta empieza su desequilibrio natural  ,con restos metálicos de 

elementos pesados como el zinc  y plomo  

 

Otro hito cronológico importante es el inventó del Coronel Drake en 

Pennsylvania, el 27 de agosto de 1855 de la técnica de perforar pozos de 

petróleo , y los halló a 21 metros de profundidad , a los pocos años , el paisaje 

americano se había poblado de innumerables torres de perforación ,ya que un 

trabajo científico había predecido que el 90% del crudo extraído tenia que 

refinarse , y de esta forma , el crudo se convirtió en kerosene ,y gasolinas ,las 

refinerías instaladas cerca de lagos , ríos o playas , ubicación estratégica 

,empezaban a alterar  la flora y fauna de la hidrosfera con la abundante 

eliminación de residuos de las plantas de refinación.  

 

Cuando Henry Ford, con el invento de su famoso modelo FORD T ,pone al 

alcance de las masas americanas un auto fuerte y económico ,el consumo de 

gasolina se incrementa geométricamente y como ésta explotaba durante su 

combustión , era necesario incorporarle un aditivo , y de esta manera hace su 

aparición en el mundo automotriz el tetra etil plomo (TEL) , esto ocurre en la 

década de los años 20 del siglo fenecido , mas no se tenia noción del efecto 

nocivo de los restos de plomo en el aire. 
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En el Perú, el mercado automotriz en su gran porcentaje es obsoleto, y la gran 

densidad de vehículos automotrices esta concentrada en Lima y en las zonas de 

la Costa, este triste privilegio ha traído como consecuencia,  que los vehículos 

gasolineros,   que  aún se siguen alimentando de gasolina de 84 octanos ,la cual 

contiene el TEL , sean una fuente constante de evacuación de plomo. 

 

Pero físicamente el  plomo por sus características naturales es uno de los 

metales llamados “acumulativos” debido a su efecto de acumulación  en el 

organismo humano, y se constituye en uno de los metales mas tóxicos y 

temidos a nivel urbano y a nivel ocupacional. 

 

Las frías estadísticas han demostrado experimentalmente que Lima tiene el 

triste privilegio de ser una de las  ciudades con atmósfera mas sucia e impura 

en toda América ,y una de las preocupaciones es el alto contenido de plomo del 

aire circundante ,es por eso que consideramos pertinente proponer un trabajo 

experimental de determinación de trazas de plomo en Talara tomando como 

base la contaminación severa de algunas zonas de la capital limeña y luego 

seleccionar la técnica para su cuantificación , o sea la espectrofometria de 

absorción atómica  o plasma inducido. 

 

Si bien es cierto que este tema es desarrollado a nivel académico en forma 

individual, el desarrollo a conllevado a la consulta de muchas fuentes, en 

especial la de profesionales de carreras multi disciplinarias como Ingenieros 

Químicos, expertos en seguridad e higiene ambiental, Químico Farmacéuticos, 

Médicos y Químicos  a quienes desde ya agradecemos su desinteresada ayuda. 

 

Con estas líneas introductorias ponemos a consideración de los catedráticos 

asignados para la revisión del presente tema,  y solicitándoles que nos hagan 
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llegar las inquietudes sobre la aclaración o ampliación de algún aspecto , ya que 

no estamos exceptos de errores . 

 

Por último el tema de contaminación ambiental es casi un aspecto  inédito en 

nuestro país por lo que sugerimos que se de impulso a nivel de trabajos de tesis 

,monografías o investigaciones de esta naturaleza ,tanto a nivel estadístico 

como experimental , tenemos un compromiso de recuperar las condiciones de 

vida sana y sin medios de alteración ,es una obligación que tenemos con las 

generaciones venideras, ellos serán quienes juzgaran nuestra acción  inacción 

con respecto a la conservación de nuestros recursos naturales , ojalá que dentro 

de 20 o 30 años los  problemas actuales en nuestro país mejoren a nivel de 

control atmosférico e hidrográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


