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Parámetros
en mg/kg PS(2)

Usos del Suelo(1)

Métodos
 de ensayo (7) y (8)Suelo Agrícola(3)

Suelo
Residencial/

Parques(4)

Suelo 
Comercial(5)/
Industrial/ 

Extractivo(6)

ORGÁNICOS
Hidrocarburos aromáticos volátiles

Benceno 0,03 0,03 0,03  EPA 8260(9)

EPA 8021

Tolueno 0,37 0,37 0,37 EPA 8260
EPA 8021

Etilbenceno 0,082 0,082 0,082 EPA 8260
EPA 8021

Xilenos (10) 11 11 11 EPA 8260
EPA 8021

Hidrocarburos poliaromáticos

Naftaleno 0,1 0,6 22
EPA 8260
EPA 8021
EPA 8270

Benzo(a) pireno 0,1 0,7 0,7 EPA 8270
Hidrocarburos de Petróleo 
Fracción de hidrocarburos F1 (11) (C6-C10) 200 200 500 EPA 8015
Fracción de hidrocarburos F2 (12) 
(>C10-C28) 1200 1200 5000 EPA 8015

Fracción de hidrocarburos F3 (13) 
(>C28-C40) 3000 3000 6000 EPA 8015

Compuestos Organoclorados

Bifenilos policlorados - PCB (14) 0,5 1,3 33 EPA 8082
EPA 8270

Tetracloroetileno 0,1 0,2 0,5 EPA 8260
Tricloroetileno 0,01 0,01 0,01 EPA 8260
INORGÁNICOS

Arsénico 50 50 140 EPA 3050
EPA 3051

Bario total (15) 750 500 2 000 EPA 3050
EPA 3051

Cadmio 1,4 10 22 EPA 3050
EPA 3051

Cromo total ** 400 1 000 EPA 3050
EPA 3051

Cromo VI 0,4 0,4 1,4
EPA 3060/ 

EPA 7199 ó
DIN EN 15192(16)

Mercurio 6,6 6,6 24 EPA 7471
EPA 6020 ó 200.8

Plomo 70 140 800 EPA 3050 
EPA 3051 

Cianuro Libre 0,9 0,9 8

EPA 9013
SEMWW-AWWA-WEF 4500 CN F o 

ASTM D7237 y/ó 
ISO 17690:2015

Notas:
[**]      Este símbolo dentro de la tabla signifi ca que el parámetro no aplica para 

el uso de suelo agrícola. 
(1) Suelo: Material no consolidado compuesto por partículas inorgánicas, 

materia orgánica, agua, aire y organismos, que comprende desde 
la capa superior de la superfi cie terrestre hasta diferentes niveles de 
profundidad.

(2) PS: Peso seco.
(3) Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes 

y pastos cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el 
crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye 
tierras clasifi cadas como agrícolas, que mantienen un hábitat para 
especies permanentes y transitorias, además de fl ora y fauna nativa, 
como es el caso de las áreas naturales protegidas.

(4) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población para 
construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes y espacios destinados 
a actividades de recreación y de esparcimiento.

(5) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que se 
desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y de servicios.

(6) Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad principal que 
se desarrolla abarca la extracción y/o aprovechamiento de recursos 
naturales (actividades mineras, hidrocarburos, entre otros) y/o, la 
elaboración, transformación o construcción de bienes.

(7) Métodos de ensayo estandarizados vigentes o métodos validados y que 
cuenten con la acreditación nacional e internacional correspondiente, 
en el marco del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de la International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Los métodos de ensayo 
deben contar con límites de cuantifi cación que estén por debajo del ECA 
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correspondiente al parámetro bajo análisis.
(8) Para aquellos parámetros respecto de los cuales no se especifi can los 

métodos de ensayo empleados para la determinación de las muestras, 
se deben utilizar métodos que cumplan con las condiciones señaladas 
en la nota (7).

(9) EPA: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(Environmental Protection Agency, por sus siglas en inglés).

(10) Este parámetro comprende la suma de Xilenos: o-xileno, m-xileno y
p-xileno. En el respectivo informe de ensayo se debe reportar la suma 
de los Xilenos, así como las concentraciones y límites de cuantifi cación 
de los tres (3) isómeros de manera individual.

(11) Fracción de hidrocarburos F1 o fracción ligera: Mezcla de
hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos
de carbono (C6 a C10). Los hidrocarburos de  fracción ligera
deben analizarse en los siguientes productos: mezcla de productos
desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo, solventes,
gasolinas, gas nafta, entre otros.

(12) Fracción de hidrocarburos F2 o fracción media: Mezcla de
hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a diez y hasta
veintiocho átomos de carbono (>C10 a C28). Los hidrocarburos
fracción media deben analizarse en los siguientes productos: mezcla
de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo,
gasóleo, diesel, turbosina, queroseno, mezcla de creosota, gasolvente, 
gasolinas, gas nafta, entre otros

(13) Fracción de hidrocarburos F3 o fracción pesada: Mezcla de
hidrocarburos cuyas moléculas contienen mayor a veintiocho y
hasta  cuarenta átomos de carbono (>C28 a C40). Los hidrocarburos
fracción pesada deben analizarse en los siguientes productos: mezcla
de productos desconocidos derivados del petróleo, petróleo crudo,
parafi nas, petrolatos, aceites del petróleo, entre otros.

(14) Suma de siete PCB indicadores: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, 
PCB 138, PCB 153 y PCB 180.

(15) De acuerdo con la metodología de Alberta Environment (2009): Soil 
remediation guidelines for barite: environmental health and human
health. ISBN No. 978-0-7785-7691-4. En el caso de sitios con presencia 
de baritina se podrán aplicar los valores establecidos para Bario total
real en la Tabla 1. Un sitio con presencia de baritina se determina cuando 
todas las muestras de suelo cumplen con los valores establecidos para 
Bario extraíble, de acuerdo con lo indicado en la tabla 1.

Tabla 1. Valores para bario en sitios con presencia de baritina(a)

Parámetros
en mg/kg PS

Uso del suelo

Suelo 
Agrícola(b)

Suelo 
Residencial/ 

Parques(c)

Suelo                 
Comercial(d)/            
Industrial/ 

Extractivo(e)

Bario extraíble (f)

(Extractable Barium) 250 250 450

Bario total real 
en sitios con presencia de 

baritina (g)

(True total Barium at Barite 
Sites)

10 000 10 000 15 000 (h)

140 000 (i)

Notas:

(a) A efectos de aplicar los valores establecidos para el Bario
total, Bario extraíble o Bario total real en sitios con presencia 
de baritina, corresponde utilizar el procedimiento detallado
por Alberta Environment (2009). Soil remediation guidelines
for barite: environmental health and human health. ISBN Nº
978-0-7785-7691-4.

(b) Suelo agrícola: Suelo dedicado a la producción de cultivos, 
forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con
aptitud para el crecimiento de cultivos y el desarrollo de la
ganadería. Esto incluye tierras clasifi cadas como agrícolas,
que mantienen un hábitat para especies permanentes y
transitorias, además de fl ora y fauna nativa, como es el caso 
de las áreas naturales protegidas

(c) Suelo residencial/parques: Suelo ocupado por la población 
para construir sus viviendas, incluyendo áreas verdes
y espacios destinados a actividades de recreación y de
esparcimiento.

(d) Suelo comercial: Suelo en el cual la actividad principal que 
se desarrolla está relacionada con operaciones comerciales y 
de servicios.

(e) Suelo industrial/extractivo: Suelo en el cual la actividad
principal que se desarrolla abarca la extracción y/o

aprovechamiento de recursos naturales (actividades mineras, 
hidrocarburos, entre otros) y/o, la elaboración, transformación 
o construcción de bienes.

(f) Se determina mediante la medición en solución extractora
0,1 M CaCl2, de acuerdo con la metodología establecida
por Alberta Environment (2009). Soil remediation guidelines
for barite: environmental health and human health. ISBN Nº
978-0-7785-7691-4.

(g) Valores aplicables en sitios que cumplen con las
concentraciones de Bario extraíble. La concentración del
Bario total real se determina mediante las técnicas de
fusión XRF o por fusión ICP, de acuerdo con la metodología 
establecida por Alberta Environment (2009). Soil remediation 
guidelines for barite: environmental health and human health.
ISBN Nº 978 0 7785-7691-4.

(h) Suelo comercial.
(i) Suelo industrial/extractivo.

(16) DIN: Instituto Alemán de Normalización (Deutsches Institut für
Normung, por sus siglas en alemán).


